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EL INVIERNO

su bandeja de cerros nevados, ha sufrido
este invierno unos fríos aterradores. Los viejos no recuer
dan un invierno más crudo y los jóvenes de las nuevas

generaciones han debido recurrir a toda clase de .expedientes
para combatir la onda polar que ha pasado por nuestra
ciudad.

A pesar de eso, Santiago, múltiple en sus atractivos, ha
sido éste, como en los años anteriores, la sede del turismo de
invierno. El sur, transformado también en un inmenso frigorí
fico tiene, además, la desventaja de sus lluvias. De sus to
rrenciales lluvias que, de tan largas y continuas que son, aca

ban por entenebrecer los espíritus más optimistas.
Por eso, por esta época del' año., se produce un verdadero

peregrinaje de sureños hacia la capital. Santiago atrae y todo
él es una invitación acogedora. Y es que tanto como en el sur
se apaga la vida social con la llegada del invierno, en nues

tra ciudad'se enciende. Santiago prende todas las luces de sus

salones y estalla en música sensual y evocadora.

Y aun nuestra capital tiene otro atractivo: su deporte de
invierno, la nieve. Este año la temporada de ski promete ser

magnífica. "El Deporte Blanco" día a día capta más adeptos
y, preciso es decirlo, las mejores canchas, las más concurri
das están, precisamente, en los alrededores de Santiago.

Es por esto que la Empresa de los Ferrocarriles del Esta
do brinda, en esta época del año, facilidades extraordinarias
a quienes, durante el invierno, quieren pernoctar en Santiago.
Los Boletos de Invierno tienen muy buena acogida, porque
facilitan, al máximo, los viajes a la capital. Tales boletos sir
ven para los trenes expresos y su validez, de treinta días, es

susceptible de prolongarse mediante el pago de una tasa adi
cional de 10 por ciento, por cada diez días.

Quienes deseen beneficiarse con esta franquicia pueden
recurrir a los Jefes de Estación, quienes podrán ilustrar al

público sobre los Boletos de Invierno, en relación con las ven

tajas que ellos significan para los viajeros.

Fechas de América

En esta hora crucial de Amé
rica, ensombrecida por obscuros

presagios, todas las nacionali
dades del continente, a través
de sus fronteras, se estrechan
las manos. Los pueblos se bus
can. Los corazones se acercan

y hay, en el tiempo y en el es

pacio, ccmo una consigna de
fraternidad.
El gran ensueño de Bolívar se

actualiza y una conciencia con

tinental se abre paso a través
de todos los pueblos.
Por fin los hombres de Amé

rica se muestran dispuestos a

acomodar sus aspiraciones a un

denominador común; y se pien
sa que a la Hora de la Espada
ha sucedido la hora de la he
rramienta y del trabajo en co

mún.
En el curso de este mes cua

tro potencias del Nuevo Mundo,
celebran su fiesta nacional. Es
tados Unidos, Venezuela, Colom
bia y Perú se aprestan para en

altecer la fecha de su aniversa

rio.
Sin miedo a equivocarnos po

demos decir que Chile celebrará
esas efemérides con júbilo gene

ral y que aprovechará la opor

tunidad para exteriorizar su sim

patía por esos pueblos herma
nos.

Así lo desea nuestra revista

que, como órgano que es de la

Empresa de los Ferrocarriles del

Estado, quiere ocupar un pues

to en la vanguardia de las pu

blicaciones americanas que man

tienen y reafirman su fe en el

triunfo de la unidad continental,
como un medio de llegar a la
aurora de mejores días.

Esos cuatro pueblos que en

este mes celebran el día patrio,
tendrán oportunidad de vivificar
el sentimiento nacional y de
abundar en expresiones que tra

duzcan este sentido de continen

te tan necesario en la hora pre

sente.

[ ES UN PLACER i

y si después del placer tiene un dolor
•

S E G U R 0 L es io"mejor
PRODUCTO CHILENO
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EL INMORTAL DE LOS ANDES, por Armando Bazán. La gran figura del procer americano, vista

desde un nuevo ángulo histórico. Un vivaz retrato $ 15.00 (U.S. $ 0.60)

BOLÍVAR, por Phillys Marshall y John Crane. La visión de! Libertador a la luz de una crítica

moderna, con un criterio origina! y arrimado . '

* S 20.00 (U.S. S 0.80)

ISABEL LA CATÓLICA, por Armando Bazán. Junto a las grandes presencias históricas de Bolí

var y San Martín, !a extraordinaria figura de la excelsa reina de España, Madre de

América S 10.00 (U.S. S 0.40)

LUIS XV, por Alfred Leroy. Suiil biografía del rey que precedió a los grandes trastornos revolu

cionarios, de! príncipe de la decadencia. Original síntesis histórica. Si 15.00 (U.S. S 0.60)

LUIS XIV, por Louis Bertrand. Un maestro de la biografía, excelente conocedor de la época de:

Rey So!, nos traza su perfi! en un libro ameno y documentado . . S 15.00 (U.S. $ 0.60)

MARCONI, EL HOMBRE Y SU INVENCIÓN, por Orrín E. Dunlap. Aquí vemos al genial inven
tor, no scflo en su vida, humana y entrañable, sino en e! desarrollo de sus ^rabajos
científicos ■....$ 12.00 (U.S. $ 0.48)

ALEJANDRA FEODOROVNA, por Maurice Paleologue. La atormentada existencia de la última
emperatriz de todas las Rusias, • mujer 'de los tristes desfinos . . S 8.00 (U.S. S 0.32)

LUIS II DE BAVIERA, por Guy de Pourtalés. Una de las figuras más interesantes del siglo pasado,
fué la de este rey poeta, megalómano/ artista y desventurado . . $ 8.00 (U.S. S 0.32)

A LA VENTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S, A.
Casilla:■'•84-D Santiago de G.hile^
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El relato nacional.-

tí Por AURELIO DÍAZ MEZ¿
U UEBFANA a la temprana

* edad de dieciocho años, do
ria Catalina de los Ríos que

dó en la más amplia libertad pa
ra dar rienda a sus instintos que
fueron, por desgracia, execrables,
según el testimonio fehaciente
de documentos de la época, ema- .

nados de autoridades tan dig
nas de crédito, como el Obispo
Salcedo y el Oidor Peña de Sa-
lazar. "La horrible fama, la his
toria lúgubre, mística, sangrien
ta y liviana", había rebosado de
"las cuatro paredes de su casa-

palacio", y extendídose por la
ciudad "como una fea mancha
de betume, pútrido y hedion
do"...
A pesar de su aristocracia, de

sus riquezas, de su hermosura y
de su juventud, La Quintrala.no
tenía otra amiga verdadera en

tre las mujeres que su abuela,
doña Águeda Flores,— nieta del
conquistador de origen alemán,
Bartolomé Flores (Blumenthal)
y de doña Elvira, Cacica de Ta-
lagante— ni más amigo, entre
los hombres, que el Canónigo de
la Santa Iglesia Catedral, don
Juan de la Fuente y Loarte. Las
mujeres, por envidia o por mie
do, la vituperaban y huían de
su contacto; los hombres, pusi
lánimes e hipócritas, sólo le di
rigían sus miradas a hurtadillas
para solazarse en sus atrevidos
"'deseotes" y en sus cortos fal
dellines que apenas llegaban "a
un jeme del tobillo". ¡Si hubieran
visto los de ahora!
Tres o cuatro mozos nobles y

bizarros habían desaparecido del
■escenario de la vida, consumidos .

por el fuego volcánico que se

desbordaba de los labios de esa
criolla voluptuosa y feroz; otros
tantos esclavos africanos habían
pagado también con su vida y
en medio de atroces suplicios c'I
capricho libidinoso de su Ama
y Señora. Cinco años de liberti
naje habían costado media do
cena de asesinatos, mares de lá
grimas, crueles angustias y grue
sa cantidad de oro para acallar
o tercer la justicia humana.
Doña Águeda Flores y el Ca

nónigo Loarte, los únicos seres

que en Chile se preocupaban des
interesadamente por la suerte de
la tigresa criolla, no vieron otra
solución que buscarle un marido
que intentara poner a raya a
esa hembra indómita; como pre
tendiente a tan peligroso cargo,
le fué presentado a la irreduc
tible Quintrala, el "valeroso" Ca
pitán de los tercios de Arauco,
don Alonso Campofrío de Cara-
vajal y Riveros,' mozo de trein-
t«. años y recién viudo de doña
Inés Coronel, vecina de La Se
rena.

Fué el Canónigo Loarte quien
encontró al novio y por lo tan
to fué él quien lo apadrinó ante
la hermosa fierecilla ¿Cómo se
las compuso don Alonso para ob
tener "el sí" de tan extraña cria
tura? Es un misterio que no

pretende explicar este modestí
simo cronista. Algunas condicio
nes excepcionales descubriría la
novia en el pretendiente cuando
no puso resistencia alguna para
prometerle su mano, desde lue
go y para entregársela definiti
vamente cuatro meses más tar
de, o sea en el mes de septiem
bre de 1626. Pero si cabe admi-

MEZA
rarse de que la Quintrala hubie
se querido entregar su "libertad"
a un hombre, no es menos ad
mirable que haya habido un hom
bre lo 'suficientemente valiente
para afrontar el gravísimo peli
gro de ser el marido de quien
estuvo acusada de haber dado
muerte a su padre, don Gonzalo
de los Ríos, a los capitanes En
rique Enríquez de Guzmán y
Diego Fuentes, sus amantes y a

cinco o seis negros "de quienes
estuvo encaprichada".

Sea lo que fuese, el hecho es

que don Alonso de Campofrío
fué públicamente el novio oficial
de doña Catalina y que una vez

conocida la noticia, hecha circu
lar con insistencia por el Canó
nigo, la numerosa parentela de
la novia y sus no menos nume

rosos amigos volvieron a fre-
cuentrar los estrados de la ca

sa solariega del Corregidor don
Gonzalo de los Ríos, sin acor
darse de las desventuras del po
bre viejo ni de su repentina y
sospechosa muerte.
Los novios aparecían ante to

do Santiago como en el mejor
acuerdo' y según las deduccio
nes, la accidentada vida, de la
Quintrala no había logrado preo
cupar el porvenir del futuro ma

rido. Todo marchaba, pues, . co

mo sobre rieles, esperando que
se cumpliera el plazo fijado pa
ra la boda que prometía ser ex-

cepcionalmente solemne.
Más feliz aún que los novios

se demostraba el Canónigo Lo
arte por haber logrado poner
en vereda a la oveja más cerril
de su rebaño; sería superfluo
decir que la popularidad del

Si viaja a Santiago, visítenos
Y ENCONTRARA GRAN SURTIDO PARA REGALOS, CUCHI
LLERÍA, LOZA Y LAMPARAS DE PLAQUETAS DE CRISTAL

San Antonio, 41 — RIBA y CÍA.
CASILLA N.? 9160 — SANTIAGO . CHILE

Despachamos contra reembolso LA CASA DE LAS LAMPARAS
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respetable Prebendado, como "ca
samentero", fué grande entre las
niñas en estado de merecer que
había en Santiago.
Sin embargo, doña Águeda

Flores, la abuela de la novia,
no las tenía todas consigo; bien
conocía ella las uvas de su ma

juelo y se le hacía cuesta arri
ba creer que su nieta hubiera
dado, de repente, una vuelta
tan completa.
—Mire, Vuestra Merced, se

ñor Prebendado—díjole una tar
de doña -Águeda al Canónigo
Loarte—que yo no veo tan cla-

'
ra la • bendición de este casa

miento; doña Catalina está di
simulando y su "aprecio" por
don Alonso • paréceme a mí que
no llegará hasta septiembre . . .

—Calle, su merced, mi sea
doña Águeda y no dude de la
misericordia de Dios; créame su

merced1 a mí, que he confesado
varias veces a su nieta y soy
su director; doña Catalina "apre
cia" a don Alonso y ha repu
diado varias veces su vida pa
sada en el tribunal de la peni
tencia. Yo le respondo de que es

te casamiento se bendice y, Dios
mediante, por mi mano.
—Dios oiga sus palabras y

Nuestra Madre le ayude, señor
Prebendado. Un quintal de cera

le tengo "mandado" al señor San
Agustín para el día siguiente de
las bendiciones. . .

Juan de Capistrano Moreno y
Hormazábal había dicho desde
el pulpito la primera "amones
tación", anunciando los espon
sales de doña Catalina de los
Ríos y Lísperguer con don Alon
so Campofrío de Caravajal y Ri-
veros. Aunque .

el noviazgo era

ya conocido, a la "salida de mi
sa" el comentario fué general;
niñas y jóvenes, viejos y mozos

se "deshacían" batiendo la len

gua, como era de rigor cada vez

que se "proclamaba" un matri
monio sonado, aludiendo de pre
ferencia, a los "calabaceados"

por ambos novios.
—Repare su merced mi sea do

ña Beatriz, la cara que tiene el
Maestre de Campo don Santiago
de los Prados y Amasa, llega
do ayer de la Concepción; paré
ceme que la "proclama" le ha
sentado mal,- pues que anduvo
descabezado detrás de la Quin
trala, dijo entre risas morda
ces la bella y picaruela sobrina
del Regidor don Jerónimo Hur
tado de Mendoza, a su compañe
ra.

ér-*"*tf
El primer domingo de sep

tiembre de 1626, con gran ex

pectación de los feligreses,' el
cura de la Iglesia Mayor, don

—Calla, niña, calla, contestó la
oyente. Aquello "se acabó" ya,
según me lo aseguró anoche don

Santiago de los Prados.

Salía de casa de la Quintrala
el Canónigo Loarte después de
la "queda", con rumbo a su do
micilio, cuando al atravesar la
calle del Rey, divisó a un caba
llero embozado que atisbaba, se

gún le pareció, hacia el portón
que acababa de cerrarse. Ocul
tóse el Prebendado en un quicio
frontero y minutos más tarde
vio, espantado, que el dicho ca

ballero penetraba en la casa de
doña Catalina. Dudó un momen

to, pero no quiso permanecer en

la duda y atravesando decidida
mente la calle penetró a su vez

en la casa solariega, cuya puer
ta estaba entornada.
Avanzó por el zaguán y vien

do luz en la antealcoba de la
dueña de casa, empujó la puerta:
un cuadro espantoso se presen
tó a sus ojos: dos negros suje
taban por los brazos al Maes
tre de Campo • don Santiago de
los Prados y Amasa, mientras
que la Quintrala .blandía un pu
ñal ante su pecho inerme.
— ¡Favor de Dios!... ¡Favor

de- Dios!... — gritó el canóni
go.
Volvió el rostro Catalina de los

Ríos, y al verse sorprendida,
abalanzóse sobre el sacerdote...
"Quiso matar, por su propia

mano — dice el documento del
que tomamos esta relación— a

don Juan de la Fuente, Maestre
escuela de esta Santa Iglesia y
vicario-general de este obispado,
corriéndolo con un cuchillo por
que procuraba impedir sus livian
dades".
El Capitán don Santiago de los

Prados, cuya suerte sólo puede
compararse con la del que se ca

yó de la horca, al verse libre de
los acerados brazos de los negros,
salió disparado del "cuarto" y
luego de la casa y no fué a pa
rar hasta que se estrelló con la
puerta de su "aposento".
Igual cosa parece que logró

hacer el canónigo casamentero,
pues nada he encontrado que nos

diga si la Quintrala alcanzó a

hacer uso de su puñal contra el
venerable sacerdote.
Lo que sabemos es que el Ca

nónigo no cumplió su deseo de
casar a doña Catalina "por su

propia mano", porque la partida
de casamiento dice que "puso
las bendiciones el provisor del
obispado", que entonces lo era el
clérigo presbítero don Jerónimo
de Salvatierra.

A. D. M.
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El cuento policial.—

MAGDA LA TRAPISONDISTA
BENITO—dijo la joven con

aquella su voz levemente
ronca — se enamoró de

mí como un loco.

Magda de la Ferriere, la fran-
cesita lánguida y morena, era so
metida en la Sureté a un ince
sante interrogatorio. Sus contes
taciones han repercutido en todo
el mundo. El apellido de "Beni
to" es Mussolini. Ustedes habrán
oído hablar de él seguramente.
Ahora veamos cómo fué el en

contrarse Magda en el cuartel
general de la Policía parisiense.
En la tarde del 17 de marzo de

1937, un gran Renault color ma

rrón se detuvo a la entrada de la
estación de Lyon, una de las seis
terminales ferrocarrileras con

que cuenta París. El conde Char
les de Chambrun, enviado espe
cial de Francia en Italia, y su

bella esposa, la princesa Murat,
fueron ayudados a descender del
mismo por un chofer elegante
mente uniformado. La aristocrá
tica pareja entró en el andén; el
expreso de Roma jadeaba, pron
to a partir. La confusión era

enorme, como en todas las esta
ciones metropolitanas.
Una joven muy bien vestida,

dueña de unos ojos como brasas
y un cuerpo venusino, se encon

traba parada jun
to a un puesto de ' i
revistas, vigilan
do la portezuela
de un wagon-lit.
Su pintado labio
inferior se crispa
ba un tanto; sus

enguantadas ma-

nos opri-
mían convulsiva
mente un bolso
entreabierto. Los
caballeros que
pasaban, por mu
cha prisa que lle
varan, le dirigían
miradas de ad
miración. Hubo
uno que hasta se

detuvo para con

templarla, tan
linda era.

El conde de
C&ambrun y la
princesa Murat
abrían la porte
zuela de su com

partimiento. El
chofer le seguía
con varias ele
gantes maletas.

— POR —

MARVIN CAMPBELL

La princesa entró. El conde se

ajustó el monóculo y puso un

pie en el escalón del coche ca
ma. . .

¡Pum, pum, pum.'Los tres tiros
resonaron estruendosamente en

la estación y el embajador fran
cés en Roma azotó el aire con las
manos, quiso gritar y se desplo
mó pesadamente sobre el con

creto del andén. Acudieron poli
cías corriendo, la princesa chi
lló: "¡Usted lo ha matado!", y al
instante una multitud de varios
millares' de personas empuján
dose y agitándose, convirtió el
lugar en un infierno.

.

Cogieron a Magda de la Ferrie
re con las manos en la masa; la
pistola aún humeaba. El conde,
herido en el vientre, fué condu
cido precipitadamente a la casa
de socorros más cercana. Duran
te dos días estuvo entre la vida
y la muerte, pero al fin curó
completamente. Uno sólo de los
tiros disparados por la- enloque
cida Magda dio en el blanco, por

lo cual mucha gente elevó sus

preces al Supremo Hacedor.

Magda de la. Ferriere es el
verdadero nombre de nuestra he
roína. Contaba entonces veinti
nueve años, y se la conocía en

los círculos del espionaje inter
nacional, por Madeleine Fontan-
ges. Los psiquiatras franceses
dicen que es la más rara combi
nación de belleza e inteligencia
que han visto. Mata Hari, la cé
lebre espía era, comparada con

ella, una amateur. Magda era

periodista de talento, danzarina,
cantante y actriz. Trabajaba en

Le Matin cuando quiso matar
al conde de Chambrun el cual,
sea dicho de paso, es un descen
diente directo del marqués de
Lafayette.
Esta peligrosa muchacha, se

gún se sabe, descubrió para lo
que servía al cumplir los veinte
años. Inteligente, astuta e in
creíblemente bella, siempre hizo
de los hombres lo que quiso. Ocho
años antes del comienzo de esta
historia, bailando en Folies Ber-
gere, descubrió que todos los va

rones son tontos. Por consiguien
te, se dedicó a explotarlos, sa

cándoles informes que vendía al
mejor postor.
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También consta en autos que
esta mujer fué amante de Mus-
solini. Cuando la policía de Pa
rís registró sus habitaciones, en

contró trescientas fotografías del
pomposo Duce, todas ellas con

tiernas dedicatorias. En febre
ro de 1936, Magda fué enviada a

Roma por la dirección de Le Ma-
tin, al objeto de que entrevista
ra al dictador Mussolini. Tomó el
tren en la misma estación en

que, trece meses después, había
de pegarle tres tiros al conde de
Chambrun. Fué a Roma, buscó
a Mussolini y le hizo muchas

preguntas sobre esto, lo otro y -

lo de más allá. La primera in
terviú se publicó en seguida en

París. Un par de días después,
la dirección de Le Matin le tele

grafiaba que regresara inmedia
tamente. Eso era a mediados de
febrero.
Magda regresó a París a úl

timos de julio. . . y Le Matin no

publicó más que una sola inter
viú.

. ¿ Qué estuvo haciendo Mag
da todo ese tiempo en Roma?
¿Será posible que las interviüs
fueran una pantalla para una

misión más seria? Interrogada
hora tras hora en la Sbreté, ex

plicó :
—Benito me hizo veinte visi

tas del 14 de abril al 14 de ju
lio.. .

En cuanto el Duce se enteró
de lo que1 pasaba, mandó a va

rios ases de su propia Polizia Se
creta a París, a imponerle silen
cio a Magda. Pero los sabuesos
italianos llegaron demasiado tar
de. La joven había hablado por
los codos.
La primera salida de Magda

al campo del espionaje, que se

sepa, tuvo lugar en 1933. En

compañía de un suizo cuyo nom

bre se esconde en los mohosos
archivos de la Inteligencia Ale
mana, marchó a Bremen y se

embarcó en uno de esos horren
dos barquichuelos que van a He
ligoland, una isla alemana muy
fortificada del mar del Norte.
En el puerto de Bremen, una se

vera disposición en cuatro idio

mas atrae las miradas del via

jero.
"Terminantemente prohibido

llevar cámaras fotográficas a

Heligoland, bajo pena , de pri
sión".
En Heligoland, además de mu

chos cañones, hay una fábrica
donde los talentos bélicos del país
efectúan experimentos con apa
ratos y máquinas cuyo objeto es

matar más soldados en menos

tiempo que cualquier otra na

ción. Aquello era la Meca dé los
espías, hasta hace pocos años, en

que cogieron y fusilaron a tan
tos, que los demás se desanima
ron.

¿Llevan ustedes algún equipo
fotográfico? — preguntó el cor

tés funcionario del puerto aquel
día 10 de agosto de 1933.
Magda le dirigió una sonrisa

fascinadora.
—¡Dios mío, no! — contestó

riendo— . Ya nos dijeron que no

permitían -llevar cámaras ni na

da. . . Nosotros vamos a pasar
el fin de semana en la isla ¿ sa
be ? Somos . . . novios.
Bajó los ojos, ruborizada. El

suizo sonrió con orgullo. La pa
reja subió a bordo. Ambos lleva
ban cámaras de alto precio con

lentes telescópicos El afable fun
cionario alemán ignoraba que dos
horas antes Magda y el suizo
habían estado" hablando con un

hombrecito amarillo que pronun
ciaba las ees y las eses silbán
dolas, como que era japonés.
Rápida y silenciosamente saca

ron muchas fotografías de las
fortificaciones de Heligoland.
Ampliadas, permitirían ver có
mo estaban construidos los gi
gantescos cañones, -cuántos ha
bía y otras cosas más para sa

ber las cuales estaba dispuesto a

dar dinero el hombrecito amari
llo.
El 12 de agosto, la bella fran-

cesita y su compañero subieron
a un rocoso farellón que domi
naba la estación experimental.
Llevaban consigo una cesta con

merienda ... y una camarita cu

ya lente valía quinientos dóla-

"EL IMPARCIAL"
TARIFAS DE SUBSCRIPCIONES

Un año S 240.00
Seis meses ..:....' 140.00
Tres meses . 80.00

Los pedidos de subscripción, cambio de domicilio, inserción de avisos

y cualquier otra comunicación relacionada con la administración.
de este diario deberán dirigirse a la Gerencia.

TODA OTRA CORRESPONDENCIA ENVÍESE A NOMBRE DE
LA DIRECCIÓN

res. Sentados sobre el musgo.
dieron buena cuenta de los em

paredados y el café. Blancas nu

béculas surcaban un cielo color

turquesa. Brillaba el sol, un sol
de plomo. Muy contenta, Magda
impresionó varios rollos de pe
lículas y luego regresaron al
hotel.
Un hombre de cabeza redonda

y mirada penetrante la había vis
to con ayuda de un telescopio
desde una caseta en la azotea
de la fábrica. Para eso le paga
ban, para que tuviera siempre
pegado el ojo al largo instrumen
to de latón, con el cual podía ver

casi todo lo que pasaba en la

isla.
Magda y su "novio" espera

ron aquella noche con impacien
cia en el muelle a que alzaran la

barrera para coger el barco de
Bremen. En los precisos instan
tes en que ponían el pie en la

plancha, dos hombres vestidos de

paisano se les acercaron y les
dieron el alto.
—¿Quieren ustedes hacernos

el favor de venir a la aduana?—

dijo uno de los tales, más en to
no de mando que de súplica.
—¿Para qué?
—Ya lo verán.' ¡Vamos!
Magda y el suizo obedecieron,

invocando en vano sus derechos
de ciudadanos franceses y ame

nazando con represalias. Igual
que si hubieran hablado al roco^
so farellón de su merienda. Con
característica prontitud teutona,
los aduaneros encontraron las
dos cámaras en la maleta del sui
zo. Destruyeron las películas
quemándolas allí mismo y Mag
da y su compañero embarcaron

para Bremen como tenían pro
yectado . . . pero muy bien cus

todiados y acusados de espio
naje.
El suizo fué fusilado después

de comparecer ante un tribunal

militar, que lo juzgó sumaria
mente. Magda salió lindamente
del aprieto acusando al infortu
nado de haberla llevado engaña
da a Heligoland. El tribunal la
absolvió con la admonición de
salir inmediatamente del país y
nunca más volver a él. Le faltó

tiempo para coger el tren.

Magda había recibido una ex

celente educación. Escribía bien.

y eran su fuerte las interviús
con celebridades y estadistas fa
mosos. Donde a periodistas vete
ranos de Londres, Paris y Roma
les daban con la puerta en las
narices, a ella le bastaba con

sonreír, batir las largas pesta
ñas, y. . . Voila! Entrez! Y en

traba.
En 1934, Magda conoció a un

subprefecto de la Sureté. La.
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aventurera lo buscó con toda in
tención, poniendo en juego su co

quetería, piies el joven funciona
rio estaba al frente del departa
mento dedicado al contraespio
naje y a la vigilancia de los es

pías extranjeros que operaban en

París. El nombre de dicho fun
cionario. . . pero ¡abitón!.; ya
el infeliz ha tenido bastantes
disgustos por causa de Magda.
Llamémosle Pierre. Un excelen
te joven, buen patriota y crimi-

nólogo brillante.
Magda fué informada por un

ruso para quien trabajaba, -de
que Pierre almorzaba solo todos
los días en un pequeño restau
rante de las inmediaciones de la
Rué de la Paix, cerca del famo
so Harry's American Bar. El ru
so quería saber cosas, y al igual
que el japonés, pagaba bien.
Quería saber los nombres de va

rios polacos que hacían propa
ganda anticomunista entre los
expatriados rusos residentes en

la capital francesa. Según él,
los susodichos polacos colabora
ban asimismo con Trotsky, a la
sazón exilado en Noruega. Mag
da fué seleccionada para la ta
rea de averiguar la identidad de
los mismos, a causa de su belle
za y reciente fama, como perio-

"

dista. Esa era la careta que ha
bría de utilizar hasta el final.
Fué al restaurante un día a al

morzar, y cuando Pierre entró,
lo reconoció en seguida. Parecía
un muchacho, con el rubio cabe
llo ondeado, los ojos azules y un

clavel rojo en la solapa. Nadie
le hubiera tomado por un poli
cía. El jefe de los camareros le
conocía, por lo visto, pues le sa

ludó muy reverencioso y lo ins
taló en una mesa cercana a la
de Magda. Esta terminó de co

mer, pagó la cuenta y se le

vantó.
Pierre, que era un hombre co

mo los demás, aparte de ser un

sabueso, no dejó de fijarse en

la hermosa joven. Entonces ocu

rrió algo inesperado. Al pasar
por delante de la mesa de Pie

rre, Magda tropezó y cayó al

suelo, chocando en el camino con

el joven.
—¡Oh, señor, usted perdone!

¡Soy una torpe! ¡Perdón mil ve
ces!
Eso era J\o que Pierre espera

ba. Precisamente había estado
deseando que sucediera algo que
le permitiera entablar conversa

ción con la divina criatura de la
otra mesa. La ayudó a levantar-

. se con tanta prisa, que volcó su

vaso de vino. Los demás comen

sales contemplaban la escena
' muy divertidos, admirando a

Magda.

—Es una suerte para mí que
se cayera usted.'..—dijo Pierre
galantemente— . Es decir... bue
no, francamente, yo me había
fijado en usted y... No es fre
cuente ver una joven tan bella
como usted por estos barrios.
¿Me hará usted el honor de be
ber conmigo una copita, mien
tras se tranquiliza?
Así fué cómo Magda hizo

amistad con -Pierre. ¿Qué era

una costalada junto a los diez
mil francos prometidos por el ru
so jefe de espías, o lo que fuera
el hombre? Cuando Pierre se

presentó a sí mismo, ella dijo:
—¡Ah, conocía su nombre, y

su labor! Tiene usted en mí a

una admiradora. Soy Madelei-
ne Fontanges, de Lé Matin.
Todo el mundo en París cono

cía la "firma". El detective de
bía de padecer de un complejo
de inferioridad, o algo así, por
que se sintió .doblemente feliz al
conocer el nombre de su nueva

amiga, ¡Madeleine Fontanges, la
famosa, reportera!
A las dos semanas se casa

ban. Pero ella se ganó sus diez
mil francos. Durante la luna de
miel, qué pasaron en St. Cloud,
un suburbio de la gran ciudad,
le hizo hablar acerca de la pre
sencia de los sospechosos pola
cos y trotskistas.
• —Pienso escribir un reportaje
sobre eso — le dijo una noche—.

Algo como una serie especial de
artículos dedicados a las intri
gas políticas rusas.

Al principio el policía mostró
se renuente a , tratar del tema,
pero ella lo supo engatusar tan
bien, que cuando días después se

entrevistó con el ruso, no sola
mente le llevó los nombres e his
torial de los propagandistas, si
no también sus fotografías, to
madas para los archivos policía
cos.

Pero entonces ocurrieron dos

cosas, en rápida sucesión. Pie
rre almorzó un día con el direc

tor de Le Matin, por pura casua
lidad. Durante la conversación
le preguntó cuándo empezarían
a publicarse los artículos acerca
de la política rusa. Como es,na
tural, el otro le contestó que no
existía ni por asomo semejante
proyecto. Antes de que el funcio
nario de la Sureté pudiera inte
rrogar a su esposa en relación
con lo que acababa de saber, fué
extraído del Sena el cadáver de
uh tal Perov Maximoff, uno de
los hombres cuyos retratos lé
había'' "prestado" Pierre a Mag
da. Se sabía que Maximoff- era

, un ardiente partidario de Trots
ky, habiendo sido detenido va

rias veces por faltas leves en

París y sus alrededores. Era uno

de los cabecillas de la fracción
expatriada.
Pierre fué con el subprefecto

correspondiente a examinar el
cadáver de Maximoff. El muer

to presentaba un aspecto horri
ble. Había sido espantosamente
mutilado y tenía seis heridas de
bala en el rostro y en el pecho.
Los peritos afirmaban que el ar
ma usada era una pistola
peculiar de la Rusia occidental y
Polonia, cuyo calibre venía a co

rresponder con el 32 america
no. Aquella noche se retiró Pie
rre a su casa con la sospecha
en el alma. No podía acabar de
creer . que Magda le hubiese en

gañado de aquel modo. Sin em

bargo, todo concordaba. La men

tira acerca de los • artículos . . .

Todavía tenía ella en su poder
el puñado de fotografías. "Quie
ro estudiar detenidamente sus

facciones para saber bien acer

ca de qué gentes escribo", ha
bíale dicho. Lo recordaba perfec
tamente. Y luego. . . el asesina
to de Maximoff. Con el ánimo
torturado por estas dudas el po-

1 bre Pierre entró en la casa que
habían alquilado. Como oficial
del servicio de contraespionaje,
a él le incumbía tratar de des
cubrir al asesino o a los asesi-

$ 50,00 viran sobretodos
. SE ACHICAN TERNOS. TEÑIDOS Y LAVADOS

QUÍMICOS A PRECIOS BAJOS. ZURCIDOS S 1.00

VIRADOS RECORD EN SEIS HORAS

Todo sombrero viejo queda nuevo y se tiñe al
color que usted guste.
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nos. Tomó, pues, su partido, pe
ro, no sin que se le hiciera peda-
dazos el corazón.

— -¡Hola, querida! — exclamó,
quitándose el sobretodo y son

riendo forzadamente— . ¿Qué te
nemos para cenar?

Magda acudió y le echó los
brazos al cuello. El cerró los ojos
y se le apareció la terrible ima

gen de Perov Maximoff. Involun
tariamente se estremeció.
—¿Qué te pasa, amor mío?—

preguntó Magda, apartándose de
'

él— . ¿Te sientes mal? ¡Qué ma

la cara tienes! ¿Quieres que lla
me, al médico?

Su interés parecía verdadero,
lo cual acrecentó las dudas de
Pierre. No, no; no era posible
que. . .

—Estoy bien, Magda, no
_

te

preocupes. Es que hoy ha sido
un día tremendo. Ha habido un

crimen horrible y. . .

Escancióse una copita de co

ñac y clavó una mirada escudri
ñadora en el rostro de su esposa."
—Un individuo llamado Maxi

moff fué encontrado en el río,
muerto a tiros y mutilado. No
hay ningún indicio; no se sabe
nada... Es lo que pasa con es

tos cadáveres sacados del río . . .

Magda no se inmutó. Expresó
su esperanza de que encontra
ran pronto al asesino, y sin más
se le sentó graciosamente sobre
las piernas. Pierre quedó con

vencido. La besó apasionadamen
te y poco después cenaban. Fué
una cena alegre, con pollo, vino

y mucho regocijo. Después fue
ron al cine, y por último a Chez
Florence. Disfrutaron- grande
mente aquella noche. . . e hicie
ron bien, pues fué la última no

che que habían de pasar juntos.
A la mañana siguiente. Pierre

fué llamado al despacho del pre
fecto.
—Amigo mío — dijo el viejo

sabueso— , hemos tenido infor
mes definitivos, gracias a un co

municante anónimo que esta ma

ñana temprano llamó por telé
fono, al efecto de que el asesino,

o por lo menos el que pagó al
asesino de Maximoff, es un ruso

apellidado Vladivok, de Moscú.
Por añadidura, frecuenta cier
to restaurante de los Campos
Elíseos. Nuestro informante di
ce que varias veces ha estado
allí Vladivok en compañía de
una francesa morena y muy her
mosa. Francamente, yo creo que
el que telefoneó es un camarero
de dicho restaurante, que acaso

oyó planear el crimen mientras
servía a los asesinos. En fin, us

ted verá. . .

Al mediodía Pierre estaba en

el lugar en cuestión. Pasó aviso
al gerente y le dijo lo del tele
fonema. El gerente se manifestó

dispuesto a cooperar. Pierre pi
dió de almorzar. Poco después se

le acercaba un camarero.

—¿Señor?...
—¿Qué hay?' Ya he pedido.
—No se trata de eso, señor. El

señor ... es de la Sureté, ¿ ver
dad?
—Sí, ¿por qué?
Entonces el camarero confesó

haber sido él quien llamó por te
léfono. Refirió que sin querer ha
bía oído cuando el llamado Vla
divok le daba instrucciones a

otro sujeto de mal aspecto acer

ca de la "liquidación" de Maxi
moff.
—Vi que el señor Vladivok le

entregaba al hombre muchos bi
lletes de a mil. Y al sacar el di
nero se le cayó de la cartera al
suelo una tarjeta . . . Por eso su

pe que se llamaba Vladivok. Aquí
está.
El sirviente sacó del bolsillo

del chaleco una tarjeta de visita

que decía "Sergei Vladivok", im
preso en letra cursiva, y en la

esquina inferior izquierda en ca

racteres menores: 'Moscú". Pie
rre tomó la tarjeta, dándole las

gracias al camarero, y se dispo
nía a marcharse, cuando. . .

—¡Señor!—le cuchicheó el ca

marero al oído, saliendo no se

sabía de dónde— . ¡Señor, mire!
¡Esa señora que ahora entra es

la que estuvo aquí con el señor

¡Baños de Luz Espectrosol!
Señor Comerciante, Empleados, Señoras y Señores gruesos:
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molestas gorduras, producen bienestar general, hacen des

aparecer arrugar, barrillos, manchas, etc.

¡Pruébelos usted, no debilitan en absoluto!
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Vladivok dos veces, que yo sepa!
¡La mujer que entraba era la

esposa del propio Pierre!
—¡Hola, chérie!—exclamó ale

gremente, pero con el corazón
como de plomo, al pasar ella por
delante de su mesa.

Magda se volvió, con el es

panto retratado en el semblante.
Pero al momento aquella su son
risa de Circe disipó todo lo de
más. Parecía encantada.
—¡Amor mío !—exclamó

con una voz que era un arru

llo— . No sabía que almorzabas
aquí. ¡La Sureté está tan le
jos!... ¿Qué te trae por estos
barrios ?
—Te estaba esperando — dijo

él sencillamente.
—Pero . . . pero si yo no te dije

que iba a venir aquí. Pensaba
quedarme en St. Cloud todo el
día,, pero. . .

—Pero—la interrumpió él —

tenías una cita con Sergei Vla
divok para recobrar el retrato de
Perov Maximoff, el hombre que
fué sacado ayer del Sena. ¿No
es así, ma chérie?
Lista como era Magda, la apa

rente facultad de adivinación de
su marido la anonadó completa
mente. Se puso blanca, luego ro

ja, y sus hermosos ojos se dilata
ron de terror. Estaba claro como

la luz que Pierre había dado en

el clavo. Antes de que tuviera
tiempo de decir nada, él prosi
guió:
—Ahora mismo, Magda, va

mos a hacer un trato. Porque he
sido tan necio como para querer
te, ésta es mi proposición. Tú me

indicas a Vladivok, y yo te ga
rantizo que no serás acusada co

mo cómplice. ¿Aceptas?
Los labios de la bella tembla-

. ron.
—Sí ... y muchas gracias. Le

espero a la una. Faltan cinco
minutos y siempre es puntual.
Aguardaron en silencio.
A la una y un minuto entró

en el restaurante un hombre for
nido, con un bastón de puño de
plata y grandes bigotes. Paseó
la mirada en torno y se dirigió
en derechura a la mesa donde
se encontraba Magda sola. Pie
rre bebía un vasito de vino dos
mesas más allá. Vladivok tomó
asiento junto a la bella france-
sita. Pierre, levantándose, se les
acercó.
—¿El señor Vladivok?
El ruso, contrariado, alzó los

ojos.
—¿Qué desea usted? — pre

guntó en un francés perfecto.
—Soy de la Sureté. Queda us

ted detenido por el asesinato de
Perov Maximoff. Le aconsejo
que no haga resistencia.
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Vladivok, rápido como el rayo,
le asestó a Magda un golpe en la
cara con el puño de su bastón.
Tan aprisa fué, que Pierre no

pudo impedirlo. Entonces el de
tective, sacando un revólver, se
lo aplicó al ruso en las costillas.
Magda se frotó el rojo verdugón
que se le iba formando en la me

jilla, pero no dijo nada.
La pistola utilizada para dar

muerte a Maximoff fué hallada
en la habitación que en el Ritz
ocupaba Vladivok. No se pudo
averiguar quién era el maleante
descrito por el camarero. Vladi
vok mató él mismo a Maximoff.
Fué juzgado y condenado a

muerte ejecutándosele. Pierre se

divorció de Magda. Cumplió su

-palabra, pues la joven no fué
molestada. Y milagro de mila
gros, la seductora aventurera
conservó su empleo en el perió
dico. Tanto apreciaban su tra
bajo. •

Poco después del divorcio,
Magda recibió una noche en su

pisito la visita de un desconoci
do que hablaba con acento hún
garo. La bella joven que a la
sazón contaba ventiséis años, se

preparaba para acostarse. Ha
llábase sentada al espejo, cepi
llándose la abundante cabelle
ra de ébano, cuando llamaron a

la puerta. Levantóse y fué allá,
cerciorándose de que estaba
puesta la cadena de seguridad.
—¿Quién?. — preguntó por la

mirilla.
—¿La señorita Fontanges?—

inquirió una voz gruesa.
—La misma. ¿Qué desea us.-

ted? Esta3 no son horas de vi
sitas — repuso, molesta.
—No se incomode usted, seño

rita Fontanges, por favor. Deseo
hablar con usted un minuto. Le
aseguro que no se arrepentirá
usted.
Ella le dejó entrar. El húnga

ro se llamaba Iván Brody. Era
alto, moreno, bastante joven y
guapo. Más parecía español o

italiano que húngaro. Vestía co

mo un maniquí de Bond Street.
Era evidente, pensó Magda, que
aquel hombre no era un cual
quiera.
—¿Y bien? — exclamó.
Resultó que el señor Brody re

presentaba al Gobierno turco. En
tre nous... Deseaba saber ciertos
particulares relativos a una emi
sión de bonos puestos en circula
ción en los círculos financieros de
París por una compañía petrole
ra extranjera de aquel país. El
señor Brody no era ningún mal
hechor. Lo único que él preten
día era saber cosas . . . a fin de
que determinados intereses tur
cos pudieran decir "aquí esta

mos" en el momento oportuno.
¿Conocía la señorita Fontanges
a alguien del mundo de las fi
nanzas en París? En caso afir
mativo, pudiera ser que le convi
niera practicar ciertas indaga
ciones. . .

Magda se entusiasmó inmedia
tamente. Le escanció al señor
Brody una copita de coñac y to
mó asiento en una. de las buta
cas de cuero rojo que constituían
parte del teatral mobiliario del
pisito. El visitante se instaló a su

vez cómodamente.
—¿Cuánto es lo que voy a ga

nar? — preguntó ella.
—Pues . . . cinco mil francos.
—Gran puñado son tres mos

cas.
—Bueno, siete mil quinientos.
—Estamos perdiendo el tiem

po, señor Brody.
Regatearon, y al cabo queda

ron en los siete mil quinientos.
El húngaro se despidió. Al día

siguiente, Magda fué a ver a un

financista conocido suyo. Su tra
bajo periodístico le sirvió una

vez más de pretexto. Le contó
al tal financista que Le Matin

quería publicar una serie de ar

tículos acerca de los nuevos cam

pos petrolíferos descubiertos re

cientemente en Turquía, con la
idea de hacerle comprender al
pueblo francés que el precio de
la gasolina iba a bajar pronto
én todo el país. El financista,
que estaba enterado de lo que a

Brody le interesaba saber, se ló
confió todo a Magda, previa ad
vertencia de que Le Matin no lo
publicara hasta dentro de un

mes.
—Hay unos turcos que preten

den apoderarse de los terrenos—

explicó el financista— . A los po
zos que ya están taladrados les
echan agua, para desalentar de
ese modo a los inversionistas
franceses. Lo hacen de noche, a

escondidas. Es una picardía, pe
ro no creo que se salgan con la
suya. Nuestra compañía ha en

viado investigadores especiales a

Turquía y. . .

—Muchísimas gracias.
Sonriendo, Magda se despidió

y salió. Repitióle a Brody cuan
to le había dicho el financista.
Cuando hubo terminado, una len
ta sonrisa dilató el expresivo ros

tro del húngaro. ,

—Conque echan agua en los
pozos, ¿eh? ¡Mira, mira! — ex

clamó muy divertido— . ¿Y esta
gente lo sabe, por lo visto? ¿Y
dice que han mandado allá a un

montón de tipos, a meter las
narices ? . . .

A Magda no le gusló nada la
cara que ponía.

—Para ahorrar tiempo — pro
siguió el húngaro— , ¿cree usted
que podría sacarle a su amigo
los nombres o la descripción o

la nacionalidad . . . cualquier co

sa en fin, relativa a esos asala
riados del sindicato francés, que
pueda darnos una idea de su pa
radero? Si están en Estambul
o en la región petrolera. . . Co
sas así.

A las veinticuatro horas cele
braba Magda otra entrevista con

el mercenario turco. No había
podido averiguar nada, le dijo.
Ni aun su amigo el financista sa

bía quiénes eran los hombres en-.
viados a Turquía, aparte de que
eran detectives de una agencia
particular. Dos fotógrafos profe
sionales formaban asimismo par
te del grupo.
—¿Para qué son los fotógra

fos?
—Me dijo que piensan tomar

fotografías al magnesio de los in
dividuos que echan el agua en

los pozos. Luego de reveladas,
las mandarán a toda prisa a

Francia y' serán exhibidas a los
inversionistas, para contrarres
tar cualquier propaganda adver
sa por parte de los turcos, si

apelaran a eso.

Brody, que ya a estas alturas
confiaba por enteró en Magda,
confesó que eso mismo era lo que
iba a ocurrir. Abreviando, los
turcos hacían cuanto en su ma

no estaba para que la compañía
francesa rescindiera el contrato
de arrendamiento, que era por
noventa y nueve años, y si no

tanto, por un período larguísimo.
Magda recibió su dinero, y el
húngaro partió para el sudeste
de Europa.
Lo que allí sucedió acaso us

tedes lo recuerden, por haberlo
leído en los periódicos. Una no

che, los dos fotógrafos fueron
asesinados en los campos petro
leros. Ciudadanos franceses am

bos, uno de ellos era un repórter
gráfico del periódico París-Soir,
y estaba con licencia. Los dos
habían salido de su hotel de Es
tambul al atardecer, alquilando
un automóvil. A la mañana si
guiente se les encontró acuchi
llados, al parecer con una daga
árabe. Cerca del teatro del cri
men estaban las cámaras hechas
añicos. Lo que se les escapó a los
asesinos — que dicho sea de pa
so, jamás 'fueron hallados — fué
un paquete de placas sin revelar
que uno de los hombres tenía
guardado en el bolsillo. Una vez

reveladas dichas placas resulta
ron excelentes fotografías de los
obreros echando agua en los po
zos, pues se les veía yendo y vi-

»
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niendo, cargados con grandes
cántaros, de un camión' tanque
Chevrolet.
Francia conservó su arrenda

miento gracias a los fotógrafos.
Brody fué detenido un año des

pués en la ciudad libre de Dan-
zing y. sentenciado a muchos
años de presidio por vender in
formes y secretos de Estado al
Gobierno de Polonia.
En julio de 1936, Magda se mi

ró un día al espejo. Tenía vein
tiocho años, y su tormentosa vi
da comenzaba a dejar huellas en

su clásico rostro. Meditaba acer
ca de su expulsión de Roma . . .

por orden de Mussolini. Había
pasado allí muchos meses. Aho
ra estaba de regreso en París . . .

a petición de Mussolini. Los amo

res de Magda con el dictador de
Italia divirtieron tanto como irri
taron a los círculos diplomáticos
europeos. Página tras página del
diario de la joven estaban dedi
cadas al enamoramiento de Mus
solini y a su insistencia en que
Magda permaneciera en Roma y
no volviera a París. Y ahora . . .

Por primera vez en su vida, ella,
Magda, había sido abandonada
por un hombre. Para quien siem
pre trató a los hombres como

muñecos, la idea era tremenda.
Para Magda fué catastrófica.
Contempló una vez más la fi

na arruguita que surcaba su lin
da frente de un lado a otro. Ac
to seguido se dirigió al botiquín
y sacó un frasquito con una eti
queta que decía "Nembutal".
Una droga poderosísima. "Dosis:
dos cápsulas", decía la etiqueta.
Magda llenó un vaso de agua y
se tomó doce cápsulas.
Su sirvienta la encontró siete

horas después, tendida en. el sue

lo y respirando apenas. La ate
rrorizada fámula llamó a un mé
dico. Magda se salvó de milagro,
pero estuvo en la clínica varias
semanas. Se cree que su tenta
tiva de suicidio se debió a un im
pulso momentáneo, pues no dejó
escrito ni instrucciones de ningu
na especie relativas a lo que se

había de hacer con unos veinte
mil francos que tenía en el ban
co. Su madre vivía en Bres.t de
las rentas de un capítalito deja
do por su difunto esposo, el pa
dre de Magda.
Cuando ésta, pálida y desmejo

rada, salió de la clínica, fué a su

periódico. A los cinco minutos
volvía a salir. La habían despe
dido. Se acabó. Ya la cosa no te
nía remedio. Física y mentalmerf-
te estaba hecha una ruina. ¡Y no

tenía más que veintiocho años!
Empezó a cavilar. Apenas salía
de casa.. Le llevaban la comida
de fuera. Nadie la visitaba. Esta
ba decididamente en la pendien
te... Pero, ¿por qué quiso ma

tar seis meses después al emba
jador francés?
El conde de Chambrun cono

cía a Magda; sabía a lo que se

dedicaba. Estaba enterado del in
cidente de Heligoland y de lo
del subprefecto. Una noche, es

tando Magda en Roma, el conde
invitó a cenar al prefecto de la
Sureté. Mientras tomaban el ape
ritivo, los dos hombres hablaron
de la

. corresponsal de Le Matin
en Roma.
—¿No. le parece a usted ex

traño — preguntó el conde —

que habiéndole ordenado su pe
riódico que regresara a los dos
días, lleve ya allí tres meses?

. El prefecto contestó que, en

efecto ...
'

Empezaban a llegar

rumores de la capital italiana
Se murmuraba que el Duce y
Magda . . . Chambrun, que tenía
que ir a Roma a conferenciar
con Mussolini, se llenó de apren
sión. A saber lo que traería en

tre manos aquella chica, sólo que
esta vez en mayor escala que
otras. Tanta podía ser su inti
midad con el dictador, que éste
le confiara lo que hablase con él.
Y eso no convenía de ninguna
manera. Con la guerra de Espa
ña y la inquietud que reinaba en

todo el continente . . .

. Por. consiguiente, el conde ob
tuvo del prefecto una compila
ción de los antecedentes de Mag
da, la cual fué enviada -a Roma
bajo el sello oficial del Ministe
rio de Negocios Extranjeros. Re
sultado: la expulsión de Magda
y su subsiguiente intento de sui-

v cid'io. •

—El conde de Chambrun me

hizo perder el amor de un hom
bre demasiado conocido para que
yo publique su nombre. Yo me

confié a Chambrun, invocando
.su condición de caballero y di
plomático para que no repitiera
mis confidencias, pero me traicio
nó y por su culpa he perdido el
gran amor de mi vida.
Eso fué lo que dijo Magda al

ser detenida después de los tiros.
Pronto, empero, ella misma re

veló quién era "el gran amor de
su vida", El diario de cuatro vo

lúmenes que más tarde se encon

tró en su piso eliminó toda duda
acerca del particular. Dos días
necesitó la policía para leerlo.
Como que contenía más de tres
cientas mil palabras. ¡Si algún
día se publica, la sensación va a

ser enorme!
, M. C.

VIÑA

Casilla 213 — Agustinas N.? 1360

Santiago

5.? Piso
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-H|E aquí su próximo traba

jo, señorita Elsie — di
jo Abe Forman dete

niéndose junto a mi mesa en el
comedor de la A. G. A. Film.
Dirigí una mirada a la chica

que le acompañaba. Representar
ba cerca de 20 años, peso media
no, bellos y firmes ojos y los
más preciosos cabellos color cas

taño que yo nunca había visto.
Bajo mi mirada escrutado
ra, comenzó a ruborizarse, lo que
me indicó que era nueva en el

negocio.
—Esta es Luisa Coline. Seño

rita Coline, la señorita Elsie. La
fuerza más poderosa detrás de
muchos tronos, aquí en Holly
wood.
—¿Cuánto pesa usted? — le

pregunté.
—130 libras, — contestó, en

rojeciendo cada vez más!
—Quítese el. saco.
Ella se quitó el corto saco de

seda color chocolate. Debajo de
él llevaba un traje de seda rosa,
sin mangas. Yo la miré cuidado
samente. Este caso iba a costar
trabajo. No parecía haber en

ella ni una sola libra de carne

de más. Su cuello y sus brazos
eran redondos, pero no flojos.
Carnes conservadas sólidas y
saludables por el ejercicio. Para
decir la verdad, era el tipo de lo

que toda muchacha normal y.sa
ludable debe ser.

Sólo que me guardaría muy
bien de dejar saber a una sola

persona en Hollywood que yo
pienso semejante cosa.
—Para el 12 de mayo debe

haber perdido 20 libras, — di

jo Abe. — Luther la ha elegido
para su próxima película y tie
ne que estar lista.
— ¡Tiene que estar! ¡Tiene que ■

estar! — dije, golpeando la me

sa con mis manos. Estaba a pun
to de molestarme. — Oiga, Abe,
¿piensa usted que yo puedo cor

tar las libras de carne?
'

—Bien, de todas maneras ha
ga usted lo que más pueda, se

ñorita Elsie. Hasta luego, seño
rita Coline.
—Siéntese, — le dije a esta

última. — ¿Ha almorzado usted
ya?
Movió la cabeza negativamen

te. Era ciertamente encantado
ra. Pude observar que tenía una
cara perfecta para la cámara.
¡Y qué cabellos! A la luz del
sol o a la. de la luna, siempre
lucirían preciosos.

—Escúcheme usted ahora,
Louise, — dije suavemente, pe
ro con firmeza. — Hoy podrá us
ted ordenar todo lo que desee
para su almuerzo. Deseo tener

TODAS TIENEN HAMBRE
EN HOLLYWOOD

una idea de lo que a usted le
gusta. Pero desde hoy en adelan
te, usted no podrá comer si no

exactamente lo que yo le ordene.
Ni más ni menos. ¿Ha com

prendido ?
—Sí, he comprendido, señori

ta... — se 'detuvo. Tenia una

voz suave, clara, con un ligero
acento extranjero.
—Llámeme usted señorita El

sie. Hace tanto tiempo que no

oigo mi segundo nombre que ya
lo he olvidado. Es usted france
sa, ¿no?
—Yo nací en este país; pero mi

madre era alemana y mi padre
francés Perdí a mi madre cuan

do tenía 12 años y he tomado
un ligero acento de mi padre.
—¿ Única hija ?
—Sí, — vaciló un momento y

luego añadió rápidamente: —

Señorita Elsie, es por eso que
estoy en Hollywood. Para ayu
dar a mi padre. Verá usted. Fui
elegida como la muchacha más
bonita de Manson College, en

Minnesota, donde vivimos. El
señor Luther vio mi fotografía
y un mes más tarde me escribió
ofreciéndome todos los gastos
para venir aquí a hacer una

prueba. Aquella carta nos pare
ció. . .

— sus ojos se humedecie
ron. — Bueno, nos pareció, un

milagro. ,

—Mi padre es, — era, mejor
dicho,—maestro de High-school.
Poco antes de yo terminar mis
estudios, tuvo un ataque al co

razón y los médicos le prohibie
ron volver a trabajar. Todavía
no tenía la edad requerida para
obtener una jubilación y él tu
vo que ocupar todos sus ahorros
en los gastos necesarios para ter
minar mi educación. De mane

ra que llegó un momento en que
no sabíamos qué hacernos.

Yo traté en toda forma de con

seguir un trabajo; pero sólo pu-

Por AGNES GRANT

de hallar colocaciones de menos

de 20 dólares semanales, lo que
no nos alcanzaba ni para pagar
médicos y medicinas. ¡Fué enton
ces cuando llegó la carta! ¡No
puede usted imaginarse qué ale
gría! — Y sonreía al recordarlo.
—¡Qué comida tuvimos aquella
noche! Pollo asado, ensalada, la
última botella de champaña que
conservaba papá.
—¿Le gusta a usted comer

bien? — le interrumpí.
La joven enrojeció y repuso,

casi desafiante:
—Sí, me gusta la buena coci

na. Papá siempre decía: no es

un pecado comer bien; pero es

un pecado cocinar mal.
—Y a propósito, ¿qué va us

ted, a comer?
Louise dio una mirada al

menú.
—Siempre asostumbro a co

mer ensalada, pan y helados.
■ —Lo esperaba. A veces creo

que si la mayonesa y los helados
no hubiesen sido inventados", mi

trabajo sería innecesario. Es de
allí de donde nos vienen todas
las calorías, como también del
café y de la crema.
—¡Oh!, — exclamó Louise.
—Hum, ¿le parece mal? ¿No

quiere usted hacer la prueba?
El rostro de Louise tomó una

expresión seria y firme:
—Señorita Elsie, por nada del

mundo dejaría de hacer la prue
ba aun cuando para ello tenga
que morir de hambre. Según pa
rece, mi peso es el correcto; pe
ro, después de todo, yo no soy
muy vanidosa y no me importa
aparecer delgada. En cuanto a

llegar a ser famosa... — y en

rojeció de nuevo. — Bien, no se

lo diga a nadie, señorita Elsie,
pero yo no quiero ser famosa, yo
no quiero ser actriz. Mi ideal es

casarme con un hombre hermoso

y distinguido; tener una linda
cocina, un jardín y un grupo de

Sea AGJtkLofaMtú cok
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chicos a quien cuidar. — Y me

miró bravamente y un poco ner

viosa, tal como el ajusticiado de
be mirar a la escuadra encar

gada de fusilarlo.
—Desde el primer ínomento

que la vi, comprendí que era us

ted una persona bastante sensi
ble, — dije riendo. — Pero no

encontrará a Hollywood muy
agradable si esa es su manera

de sentir.
—¡Oh!, yo lo encuentro encan

tador. El clima, el sol, brillando
todo el año, la gente tan agrada
ble. Sólo que no me gusta for
mar parte de él, teniendo que
permanecer delgada todo el tiem
po, con la obligación de apare
cer bella; vigilando cada pala
bra y cada movimiento. Prefie
ro ser espectadora.
—En otras palabras, usted

prefiere ser el chico que aplaude
en el circo y no uno de los ani
males. Bien, permítame decirle
que aun los animales tienen sus

momentos en que piensan de
igual modo. ¡Pero nunca pasa de
momentos !

Su última comida completa
llegaba al término. Después de
darle mis instrucciones, dón
de' y cuándo debía ir para los

masajes y ejercicios, me despedí
de ella.
Durante las dos próximas se

manas las cosas marcharon a

completa satisfacción.
Louise era maravillosa para

trabajar con ella. Hubiera comi
do, heno si yo se lo hubiese or
denado. Llegué a sentir lástima
por ella, cosa que no me había
ocurrido con ninguna otra. Pude
convencerme que en realidad no

tenia deseo alguno de convertirse
en una famosa estrella. Su padre
ocupaba todos sus pensamientos.
Volver cuanto antes a hacerle

compañía; prepar'ar sus comi
das, jugar con él partidas de do
minó, esto era cuanto le preocu
paba!
Uno de los últimos días del

mes de marzo, Louise y yo to
mábamos nuestro lunch en el co
medor de la A. G. A. La cama

rera acababa de traernos la en

salada de lechuga y tomate con

jugo de limón. Era mi costum
bre tomar siempre el lunch en

compañía de la chica a quien tra
taba de adelgazar. De esta ma

nera se sentía menos mártir, ya
que ignoraba que dos horas más
tarde yo volvía sola y me hacía
servir un lunch completo: bis

tec, papas fritas, pastel de man

zanas con helados.
—Señorita Elsie, — dijo Loui

se repentinamente. — ¿Ha ob
servado Ud. que toda esta gen-
té del cine tiene una misma ex

presión de fisonomías? ¿Qué es

ello? Al principio creí que fue
se preocupación; pero no puede
ser porque hasta las más famo
sas estrellas la tienen. Más aun,

algunas veces es más visible en

estas últimas que en los extras.
Yo solté una carcajada. Loui

se me miró con extrañeza: —

¿Sabe usted lo que es?
—Ciertamente. En la mayor

parte de los casos soy yo la res

ponsable de semejante expresión.
¿Sabe Ud. a qué se debe, queri
da? A que todos están hambrien
tos. Todo el mundo en Holly
wood tiene hambre. Cualquiera
de ellos vendería su alma por
una comida completa. Es diver
tido, un escritor tal vez lo lla
maría justicia poética. Cuando
vienen como extras se mueren

de hambre porque no tienen, con

qué pagar el precio de una comi
da. ¿Qué sucede después? Al
canzan cuanto no imaginaban:
trajes, joyas, carros, mansiones,
todo, menos la única cosa que
habían necesitado por años: una

buena comida.
—¡De modo que, yo tendré la

misma expresión! — dijo Louise

alegremente.
—Bien, no se desanime usted,

querida. Hay una sola estrella

que no está hambrienta nunca.

Come cuanto quiere, hace cuan

to quiere y ha conseguido impo
nerse.
—¿Quién es él?
—Dick Ellington. ¿Se refiere

usted al gran Richard Ellington?
—El mismo, — dije, sorpren

diéndome un poco de su excita
ción. Después de todo, Dick

Ellington estaba en Hollywood
desde hacía 4 ó 5 años y ya su

modelo no despertaba interés en

tre la ciudadanía.
Muchas veces yo he pregun

tado por qué Dick permanecería
en Hollywood, donde era un lu
nático más en un asilo de ena

jenados, en
• lugar de vivir en

Nueva York, donde su familia
era famosa en el teatro desde los
tiempos de Washington.' Poco
después de conocerlo bien, ha
bíame convencido que detrás de
aquellas sus aparentes excentri
cidades, tales como las de pasar
se semanas enteras sin afeitar
se; adiestrar a un loro a viajar
con él en la linterna de su vieja
bicicleta; usar camisas blancas
abiertas hasta la mitad del pe
cho, detrás de todas aquellas in
fantiles mascaradas había un
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hombre bueno y bondadoso,
amante de las cosas simples y
normales: pescar, poseer un her
moso jardín, tener niños.
Dick era un hombre caritati

vo que gustaba de exhibicionis
mos. El usar un auto modelo
1924 no era por llamar la aten
ción como pudiera creerse. A pe
sar de su fabuloso salario, nun

ca tenía en sus bolsillos el di
nero suficiente para comprarse
un modelo nuevo; en cambio, su

generosidad permitía en muchas
ocasiones que sus amigos lo

comprasen.
El me vio entrar al restaurante

y vino hacia nosotras, la fisono
mía iluminada por aquella su fa
mosa sonrisa, consciente y hala

gado de la atención que desper
tara en Louise.

Cuando ésta se dio cuenta de

que Dick tomaría el lunch con

nosotras, enmudeció de emoción.
Durante 10 minutos no articuló

palabra y en realidad que no era

necesario. Nunca la había visto
tan bonita. Las mejillas brillan
tes, el precioso cabello encrespa
do alrededor del rostro, parecía
una hada de Nochebuena y, en

cuanto a Dick, la miraba como

si en aquel momento hubiese re

cobrado la creencia en Santa
Claus.
Al ver Dick el lunch que nos

sirvieron comenzó con sus acos

tumbrados chistes.
—Supongo que no está usted

tratando de hacer reducir a la

señorita Coline.
—La culpa no es mía. Culpe

Ud: al señor Luther y al viejo y
querido público americano que
han puesto de moda a los alfile
res humanos.
—Bien, señorita Elsie. — dijo

Dick mirando fijamente a Loui
se. — Lo que puedo decirle es

que va a ser un trabajo rudo pa
ra usted.
Yo comprendí que había que

rido decir una galantería; pero
Louise creyó que él la encontra
ba demasiado gruesa. Por un mo

mento creí que se echaría a llo
rar; pero luego su expresión
cambió por una indignación.

. Comenzó a hablar y contradi
jo las opiniones de Dick con tan
ta calma como si se tratase de
un extra; pero el colmo fué cuan

do se dirigió a mí, en la mitad
de una frase de aquél, para de
cirme :
—¿No cree usted que ya es

hora de irnos, señorita Elsie?
Dick" no estaba acostumbrado

a aquello. Sus cejas se elevaron
casi a la raíz de sus cabellos y
adoptó una actitud bastante des
deñosa.
—Bien, — dije yo cuando hubi

mos salido. — Le ha insultado
usted de lo lindo. ¡Pero si a él le

gustan las personas gordas!
,
—Yo no soy gorda, — repli

có. — Aun cuando no perdiese
una sola libra no sería gorda.
Aquello fué el principio. Desde

entonces, todos los días encon

tramos a Dick en el comedor. No
volvió a sentarse en nuestra me

sa; pero siempre encontraba la
manera de mirar impertinente
mente a Louise cuando ésta
atravesaba el salón. En una oca

sión debió hablar de ella a sus

compañeros de mesa, porque és
tos se volvieron a mirarla y lan
zaron una risotada.
—No le dé importancia a eso,

Louise.
—No se la doy, señorita El

sie, realmente que no. Solamen
te que no puedo explicarme...
Yo siempre he estado, no orgu-
llosa, pero sí satisfecha con mi

figura, y ahora él me hace aver

gonzarme.
Louise cambiaba día por día.

Si antes había sido una buena
paciente, ahora era demasiado
buena. Perdía peso demasiado rá
pidamente.
Pensé en reprenderla; pero la

pobre criatura parecía tan in:
feliz que no' me decidía a ha
cerlo. Además, aquello facili
taba mi trabajo. Y no había
duda, a medida que se adel
gazaba y su apariencia era

más frágil, su fisonomía se vol
vía más perfecta para la cáma
ra. Creo que no hay en el mundo
fuerza más poderosa que la có
lera y aquella chica ardía en có
lera.

Una semana antes de la fecha
fijada para empezar a trabajar
Louise en su primera película.
tuve una llamada telefónica del
viejo Luther: Bien, señorita El
sie, — dijo aquél con su fuerte
acento germano. — ¿Qué tiene
usted preparado para mí? Su
ficiente, — respondí. Y le invité
a verme la mañana siguiente,
cuando Louise estuviera en mí

compañía.
—Todo lo que Luther dijo, fué :

Señorita Elsie, usted es una' gran
mujer. Llévela al grupo el mar

tes, tal como luce ahora. — Sa
ludó a Louise y salió.
—¿Oyó lo que él dijo, chiqui

lla?
Ella asintió con la cabeza.
—Usted es perfecta, — le di

je—. El martes estará allí tal
como luce hoy y será un éxito.
Y no se olvide, Louise, nada de
nervios ni de desmayos; usted va

a hacer lo que yo diga y a co

mer lo que yo le ordene, desde

hoy hasta el martes, ¿entendi
do?
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Ella asintió. Luego, repentina
mente, escondió la cara entre las
manos y lloró. Yo no agregué
una palabra más. Cuando se hu
bo calmado me miró y sonrió.
Señorita Elsie, ¿cree usted que

podré descansar un poco?-
,
La conduje al salón de descan

so y allí durmió durante 4 ho
ras. Al levantarse corrió a casa

de su padre.
El martes en la mañana, muy

temprano, estábamos en el estu
dio. Ya mi trabajo había termi
nado. Sin embargo, permanecí .

allí porque estaba intranquila
por Louise y ella parecía sentir
se mejor cuando yo estaba cerca.

Observamos al grupo: Rodney
Thatcher, el galán joven; Adra
Lubell, la característica; Lester
Pringle, el viejo favorito de la

pantalla; Sadie Mc-Keown, el
cómico. Era un reparto superior;
¿pero quién era el primer actor?
Comprendí que Louise se hacía
la misma pregunta.
En la otra esquina se encon

traban los fotógrafos, los elec
tricistas y los directores del so

nido. Junto a la silla vacía de
Luther, su ■ asistente Charlie
Kunz. Todos estaban presentes
con excepción de dos personas.
Después de unos minutos llegó
Luther, dirigió una mirada de
satisfacción alrededor y tomó
asiento.
—Solamente, un actor, en Ho

llywood se puede permitir el ha
cer esperar a Luther, — pensé. Y
pronto vi que no estaba equivo
cada. Dos minutos más tarde
apareció Richard Ellington.
—He ahí al primer actor, -

dije al oído de Louise. Ya ella
le había visto, sus ojos relam

paguearon, pero no dijo una pa
labra.
Charlie Kunz se aproximó a

nosotras, sonriendo:
—Hola, señorita Elsie, ¿es és

ta la señorita Coline? Yo vi sus
pruebas. Son maravillosas. Aho
ra, señorita Coline, lo único que
Luther quiere hoy es reunir to
do el reparto para explicar el es
píritu que él desea crear en esta
película.
Luther saludó a Louise de una

manera gentil y paternal. Dick
la acogió con un "¡Hola!" cari
ñoso, al que Louise respondió

con aquella su manera fría y
majestuosa.
Luego todos nos sentamos al

rededor de Luther, quien explicó
el argumento. Un hombre no

muy joven (Dick Ellington) evi
ta el suicidio de una joven refi
nada (Louise). La lleva a su

apartamiento, la cuida con esme

ro y le proporciona trabajo. Na
turalmente resulta, enamorado de
la chica; pero ésta se apasiona
por un mozo' de su edad (Rod
ney). Al final la muchacha reco

noce que de quien ha estado
enamorada todo el tiempo es de
su protector.
Como se ve, nada importante

el argumento. Sin embargo, yo
di una mirada al reparto, al
cuerpo de fotógrafos y adiviné
que la A. G. A. daría un nuevo

estreno dentro de pocos meses.

Sucedió que al otro día tenía
yo bajo mi cuidado una nueva

paciente y estuve durante varias
semanas sumamente ocupada
convenciéndola de que no mori
ría por renunciar a los helados y
a las ensaladas de langosta. Des
pués de tres semanas de un gran
control sobre mí misma, la nue

va pupila se rebeló definitiva
mente, acabando con mi sufri
miento.
El siguiente día me encontró

entre los miembros del reparto
de "Man about the Town". La'
película marchaba bien. Al en

trar pude darme cuenta de ello

por la mirada satisfecha del vie
jo Luther. Pero Louise y el ac
tor principal no tenían mucho

que decirse el uno al otro.
Luther me recibió con una de

sus mejores sonrisas: — ¡Señori
ta Elsie, su joven amiga es un

ángel!
Yo miré a Louise. Se hallaba

recostada a un pilar, no podía
sentarse por temor de arrugar el
traje, mientras el peluquero
arreglaba una vez más sus her
mosos cabellos. A su lado, pero
de espaldas a ella se hallaba
Dick Ellington, jugando un soli
tario.
—¿Actúa ella bien? — pre

gunté a Luther.
Este se encogió de hombros.

Ellington no lo cree así; pero
ella hace todo' lo que le digo, que
es lo importante. Ese par es una

magnífica combinación para la
escena.
—Una semana más. ¿-Por qué,

señorita Elsie?
—¿Por qué? Porque dentro de

dos semanaas esa chica puede
convertirse en una de estas dos
cosas: una sombra o una crimi
nal.
Luther rió alegremente.—Ella

tiene bastante carácter. En cuan
to a Ellington, nunca lo había
visto tan brutal. Si no fuese tan
buen actor lo hubiera sacado
del reparto. ¿ No quiere usted ver
a su joven amiga, antes de irse?
—No ahora, ella está bien, y

no quiero echarla a perder con

demasiada simpatía.
Avíseme el día que termina

para obligar a descansar a esa
chica por una semana.

—Haré que Charlie le telefo
nee — prometió Luther.
Y como de costumbre, cumplió

su palabra. Justamente una se
mana más tarde Charlie me avi
só que la última escena sería to
mada aquel día. Cuando llegué
al estudio encontré a Luther
mordisqueando sus nudillos ner

viosamente; Charlie Kunz pare
cía que iba a deshacerse en lá
grimas apenas alguien le diri
giese la palabra; los fotógrafos
y electricistas, exhaustos, esta
ban recostados cerca de sus cá
maras y bombillas; Louise, sen
tada en una silla con la cabeza
echada hacia atrás y los ojos ce

rrados. Sólo Dick Ellington pa
recía estar en su gloria. No en

balde contaba con tres genera
ciones de actores entre sus ante
cesores. Sentado a horcajadas so

bre una silla, comía tranquila
mente una manzana al mismo
tiempo que con otra mano sos

tenía un libro abierto
Miré de nuevo a los otros y

no pude menos de sonreír. Su
pónganse ustedes un acto en que
un hombre blanco se encuentra
rodeado de una tribu de salvajes,
quienes desean darle muerte, pe
ro no se atreven a ello. Este es

el mejor símil de lo que en aquel
momento presenciaba.
—¿Qué pasa y por qué?, —

pregunté en voz baja a Charlie
que se acercó a mí.
El también me contestó por lo
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bajo y con voz tan ronca que me

costó trabajo entenderle.
—Es la última escena— la es

cena donde ella le confiesa a él

que lo ha amado todo el tiempo.
—Y no han logrado desempeñar
la, hasta el punto de que Elling
ton rehusa seguir adelante. Dice
que ella es incapaz de sentir tal
escena.
—No puedo comprender a

Ellington. El siempre ha sido
particularmente complaciente con

las principiantes. Y esta chica ■

es una de las mejores. Es evi
dente que a ella no le agrada él;
y sin embargo, jamás ha tenido
una palabra desagradable. Siem
pre: "como usted diga, señor
Ellington. Lo siento, trataré otra
vez". Aguarde y se convencerá
de lo que le digo. La escena va

a tomarse nuevamente dentro de
unos minutos. Luther suspiró.
Bien, Charlie. Comencemos de
nuevo. Tal vez esta vez tenga
mos más suerte.
Louise y Dick tomaron sus po

siciones nuevamente. De pronto
Dick tuvo uno de aquellos ges
tos de que sólo él era capaz. Se'
volvió hacia Louise sonriendo
amablemente :

%
—Señorita Coline, temo que he

sido demasiado exigente. Sé que
Ud. está cansada. Todos estamos
cansados. ¿Quiere usted tratar ,

de olvidar, sólo por unos minu
tos, lo mucho que yo le desagra
do, . y

*
fingir que realmente me

ama? Unos pocos minutos sola
mente 'y luego ya no tendrá que
fingir nada más.
Todo el mundo observaba co

mo hipnotizado. Louise contestó
con su dulce y clara voz: — Tra
taré, señor Ellington.

Creo innecesario describir la
escena. No hay duda de que todos
los amantes del cine la recuer
dan. Ella dio a Luther un au

mento de $ 10.000 en su salario;
a Dick Ellington un contrato;
a la A. G. A. una película del
año; y a Louise. . . bien, pero
no nos adelantemos en la histo
ria.
Mágicamente Dick había cam

biado en un minuto la atmósfera
del estudio. Sólo faltaba saber
cómo cumpliría Louise su pro
mesa de "tratar" Y no hay duda
de que la cumplió admirable
mente.
Desde las primeras palabras

de la escena los dos hablaron y
actuaron con tal pasión y since
ridad que estoy por creer que
todos los del reparto se sin
tieron turbados. La escena con
tinuó admirablemente hasta el
final, cuando Louis dice: — ¿No
jo has comprendido? Es a ti, só
lo a ti a quien he adorado des

de el primer momento. Nunca ha
habido otro hombre para mí ni
nunca lo habrá. Entonces Elling
ton la toma entre sus brazos y
dice maravillado: — No, no lo
comprendía, pero ahora lo com

prendo.
Y cuando Louise dijo aquellas

palabras colocó sus manos sobre
los hombros de Dick y le miró
con adoración. En cuanto a

Ellington, se volvió alternativa
mente rojo y pálido. Pude ver que
temblaba cuando la besó después
de pronunciar aquellas pala
bras... pero ahora lo comprendo.
Luther gritó: — ¡Terminado!

Charlie corrió de un lado a otro
dando órdenes. Louise y Dick se
retiraron hacia un lado un poco
confusos Yo me acerqué.
Ella me dirigió una mirada ve

lada. Luego sus manos se exten
dieron como buscando un apoyo,
su rostro adquirió una palidez ce

nicienta y cayó desmayada a mis
pies. Antes que pudiera reponer
me del choque que aquello me

produjo, Ellington la había toma

do entre sus brazos y volvién
dose a nosotros gritó: — Uste
des la han matado. ¿Por qué no

pueden dejarla en paz? Apenas
ven algo encantador y natural,
ustedes quieren cambiarlo. Sí,
me refiero a usted, señorita El
sie y a Ud., .viejo... y miró a

Luther con furia concentrada.
Antes de que nadie tuviese

tiempo de pronunciar una pala
bra. Ellington salió llevando a

Louise en sus brazos.
Yo comprendí que debía ir de

trás de ellos y ayudar a poner
a Louise en cama; pero por la
primera vez en mi vida no tuve
la sangre fría necesaria. Me de
jé caer sobre la silla.
Por un par de minutos todos

permanecimos en silencio. Luego
Luther lanzó una sonora carca

jada, golpeando su rodilla y mur

murando algo en alemán.
— ¡Oh! — dijo finamente. —

¡Qué película! Lástima ño haber
tenido la cámara lista para esta
última escena; pero, ¡qué hom
bre y qué ' muchacha! Induda-

PROTEJA su FAMILIA
p%
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blemente que hemos obtenido
una gran película. Ahora puedo
irme a casa y comer algo. ¿Quie
re usted hacerme el favor, seño
rita Elsie? Dígale a Louise que
todo está perfectamente bien;
pero, por favor, no la deje usted
comer demasiado.
A la mañana siguiente llamé

a la residencia de Louise. Una
voz femenina muy seca, contes
tó: — La casa de la señorita
Coline. Habla la señorita Oneil.
¿Quién llama?
Me sentí confusa: — Es la se

ñorita Elsie, de los estudios de
la A. G. A. ¿ Está enferma la se

ñorita Coline?
—¡Oh, la señorita Elsie! Y de

nuevo me chocó la voz. No, la
señorita Coline no está enferma.
Se ha ido a la montaña a des
cansar el fin de la semana y de

jó un recado para Ud.: que le
telefonearía tan pronto como es

tuviese de vuelta.
Antes de que yo tuviese tiem

po de hacer una nueva pregunta,
oí colgar el auricular. Aquello
era curioso. Louise en las monta
ñas por fin de semana. No es

que ello no fuese natural; pero
nunca lo había hecho antes y
además era bastante raro que se

•

hubiese ido sin avisarme.
—Pobre chica, — pensé. — Es

tá al extremo de sus nervios. No
me extraña después de todo, ha
biendo tenido que soportar todas
las excentricidades de aquel te
rrible tipo durante varias sema

nas. >

El lunes en la mañana mi ca
marera me anunció que Louise
estaba en el teléfono.
—Hola, Louise, — dije, tratan

do de aparecer indiferente ¡Si
usted supiera qué maravilloso
week - end he tenido! Tengo mu

chas cosas que comunicarle.
¿Quiere venir a comer conmigo
esta noche? Yo misma he pre
parado la comida.
—¡Magnífico! Hacía mucho

tiempo que no podía usted ha
cerlo. A las 7 estaré allí.

Cuando llegué aquella noche
a la puerta del pequeño bunga-
low oí la voz de Louise cantando
en francés, un segundo más tarde
me estrechaba calurosamente
entre sus brazos.
—Bien, — dije, cuando pude

recobrar el aliento. — Agradez
co toda esta atención; pero ¿dón
de ha estado usted y qué ha he-

. cho? Ella se ruborizó hasta la
raíz del cabello.
Yo la miré atentamente. Pare

cía imposible que en cuatro días
hubiese cambiado tanto. Sus me

jillas estaban redondeadas y el
color había vuelto a ellas.

—No me regañe usted ahora,
señorita Elsie, — dijo empuján
dome hacia el salón' de recibo,
donde se encontraba el señor
Coline sentado sobre su silla de
ruedas.
.
—Hola, señor Coline, ¿cómo

está usted? — y estreché su

mano.

Me es muy agradable verla

por aquí, señorita Elsie. ¿ No cree

usted que mi Louise luce muy
bien?
—Venga al comedor, — dijo

Louise rápidamente. — Quiero
mostrarle algo.
La seguí al pequeño comedor.

La mesa estaba cubierta con un

blanco mantel y sobre ella bri
llaba plata y porcelana de extre
mada limpieza. En el centro un

ramo de rosas amarillas semi-
abiertas. Miré sospechosamente
al cuello de una botella que so

bresalía de un cubo.
—Todo está listo, — dijo Loui

se— . La ensalada la mezclare
mos en la mesa y el champaña
ya debe estar suficientemente
helado. ¿No crees, papá?
— ¡Champaña! ¿Quién va a

tomar aquí champaña?
—Yo, — dijo Louise suave

mente.
Quedé sorprendida: — ¡Cómo,

Louise! Sabe usted que es la pri
mera prohibición de mi lista.
—¿Quién dice que Louise no

puede tomar champaña? — di

jo junto a mí una voz profunda
y armoniosa.
Me volví rápidamente. En el

umbral de la puerta estaba Dick

Ellington. Un delantal de cua

dros atado a su cintura y un ba--
tidor en la mano. Si el champa
ña ya hubiese sido servido hubie
se dudado de mi vista.
—Hola, — dije. — ¿Qué hace

Ud. aquí?
—¿No tiene un esposo el de

recho de estar en la cocina de
su esposa?
¡Esposo, esposa! No podía en

tenderlo. Miré a Louise y luego
a Dick nuevamente. Parecía in

creíble, pero era cierto. Podía
leerse claramente en la sonrisa

que ambos se dirigían mutua
mente.
—Pobre señorita Elsie, — di

jo Dick. Después de todo ese

trabajo que se tomó en hacer

desaparecer esas 20 libras, cua

tro ya han sido recobradas.
Miré a Louise en espera de

una explicación.

—Es cierto. Voy a tratar dé
ser exactamente lo que era cuan

do Dick me conoció y se enamo

ró de mí. ¡Soy tan feliz! De re

pente se interrumpió brusca
mente.
—Dick, i el pollo!
—¡Oh, Dios!,—y Dick corrió a

la cocina.
Louise le siguió con la mirada

sonriendo tiernamente. — ¿No
es cierto que es encantador? Y
pensar que me quiere desde el
primer día que me vio. ¡Y que yo
estaba enamorada de él desde
que tenía 13 años, señorita Elsie!
—Entonces ... su manera de

comportarse.
Por lo mismo que me amaba.

se indignaba de ver la vida tan
miserable a que^ yo iba a verme

reducida. Y a.defhás, él creía que
yo le odiaba. ¿Puede usted ima
ginarse ?
—Pero ... ¿y su carrera ? Su

próxima película. Usted tiene ne

cesariamente que rebajar de
peso.
—¿Mi carrera? — y ella rió

de buena gana.—Tengo una nue

va carrera. La única qué siem
pre he ambicionado. Los demás
pueden guardar la otra. Yo pien
so ser la esposa perfecta. Coser
las medias de Dick, cocinar pa
ra él, trabajar con él en el jar
dín,—y orgullosamente, 'después
de un momento de vacilación: —

y a tener muchos chicos de él.
— ¡ Louise! Dick Ellington la ha

bía oído y la miraba con una ex

presión que cualquier'mujer hu
biera envidiado.

Pasé de nuevo al salón a ha
cer compañía a papá Coline,
mientras en el comedor se desa
rrollaba una perfecta escena de
amor que aquella vez la cámara
no aprovechaba.
Bien, todo esto ocurrió hace

cinco años. Desde entonces siem
pre veo con frecuencia a Dick y
a Louise. Como todo el mundo
sabe, Dick está cada día más
triunfante en su carrera y en

cuanto a Louise es cada día más
dulce.
A menudo viene al comedor

de la A. G. A. a acompañarme en

mi segundo lunch, aquél del
bistec, papas fritas y pastel
de - manzanas. Algunas veces

trae a los pequeños Dick y Loui
se. Son unos pequeñuelos encan

tadores. ¡Y cómo quieren ellos
a su tía Elsie y su tía Elsie a

ellos !
La única cosa que yo exijo de

Louise es no presentarse cuando
yo tengo a una nueva pupila
bajo mi dirección E: *-as podrían
darse cuenta de lo'a^ue es una

mujer verdaderamente feliz y
decidirse a rebelarse y a comer

completo, lo que sería muy per
judicial.

A. G.
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con un hermoso cutís
bronceado parejo, sin
esas horribles quemadu
ras y peladuras que pro
duce el sol en las pla
yas y en la nieve.

Coloqúese, antes de salir al sol en las
playas, el campo o la nieve, un poco de

Xqlbronx

Viene en

tubos yes
agradable

Filtra los rayos solares y defiende, la
piel contra la luz demasiado intensa.'
El cutis se afirma y no se desolleja ni
enrojece, sino que toma pronto un sa

ludable color bronceado.
■

MJl,
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El cuento argentino.—

DON HILARIO

CÜEN . . . adiós, María . . .

E inclinó y levantó su ca

beza varias veces, indeciso y
con entristecido gesto. Después,
montó trabajosamente su ruano,

pobremente aperado con arpille
ra y badana gastada. Atrás que
daban una cruz, algunas flores

y batahola de pájaros.
Fuera del camposanto le dijo

a su caballo, palmoteándolo en

la tabla del cogote:
—Aura vamos a echar un tra

go, viejo.
Y salieron al paso por un sen

dero atigrado con sombras de
álamos; mustia de sol la cabal
gadura y de pena el jinete.
Al llegar a la entrada del pue

blo, .
atravesaron el puéntecito

r—

UN PERFUME
QUE ATRAE

Por su suavidad/concenlradón y delicadeza,
el perfume de la Colonia Flor de Espino es el

que prefiere toda mujer que desea destacar su

personalidad.

COLONIA

Ud* ESPINO

Por ELÍSEO MONTAINE

del Gardey, subiendo la pequeña
cuesta de un callejón a espaldas
del arroyo, para desembocar en
el camino a Ayacucho, que an

duvieron con la misma lentitud
y pesadumbre. Don Hilario, ha
macándose pensativo sobre el
desganado ruano, murmuró:
—Pa la Navidá iba'pasar de

los sesenta. . .

Seguía hablándole a su caba
llo, mientras armaba un cigarri
llo sobre la marcha.
—Pero taba mal ... En cuan

to llegó el doctor y la revisó co
mo si la fuera'comprar . . .

¡Ntch'aagj!

.'I l„ M

En la pulpería "El Progreso",
bebió acodado en el mostrador,
dibujando cruces con los dedos;
extendiendo Ja caña que queda
ba formando una O toda vez que
le colmaban la copa. Alguien de
los que estaban allí lo invitó en
silencio.
El viejo quería olvidar cómo

había ido sucediendo todo, desde
que María enfermó de repente.
Y preguntaba porque sí, precio
de esto y de lo otro, "a cómo
valían" unas caronas primoro
samente labradas o unas alza
primas .

con cadenita que había
allí. Incoherente, sonriendo a ve

ces, y otras inflando sus flojos
carrillos, hasta enmudecer, con

la vista fija en las etiquetas de
colores de la estantería.
—Pobre don Hilario — comen

tó un paisanito que se probaba
un par de alpargatas junto a

otro que miraba al viejo, mene
ando la cabeza con lástima —

,

ta más golpiao que fondo'e mor

tero.

A las dos de la tarde seguía
pegado al mostrador. El pulpero,
de corpulencia de toro y rostro
de niño, le sugirió que bien po
día comer un pedazo de matam-
bre • que acababan de asar para
unos reseros de paso por el Tan
dil. Don Hilario fumaba. Y be
bía. Y se sentía alejarse de to
dos; desligado de su cuerpo y ca

yendo en la infinita negrura de
un pozo de pesadilla.
—Quién sabe si habiendo estao



Jacinto, no hubiera sido todo di-'
ferente pa usté — dijo, a mane

ra de consuelo el hombrón que
del otro lado del mostrador plan
chaba "nacionales", levantando
cuidadosamente el pulgar de su

mano izquierda oculto en gra-
cienta envoltura de trapo!
—Gjú. . . Pa estos días lo iban

a soltar al muchacho ... Al me-
no, es lo que habíamos calculao
con la vieja. La pobre no se
dio el gusto'e verlo, no... Y sír
vame otra, don Carmelo.
Pero no alcanzó a beber. En '$?■<

medio del silencio y la conmise
ración de los parroquianos de "El ¡
Progreso", salió lento y pesado,
firme y endurecido, derecho al
palenque, pensando que de ha
ber estado viva María le hubie
ra llevado la pieza de ' braman
te que acababan de cotizarle
tirada por ser amigo. Olió a tie
rra húmeda y hurgó el espacio
con sus ojos inflamados de alco
hol. Vio como a través del sueño,
la tarde ennegrecida de pronto
cargada de truenos y con rayos
que venían desollando el cielo.
—Güen . . .

Campo afuera se le juntaba
el aguacero a las espaldas, y
don Hilario miró a lo alto con

aire burlón. Con ese "qué me

importa" que nace cuando ya no

queda nada bello ni bueno en qué
afirmarse. Tenía el rancho a
unas veinte cuadras del camino
real, de frente al cerro Los Leo
nes, y de un galopito podía ga
narlo y escaparle a la lluvia,
pero prefirió seguir al paso, ima
ginando los gritos de María co
mo le viese llegar "lerdiando"
y mojado.
Más renegrido el cielo, con

montañas de agua partiéndose
contra el filo de la serranía, iba
agachándose sobre el campo
desamparado, que acababan de
tusar en reciente quemazón. Al
fondo, los cerros tandilenses
veíanse más lejanos, envueltos
en viscosa y caliente niebla. Ape
nas si podían distinguirse Las
Animas y El Asilo. Del otro la
do la Movediza asomaba diluida
en espesa cerrazón.

* *

Ya en el rancho, oliendo a se
bo y flores marchitas, se acomo
dó junto al brasero, acompaña
do por un cuzco con barro hasta
las orejas.
En un camastro se amontona

ban jergones y ropa de la fina
da. Un almohadón conservaba

todavía el doblez que le habían
hecho para que la enferma re

posara mejor. Un candil, encen

dido el día anterior, seguía ar

diendo. En la mesa había un pla
to enlozado con carne fría y pe
dazos de galleta. Frascos de me
dicina se entreveraban con va
sos barnizados de Carlón, y un

peine descansaba en la boca de
un florerito de porcelana.
—Salí, Capitán...
Le llevó el plato con la carne

a la entrada del rancho y allí se

quedó el perro, tragando y mi
rando llover. Don Hilario, una

vez que arregló el fueguito para
matear, se detuvo a contemplar
lo todo y, asustado comprendió
lo grande que se estaba hacien
do la soledad.
Como si afuera sobrara la no

che, el rancho quedó a obscuras
cuando del candil fué despegán
dose aquella gotita de luz dora
da que desapareció entre retor
cidos vellones de humo. Arrimó
entonces la silla y el brasero

cerca de la puerta; y cuando iba
a cambiar la cebadura sintió el
galope de un caballo. Arqueó una

ceja. Luego la otra. El jinete
se había detenido. Oyó cómo las
botas del que se acercaba aplas
taban el barro. Hasta que la fi
gura de un mocetón, idéntico a

don Hilario, se plantó a la en

trada, redonda de felicidad.
— ¡Tata! ¿Ande'stá mamá?
El viejo, aturdido por la apa

rición del hijo, todavía trastor
nado por el golpe de la muerte
de María, balbuceante, buscando

palabras para no dar la noticia
bruscamente y dañar al mucha
cho, dejó escapar, torpe y sin
pensarlo:
—La finada salió.
Jacinto estrelló su llanto con

tra el paladar y sacándole al pa
dre el mate de las manos, mor

dió la frase que soltó con tra

bajo:
—¿Hay que cambiar la ceba

dura, tata?

E. M.
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Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia
Itinerarios de trenes de pasajeros, dotados de confortables

coches dormitorios y comedores

ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

Antofagasta Sale Martes y Viernes
Oruro Llega Miérc. y Sábados
Oruro Sale
La Paz Llega

" " "

La Paz .. Sale Martes y Viernes
Oruro Llega " "

Oruro Sale

Antofagasta Llega Miérc. y Sábados

ENTRE ANTOFAGASTA Y CALAMA
■ .*»*+**$&

De Antofagasta salen los días lunes, miércoles y viernes, a las 10.30 horas, para llegar a

Calama los mismos, días a las 16.41 horas.
De Calama salen los días martes, ¡ueves y sábados, a las 9.30 horas, para llegar a Antofa

gasta los mismos días a la 15.04 horas.

PARA MAYORES INFORMACIONES DIRIGIRSE A:

OFICINA ADMINISTRACIÓN (SECCIÓN TRAFICO) EN ANTOFAGASTA, Y
HUÉRFANOS N.? 972 — OFICINA 408 — 4.? PISO — CASILLA 91-D

EN SANTIAGO

8.50 horas.
8.45 ■

9.15 1

16.30 i

14.30 '

20.40 ■

21.00 1

19.18 ■

BATERÍAS "GOLDEN"

PARA AUTOS - CAMIONES - MOTOS

A. WTOMER & Cía. Ltda.

Alameda 2701 - SANTIAGO - Cas. 2399
Fono 91574

RUDDOFF
Significo en Chile, Calidad de Ropa

Establecimientos Gastón Ruddoff S. A.

SANTIAGO
PROVEEDORES AUTORIZADOS DE LOS FF. CC.

DEL ESTADO

La organización "Establecimientos Gastón Rud-
dofi" 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 "Hopa Ruddoff".

Establecimientos Gastón Ruddoff S. A.
Fábrica: Manuel Montt N.° 2853 - Santiago
Almacenes de Ventas a precios de fábrica en:

Valparaíso, Condell 1408 y en Concepción,
Caupolicán 588



El cuento dramático.—

ARTICULO
84 del

CÓDIGO PENAL

DESDE esa ventana se divisa
toda la extensa Avenida, sus

líneas de doble vía marca

das por los árboles de brazos
desnudos y obscuros y allá lejos,
el fondo se pierde en un man

chón negro y gris de un tempra
no obscurecer de invierno.

Juan, a pesar de ser chofer de
taxis desde hace algunos años,
reniega de su oficio en estas tar
des heladas. También reniega de
la espera de los pasajeros, por
que sufre la rápida ilusión y des
ilusión en cada personaje que
viene y que se aleja.
La neblina corrió la extensa

Avenida, se descolgó de los ár
boles y fué a llorar sobre el pa
rabrisas del auto de Juan.
Juan veía con desconsuelo co

rrer e/sos enorimes lagrimones
en los que contaba el tiempo que
pasaba y que perdía.

Se le acercó un viejito algo
encogido que le pidió lo lle
vara a la calle S. Juan: obedeció
de mala gana: "tan cerca",
pensó.

Se escuchó el ruido del motor
y el auto se perdió en la aveni
da como una sombra que, pro
yectada en la neblina, se disuel
ve. Pasaron por unas cuantas es

quinas y enfrentaron a la calle
S. y todas las casas salieron a

mirar la luz impertinente que las

sorprendía, porque era una calle
estrecha y corta.
El auto se detuvo. El viejo ba

jándose, le dijo:
—¡Espéreme un instante.

Al oír nuevamente la voz, a

Juan le llamó la atención el tono
lastimero.

La tarde se hizo más negra y
el frío más penetrante en la es

trechez de esa calle. Juan tem
blaba, quizás de frío o quizás
de... "qué diablos tenía aquella
voz lastimera". El boquerón ne

gro de la calle S. fué como el
recuerdo de una horrible pesadi
lla. De súbito le pareció un abis
mo, y el auto iba a caer y no

pudo contenerse de echarse
atrás en el asiento. Volvió en sí,
y pensó que todo aquello era una

tontería. Pero no pudo evitar su

crispación al ver que el viejo se

acercaba cargando un ataúd ne

gro, recargadamente negro, como
una maldición. Juan encendió la
luz para convencerse y el viejo
con el ataúd al hombro fué una

sombra macabra y gigantesca en

un murallón liso y blanco de la
calle S.

Juan le iba a hablar y el vie
jo se adelantó:

'

—Está vacío, le dijo. No te
ma Ud. nada, no le sucederá na

da. Y agregó: Vamos a la Ave
nida L. P., y el tono lastimero
hirió otra vez los oídos de Juan.

Lo sintió subir y cruzar el
ataúd en el asiento trasero sos

teniéndolo entre sus brazos.

Un estremecimiento se apode
ró de Juan. Esa carga era dema
siado para su automóvil.

'

Se alejaron de la calle S. y és
ta quedó obscura y sola como

había estado antes.
El auto corría hacia la Ave

nida L. P. El péndulo limpiaba
con desesperación las lágrimas
de la neblina que corrían por el

parabrisas. El movimiento del
ataúd desconcertaba a Juan: a

veces lo sentía sobre sus espal
das, otras se veía oprimido den
tro de él. Era demasiado: el vie
jo debía bajarse con su carga. Y
sus manos estaban débiles y es

curridizas, no sentían, como

otras, contenida la vibración del

volante. No, aquello no podía so

portarlo. Pero el recuerdo del
tono lastimero contenía sus im
pulsos de rebelión.

La neblina abierta un instante
por la luz, volvía a cerrarse co
mo antes.
El auto se detuvo. El viejo le

advirtió a Juan que lo esperara
y bajó cargando el ataúd.
Juan descansó al ver que lo

llevaba y el auto se le hizo más
espacioso y sus pulmones respi
raron livianamente el aire hela
do. Hasta la neblina parecía des
pejarse.
Esta vez, el viejo se demoró

bastante. ¿Lo habría engañado?,
se hizo esta pregunta y sin em

bargo, no dudaba. Esa voz lasti
mera y esa expresión tierna no

podían engañarlo, y tenía razón.

Algo, como una puerta enor

me, crujió y apareció el viejo. No
venía solo. Otro le ayudaba a

traer el ataúd porque venía más

pesado. El que salió acompañán
dolo le ayudó a depositar .

el
ataúd en el suelo, se volvió y des
apareció. Nuevamente se escuchó
el ruido de la puerta enorme.

Juan comprendió al instante y
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se adelantó hacia él diciéndole
agriamente:
—No, esto sí que no lo sopor

to. Pagúeme Ud. para irme.
Y se encontró cohibido frente

al viejo y al ataúd que encerra

ba un cadáver. Pero pudo repe
tir con fuerza:'
—Vuelva con eso donde sea,

porque si no quedará botado ahí
en el suelo.

El viejo lo interrumpió:
—Por favor, se lo suplico, es

Ud. la única ayuda que tengo.
Ud. no se negará porque nada le
va a suceder. . . pero no puedo
explicarle, no puedo, agregó aho

gado por los sollozos.

Juan sintió el efecto de ese to
no lastimero y quizo acceder. Co
mo un último recurso agregó:

—LLa puerta del cementerio no

estará abierta, es muy tarde. Y
llevarlo a enterrar a otra parte
no acepto, no quiero líos con la
policía.
—No le sucederá nada, contes

tó el viejo, y la puerta del ce

menterio estará abierta, aquí
tengo la orden. Por favor, créa
melo Ud., ¿qué haré con mi hijo
botado aquí en la calle, . . . (.no
pudo continuar por el llanto).
Juan no resistió ese tono de.

súplica, ni esas lágrimas, ni ese

"hijo".
Sin contestar se agachó a to

mar el ataúd, ; el viejo tomó del
otro lado y lo colocaron en el
auto.
—Gracias, murmuró el viejo,

gracias, mientras sujetaba esa
mancha negra y alargada, en

forma de un hombre muerto.
Juan lo miró hacia atrás, y lo

encontró con la frente apoyada
sobre esas tablas mal pulidas. No
se atrevió a hablarle.

El auto apareció negro entre
la neblina, como una carroza

mortuoria que esconde su trage
dia en el silencio de su marcha,

'

y en las sombras del anochecer.
Juan iba con el grito en la gar

ganta, no era cobarde, pero ese

ruido del cuerpo dentro del ataúd
al chocar contra las tablas lo ho
rrorizaba. .Cuerpo inerte, "cómo
llevaría los ojos fijos y vidriosos
metidos en la cabeza oscilante".
Sentía la piel húmeda y helada
como en contacto con la del
muerto.
Por fin llegaron al enorme por

tón de entrada del cementerio.
Juan ayudó a bajar el ataúd. En
esto estaban cuando apareció el

sepulturero. Abrió el portón y
salió a ayudarles. Entraron.

Restaurant y

Fuente de

Soda

"Noel"
(M. C..R.)

(Fundado el año 1926)

ABIERTO DÍA'

Y NOCHE

MERCED,
Esquina Plaza de

Armas.

EL SALÓN MEJOR

UBICADO de SANTIAGO

CON VISTA A LA

PLAZA

Comida a la

Carta
TE Y CAFE

REFRESCOS .

HELADOS

Atención

Esmerada
PRECIOS MÓDICOS
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—Gracias, dijo el viejo a Juan,
pasándole unos billetes.

Juan no los contó y los metió
en su bqlsillo. Se dispuso a salir,
pero el viejo le pidió un último
favor:
—Me permite, ¿quiere cargar

me el ataúd a la espalda? Me
hice este propósito, quiero lle
varlo cargado a la espalda. Lue

go volveré por las herramientas
para cavar el hoyo.
Juan no se negó. Con el sepul

turero levantaron el ataúd y lo

dejaron suavemente sobre la es

palda del viejo, que se alejó por
el sendero de piedrecillas afila
das.
Y fué la sola mancha del

ataúd la que se alejaba, como

una desgracia maldita que cubría
al anciano. Tropezó. Parecieron
doblarse sus rodillas. Volvió a

enderezarse para perderse en la
eterna y sola noche debajo de los

cipreses.
Juan no hubiera permitido to

do aquello, pero obedecía a aque
lla voz suplicante. Se volvió al

sepulturero y le preguntó:
—¿ Cómo se explica esto ? ¿ Por

qué tienen abierto el cementerio,
por qué lo reciben a esta hora y
Ud. no lo ayuda ? . . .

El sepulturero, fastidiado con

tanta pregunta, le contestó de

mala gana mientras bajaba unas

picotas y unas palas:
—Es orden de arriba, el muer

to que llevaba el viejo es el men
tado "Manuelillo" que fusila
ron hoy en la mañana. Aquí es

tá, sacó de sus bolsillos, tomado

por una de las esquinas, un pa
pel arrugado. Juan lo tomó y se

acercó a la luz y leyó:
"Teniendo, presente lo dispues

to en el Art. 84 del C. P. que di
ce: el cadáver del ajusticiado
será entregado a sü familia si

lo pidiere, quedando ésta obli

gada a hacerlo enterrar sin apa
rato alguno...", no siguió leyen
do, no entendía esas citas lega
les.

Eso sí, comprendió por qué no

había podido negarle nada a aquel
pobre viejo del tono lastimero

y suplicante. "Qué haré con mi

hijo . . . abandonarlo aquí en la

calle", y en ese recuerdo sintió

que el grito que tenía cogido en

la garganta se le deshizo en las

lágrimas que rodaron de sus

ojos.

M. C.



De Andrés Silva Humeres:

ANHELO

Señor, quisiera terminar mis dias,
si a Ti retomo y en tu amor persisto,
lejas del mundo que pecar me ha visto,

• cerca de Ti, que me confortarías.

Yo quisiera morir sin agonías . . .

sin temor... esperar la muerte listo...
Morir con una Imitación de Cristo
entre mis manos trémulas y frías.

Que de este libro mágico y pequeño
e! encanto llegara sin empeño
hasta mi corazón, y con tal suerte

que, al sonar la campana de partida,
quedase la lectura interrumpida,
en su frase más honda, por la muerte

De Washington Espejo:

LAS ULTIMAS ROSAS

Cuando el viento suspira en las ramas,
cuando caen marchitos las hojas,
y ante el gris de los cielos, es todo
una triste alegría que llora...

Cuando tiemblan de amor los jazmines
y se mueren las últimas rosas,
¿sientes, dime, un anhelo en el alma,
una. ansia infinita de amar, que te ahoga?

Ese frío que abrasa, esas nubes
que nos cubren de cálida sombra;
esos árboles tristes, que ofrecen
blando lecho de pálidas hojas;

esa pena que tiembla en el aire,
esa triste alegría que llora,
. . .es la voz del amor que nos llama,
que no quiere morir con las rosas . . .

"

•

— 1

De Stella Corvalán:

CAMINO DE SILENCIO

¿Quién puede detenerla
si ya le deshojaron los fulgores
de todas sus estrellas?
Llevaba el canto, como un hijo,
dormido entre las venas,
pero hubo un conciliábulo de sombras
y el ancho río de sus voces claras
fué escapándose de ella.
Dejadla sola, no osaréis detenerla.
Quiso huir del silencio y de1 las lágrimas
que son celdas pequeñas . . .

le fué pidiendo suavidad a las nubes
y al rocío su dócil transparencia,-
pero un acero frío de palabras
fué marcando respuestas.
Hoy partió a sus praderas de silencio,
¡que nadie la detenga!

De Roberto Meza Fuentes:

HOJA DE OTOÑO

Otoño, temblor fino, viento alado,
fuga de mariposas y hojas secas,
tarde que muere, nido abandonado,
flecha de golondrina que se aleja.

Racimo de oro ingrávido que vuela,
beso del olvido, labio de dulzura,
refugio y soledad que el alma anhela,
sueño imposible de una vida pura.

¿Por qué has traído en este siglo XX,
en esta tarde trémula y ambigua,
un madrigal sereno, de otro ambiente,
el oro noble de una tarde antigua?

¿Por qué las tardes de las alamedas
que palidecen, como corazón,
se sutilizan y se tornan sedas
para un motivo de decoración?

Angustia sin palabras. Despedida.
Silencio para el corazón herido
y soledad más grande' que la vida.
Silencio. Ausencia. Soledad. Olvido.

(Amor de juventud, resucitado i

en llanto, soledad, frío y congoja.
Vuela mi corazón abandonado
a dormirse a tus pies, como una hoja).

De Jacobo Danke:

CANCIÓN DE ODISEO

Ve cómo el viaje no procede sino
'

de ti misma, del brillo de tus lágrimas
y de tu voz . . . Porque, al partir, yo hube
de hacer morir un poco mis palabras.

Sin embargo, también en él hay mucho
de mí: Soy una sombra aletargada
por el sueño del mar. Una condena
que nunca estuvo sometida al áncora.

Y muy adentro, muy al fondo, una

voluptuosa, musgosa resonancia
de hospedería, de posada antigua
con más de un vagabundo a la ventana.

Pero yo me sentía ir tan sólo
de alabar tu virtud de nieve. Anchas
soledades y nórdicos silencios
entreabrían tus manos. Y llorabas.

¡Cuántos días aún, para nosotros
harán llover las áureas campanas,
sin que sepamos dónde ha comenzado
nuestra separación, ni dónde acaba!

Si es partir ir muriendo lentamente,
quiero escuchar tu voz, beber tus lágrimas
y enmudecer. Jamás podré ausentarme
sino en ti misma. Inmóvil y lejana.
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Figuras proceres de la tierra chilena.—

MANUEL RODRÍGUEZ A.
' Por RICARDO PORTER DE LA B.

Manuel Rodríguez.

MANUEL Rodríguez es un

nombre egregio en la his
toria nacional. El recuerdo

de su figura legendaria, que en

carna fielmente el valor de la
raza, tiene como el acento épico
de los clarines vencedores, el po
der de conmover la fibra más
escondida del patriotismo.
Inteligente, astuto y atrevido

con el desenfado tan propio del
chileno, desafió imprudente y ri
sueño mil veces la muerte, dán
dose por entero a la noble cau

sa de la Independencia.
El 25 de febrero de 1785, muy

de alba, entró a la vida. Su lle
gada a este mundo, en la villa
de Santiago de la Nueva Extre

madura, fué algo así como un

presagio heroico y feliz.
Transcurren los días de la in

fancia del procer, en una espe
cie de encantamiento militar.

Juega a los soldados sostenien
do guerrillas y alarmando al
tranquilo vecindario.
Equipa a los chiquillos de su

edad con morriones de cartón
y fusiles mal hechos de madera.
Son veinte o treinta muchachi
tos que obedecen sus órdenes

enérgicas y las señales de su

sable de palo con guarnición li
viana de latón.
Al anochecer, después de los

rudos juegos del día, queda su

ánimo en suspenso cuando Fran

cisco, un negro que forma parte
de la servidumbre de sus mayo
res, distrae su fantasía con las

milagrosas hazañas de un gue
rrillero fantasma, hijo de su ima

ginación.
Los años, a pesar de la modo

rra colonial pasan uno tras otro,
no sin rapidez. Manuel Rodrí
guez ha dejado ya atrás su in
fancia con sus juegos agitados y
revoltosos. Ahora, a los 17 años,
lee y lee incesantemente y nu

tre su espíritu con ideas liber
tarias.
Conseguirse un libro que dé

alas "a su fantasía de patriota es

empresa difícil. Los pocos que
circulan con tendencias revolu
cionarias, cuesta un mundo con

seguirlos y ellos van sólo a las
manos de la gente madura, en

medio del secreto y bajo la ca

pa negra de los conspiradores.
Una tarde de mayo, el joven

patriota penetró sigiloso al des
pacho de un amigo de su padre
y, sin grandes rodeos, urgueteán
dolo todo, se apropió sin permi
so de nadie de un libro canden
te intitulado "Tratado de los
Derecho del Hombre". De un

brinco salió a la calle trémulo
de emoción y felicidad.
Afiebrado, durante varios días

leyó y releyó aquel libro mara

villoso para él, libro que le dio
alas robustas y. que con mano

fuerte lo empujó hacia la inmor
talidad.

Ya. en 1814, lo encontramos
sirviéndole de secretario a José
Miguel Carrera y convertido en

tribuno popular.
Recorre las provincias burlan

do la estrecha vigilancia im
puesta por el godo. Sus aren

gas y discursos van despertan
do ardorosos entusiasmos por la
causa libertadora y aquí y allá,
sin desmayo y sin tregua, va

sembrando la semilla de la re

volución.
Su cabeza tiene precio. El Go

bernador español pagará buen
dinero a quien lo entregue vivo
o muerto.
El héroe popular sabe bien

en cuánto estima su cabeza la
excelentísima persona del señor
Gobernador y un día, con el ma
yor desparpajo del mundo, se

presenta en persona a manifes
tarle a Su Excelencia, que el
"hereje" de Manuel Rodríguez
se encuentra oculto en la ha
cienda de "Las Palmas", cerca
de Quillota. El dato no puede

ser más interesante y recibe una

buena propina y sale de los es

trados del señor Gobernador
sonriente y agradecido.
Al más popular guerrillero de

la Independencia le gusta jugar
se la vida todos los días. El pe
ligro es para él el mejor estí
mulo. Goza todo su generoso ser

al reírse en las barbas mismas
del grave y temido Marcó del
Pont, a la sazón Gobernador de
Chile y lo busca con frecuencia
para verle los pelos de la cara.

El señor Gobernador llega
tarde a su despacho, como siem
pre, enfatuado con un título de
tantas campanillas, como el que
tiene. Al descender de la cale
sa, (que se conserva en el Mu
seo Histórico Militar de Santia
go), Manuel Rodríguez se ade
lanta rápido y atento le abre la
portezuela y entre humilde y pi
caro le dice a Marcó del Pont:
Su Merced bien amada, hasta
ahora no aparece el revoltoso
Manuel Rodríguez, puede que
mañana tengamos su cabeza. El
señor Gobernador mira a. Rodrí
guez de una manera indefinible,
carraspea fuerte y muy echado
para atrás, con el abdomen afue
ra, entra a su despacho con una

importancia que da risa.
Manuel Rodríguez que anda

disfrazado de guaso maulino,
riéndose con un desparpajo con-

tajioso dice: "es muy rediablo,
este señor Gobernador, pero
siempre anda con la vista nu

blada de tanto quererme".
En otra ocasión, nuestro hé

roe se mete él mismo en la cár
cel. Se pone los grilletes dentro
del calabozo y haciéndose el bo
rracho escapa de las manos de
sus perseguidores, que se hacen
cruces, pues no saben cómo ha
podido tragárselo la tierra cuan
do estaba a punto de caer en
el lazo.

Cuando Manuel Rodríguez de
seaba tener noticias de interés
sobre las intenciones del enemi
go y llevarlas a conocimiento de
O'Higgins o de San Martín, te
nía un disfraz que siempre le
daba buen resultado. Se vestía
de curita y con aire inocente de
cordero pascual iba con suma ha
bilidad metiéndose en todas par
tes, estirando lenguas, . parando
la oreja, repartiendo bendiciones
y dando a tomar a los soldados
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españoles, si no agua bendita, un
buen trago de "añejo de San
Agustín", para alentar las con

fidencias.
Por este conducto, el hábil gue

rrillero deshacía los planes del
ejército español y sabía darles
las sorpresas más estupendas,
poniéndolos en fuga, como cuan

do inventaba el avance de la ar
tillería patriota en la aldea de
San Fernando.
A raíz del glorioso desastre

de Rancagua, su. corazón de pa
triota se encuentra herido en su

más íntima fibra. O'Higgins, con
los restos de su ejército, ha tras
puesto los Andes y el poder es

pañol de nuevo hace ondear vic
torioso sus pendones en la tie
rra chilena e impone la dictadu
ra y el terror en Santiago y Val
paraíso, con la ayuda de los te
midos talaveras y del trágico
Capitán San Bruno.
Es ahora cuando nuestro hé

roe, desarrolla la más estupenda
actividad, ayudando a San Mar
tín y a O'Higgins en Mendoza
en la organización del Ejército
Libertador.
Rodríguez no se da un día de

reposo, quiere estar en todas
partes a la vez; da ánimo a los
compatriotas abatidos por el
desastre, infunde esperanzas en
todas las poblaciones, enciende
nuevo fuego en los corazones y
va y vuelve tramontando la
cordillera entre Santiago y Men
doza, trayendo y llevando noti
cias y cumpliendo con iniciativa
las órdenes que recibe. Actúa
casi siempre solo, en medio de
los mayores peligros y privacio
nes, disfrazado de arriero o de
mercader, de soldado español,
de cura y hasta de mujer.
Para la causa libertadora, no

hay auxiliar más poderoso que el
célebre guerrillero.
Casi siempre duerme mal, en

pleno despoblado. Hay días en

que no tiene qué comer. Perse
guido en todas partes y acosado
como bestia dañina por los es

pañoles, huye siempre a tiempo
burlándose de ellos. En esta peli
grosa empresa encuentra frater
nal refugio entre la gente del

pueblo que lo esconde y lo es

cuda con cariño, lealtad y admi
ración.
Nadie, jamás, se atrevió a de

nunciar sus escondites y a su al
rededor siempre encontró entre
los patriotas corazones valientes
y generosos que le ayudaron a

salir con vida en sus empresas
y correrías en favor de la liber
tad.
En la historia novelesca del

popular guerrillero, aparece con

brillo singular, el bandido chile
no Miguel Neira, que también
ayuda a Manuel Rodríguez y lé
acompaña en sus largos y peno
sos viajes a través de la cordi
llera.

Miguel Neira, roba y mata
y hace única y solamente daño
al español. Jamás obró en con

tra de sus compatriotas.
En aquellos tiempos, el ban

dido Neira capitaneaba una ban
da numerosa de salteadores, ban
da que se dejaba caer sobre las
"haciendas españolas y arrasaba
sin piedad ni misericordia cuan

to encontraba a su paso.
Estas correrías de Miguel Nei

ra distraían la atención del Go
bernador del Reino de Chile y
le dejaban a Manuel Rodríguez
un respiradero, en medio del cer
co peligroso en que vivía cons

tantemente.
Al otro lado de los Andes,

cuando ya estaba organizado el
Ejército Libertador, por el Ge
neral San Martín, Manuel Ro
dríguez se agiganta comandan
do los Húsares de la Muerte,
brillante y heroica unidad mili
tar organizada por él, fiel en

carnación de su patriotismo y de
su valor de leyenda. Y con los
Húsares de la Muerte, después
de cien hazañas victoriosas, in
terviene en la gloriosa jornada
de Maipú y contribuye a la li
bertad de Chile, su -máxima y
suprema aspiración.
Después de la victoria, la po

pularidad del insigne patriota
despierta suspicacias y se le atri
buyen ambiciones caudillescas,
por cuyo motivo, el Gobierno re

cientemente constituido, ve en

1

Sombreros "BROOKS", único rival del

sombrero importado, últimos modelos y
colores: S 280.— . 260.—, 240.—,

210.—, 190.—, 160.—, 140.— y 105.-
Y muchos otros artículos, todos de gran

calidad y de última moda

Solicite catálogo gratis, envíos a provin
cias contra reembolso

946-P0RTAL FERNANDEZ C0NCHA-968

^-m*^ SANTIAGO .^-v*.

CASILLA 3684

él un peligro para su estabili
dad.

Se le apresa en Quillota para
ser sometido a Consejo de Gue
rra. Los guardias que le condu
cían a Santiago lo asesinaron
alevosamente, so pretexto de que
el reo había pretendido huir.
Manuel Rodríguez pasó, a la

inmortalidad en Tiltil el 26 de
mayo de 1818, tres meses des
pués de cumplir 32 años de edad.
Su glorioso recuerdo de ejem

plar patriota vive como un cirio
eternamente encendido en el co

razón de cada chileno.
Desde el fondo del pasado, aun

repercute en el alma nacional su
magnífica frase de las arengas
libertadoras: "Aun tenemos pa
tria, ciudadanos". Mágicas pala
bras, que en las horas peligro
sas e inciertas aunan las volunta
des y a todos nos transforman,
porque parece que en cada chi
leno alentara el alma generosa
y viril del gran patriota.

R, P.
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Surtidos especiales para Fiestas Patrias.
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Surtido "Hecap" $ 280.00. Surtido "Chile" $ 480.00.

Surtido "Escudo" $ 780.00. Surtido

"O'Higgins" S 1.500.00.

Los más grandes íuegos artificiales fueron confec
cionados por esta firma, como ser:- IV Centenario
de la Fundación de Santiago, VII Congreso Euca-
rístico, Casino Municipal de Viña del Mar, etc.

(PIDA CATALOGO ILUSTRADO)

FUEGOS EN MINIATURA

Petardos, Cohetones, Triangulaos, Viejas, Florales;
Bengalas, Guatapiques, etc.

SURTIDO PROPAGANDA S 250.00. Con el más com

pleto surtido de fuegos en miniatura CON PRECIOS
ESPECIALES PARA COMERCIANTES
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UN CUADRO EXTRAÑO Y

PAISAJES HELADOS
Por OSMAN GONZÁLEZ ESPOZ

LA tierra barrosa y llena de

agua era reflejada por un sol
oculto entre nubes mórbidas y

de reflejos extraños. El hielo as

cendía de la tierra, suave pero pe
netrante. Aquí y allá arroyuelos
silenciosos lamían las frías y ne

gras piedras y llevaban en sí un
reflejo duro y acerado de un des
corazonamiento por la huida de
un calorcito que le arropara y en

solviera acariciadoramente. Las
hojas húmedas, inertes, estaban

todas barrosas y las menos, sal
picadas de frío cieno. Los tron
cos alzaban sus arrugas ahora
negras y hasta sus infinitas ra

mas y ramillas desnudas y erec

tas por la ausencia de su savia
congelada. El vientecillo cortan
te e hiriente les hacía proferir
gemidos de angustias y dolor;
ya no se atrevían a moverse por
temor a clavarse más con las in
numerables aguj illas invisibles
que el viento llevaba por doquier

&? /mbto: Vista jcok

y que en todas las cosas se de

positaba. Nadie, nunca jamás ha

visto estas agujas de frío, pero
todo ser sensible ha sido afecta
do por ellas.
Y allí, alrededor de algo azu

lado y desprovisto de calor, de

espalda al duro y frío suelo, mi
rando hacia un cielo que no pro
metía más que desdichas y hie

lo húmedo, se amontonaban los

zapatos embarrados, yendo de un

lado hacia otro provistos de un

raro nerviosismo. Más arriba las

voces llenas de vahos hablaban
un incomprensible idioma. No

había ni un pajarito que canta
ra dos notas al aire, el tiempo
estaba malo y además, ¿no ha
cía tanto frío en las heladas ra

millas de los árboles? Segura
mente sus patitas se helarían al

posarse en ellas. Sólo un canto
de muerte se oiría.
Cada vez eran más las manos

amoratadas que indicaban algo
muy lívido cuyos pechos concen

trados, rígidos y erguidos, mira
ban a las nubes obscuras y blan

quiscas por reflejos extraños de,
un sol débil.
Muerte extraña seguramente.

Pero, ¿quién podría morirse en

tiempos tan espantosos ? Sólo un

ser, que desconocía de un modo
absoluto la psicología del frío.
Había narices rojas y otras que-
goteaban insistentemente.
Había un perro curioso que

miraba tristemente hacia el ob

jeto y sus ojos eran cada vez

más tristes y a poco se hubieran
visto flotar y oscilar en el es-1

pació dos ojos tristes, muy tris

tes, más tristes aún que la mis
ma tristeza, y el viento nada le

haría, ni el hielo, ni el sol. Se

juntarían en uno solo y después
entrarían en un vórtice espanto
so y raudo para irse acercando
a los ojos del perro y el perro
acercándose a aquellos ojos, pa
ra que luego todo quedase tal co
mo había sido: un perro jamás
visto que tenía dos ojos suma

mente afligidos, y que su cuello
caía oblicuamente hacia su mo

rro negro cansado de olfatear lo

que los que allí había no podían
ver. Sombras transparentes que
se acercaban o volaban lejos del

cadáver ya rígido por la ausen

cia de calor.

Era muy extraño que una chi
ca de 15 a 16 años, porque no

tenía más, estuviera muerta,
cuando era tan bella, tan extra
ordinariamente hermosa, con sus

cabellos suaves, blondos y ru

bios, ¡sí, de un dorado magnífi
co! que hacía recordar al bri
llo de un sol de primavera o del
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estío y del que seguramente es

te sol estaría envidioso; de un

cuerpecito hermoso, con su faz

de nobles rasgos, su perfecta na-

ricita y sus labios nobles, que
seguramente cuando fueron colo
reados por el afluir de sangre
adolescente eran más hermosos
aún.
Era tanto más extraño to

davía, cuanto que estaba desnu

da completamente, reflejando su

cuerpecito marmóreo y húmedo

por el tiempo inclemente que
tampoco la perdonó, ¿Quién la
tocaría? ¿Por qué estaba allí?
Era el cuadro más extraordi

nario de arte pictórico que ha

bía cobrado realidad. El sol de

pálido dorado había logrado fil

trarse atraído por la curiosidad

que dominaba a todos los pre
sentes. ¿Por qué no ver él tam
bién ? Para eso estaba por so

bre todo. Sólo que..., esas nu

bes tan odiosas y sus dos pasos
hacia otras regiones, le impedían
acercarse más. Hubiera querido
llegar más allá, porque le pare
cía tan desolado y tan triste el
cuadro que contemplaba. Hubie
ra querido sí, darles a todos un

poquito de su calor y vida, por
consiguiente, más a ella que a.

todos, porque, ¿quién más que
ella necesitaba de su calor pa
ra levantarse y recorrer los cam

pos que se divisaban por ahí, tal

PROBLEMAS
NACIONALES

ANALIZADOS con severo y

ponderado patriotismo, los

verá Ud. en las páginas de

"LA NACIÓN"
TOME HOY MISMO UNA

SUSCRIPCIÓN ANUAL
y estará SIEMPRE HONRADAMENTE informado.

VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN: $ 320.00

como estaba, totalmente desnuda

y bella? ¿Se enojarían los hom
bres? ¿La perdonarían después
de pensar lo que habían pensa
do ? ¡Qué malos son ! i Para qué
pensar cosas que no son o que
no se saben. Ni una herida en

su cuerpo, no había el menor

rasguño en su delicada y sedosa

piel. De haber muerto tiene que
haber sido de frío, por la falta
de un calor que acariciara su an

siosa alma tierna y amante del
adolescente. ¿Falló la llama o

se acercó mucho para alejarse
tal vez para siempre? Sólo ella
lo sabía, porque el sol que está
en todas partes, esa vez no ha
bía estado. Habíase hundido mu

chas horas antes en un cre

púsculo horrible y glacial y cuan

do apareció, la había encontrado
tal como los hombres la habían
visto.

Pero nada más extraño, sin

embargo, que el desaparecimien
to de sus ropas de chiquilla,
probablemente alegres y llenas
de jovialidad. ¿Qué se habían
hecho ?
¿Adonde, cómo pensar? ¿La

conocían ellos ? Probablemente
no, porque quien conoce algo tan

maravilloso, además de estar

afligidos, todos lo estaban por la

pérdida de una belleza y no se

veía más pena que la de un sen

timiento estético, excepto el pe
rro cuya cola también caía flac
cida como su cuello. Sombras

paralelas producían el hundimien
to entre sus costillas, hundimien
to de frío, hundimiento de ham

bre, acentuado por una pena que
llevaba en sus ojos sumamente
vagos, sumamente tristes. Na
die se atrevía a espantarle y
¿ para qué hacerlo ?
Ciertamente el sol se repro

chaba de estar tan lejos, mira
ba sólo de lado cuando él que
ría hacerlo desde lo alto, y por
ello las sombras de los fríos se

nos, de la suave faz, de sus mus

los y piernas, de sus brazos y
dedos.
Todos se miraron y se vieron

con luz y sombra, se tuvieron
miedo y se les acentuó el frío.
Era el Invierno que .también se

acercaba a ver la muerte de la
Luz y se acercó demasiado, más
que el sol.
El frío y las sombras se hi

cieron fuertes y agudos. Todo
se desvaneció como si la tela de
un cuadro impresionista y her
moso fuera cubierta por una

sombra que impedía la luz para
verle. El alma y el cuerpo se en

friaban por esto.

O. G. E.
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DEL INSTITUTO DE FOMENTO MINERO
E INDUSTRIAL DE TARAPACA

Once espaciosas cámaras con capacidad para: , .

Carne congelada 150 Tons.

Mercaderías varias 70 •

„

Pescado 150 „

Producción hielo 15 „ diarias.

y 4 cámaras en construcción para 150 toneladas.

Con temperatura y aire acondicionados para frutas, cecinas, verduras,

quesos, mantequilla, huevos, cerdos, corderos y toda clase de pescado.
Ofrece estas cámaras para el Comercio proveedor del sur y detallistas

(minoristas), para el depósito de sus productos.
Cuenta con modernas instalaciones para congelación de pescado, tanto

para pescado entero como para filetes sin cuero ni espinas y en cajitas de
500 gramos y un kilo, listo para el consumo en el país entero o para la ex

portación.
Albacora congelada en trozos mayores.

Arenques salados en barriles de 100 hasta 500 piezas.
Pescado salado.
Harina alimenticia y charqui de pescado.
Harina de pescado para el forraje-

FRIGORÍFICO ARICA
Con cinco cámaras, con capacidad para:

Carne congelada 25 Tons.

Mercaderías varias 35 „

Pescado 50, „

Producción hielo 6 „ diarias

Con temperatura y aire acondicionados para frutas, cecinas, verduras,.
quesos, mantequilla, huevos, cerdos, corderos y toda clase de pescados.

Precio, tarifas y condiciones, verse Instituto de Fomento Minero e Indus

trial de Tarapacá. Frigorífico en Cavancha. Casilla N.° 207, teléfono 67, Iquique.
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AMERICA, CUERNO DE LA ABUNDANCIA

VOLCADO SOBRE LA HUMANIDAD
, Por

. ATILIO IRIGOYEN

Estampa de un libro antiguo que muestra a un indígena centroamericano,
con su vasija de chocolate, su taza y un batidor.

CUANDO SE habla de. lo que
debe "la civilización universal
a los distintos pueblos de la

tierra, pocas veces se hace men

ción siquiera de nuestra Améri
ca, tan preterida, tan olvidada,
e incluso, tan despreciada y a la
cuál, no obstante, el mundo mo

derno le debe tanto como a Asia,
cuna de la civilización por exce

lencia. No necesitamos hacer re

ferencia a las civilizaciones in
caica, maya y azteca, muchas
de cuyas instituciones eran, in
dudablemente, superiores a las
de la actualidad".
La civilización moderna no po

dría desenvolverse sin las plan

tas originarias de América.
Piénsese en lo que ocurriría si
de la noche a la mañana, repen
tinamente, por quién sabe qué
mutación extraña o catastrófica,
la humanidad se viera privada
del maíz, las papas, el tomate,
el caucho, el tabaco, el cacao, la
cinchona y el chicle.

Muerte inevitable

Sin la papa y el maíz el mun
do se moriría literalmente de
hambre. Sin el caucho' o goma
no podría suministrarse la ener

gía eléctrica, ni construirse tran

vías, ómnibus, teléfonos, apara
dos de radio y automóviles. Sin
el cacao desaparecería el choco
late y quedaría herida de muer
te la industria de los cosméti
cos.

Privado de la quinina, produc
to del árbol de la cinchona, el
mundo se vería a un mismo
tiempo privado de su principal
arma contra el paludismo. Y sin
tabaco, los hombres y. . . mu
chas mujeres, nos veríamos pri
vados de ese placer, de ese vi
cio, tan discutido y tan difundi
do, de fumar. Y desaparecería,
asimismo, una de las industrias
más importantes de la tierra, en
la cual hay invertidos capitales
enormes.

Todos estos productos, cuya
importancia para la . civilización
hemos esbozado a grandes ras

gos en las líneas precedentes,
son originarios de América, en
su mayor parte del sur del con
tinente, y los nativos habían
creado, para utilizarlos, métodos
agrícolas sumamente evoluciona
dos, muchísimo antes de que los
conquistadores del viejo Mundo
se lanzaran a dominar y explo
tar estas tierras.
Conforme a los cálculos del

destacado . arqueólogo norteame
ricano H. J. Spinden, el valor
anual de los productos agrícolas
originarios de América asciende,
en los años de mejores cosechas,
a unos treinta y cuatro mil mi
llones de pesos argentinos.
La dependencia mundial, en

cuanto a la producción agrícola
indoamericana, es todavía ma

yor, si se agrega el café que,
aun no siendo originario de nues
tro continente, se cultiva hoy en
él mismo, en mayor escala que
en ningún otro lugar. El Brasil
produce más de dos terceras par
tes del total mundial, y el res
to de la producción casi se lo
reparten Venezuela, Colombia y
Costa Rica.

.

La papa y el maíz

Aunque en nuestro continente
se sabía desde hace muchísimo
tiempo que la papa y la calaba
za, por ejemplo, son de origen
americano, en Europa han tar-



dado mucho tiempo en recono

cerlo. En este sentido merece

consignarse la honrosa excepción
del doctor Salaman, que luego
de pacientes investigaciones ha
demostrado que la papa denomi
nada irlandesa por los europeos,
era cultivada por' los indígenas
del Perú preincaico. Los españo
les que conquistaron el imperio
incaico, llevaron ese tubérculo a

J.snaña e Italia, en 1588.
Pero tal vez, el producto ame

ricano que más ha contribuido
a la civilización y a la riqueza
universal, es el maíz. Debe ser

una planta antiquísima, porque
ha perdido completamente la pro
piedad de desarrollarse sin la Otro de los productos que se da en abundancia en

América, el café.

Nuestra América es rica en viñedos que producen muy buenos vinos.

La foto muestra a un grupo de vendimiadores chilenos.

• intervención del hombre. • No se

;sabe en definitiva si se la culti-

| vó primero en México o en el Pe-
;rú, pero de todos modos, en Mé
xico y Guatemala hay una plan
eta que puede cruzarse con el
maíz y que muchos botánicos juz
gan como el antepasado remoto
'de este valioso cereal. Todos los
: técnicos coinciden en afirmar que
lia antigüedad del maíz debe re

montarse a tres mil o cuatro
Imil años antes de nuestra era.

■Y no obstante, su" antiquísimo
origen continúa figurando en

.primer plano, no sólo entre los
. productos indispensables a la ali-

|mentación moderna, sino tam
bién, entre los de grandes posi
bilidades para la industria del
presente y del porvenir. Pues los
químicos tienen la seguridad de
que no ha de tardar mucho tiem
po en obtenerse combustible del
maíz, que vendría a ser el re

emplazante del petróleo en ca

so de que se agotaran los yaci
mientos de este último.
Y el tomate, que también es

de origen americano, fué intro
ducido en Europa, más o menos,
por la misma época que la pa
pa, aunque su consumo no llegó
a hacerse general sino al finali
zar el siglo pasado. Porque la
gente del supersticioso siglo XVI
creyó que el tomate era

'

una

fruta peligrosa, que podía utili
zarse en ritos y exorcismos de
"magia negra", por lo cual se

llegó a la conclusión de que era

venenoso. Pero en 1783, un co

cinero francés, llamado Antonio
Beauvilliers, abrió en París un

restaurante, en el cual empezó
a servir una exquisita sopa de
tomates, con el propositóle de
mostrar que él era un fervoroso
republicano, pues los aristócratas
jamás habían consumido el mag
nífico fruto.
Sin duda, los incas y los ma-
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yas no tenían la menor noción
acerca de las vitaminas, pero aun

así se valían del tomate como

medicina, para curar ciertos ma

les que la ciencia moderna ha
descubierto que se deben a la
ausencia de las vitaminas con

tenidas en el fruto de esa plan
ta. Las mujeres se untaban el
rostro con jugo de tomate para
embellecerse.
Cuando Cortés llegó a México,

se encontró con que los nativos
bebían una preparación hecha
con granos que ellos llamaban
cacauatl, y que actualmente nos

otros denominamos cacao. Los
aztecas molían el grano y batían
el líquido hasta que éste cobra
ra el espesor de la miel y for
mara espuma, después de lo cual
lo perfumaban con vainilla y lo
servían frío. Era tal la afición

de Moctezuma al chocolate, que
diariamente se le preparaban
unas cincuenta tazas y dos mil
para la corte. Desgraciadamen
te, sólo los miembros de la mis
ma podían beberlo. A comienzos
del siglo XVH, la exquisita be
bida llegó a conocerse en Italia
y en Austria. Cincuenta .años
más tarde se bebía también en

Inglaterra y en Alemania. En
Norteamérica, no obstante ser el
cacao un producto americano, el
chocolate sólo se difundió a prin
cipios del siglo pasado.
En 1638, cuando la condesa de

Cinchona, mujer del virrey del
Perú, padecía una fiebre extra
ña, ante la cual los médicos se

declararon vencidos, un indio la,
curó con un remedio que los na

tivos utilizaban desde tiempos
inmemoriales. Así llegó a cono

cer el mundo la quinina, subpro
ducto de la corteza del árbol
bautizado con el nombre de la
condesa.
Y sin la quinina habría sido

imposible que la civilización pe
netrara en la mayoría de las re

giones tropicales, ni que los hom
bres entregados a la construc
ción del canal de Panamá llega
ran a terminar su obra, realiza
da en una región, donde el pa
ludismo es endémico.
Bartolomé de las Casas, el fa

moso fraile, defensor de los in
dios, que publicó el "diario" de
Cristóbal Colón, refería ,en no

viembre de 1492, que el descu
bridor de América había visto a

los nativos de San Salvador arro
jar humo por las narices. Arro
llaban el tabaco . en cierta hoja
—decía— , dándole la forma de

Grabado antiguo que muestra la fiesta de los productos entre los incas-.
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un "mosquete hecho de papel" y
después de encender un extre
mo, por el otro "chupaban, ab
sorbían o recibían ese humo con

la respiración".
Los nativos de Arizona y Nue

va México fumaban tabaco en

rollado en hojas de "maíz. Los
primeros exploradores le dieron
el nombre de tabaco a la famo
sa planta, porque se fumaba en

una pipa del mismo nombre.
Cuenta Alvar Núñez Cabeza de
Vaca, que luego fuera adelanta
do del Río de la Plata, en sus

-"Naufragios y Comentarios", al
referirse a las naciones y len

guas de los pueblos que había

tratado en su fantástica expedi
ción a la Florida, que "en la
Tierra Firme, enfrente de la is
la de Mal Hado", los quevenes,
mariames, iguaces, guaycones,
atayos, quitóles, avavares y ca

rrioles, "se emborrachaban todos
con un humo". Esto era por 1528.
El tabaco se usaba ya entonces,
mezclado con hierbas. El indio
norteamericano usaba en las

grandes ocasiones su "pipa de
paz" adornada, a veces, con em

blemas totémicos.

Importancia del caucho

Nb hay país del mundo, hoy

La salud de su niño esun'tesoro
incomparable. Si quiere que crez
ca siempre sano y robusto, déle
COCOA PEPTONIZADA RAFF,
el alimento más completo y que
se asimila totalmente.

en día, en el cual el tabaco no

constituya
'

una industria de irn^

portancia económica considera
ble.

Y la goma "o caucho tiene

para la civilización Una trascen
dencia, que apenas si cede en

importancia a la del maíz. "No

hay nada de exagerado én la
afirmación' de que sin ella, la
industria moderna no podría
existir", afirma el destacado so

ciólogo norteamericano A. Was
hington Pezet.

Descubrimientos

Una tribu de indios nahuas,
los olmecas, extraían la goma
de los árboles y la secaban al
.humo del fuego. Con ese produc-
'

to hacían vasijas y zapatos y,
unas pelotas que utilizaban en

un juego bastante semejante al

basquetbol de hoy, consistente en

hacer pasar la pelota de goma
por un aro fijado en la pared.
El sabio francés La Condamihe,
autor de "Viaje a la América

Meridional", fué el descubridor
científico del caucho, . producto
del cual envió muestras a la
Academia de París en 1751. Ese
mismo año Fresneau descubrió
en Cayena el árbol productor de
la goma. De entonces data la ex

tensión de su cultivo a casi to
dos los países tropicales, y se

recordará el prodigioso surgi
miento de la ciudad brasileña de

Manaos, en el Amazonas, cen

tro de la zona en que la compa
ñía de automóviles Ford explotó
grandes plantaciones de la he
vea brasiliensis o hevea guya-
nensis. Y mientras en América
se conocía hace varios siglos la
utilización dé este prodigioso
producto, en Europa, hasta prin
cipios del siglo, el caucho ape
nas si sirvió para otra cosa que
para borrar la escritura a lápiz.

Contribución americana

Tal es la contribución en "bru
to", la materia prima, por así

decir, que América ha aportado
al mundo y al progreso. Desgra
ciadamente, por razones econó
micas, históricas y políticas, que
no es del caso analizar aquí, no

pudo ir más lejos, no llegó a dar
a la humanidad la elaboración
industrial de todos esos magní
ficos productos naturales. De eso

se encargó la vieja Europa, fa

tigada y tal. vez un poco decré*

pita, pero madre de la civiliza
ción todavía. . .

:< A. I.
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escribían bien y comían mejor
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Alejandro Dumas.

DESDE hace más de cien años
Francia es famosa por su

buena cocina. Esta superio
ridad ha llegado a ser muy dis
cutida en el mundo, que todos
los países se disputan a los co

cineros franceses: sólo en Ingla
terra se calcula que éstos llegan
a 15,000, y su número es proba
blemente igual en los Estados
Unidos de América. En todos los

grandes hoteles, en todas las

grandes mansiones particulares,
el "chef" y sus principales ayu
dantes son franceses.

Esta celebridad de la cocina
francesa se debe en gran parte
a la literatura, que la ha exal
tado. Francia es el único país
que pueda presentar una impor
tante biblioteca culinaria, empe
zando por "Le Viandier", de
Taillevant, que fué gran cocine
ro de Carlos VII, para terminar
con "Plats Nouveaux", de Paul

Reboux, pasando por "La Fleur
de Toute Cuisine", de Pidoux
(1543); "Le Vrai Cuisinier Fran-
cais", de Lavarennes (1667);
"Le Cannaméliste Francois", de
Gilliers (1751); "L'Almanach des
Gourmands", de Grimod de la

Reyniére (1800); "L'Art Culi-
naire", du Marquis de Cussy; y,
por fin, obra maestra entre to
das las de la "ciencia de la bo
ca", como decía Montaigne: "La

Physiologie du Gout", del gran
Brillat-Savarin, que Grimod de
la Reyniére ordenó en su testa
mento fuera colocado debajo de
su cabeza en el ataúd.
Pero fuera de estos trabajos

especiales, ¡cuántas páginas no

han sido consagradas a la gas
tronomía por nuestros más ilus-

— POR —

GEORGES MAUREVERT

tres escritores, muchos de los
cuales llegaron hasta abandonar
la pluma para tomar el mango
de la sartén!
Los amigos de Alejandro Du

mas aseguraban que no existía
en Francia mejor cocinero que
él. Cuando éste consentía en pa
sar de su escritorio a la cocina,
mostraba allí un talento que no

era inferior al del autor de "Los
Tres Mosqueteros". La carne, el
pescado, la caza, las aves, las
legumbres, los entremeses; pla
tos españoles, italianos, turcos,
todo lo podía, y con la menor ala,
o pata- de cualquier animal —

aunque fuera la pata de un oso,
pues no hay que olvidar que
fué el inventor del "bistec de
oso"— , hacía algo bueno, agra
dable a la vista, exquisito al pa
ladar; una comida preparada por
las manos de Alejandro Dumas
tenía todo el atractivo todo el
encanto y todo el sabor de una

de sus novelas.
Se le atribuye asimismo el in

vento de la "anchoa a la Monte-
Cristo", que preparaba de la si
guiente manera: quitaba el ca

rozo a una aceituna y la relle
naba con un pedacito de anchoa;
rellena así la aceituna, colocaba-

Honorato de Balzac.

la dentro de una alondra, ésta
dentro de una codorniz, ésta den
tro de un faisán, éste dentro de
un pavo, el pavo dentro de un

lechón, ¡y todo junto se ponía a

cocinar a fuego fuerte!...
¡Tal vez haya algo de fanta

sía en esta receta bastante com

plicada!... Hay menos en estos
''tordos a la polonesa", cuya pre
paración describió él mismo:
"Cuando los tordos estén desplu
mados póngaselos en una cace

rola con grasa derretida, ajo pi
cado, trufas y hongos; agregúen
se cinco o seis cebollitas, bas-

HOTEL MAURY
ANTOFAGASTA

SOBRE EL MAR

COCINA DE

PRIMER ORDEN
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tantes especias, una molleja de
ternera y una £ajada de jamón
ahumado. Humedézcase la mez
cla con un vaso lleno de cham-"
paña y un poco de jugo de car

ne, échesele pimienta y sal y dé
jesele cocinar a fuego lento.
Cuando esté cocida, agregúesele
jugo de limón, quítense las espe
cias y el jamón. Sírvasela con
salsa reducida, colocando los tor
dos en montón, rodeados por las
mollejas y cortados én tajadas".
Esta descripción técnica se ha

lla en su libro "Charlas de arte
y de cocina", donde nos dice có
mo le vino su vocación:
"Mi afición por la cocina, co

mo por la poesía, me viene del
cielo. Una estaba destinada a

arruinarme — ¡la de la poesía,
naturalmente! —

, y la otra a

enriquecerme, pues no renuncio
a la esperanza de ser rico un

día".
Tal vez el buen Alejandro Du

mas deba sus disposiciones culi
narias a sus - padres más bien

que al cielo, como nos lo confía
en el. curso de su libro:
"Mi madre era pobre y coci

naba ella misma, pero era hija
del "maitre d'hotel". del Duque
de Orleans, el padre de Felipe-
Igualdad. El Duque era un gran
gastrónomo, y mi abuelo reunió
así unas buenas recetas de ' las

que heredó mi madre. Pero sólo
mucho más tarde, cuando re

flexioné sobre la cocina, recor

dé esas recetas".
.- Jorge Sand hacía a menudo su

propia comida. Sobresalía espe
cialmente en la confección de
los postres. "Es más difícil —

aseguraba — que escribir "Va-
lentine" o "Mauprat". Con un

delantal en la cintura y la es

pumadera en la mano, atavío po
co literario, se instalaba ante
sus hornos.
Eugenio Süé, autor del "Judío

Errante", fué también un gas
trónomo distinguido. Las comi
das que ofrecfa en el café In

glés eran célebres entre sus con

temporáneos por el esmero que
ponía en ellas. En su novela "Los
Siete Pecados Capitales", perso
nifica la glotonería en la perso-,
na del doctor Gasterini y hace
de un canónigo, don Diego, un

catador tan entendido como exi

gente. Gasterini ofrece a don

Diego un almuerzo y una comi
da que demuestran en Eugenio
Sué los conocimientos culinarios
más amplios y variados.

Eugenio Sué, escritor del pue
blo, no se entendía con Honora
to de Balzac, que profesaba por
la aristocracia la más viva ad
miración. Cuando fueron deteni
dos juntos, en el mes de agosto
de 1836, en el Hotel de las Ju
días (que era el nombre que se

daba a la prisión de la Guardia

Charles Monselet.

Nacional), se negó a compartir
la comida encargada a Vefour,
que el ilustre novelista daba a

algunos amigos. Eugenio Sué
prefirió comer solo en la misma
sala la suntuosa comida que le
sirvieron en su vajilla de plata
tres de sus criados con librea y
guantes blancos.
Balzac permaneció setenta y

dos horas detenido en el Hotel
de las Judías, durante las cuales
sus comidas le costaron 575 fran
cos, suma enorme para esa épo
ca, pero que, en verdad, pidió
prestada a su editor Werdet, que
había sino uno de sus convida
dos, pues había llegado a la pri
sión sin un centavo.
Para corresponder a Werdet,

lo invitó, cuando salió de la pri
sión, a almorzar en casa de Vé-
ry, uno de los primeros restau
rantes de la época. He aquí el
"menú" que les sirvieron, y que
fué devorado casi todo por Bal
zac solo, pues su invitado sufría
de una gastralgia aguda: cien
ostras de Ostende, un lenguado
normando, doce costillas de cor

dero de "pré-salé", un pato en

tero con nabos, dos perdices, sin
contar las entradas, legumbres,
entremeses, frutas, queso y me

dia docena de botellas de vino de
las mejores cosechas. Todo esto
acompañado de licores y, natu
ralmente, de ese café de que el
autor de la "Comedia Humana"
hacía un enorme consumo.

"Muero por 40.000 tazas de
café",, decía al final de su vida.

Víctor Hugo.

En sus novelas conduce a me
nudo a sus personajes a los me

jores restaurantes. Cliente del
"Roche du Canéale", lleva allí
a Rastignac, du Tillet Rubem-
pré, Bixiou, Henri de Marsay,
Madame de Maulfrigneuse,
Lousteau, etc. Exigente en can
tidad y en calidad, Balzac, gas
trónomo y glotón, publicó en la
biografía Michau un estudio
notable sobre Brillat-Savarin, a

quien declaraba uno de los hom
bres más grandes de la época,
llegando a escribir que "La Phy-
siologie du Gout" es la produc
ción más original que, desde
Rabelais, ha dado la literatura
francesa, desde el siglo XVI,
exceptuando a Labruyére y a
La Rochefoucauld, ningún otro
autor ha podido dar a la frase
francesa un relieve más vigoro
so". Es un gran elogio, que han
tenido razón en recordar en

1926, cuando el centenario de la
muerte de Brillat-Savarin.
El mismo Víctor Hugo ha

elogiado al gran gastróinomo.
''Por su sonriente filosofía—es

cribió— , Brillat-Savarin nos ha
enseñado a saborear mejor la
alegría de vivir". Hugo no in
sistió sobre el refinamiento cu
linario del autor de "La Fisio
logía del Gusto", porque el au

tor de ."Los Miserables" era so
bre todo un gastrónomo. El co
mía para vivir, pero no vivía
para comer. En realidad, lo ha
cía abundantemente, pues tenía
un apetito ante el cual su ami
go Teófilo Gautier, que fué mu

chas veces su comensal, queda
ba petrificado de admiración.
Teófilo Gautier describe así la
manera de comer de Víctor Hu
go: "El se hacía servir indis
tintamente y mezclados, costi
llas y judías en aceite,, car

ne de novillo con tomate, torti
lla de jamón y café con leche,
todo aderezado con un poquito
de vinagre, un poco de mosta
za y un pedazo de queso Brie.
¡Hugo comía muy rápidamen
te esta extraordinaria mezco

lanza!"

Estos gustos gargantuescos
del gran poeta fueron confirma
dos por Georges Hugo, su nieto,
que publicó en la "Illustration",
cuando el centenario de su abue
lo, un largo artículo, del que se

hizo más tarde un folleto, hoy
muy difícil de encontrar, y del
cual merece citarse lo siguiente:
"Su gran golosina, que comparr
tía con nosotros, era el "Gríboui-
llis", plato de su invención, que
fabricaba él mismo en la mesa;
mezcla de todo lo que se había
servido: huevos, carne, legum
bres, salsas y frituras, especie de
pasta que él cortaba con golpe-
citos de cuchillo y sazonaba
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echándole todo el salero. ¡Era la
cosa más rica del mundo! Cuan
do había una langosta, le arran

caba una pata, la deshacía con

sus dientes de acero y se la tra

gaba toda, caparazón y carne,
con gran ■ admiración nuestra y
gran espanto de mi madre, que
temía que quisiéramos imitarlo.
Lo mismo hacía con las naran

jas, que metía enteras en la bo
ca y que le gustaba comer con

su cascara gruesa y amarga".
¡Tal era la ambrosía de este

semidiós de la literatura, la cual
no le impidió morir a los ochenta
y tres años bien cumplidos y sin
apendicitis!. . .

Uno de los literatos gastróno
mos más reputados fué el buen
Carlos Monselet, que llamó al
cerdo, en un famoso soneto,
"¡querido ángel!"..'. Autor del
"Almanaque de los Gastróno
mos" y de "La Cocinera Poéti
ca", escribió en sus. cartas a

Emilia "que un gastrónomo era

un ser agradable al cielo". Fué
él quien encontró una frase fe
liz para los dos más famosos
gastrónomos de principios del
siglo XLX: "Si Grimod de la Rey
niére fué el periodista de la co

cina, BriHat-Savarin fué su le

gislador".
El llorado poeta Catulle Men-

dés era también un gastrónomo
consumado. Recuerdo una comi
da de literatos en la que un

"maitre- d'hotel" trajo pomposa
mente un lechón. Mendés llora
ba de alegría, y en seguida en

tonó un himno a Comus, dios de
la cocina. Dio unas recetas poé
ticas suculentas, que hacían tem
blar voluptuosamente el estó-

6 dé los qué ir escuchaban.
Mientras saboreaba un buen pe
dazo del querido lechoncito, ex

clamó:
—¿Conocen ustedes la liebre

a la Royal? Es un plato exqui
sito, pero muy difícil de hacerlo
bien. Piensen ustedes que hay
que poner la misma cantidad de
trufas grises que negras. Si se

pone una de más, el plato ya no

sale bien. La liebre a la Royal
se parece a los "pavos reales
vestidos" que servían al rey
Luis X.
(Gran suspiro de pesar). Des

graciadamente, sólo lo como muy
pocas veces... Es como la "sal
sa cameline"... (nuevo suspiro)
y como uno de sus vecinos lo
■miraba interrogativamente, Ca
tulle' exclamó:
— ¡Cómo, desgraciado! ¿Usted

no conoce la salsa cameline ?..-
La receta es la siguiente: Pon
ga a tostar ligeramente unas re

bañadas de pan. luego métalas
en una cacerola sobre el fuego,
echándole vino tinto, vinagre, ca

nela y especias. Hágalo luego
enfriar en un plato, pasándolo
después por un tamiz... Los gas
trónomos comen los platos pre
parados de esta manera después
de un día o dos.
Y el poeta de "Isolina" conti

nuó entreteniéndonos con su ver

ba inagotable con diferentes re

cetas que había encontrado en

antiguos autores: "El Agua Ben
dita", "La Salsa de la Trai
ción", "La Galimafrée"; nos ha
bló del hipocrás, del hidromiel;
pretendió conocer los ingredien
tes de que se compone la divi
na ambrosía... Citó la "Fleur

« 1 * - Tóutc Cuisiuc", de Pidoux;
exaltó el "Pátissier Francois",
publicado en Amsterdam en el
siglo XVIII . . . Llegó a prome
ternos un libro de cocina escrito
por él, libro que, desgraciada
mente, la muerte, le impidió pu
blicar.
Las buenas tradiciones (!<• La

cocina francesa no se han perdi
do aún; todo lo contrario, siem
pre encuentran escritores que las
elogien.
Entre los literatos gastróno

mos de hoy se puede citar al
maestro Paul Bourget, que sa

be, como lo ha escrito Próspero
Montagné, que el arte culinario
francés no es cosa inútil para
nuestra cultura general; a Clau-
de Farrere, Henri Duvernois,
Roland Dorgelés, Pierre Benoit,
Paul Reboux, Henri Beraud,
Willy, Alfred Savoir, Pierre
Frondaie, Antoine, Rene Fau-
chois, etc., sin olvidar al espiri
tual y jovial Curnansky, que
hasta fué nombrado el año pasa
do príncipe de los gastrónomos.
No hay periódico ni revista que
no dedique de tiempo .en tiempo
una crónica a la buena comida.
Nuestros cocineros no han ser

vido de poco para difundir en

el mundo entero la civilización
francesa. "Dime lo que comes y
te diré lo que eres", aseguraba
el inmortal Brillat-Savarin. Los
cocineros fueron los buenos em

bajadores del gusto francés en

los pueblos extranjeros, y es jus
to que los mejores escritores de
Francia los hayan ayudado en

esa agradable misión patriótica.

G. M.

FERIA REGIONAL DE QUILLOTA
FUNDADA EL 10 DE MAYO DE 1915

REMATE" LOS DÍAS MARTES DE TODA CLASE DE ANIMALES. MUY BUENOS
TALAJES EN FUNDOS PROPIOS, AL LADO DE LA FERIA.

Se atiende el embarque y desembarque de ganado, sin costo alguno
para los clientes.

SE ANTICIPAN FONDOS PARA EL PAGO
DE LOS FLETES

Nos encargamos de hacer remates especiales en la Feria o en fundos.

Daniel Duran y Hnas.
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El Peñón
##

Santiago es muy grande y tiene muchos

lugares, pero para comer bien uno solo:

<£$£/ Gran Bar y Restaurant

i §

EL PEÑÓN"
UBICADO FRENTE A LA BOLSA DE COMERCIO .

Regio Servicio a la Carta
UN RESTAURANT DE SANTIAGO AL SERVICIO DE LAS PROVINCIAS

olvide: "EL PEÑÓN"
Aguirre y Sánchez Ltda.

Bandera 86 — SANTIAGO — Fono 74934

¿Quiere usted

tener buenas

cosechas?

¿Quiere usted

producir excelente

fruta?

■J

La CAÍA DE CRÉDITO AGRARIO
PUEDE PROPORCIONARLE

SEMILLAS GENÉTICAS
Y SELECCIONADAS

ABONOS APROPIADOS
MAQUINARIAS

RECURRA USTED A ELLA

SANTIAGO - TEATINOS, N.? 28
AGENCIAS EN TODA LA REPÚBLICA
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pues desde tiempo inmemorial
los reyes de Cambodia han te
nido siempre de doscientas a

trescientas consortes para pasar
el rato.

Los exploradores reales reco

rrían Cambodia, que cubre un

área de unas 65,000 millas cua

dradas, en busca de esposas idea
les para sus reyes. Las mucha
chas eran escogidas de confor
midad con el tipo de belleza
standard del país: por sus ca
ras aplastadas y anchas, las na

rices cortas, las bocas grandes,
los ojos ligeramente oblicuos, la
piel castaño obscuro y el pelo ne

gro como azabache.
Las seleccionadas para ser

consortes eran llevadas al pala
cio y sometidas a un riguroso
curso de aprendizaje por los
monjes brahamanes. Cuando
aprendían las danzas nativas co

rrectamente, eran instaladas en
• el harén y se les prodigaban los
obsequios y los bellos trajes.
No mucho tiempo después, en

las ceremonias de corte, estas
muchachas representaban las ex

tremadamente complicadas dan
zas que expresan completas ideas
de la historia y la religión de
Cambodia.
Todo esto Monivong sólo po

drá presenciarlo en una escala
reducida ahora que el Gobierno
francés no aumentará sus esti
pendios.
A las esposas eliminadas del

harén del rey Monivong se les
permitirá conservar su guarda
rropía y sus joyas.
Los oficiales franceses han su

gerido que el monarca puede le
vantar fondos con su corona,

que está adornada con joyas por
valor de £ 90,000 Pero Monivong
no está de acuerdo con esa idea.

UN REY CON

CIEN MUJERES
EL presente estado de nervio

sismo de las finanzas mun

diales hace que el trabajo de
ser un gobernante sea una ocu

pación decididamente pesada en

nuestros días. Tomemos el triste
caso del rey Sisowath Monivong
de Cambodia, en la Indochina
francesa. Su Majestad acaba de
recibir órdenes estrictas de eco

nomizar.

Lo que hace el caso de Moni
vong particularmente triste es

el hecho de que debe comenzar

sus economías por su harén. Se
le ha dicho que debe deshacer
se de más de la mitad de sus

ocupantes.
Cuando el proceso de elimina-

Por EDWIN MISURELL.

ción esté completo, el rey de
Cambodia se quedará con cien

mujeres, ¡nada más!
El Gobernador General fran

cés, que está encargado de los
gastos reales, permaneció firme
a pesar de las súplicas de Mo
nivong. "¿Qué hace uno cuando
sus gastos son más grandes que
los ingresos?", preguntó al rey.
Sin esperar por una respuesta,
le dijo al rey que uno economi
za en los lujos. Y un harén,
agregó el oficial francés, cierta
mente que es un lujo.
Naturalmente, Monivong se

entristeció con este extraño con

flicto de ahorrarse unas esposas,
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Luis Harnecker
Representante de Fábricas Norteamericanas

REPUBLIC STEEL CORPORATION
Fierro, Acero, Acero inoxidable. Cañería.
Usados por los Ferrocarriles del Estado.

HARBISON-WALKER REFRACTORIES
COMPANY

Ladrillos Refractarios, Materia1! Refractario,
Cemento Refractario.
Usados por los Ferrocarriles del Estado.

ELECTRO METALLURGICAL SALES

CORPORATION
Aleaciones de Fierro.

AMERICAN CAST IRON PIPE COMPANY
Cañería de Fierro Fundido.

HOMELITE CORPORATION
Bombas y Grupos Generadores.
Usados por los Ferrocarriles del Estado.

ATLAS PRESS COMPANY
Tornos. Taladros, Cepilladoras, Fresadoras,
Esmeriladoras, etc.

EQUIPO Y MATERIALES PARA LA INDUSTRIA
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VIUDAS ABUSADORAS
Por ARTURO MEJIAS NIETO

J. Rousseau í n

UN escritor, Anatole de Monzie,
ha escrito un interesante tra
bajo con el insinuante título

de "Viudas abusivas". Trátase
de una verdadera galería de mu

jeres que han explotado con fi
nes egoístas la memoria de mu

chos hombres ilustres a lo lar

go de la historia.
Juan Jacobo Rousseau, antes

de morir, manifestó a su com

pañera María Teresa Levasseur:
—Debes honrar mi memoria

haciendo una vida honorable,
Teresa.
A los amigos les confesó, ca

da vez que se refirió a la vul

gar lavandera y humilde "mu
cama" de pensión: ,\
—Ella ha sido mi único refu

gio y consuelo.
Y bien; esta mujer, en menos

de una semana, después de los
funerales de Rousseau, colocó a

un palafrenero en
'

el lugar del

grande hombre. Pero no por eso

abdicó de sus prerrogativas de
viuda. Por el contrario: introdu
jo al rústico en sociedad como

su "consejero confidencial". Y
lo atrajo con el dinero que ha
bía heredado del difunto.
■Cuando los curiosos venían a

conocer a la célebre esposa del

profeta, la "viuda Rousseau" se

aprestaba a sollozar, derramar

lágrimas y hacer recuerdos has
ta satisfacer la curiosidad de los
visitantes. Nadie, sin embargo,
osó desenmascarar a la impos
tora. Por el contrario, los ami
gos que quisieron honrar la me

moria de Juan Jacobo, solicita
ron una pensión del Estado pa
ra* la viuda Teresa. Todos, en

tal ocasión, callaron, pero el con
de Barruel-Beauvert, verdadero

amigo de Juan Jacobo, protestó,
pues por la misma devoción que
tenía al muerto, la habría deja
do morir de hambre.

Anatole de Monzie escribe:
, "En la gloria de los músicos,
hay un elemento de eternidad
que muchas viudas de excelsos
virtuosos explotan hasta el má
ximo''. Mozart, por ejemplo, amó
y casó con Constance Weber;
resultó, según Monzie, algo así
como el diálogo de Papageno y
Papagena en la "Flauta mági
ca". En 1791, a 1a edad de trein
ta y cinco años, Mozart murió y
fué enterrado en una sepultura
cualquiera. La joven viuda pron
to calmó su pesar, pues, según
ella, lo único que él lograba crear

eran obras maestras y deudas.
Cuando Mozart murió, las en

tradas de la viuda eran escasas: ,

una exigua pensión del Estado y
algún dinero de los editores que
compraban los manuscritos. En.-
tonces ella estableció una casa
de huéspedes, en la cual un tal
Von Nissen, de la

. legación da
nesa, primero como inquilino y
luego como pretendiente, se unió
a ella. La unión quedó finalmen
te regularizada en 1809, y al mo
mento de abandonar Viena,
Constance visitó la tumba del
músico por la primera vez en

su vida. Entonces sucedió que,
como el enterrador que había

arrojado el cadáver hacía ya
diez y siete años que había muer

to, y como las sepulturas eran

vaciadas cada diez años, resul
tó imposible encontrar los des

pojos de Mozart. Pero durante
estos diez y siete años el genio
de Mozart había empezado a ser'

reconocido. Y mientras su fama
acrecentaba, Constance se per
cató de su papel de viuda: re
conoció que aparentemente ha
bía sido la compañera, de un

hombre de genio. Desde esa fe
cha hasta su muerte, en 18d2.
dedicóse a representar el papel
de viuda de un hombre genial,
ya fuese en la biografía, la ico

nografía o la hagiografía do
Mozart.

mente el alejamiento de Minna
Planner, su susceptible esposa.
Además, acababa de liquidar dos
asuntos más de amor. Por esa

época, Cosima era la esposa de
Bulow, un pianista. De la unión
con Wagner tuvo dos hijas; el
nacimiento del tercero trajo la

ruptura del matrimonio. Cosima
creía ciegamente que tenía una

misión que cumplir con respecto
a Wagner. Después que ella se

divorció, caso con Wagner, y des
de 1870 administróle su vida, in
clusive su inspiración poética.
Escribió las memorias de Wag

ner, qué murió en Venecia, en

febrero de 1883. Ella lo sintió
mucho, pero lo sobrevivió cua

renta y siete años. Tiranizó a

los artistas, jefes de orquestas y
auditorios. Sin embargo, Wag
ner nada le compuso compara
ble a "Tristán e Isolda", que fué
dedicado a Matilde: "Es por ti

que he escrito "Tristán e Isol
da", y por. eso, desde el fondo de
mi alma, te lo agradezco para
siempre".
Pero Cosima destruyó todos •

los papeles que no se acomoda
ban al retrato que deseaba di
fundir. Ella lo preparó para la
inmortalidad de acuerdo a sus

gustos y caprichos. Transformó
este sublime monstruo en un

mártir burgués, y a su esposa,
Minna Planer, én una falaz tira
na de este supuesto mártir.
Desde 1836 hasta 1851, Wag

ner concibió once óperas y con

quistó la admiración del mundo;
fué gracias a Cosima que al fi
nal, después de un período de

trágica espera, logró encontrar
se a sí mismo. Esta es la figu- .

'

ra de Wagner, según el retrato
de Cosima. Ni una sola palabra
de benevolencia hacia la que fué
la compañera de Wagner en el
momento en que creó sus obras
maestras.

Otro tipo muy distinto fué el I
de Cosima Wagner. esposa del
músico Wagner. Este la conoció
en un singular momento psico
lógico: acababa de tener ruptu
ra trágica con Matilde Wesen-
dock, lmbínse producido igual-

iiitA con /mosá
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MENSAIEROS DEL

ESPACIO
Por el Dr. FREDERICK C. LEONARD

UNO de los más atemorizan
tes fenómenos, al par que ex
citante experiencia científi

ca para el ser humano, es pre
senciar el choque de un meteori
to con la tierra. Entrando en la
atmósfera a una velocidad de
ocho a cuarenta y ocho millas
por segundo, el visitante de los
espacios flamea como un cohe
te y ruge como una catarata.
Si esta rara experiencia tiene

lugar cerca de^usted, apúrese y
recójalo. No se asuste del con

sejo. A despecho de su especta
cular exhibición, todo lo que en

contrará será una pequeña roca,
probablemente no tan caliente
como para que sea imposible ma

nejarla.
Esta baja temperatura es fá

cil de entender porque el meteo
rito, estaba muy lejos, en el es

pacio, en una región de intenso
frío, unos pocos segundos antes
de caer en tierra. Ordinariamen
te sólo una fina capa exterior se
torna incandescente por la fric
ción con la atmósfera y no hay
tiempo para que su calor pe
netre al interior. Puede aún su
ceder que, cuando usted la en

cuentre, la "bola de fuego'' se
halle cubierta de escarcha si la
noche es fría.
Únicamente una infinitesimal

fracción de la veintena de mi
llones de meteoritos que son dia
riamente atraídos a la atmósfe
ra de la tierra cae en ella. La

mayor parte de estos celestes
emigrantes no son más que piz
cas de polvo cósmico que se con
sumen antes de que puedan caer

en la tierra.
Una vez cada mucho tiempo

un gran meteorito hace explo
sión a gran altura y • entonces
tenemos las lluvias de piedras
que deben haber parecido sobre
naturales al hombre primitivo.
La más reciente de estas lluvias,
entre las conocidas, ocurrió cer

ca de Holbrook, Arizona, en

1912. Más de 14.000 de estos
fragmentos fueron coleccionados.

Algunas masas de hierro y
piedra, enormemente pesadas,
han descendido del cielo en pa
sadas edades, pero no hay evi
dencia de que ninguna persona
haya sido aplastada por uno de
estos meteoritos. Una vaca, las
timada por uno pequeño, en Pen-
silvania, es uno de los pocos ca

sos conocidos de que una criatu
ra viviente haya sido golpeada
por alguno de estos imprevistos
invasores.
Debe haberse necesitado unai

verdadera montaña de metal ca
yendo del cielo para abrir el gran
Cráter del Meteorito, cerca de
Winslow, Arizona. Este agujero
tiene más de tres cuartos de
milla de diámetro y unos 600
pies de profundidad. Fragmen
tos de un meteorito de hierro
han sido encontrados a seis mi
llas del cráter y algunas perso
nas creen que la mayor parte del
meteoro, compuesto casi* entera
mente de hierro y níquel, está
enterrada a pocos centenares de
pies del fondo del cráter. Milla
res de dólares han sido gastados
explorando en busca de esta va
liosa masa sin que hasta la fe
cha haya sido localizada.

Otros llegan a 'la conclusión
de que el meteorito hizo explo
sión al chocar con la tierra lan
zando incontables fragmentos en

todas direcciones.
El más grande de estos cuer

pos exarhinados en detalle es un

bloque de hierro de 60 toneladas
descubierto en África en 1921.
Peary trajo de Groenlandia, en

1897, uno de 36% toneladas. El
más grande encontrado en los
Estados Unidos es el Goose Side-
rite de Modoc Country, Califor
nia, en 1938, por unos cazado
res de venados.
Estos cuerpos son las únicas

muestras que tenemos de los
cuerpos extraterrestres. Uno pue
de ser parte de un cometa des
integrado; otro un fragmento de
un mundo muerto y un terce
ro haber formado parte primor
dial de una nebulosa, de la cual
puede haber surgido el propio
sistema solar.
Los especímenes caen dentro

de tres clasificaciones: sideritos,
formados de hierro con un 5 a

20% de níquel; siderolitos, en

los cuales el metal está mezcla
do con partes iguales de piedra,
y aerolitos, mayormente piedra,
sílice y óxido de magnesio. Al

gunos contienen diamante negro,
oro y platino.
Los campesinos, leñadores, ca

zadores, vacacionistas, etc., tie
nen chance de encontrar meteo
ritos de un valor que fluctúa en

tre un dólar la libra y su peso
total en oro.

Sin embargo, no deben olvidar
que de cada centenar o más de
presuntos aerolitos enviados al
Departamento de Astronomía de
la Universidad de California, so

lamente uno resulta ser en rea

lidad un mensajero del espacio.

'
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MONOS EDUCADOS

EN LOS viejos dias del vaude-
ville los actores deoían, que
había tres semanas malas

en el año: la Semana Santa, la
de Pascua y la del Zoológico de
San Luis. Efectivamente, los mo

nos, especialmente los chimpan
cés, del Zoológico, en la semana

que abría sus puertas gratuita
mente al público, se robaban to
da la atención.
El cuidado de estos chimpan

cés es un trabajo meticuloso. Los
cuartos en que viven son man

tenidos a una temperatura de
74s P. durante todo el invierno.
La única aparición puertas afue
ra la hacen durante ■ el verano,
cuando la temperatura está por
encima de los 70"- F. Tienen la
misma temperatura que los hu
marlos y cuando uno coge un

resfriado se les pega a todos los
demás. Para entrenarlos es ne^

cesario mucha bondad y perse
verancia, nunca deben ser gol
peados ni amenazados. *
Para el desayuno se les da le

che con levadura y chocolate, un
huevo, galletas y dulce. Para el
almuerzo frutas de la estación
y, en la comida, plátanos y za

nahorias. Nunca se les da carne,
en contraste con los oranguta
nes que devoran cada día una

mezcla de carne y hueso espe
cialmente preparada para ellos.
Cuando hacen cinco aparicio

nes, el domingo — dice el do
mador — les damos una botella
de soda o de helados y un ciga
rro.

Los chimpancés son tan dife
rentes entre sí en carácter y per
sonalidad como los hombres. En
la compañía del San Luis,
"Swanty" es el más travieso,
"Sailor" grita si no le dan un

papel en la función, "Rudy" ha
ce un gran acróbata, "Alice" es

el payaso y hace el role de flap-
per en el bar, "Jimmy" es el
dueño, el mejor actor, y lo sabe.
El pasado invierno, cuando los

pintores del jardín estaban re-

Por KYLE CRIHTON

mozando1 la casa de los monos.

"Jackle" y ''Percy" esperaron pa
cientemente hasta que los obre
ros fueron a almorzar, abrieron
sus jaulas y siguieron el traba
jo a su modo, medio imitando a

los obreros, medio jugando libre
mente. Cuando 'los pintores re

gresaron los monos se negaron
a dejar las brochas pero, en

cuanto llegó Mr. Vierheller, a

quien ellos quieren y respetan,
se sometieron con grandes mues

tras de pesadumbre.
Este año los chimpancés han

tenido su propio teatro con asien
tos para 3,500 personas; una

cosa nueva en el mundo. El lo
cal es abierto y techado. No hay
jaulas, rejas ni protección algu
na. Hay, sin embargo, un peque
ño foso alrededor de la plata
forma y otro detrás de ella, lle
nos de agua y ocultos de los es

pectadores por un seto tupido,
pero los animales pueden verlos
desde su escenario.
El ejemplar más caro de. la co

lección del San LUis es el rino
ceronte indio, por el cual se pa
garon $ 8,800.00, y se afirma
que es el cuadrúpedo más costo
so en cautividad. El rinoceronte
africano abunda bastante, pero
del indio sólo hay dos ejemplares
en América, uno en San Luis y
el otro en Nueva York. A pesar
de esto, los simios son los prefe
ridos del Zoo. Se les trata como
a verdaderos potentados.
Cuando los chimpancés llegan

a los diez años saben demasiado
para su propio bien y tienen que
ser. retirados del escenario.
Eventualmente llegan a pesar
175 libras y pueden vivir hasta
35 años.
"Jackie", "Sammy", "Lady" y

'Tercy", todos famosos, están
ahora en los quince. Puede sola
mente ser imaginación, pero
"Jackie" parece entender las len
guas humanas.
"Sammy" es este año el favo

rito a causa de un incidente que

ocurrió en la primavera. Una se

ñora de alguna prominencia lle
gó con cartas de presentación
de personas influyentes. Era una

autoridad amateur en materia-
de Zoos, con bien definidos pun
tos de vista. Si le mostraban los
leones opinaba que la colección
de Londres era mucho mejor, los
pájaros — afirmó — estaban
mucho mejor presentados en To
kio o en algún otro lugar. El
Zoo del Bronx había hecho más
por los reptiles . . .

Cuando el grupo llegó ante la

jaula de "Sammy" el mono com

prendió, a pesar de las maneras

corteses de Mr. Vierheller, que
no estaba contento de su visitan
te. "Sammy", incapaz de com

prender otra cosa que el disgus
to de su mejor amigo, tomó un

buche de agua y, volviéndose
con toda calma, lo arrojó al ros
tro de la señora.
—Lo regañé — explica Vier

heller — más^ tarde pero, con

tra su costumbre en estos casos,
no pareció arrepentido y se limi
tó a mirarme fijamente.

CUANDO UD. VISITE O
REGRESE A SANTIAGO

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

{( LE CRAND CHIC i»

TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL
AV. O'HIOQINS 2733 TELEFONO 91031, 32

DEPÓSITOS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA
San Antqnio 528. — Av. O'HlDBlns 54. — Av. M. Montt 175

IRARRAZAVAL 34IO

SERVICIO A DOMICILIO — CONTRA REEMBOLSO
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EL PROFESOR CARLOS PORTER,
SABIO Y HUMORISTA

EL SABIO PORTER
(Escultura de Santiago Mahan)

DON Carlos Pórter tiene, co

mo todos los hombres, su an

verso y su reverso. Cuando
se habla así piénsase, por lo ge
neral, de un lado bueno y de un

lado malo. El profesor Pórter es

capa a tal consideración; él es

en esto, un hombre íntegro, un

hombre bueno, químicamente pu
ro. Pues bien, si hay que hablar
de su anverso y su reverso, hay
que mirarlo desdfi otro punto. de

vista : como sabio esa la vez el
más serio y el más humorista
de los mortales.
No se necesitan muchas expli

caciones para comprender esto.
La gente que lo conoce, sabe

perfectamente que para él la vi
da no tiene otro sentido que sus

cátedras universitarias, sus li

bros, sus insectos, su Revista
Chilena de Historia Natural, etc.,
cosas estas tan serias, que cada
una de ellas basta comúnmente

en. la práctica para llenar la
existencia de un individuo inte

ligente y moderno; sin embargo,
Pórter, que las comprende to

das, siempre está dispuesto a la
broma, al chiste y es maestro en

el calembour.
Una vez, por pura curiosidad,

le pregunté qué hubiera querido
ser de no haber sido naturalista.
—Payaso, payaso de circo, —

me respondió sin vacilar y con

toda naturalidad.

¿Y por qué payaso? Es que a

él le gusta que esté todo el mun
do contento, además es un joven
muy gracioso. Y este joven gra
cioso ha pasado ya holgadamen
te el sexagésimo aniversario de
su nacimiento.
Todo es para Pórter materia

de estudio y de chiste. Juega con

los niños de todas las edades, de
uno a ochenta años; y corrió a

tales trata a quienquiera que en

cuentre a su paso. Llama "ton
to grave" al que no se ríe con

él.o no sabe reírse. Debido a es

to se cuentan innumerables anéc
dotas acerca de su persona, unas
inventadas, otras verídicas, pero
todas muy divertidas y de acuer

do con su rara idiosincrasia.
. Tiempo ha, viajando por Eu

ropa. Pórter quiso dar una sor

presa al catedrático español Dr.
Odón de Buen, con quien mante
nía correspondencia desde hacía

algunos años. Este caballero era

a la sazón profesor de la Uni
versidad de Barcelona y autor
de varios libros de Zoología, Bo
tánica y Mineralogía, libros que
Pórter había estudiado concien
zudamente.

Poco después de su llegada a

Barcelona preguntó a un tran
seúnte por la Universidad, cuya
torre estaba a la vista.

—¿No sabe dónde está la Uni

versidad? — dijo el otro lleno
de picardía.

—No, no soy de aquí — ex

plicó Pórter— ; vengo de Amé
rica y he pasado especialmen
te a Barcelona para ver al pro
fesor Odón de Buen. ¿Lo cono

ce Ud?
—¡Hombre! Hasta los perros

lo conocen. Es Ud extranjero;
no sabe dónde está la Universi
dad . . . Pues mire : ¿ ve Ud. esa
torre? Más abajo hay un reloj,
un reloj grande, bajo el reloj es

tá la puerta. Pregunte Ud. al

'ElSur'
Diario de Concepción
(FUNDADO EL AÑO 1882)

CASILLA N.° 98

Su larga y fecunda exis

tencia al servicio del país
y de la región, ha cons

tituido el prestigio de

"ElSur"
Circula en toda la

i

República. ,

Oficina en Santiago:

MORANDE N.<? 490
CASILLA 39-D.

Oficina en Temuco:

CLARO SOLAR 717
CASILLA 766

Precio de las Suscripciones;

1 año $ 195.00
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Con motivo de la aparición de su

revista, que le ha dado íama, nue

vamente ha comenzado a ponerse de
actualidad la figura del profesor Car
los Pórter, el sabio y popular natu
ralista chileno, de quien el país se

enorgullece por su magnífica contri
bución a la ciencia y al conocimien
to de nuestra tierra en otras tierras.
El presente volumen, que corres

ponde al año 1940, dedicado al Aba
te Molina, suma, a los ya tantos

conquistados, un nuevo éxito para
el profesor Pórter. Sus 450 páginas,
con numerosos e importantes traba
jos originales procedentes de pres
tigiosas firmas científicas del país
y del extranjero, con profusión de fi

guras en negro y en colores dan fe
de la inagotable actividad y tenaci
dad del ilustre maestro, que_ mantie
ne en alto el austero pendón de la
ciencia, haciendo caso omiso de los
naturales obstáculos derivados de
los agitados tiempos que vivimos.
Damos a continuación un relato de

Santiago Mahan, que pinta de cuer

po entero el carácter y el humor del
conocido sabio chileno.
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concerje; él lo llevará donde el
Dr. Odón de Buen.
Cuando llegó al sitio indica

do, el profesor no estaba en la
Universidad; se había ido a las
Baleares. Era un contratiempo
serio; i Qué lastima! El concer

je que lo vio, así tan preocupa
do, le aconsejó que fuera a las
Baleares, pues si venía de tan
lejos, podía quedarse unos días.
—¿Se puede ir? — preguntó

Pórter, desconfiado.
—Ya lo creo. En el muelle hay

unos vaporcitos blancos; cuando
sale uno, se pone otro; cuando
sale uno, se pone otro; cuando
sale uno, se . . .

—Bueno, no esté jugando, mi
re que soy un joven muy ocu

pado — protestó Pórter.
—Bien. Entonces toma Ud. el

vaporcito; si se va en la noche,
duerme en él y mañana amane
ce en Palma de Mallorca. Verá
usted primero una torre, la to
rre de la Catedral, después Ve
rá tierra, árboles . . .

Cuando aquella noche llegó ál
muelle, el vaporcito estaba a

punto de salir. Al día siguiente
levantóse de madrugada para
ver la torre, la tierra, los árbo
les. . . En cuanto desembarcó,
dejó su valija en un hotel y pre-

'

guntó por una peluquería. El pe
luquero era de ésos que. no po
dían trabajar callado, así es que
muy pronto supo que su cliente
venía de la América del Sur.
— ¡Ah, de Argentina!— excla

mó.
—No, no, de Chile.

Y, como se mostrara reticente,
lo rasuró una y otra vez, hasta
que le confió el motivo de su

viaje a las Baleares. Y fué una

suerte. Odón de Buen hacía ape
nas media hora que estuvo sen
tado en la misma silla y el ser
vicio que le había hecho el fíga
ro, fué tan perfecto que entre
otras cosas sabía que acababa
de dirigirse a Pis.

NUEVOS ALMACENES DE LA FABRICA
DE ARTEFACTOS SANITARIOS

"MERIDA"
BAÑOS, LAVAPLATOS, CALENTADORES, COCINAS, ETC.
Se Despacha, a Provincias Contra Reembolsos

CHACABUCO N.9 8 CASILLA N.° 4639

TELEFONOS: 90888-91446-92585

SANTIAGO DE CHILE

—¿Qué? — preguntó Pórter
— ¿a Pis? ¿Dónde está eso?
—JNb muy lejos. Va usted por

ahí y toma un carrito de san

gre que lo dejará precisamente
en el lugar.
Y repitiendo el nombre, para

no olvidarse, llegó Pórter al ca

rrito, cuyos caballos estaban in

quietos por librarse de las mos
cas que los asediaban.
El catedrático español era allí

sumamente conocido. Pórter fué
recibido por un jovencito de ex

traordinario, parecido a Odón de
Buen, cuya fotografía le había
enviado el propio profesor. Se
miraron curiosos el uno al otro
y sonreían sin decir palabra.
—¡Apuesto que usted es hijo

de su papá!—habló Pórter, por
fin, maliciosamente'.

—¡Claro! Sí que soy hijo de
mi papá.
—Es que hay otros hijos que

no son hijos de su papá. . . Bue
no, ¿está aquí el profesor?
Odón de Buen estaba, bañándo

se y había que esperar todavía

algunos minutos.
—No le diga que estoy aquí,

ni le diga quien soy; al fin, yo
tampoco se lo he dicho a usted,
insinuó Pórter.(
—Pero yo se quién es usted.

¡Ud. es el profesor Pórter!
Y como Pórter lo mirara ex

trañado, el joven agregó:

i—Pues, venga;, haga el favor,
Y una vez en el escritorio, le in
dica, mostrándole un retrato:
—Ahí está usted.
Luego se oyeron pasos. Entra

Odón de Buen. Pórter se levan
ta. El catedrático español lo mi
ra y exclama:
—¡Pórter! ¡Usted aquí!
Pasados los primeros momen

tos, quiso saber dónde estaba
alojado, y le pidió que se queda
se algunos días para mostrarle
la isla, las plantas, el acuario...
Cuando volvían de este último,
Pórter vio a la entrada de la
puerta una maleta igual a la su

ya.
—Yo tengo una maleta igual

a ésa. Es muy parecida, dijo.
—Es la suya—responde Odón,

— por eso le pregunté dónde se ,

hospedaba y la mandé, pedir a

nombre suyo. Se quedará con

nosotros.
Acto seguido, ambos ya no se

acordaban de la maleta, ni do la

casa, ni del mundo. Odón de
Buen estaba cavilando delante
dé una planta que tenía en el

jardín y no podía recordar el
nombre.
—Eso se llama "brezo", dice

Pórter.

,
—¿Cómo lo sabe usted?

—Lo aprendí en su propio tex
to' de botánica. . .

TINTORERÍA Y LAVANDERÍA
"INGLESA"

AV. PEDRO MONTT 2060 TELEFONO N.? 3597

VALPARAÍSO

Se le hará a usted un trabajo perfecto en teñido y limpieza de
artículos delicados.
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PARA COMPRAR O COLOCAR
SUS GANADOS
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VINOS
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LOS FF. CC. DEL ESTADO DE CHILE
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S. A. C. SAAVEDRA BENARD
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LA NIEVE CONQUISTA HOMBRES
PARA LA PRACTICA DEL SKI

ÉPOCA ROMÁNTICA DEL SKI EN CHILE

El Gobierno contrató en el
ano 1883 a catorce mucha-
chos noruegos para que hi-
ciercm servicio postal a Ar-
gentina.

A LLA por el año 1883, los me

dios de comunicación con la
República Argentina eran casi
nulos. La correspondencia de
moraba meses en llegar. Nues
tros arrieros, baquianos en los
más encrucijados senderos cordi
lleranos, tardaban mucho en

atravesar la cordillera. Había
que seguir el lento paso de las
muías.

Entonces el Gobierno, cono

cedor de las magníficas cuali
dades de esquiadores de los no

ruegos, pensó que quizás si con

un buen equipo de muchachos
jóvenes de ese país, resolvería el
grave problema del transporte
de la correspondencia entre Chi
le y Argentina.
Así nació la idea de traer a

esos catorce muchachos nórdi
cos.

Sobre si esta contratación de
servicios dio el resultado espe
rado, nada se sabe. Pero sí, co

nocemos la historia del deporte
blanco en nuestro país.
Más tarde — en 1890 — se

pensó construir el Ferrocarril
Transandino y llevado a la prác
tica, los ingenieros, también to
dos nórdicos, utilizaban los es

quíes, para el mejor desarrollo
dé sus actividades.

El primer esquiador chileno.

Especial mención ha de hacer
se, al iniciador del ski nacio
nal. Para ello hemos elegido ai

señor Alberto Fabres Pinto,
quien comenzó la práctica de
este deporte en Europa y a su

regreso al país, fué el que orga
nizó excursiones, las que se lle-

Fantóstico aspecto de una pista de ski.

vaban a efecto con cierta regu- el Ski Club Chile, fundado en
laridad. el año 1931. El desarrollo de que

En el año 1925, un grupo de goza este Club 'se lo debe, en

jóvenes alemanes echaban las gran parte, a la labor que realiza
bases del Club Alemán de Ex- su actual Presidente, don Agus-
cursionismo, siguiéndole luego tín Edwards Budge quien, con su



50 €n Dtajc

entusiasmo y espíritu deportivos,
marca normas y ejemplos.

En 1932 se constituye el Club
Andino de Chile, gracias a la
iniciativa de don Hermán Set-
tler, uno de nuestros valores del

alpinismo nacional.
Y así, sucesivamente, se han

¡do creando clubes, todos por
cierto afiliados a la Federación
de Ski y Andinismo de Chile,
recientemente constituida y en

la cual todas las organizaciones
del país -están representadas en

la persona del presidente de la
Federación Máxima, el señor
Arturo Podestá.

Chilenos en Estados Unidos

de Norteamérica.

En el año 1941, el Gobierno
de Estados Unidos invitó a un

equipo chileno para que hiciera

práctica de ski en las canchas

de esa nación y al mismo tiem
po compitieran en un campeo
nato.

Para ello la Federación eligió
a los mejores esquiadores que
habrían de integrar el equipo
nacional. Entre ellos figuran el
señor Canuto Errázuriz, Julio Ze-.
gers, Jaime Zegers, Enrique Zo
rrilla, Nacho Errázuriz y Luis
Mitrovich. De su actuación en

esas justas, puede decirse que
han dejado plenamente satisfe
chos a los deportistas de ese

país, pues a pesar de haber te
nido nuestros compatriotas que
vérselas con hombres cataloga
dos entre los mejores esquiado
res del mundo, los chilenos fue
ron serios competidores

Es así como nuestro país ha
sido incorporado a la "Unión de
las Américas", institución de
ski que se rige según los regla
mentos internacionales y de la
cual forman parte los EE. UU.,
Canadá, Bolivia y Chile.

Perspectivas de este deporte.

El .porqué del poco desarro
llo que hasta ahora ha tenido el
deporte del ski, puede decir
se, sin ambages, que se debe a

que es un deporte en extremo
caro, ya que su práctica requie
re equipo adecuado y éste, en

su mayoría, sólo está al alcance
de las clases pudientes.

Factor también decisivo en es

ta materia es la falta de cami
nos para llegar a las canchas,
hoteles y otras comodidades, in

dispensables para el fomento.de
este deporte. Causa momentá
nea, ya que en las canchas de
Farellones y Portillo se edifica
rán magníficos hoteles.

Sin embargo, a pesar de to
do, durante la época de invier
no, iiegan a nuestro país cientos
de turistas, amantes de este de
porte, creando así una fuente de
inmensa riqueza.

Después de la dura tarea, el grato descanso.



€n Utajc 51

CHILE
Hermosa cancha de ski.

ESITA JUVENTUD

IUVENTUD de cuerpos bien
' constituidos, de mentes cla

ras y músculos ágiles, es la
que la patria necesita. La vida
a pleno sol, en donde el aire

contenga más oxígeno, se en

cuentra en donde los picachos
de las montañas parecen alcan
zar el cielo.

Es en las canchas de ski de
nuestro país, situadas a miles de
metros sobre el nivel del mar, en

donde se fialla la fuente de la

juventud eterna. Allí van los que
buscan el contacto de la natu
raleza con el hombre. Allí nada
interrumpe la paz del claro cie
lo azul, ni una sombra cubre las
niveas sabanas de la nieve. Esto
[o ha comprendido la juventud

— POR —

SERGIO MORENO SPAGUI

Haciendo un balance sobre los
deportes de la montaña: el
ski. - La cordillera nos llama.

chilena y ha decidido disfrutar
de las montañas.

Razones poderosas impulsan a

los hijos de este país, situado en

tre un magnífico macizo monta
ñoso y la suave brisa del mar, a'
practicar el deporte del ski y la
boga.

Estos dos debían ser los de
portes nacionales. La conforma

ción misma del territorio así lo
establece.

La juventud que tiene cerca

las montañas, debe ir a ellas.
Los que tienen el mar, vencer

con la paleta del remo la resis
tencia de las salobres aguas.

Es verdaderamente alentador
hacer un balance sobre los de- .

portes de montaña en nuestro
.

■

país, pues se logra comprobar •.

así que el ski va alcanzando día
a día un mayor desarrollo. A la
vez va creando un ambiente
propicio al interés que debe
despertar, a los habitantes de
otros países, apreciar las be
llezas naturales de nuestra alta

■ montaña, conocida universal-
mente como la Suiza chilena.



LAS PRINCIPALES CANCHAS
DE SKI DE LA REPÚBLICA

BELLEZA Y DIVERSIDAD DE LOMAS

Las principales canchas del país son: Portillo:
bajada del Cristo Redentor, a Juncal, del "plateau",
del Bermejo. Farellones: bajada del Colorado, a

la Parva. Los Bronces, en la mina Disputada, de
Las Condes. Lagunillas: bajada de las Velas, Ro
deo Alíaro, Tinajas, Portezuelo, Punta Sattler; es

tas canchas sobresalen por su belleza y diversidad
de lomas. Lo Valdés: cancha de los Azules, la To-

torilla, Quebrada de Morales. Mineral Sewell, en

Rancagua. Vegas del Flaco (Colchagua). Chillón.
Alto de Vilches, en Talca. Volcán Villarrica, en Pu-

cón. Volcán Llaima, en Temuco. Los Angeles. Vol
cán Osorno. Punta Arenas.

Pequeñuelo aficionado al ski.

Un salto espectacular.



DESARROLLO

DE GRANDES

Una mirada sobre las institu
ciones que han abierto las ru

tas de la cordillera y que han
enseñado a la juventud a enca

riñarse con los bellos paisajes y
que en cada temporada dan vi
da a interesantes torneos, en

donde los más audaces esquia
dores son los primeros.

La creación reciente de la Fe
deración de Ski y Andinismo de
Chile, presidida por el señor Ar
turo Podestá, así como la elec
ción del nuevo directorio de la
Asociación de Santiago y la
formación de las Patrullas de
Ski de Chile, son demostracio
nes claras de que los deportes de
montaña van adquiriendo un ma

yor progreso y" un desarrollo de
grandes proyecciones.

Es así como la Asociación
cuenta con 17 clubes afiliados,
que mantienen estrecho contac
to con la directiva máxima.

Momento emocionante.

Ascendiendo por la cancha.



COMPETENCIA INTERNACIONAL
TENDREMOS ESTE AÑO

laime Zegers, del Ski Club de
Chile, en una vuelta a más
de 30 kilómetros por hora.

nal, entre Chile y Argentina. En
Bariloche.

6.?—El 29 y 30 de agosto,
Campeonato Nacional del Com
binado, con bajada y slalom. Se

efectuará en Portillo.

7,9—Los días de Fiestas Pa

trias, 18, 19 y 20, se llevará a

efecto una competencia por la

"Copa Villarrica", en las can

chas de Villarrica.

8.?—Los días II y 12 de oc

tubre, competencia por el "Gran

Premio Portillo", se desarrolla
rá en Portillo.

CHILE VERSUS
ARGENTINA

La Federación de Ski ha con

feccionado un programa de tor

neos que se realizarán en el si

guiente orden:

l.°—El 5 de julio, Campeo
nato de Novicios, que se realiza
rá en las canchas de Farellones.

2."—El 19 del mismo mes, se

desarrollará el Campeonato Chi
le que constará de- 4 pruebas:
bajada y slalom, en las canchas
de Lagunillas.^

3.9—El 26 de julio, Campeo
nato Chile, con 4 pruebas: Lan-

glauff y salto. Se efectuará er. *

Farellones.

4.?—El 15 y 16 de agosto:
"Copa Florida". La presenta
ción 'seré por equipos. Se reali
zará en Lagunillas.

5.9—También el 15 y 16 de

agosto, Campeonato Internado-

Arturo Podestá, Presidente de
la Federación de Andinismo y
Ski de Chile, acompañado de

Canuto Errázuriz, Campeón
Nacional de Ski.



Andrés Cibié P. de 13 años (N.° 20) llegó segundo en el Primer Campeonato
Infantil, corrido en Chile. El N.° 14. Marcelo Cibié, de 12 años llegó pri
mero. Este torneo se efectuó en Lagunillas el 19 de septiembre de 1941

CL DE SKI
AFILIADOS A LA FEDERACIÓN

DE SANTIAGO

El presidente de la Federa
ción de Ski y Andinismo, el se

ñor Arturo Podestá y su vicepre
sidente, el señor Carlos Piderit,
tienen bajo su tuición clubes
afiliados, entre los cuales se

cuentan:

I)—El Ski Club Chile, funda
do el año 1931; sus canchas es

tán en Farellones, en donde hay
un hotel con capacidad para
120 personas.

Su panorama es muy pinto
resco y por ende existen allí
mismo un sinnúmero de refugios
particulares.
2)—El Club Andino de San

tiago, fundado en 1932, excur-

siona en las canchas llamadas
Lagunillas, que están ubicadas
en San José de Maipo. Allí la
variedad de pistas es inmensa y
semanalmente en esta época, se

dan cita en efe lugar cientos de

esquiadores.
3)—El Club Alemán, fundado'

en 1925, construyó hace algu
nos años un refugio en Lo Vál
eles, que como en el caso an

terior, cuenta con hermosas can

chas.

4)—El Club de Ski de Osorno.

5)—El Ski Club de Portillo,
ubicado en La Laguna del In
ca. En sus alrededores hay un

hotel con capacidad para 100

personas. Está a una altura de
3,000 metros.

6)—El Grupo Excursionista de
Chile.

7)—El Club Nacional de An
dinismo y Ski.

8)—El Cuerpo Andinista Llan-

quihue. *

9)—El Cuerpo Excursionista
Aleones.

10)—Unión Española, Sección
Andinismo y Ski.

II)—Club Suizo, Sección An
dinismo y Ski.

12)—Stadio Francés, Sección
Andinismo y Ski.

13)—Club Andino, de Valpa
raíso.

14)—Club Andino de Sewell.

15)—Club de Talca.

16)—Club de Los Angeles.
17)—Club de Punta Arenas.

18)—Club de Ski, "Los Neva
dos", de Chillan y Concepción.

19)—Club Andino de Cautín
y Osorno.

Julio Zegers y Franz Kilger, amos

del Ski Club de Chile, dos ases

del deporte de la nieve.
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Señoras Flenninger y Zorrilla, del Club Andino, dos
expertas y simpáticas esquiadoras chilenas.

GORDOS Y FLACOS
PUEDEN ESQUIAR, TODO ESTA EN

QUE USTED SE DECIDA
Hace algunos días, precisamente cuando nuestro redactor

se encontraba empeñado en la recolección de algunos datos,
para hacer esta crónica sobre ski, tuvo oportunidad de es
cuchar el siguiente diálogo, entre dos viejos esquiadores y
un caballero de unos 40 ó 45 años. Este último con aspecto
de hombre de club y buena mesa. Su obesidad y baja esta
tura, por lo menos asi lo delataban.

Los dos viejos esquiadores, a quienes fui presentado más
tarde por un amigo, trataban de convencer al señor obeso y
de baja estatura, sobre las delicias del deporte blanco y de
la conveniencia de que él debia practicarlo. Y le decían:

"Estamos periectamente de acuerdo en que el que por
primera vez se calza un par de skis y quiere sentir inmedia
tamente la agradable sensación de la velocidad de las ca

rreras, es lógico que en medio do ella, se caiga y le cueste
un mundo levantarse, debido a que los grandes zapatos que
se ha calzado — y se refieren a las tablas que llevan bajo
sus pies, — hacen en extremo difícil el incorporarse.

—No von ustedes, dice el señor amigo, a quien tratan de
convencer. Eso es lo que yo no quiero. Miren que caerse en

medio del público,, y no poder levcntarse, es algo terrible.
Más tDdavía si esa misma gente, se desternilla riéndose del
que está en el suelo. No, amigo. No seré esquiador. Prefiero
caerme en plena calle Ahumada, a las doce del día. Allí,
puedo levantarme rápidamente y seguir caminando, como si
nadie me hubiera visto.

Por cierto que los argumentos de este señor son en reali
dad contundentes y por un momento, los dos viejos esquiado
res no tuvieron más que aprobar con la cabeza, pero no por
eso cejaron en sus propósitos de contar con un esquiador más
para su club.

El trabajo era difícil, pero estaban convencidos de que
este señor amigo de la buena mesa, cuando supiera cómo se

estilan las cosas en la montaña, habría de ceder y hacerse
socio del club X.

Una cara de satisfacción lucía el señor obeso y de baja
estatura, al contemplar a sus dos amigos, que ya en ese mo

mento creía tenerlos convencidos de que a el, tampoco, lo con

vencerían las delicias del deporte blanco que !e pintaban.
—Bueno — dice uno de los esquiadores. — Usted, mi

querido amigo, cree que si está aprendiendo a esquiar y se

cae, todo el mundo va a estar pendiente de su caída y se van

a reír si no puede levantarse? ¡No, está usted equivocado!
—Nadie se ríe. Pue3 todos se han caído o se caerán.
—Lo que pasa es que usted no desea abandonar la bue

na mesa, el puro después de las comidas, para ir a practicar
el sano deporte. En otras palabras, usted es un hombre cómo
do y no desea sacrificarse, yendo a caminar un poco sobro
la nieve.

Demás está decir que el amigo bajito y de regular gor
dura, recibió las palabras como un pinchacito en el brazo.
Pues es necesario decir que él, en su juventud, fué un hombre
amante de los deportes y que con las palabras, comodidad,
buena mesa y el puro después de las comidas, se sintió un

poquito mal y su única respuesta fué ésta: ¡Está bien, está
bien, sino es para que se enojen. Iré a donde me lleven y

Avezados esquiadores: Jaime Errázuriz y Canuto Errázuriz,
ambos del Club Portillo; Enrique Zorrilla del Andino y

Arturo Hammesley del Ski Club de Chile.

me pondré los skis. Pero si me caigo, usted, amigo Zorrillo: —

dijo con tono quejumbroso — me levantará y no lo dirá a

nadie. Con esa condición me llevarán a Farellones.
Recientemente me encontré con el crack del ski, el amigo

Zorrilla — que integró el equipo que fué a representarnos a

Estados Unidos — y le pregunte por el señor gordito y de baja
estatura que le tenía miedo a las caídas en skis.

—Mira — me dijo. — Tú sabes que para esquiar sólo se

necesita tener buena estabilidad, y el caballero a quien tú
le dices el gordito de baja estatura, resultó tener una estabi
lidad asombrosa. Lo demás huelga decirlo. Ni una sola caída
y a la media hora de estar observando a las gentes, que ya
más o menos saben deslizarse sobre la nieve, comenzó a dar
las primeras zancadas y a correr un poquitín. Lo único que
puedo decirte, es que ahora él me ha invitado a la montaña

y se ha propuesto competir en las próximas carreras, a efec
tuarse en septiembre.

Canuto Errázuriz y Enrique Zorrilla, campeones en

diversas pruebas de ski.
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Comenfarios.—

RADIO

El tenor Raúl Signé es posee
dor de una voz muy agradable y
de timbre muy particular, que le
ha valido la aceptación general y
los aplausos calurosos y espon
táneos de los auditores.

Se presenta en la Radio Sud-
américa los lunes, Miércoles y
viernes a las 22 horas, en audi
ciones especiales, que denotan

que la Radio ha comprendido
justamente el valor de este nue

vo cantante.

HORA PROPIA

Está muy en boga en las ra

dios, anunciar la hora. Pero ocu

rre que los relojes de la mayo
ría de las estaciones no marchan
como sería de desear.
Hace poco, una estación anun

ciaba con mucha gravedad las 8
de la noche, y otra, con unas

cornetas y en nombre de ciertas
pildoras, las 8,15.
—¡Es claro!—dirá el lector—

¡ha sido 15 minutos después!
Pero no fué así. No transcu

rrieron más de cinco, o diez se

gundos. ¿Qué hace con su reloj
un oyente cuerdo y que goce de
perfecta salud, en este caso?

¡Y si hubiese sido sólo eso!
Pasada la sorpresa, otra radio

dijo: "¡Atención, señores! Faltan
4 minutos y medio para las 8".
Los auditores aseguran que ni

por el cañonazo de las 12 pue
den guiarse, pues sucede tam
bién que cada radio tiene su ca

ñonazo particular, que a veces

difiere hasta en 5 minutos de las
demás.
Es cuestión, dice el autor de

esta nota, en tono de humor, de

que todos los speakers, con un

poco de buena voluntad, antes
de irse a la radio todas las ma

ñanas, se junten en cualquier lu
gar donde haya un reloj, por
ejemplo en alguna botica del
centro o en el Mercado, y se

"sintonicen" correctamente. Idea
de un hombre que botó como

cinco relojes, cuando le hubiera
sido mucho más conveniente bo
tar el receptor. H. E. R.

TERESA DE OROS

La conocida recitadora. Tere
sa de Oros, que desarrolla una

importante labor cultural en la
Hora del Bando de Piedad de
Chile, que transmite de 20,30 a

21 horas la Radio Sudamérica.
Artista del Conservatorio Po

pular de Música y Declamación
y del Conservatorio de Santia

go, Teresa de Oros posee plena
mente el arte de la declamación.

INÉS MORENO

Su voz, llena de extrañas me

lodías, señala a Inés Moreno co

mo una recitadora de grandes
méritos. De un delicado gusto
artístico, su actuación se singu
lariza por la calidez y dulzura
de su voz y por el exquisito tac
to que tiene para escoger a sus

poetas predilectos.
Ha dado recitales en teatros y

salas de conferencias, merecien
do siempre calurosos aplausos.
Ahora tiene una hora en la ra

dio. Su audición "Norte y Sur"
está prestigiada por su persona
lidad. Diariamente de 16,30 a 17
horas, en la Radio Prat, C. B.

97, los gustadores de los buenos
versos y de las mejores interpre
taciones pueden oír a Inés Mo
reno, volcando sobre el micrófo
no la suavidad conmovida y aca

riciadora de su voz, rica en ma

tices e inflexiones.
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EL NORTE VIBRA BAJO LA TENSIÓN

DEL MÚSCULO PROLETARIO

QOR mil importantes razones,
• se habrá siquiera oído hablar

de la grandeza física, de la
arrogancia climatérica, de la in
confundible energía minero-in
dustrial, de la sorprendente agri
cultura, de la pintoresca leyen
da del norte de Chile. Ha tenido

que oír hablar de todo esto, gra
cias al transporte marítimo, con
ductor del único salitre natural
del mundo, hacia los más apar
tados puertos de la tierra, gra
cias al rico cobre, al oro de re

gia ley, a los dulces frutos re

gionales, a las procesiones reli

giosas con cantos y bailes de en

mascarados, gracias al enigmá
tico desierto con oasis de verdu
ra y poblados indígenas, gracias
a su benigno clima de todo el
año. El norte de Chile, antíte
sis en tonalidades de soberbia

geográfica con el centro y sur

del país, es un extraño y extran

jero territorio ligado a la larga
faja de tierra chilena. La natu

raleza, fresca a orillas del Pa

cífico, trepa hacia la cordillera
de los Andes con un sol de fue

go a cuestas, atravesando la ex

tensa pampa. Llanura agrietada,
con su riqueza escondida en las
resecas entrañas, atrae al hom
bre para que hunda sus manos

en busca del codiciado mineral de

salitre, cobre, plata, oro. Y este

El hermoso y moderno Hotel Pacífico, en el puerto de Arica.

hombre chileno, visionario audaz,
trabajador incansable, ha conse

guido el dominio de esta zona

única en América del Sur. Ciu
dades costinas, campamentos jun-

La calle Aldunate de Coquimbo, por donde pasa la vía férrea.

to a las minas, pueblos en el in
terior, surten una vida de am

plias perspectivas económicas pa
ra la República y sus países
amigos.
Desde el límite con Perú, la

zona norte de Chile, hasta la
provincia de Aconcagua, va pun
tualizando una serie de puertos,
importantes centros de embar
que de salitre y otros productos
minerales. Pequeñas y grandes
embarcaciones sirven el enlace
de la costa chilena con la de los
países del Pacífico y del Atlán
tico, incluso con la de las nacio
nes europeas. Por esta causa,
hombres de todas las razas han
sentado sus raíces en esta sin
gularísima zona. Y a las cos

tumbres esenciales de las fami
lias del país se han unido las de
ciudadanos de otros climas, for
mando una existencia de hetero-
géno colorido, que presta más
atractivo a la región nortina.
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Cercanas a los centros mine

ros y en los predios mismos de

las minas, numerosas ciudades

cobijan la extraordinaria activi

dad económica y humana de la

zona. Y en los faldeos cordille

ranos, pequeños pueblos, heren

cia de construcciones aborígenes,
muestran la riqueza arqueológi
ca e histórica de los fundadores

de la raza y la clara inteligen
cia de los arriesgados y román

ticos aventureros de España.
En cuanto comienza el país,

por el norte, se entra a provin
cias netamente mineras: Tarapa-
cá, Antofagasta, Atacama, Co

quimbo y Aconcagua. Las dos

primeras, radicadas en pleno de

sierto, atraen por su demostra
ción de gigantesca obra huma

na, de dominio sobre la natura

leza, que es soberbia y déspota,
pero, sin embargo, entregada en

muchas de sus partes a la vo

luntad del hombre, con la ayuda
de los graciosos oasis.

Avanzando en dirección al sur,
poco a poco, extensos y fértiles
valles van reemplazando al de
solador desierto, hasta llegar, de

sorpresa en sorpresa, a regiones
exuberantes de cultivo.

Como usted puede darse per
fecta cuenta, la zona norte de
Chile constituye por sí misma,
geográficamente hablando, un

trozo de tierra americana digna
de ser conocida y visitada. Es
tán allí en medio del indetenido
avance mineralógico del mun

do, las faenas de extracción y
purificación del salitre natural;
los inagotables yacimientos cu

príferos de Tocopilla y Chuqui-
camata; las minas de oro y pla
ta en Sierra Overa, Guanacos,
Sierra Gorda, Cachinal, Pinta

dos, Huantajaya, etc. y cientos

y cientos de otras explotaciones
mineras de variados metales. Y
también están allí las bellezas
naturales del suelo, salvajes de

desolación, en trechos, mansas y
apacibles en grandes extensio
nes.

Conozca usted personalmente
esta zona provista de numero

sos balnerios de mar y cordille

ra, rodeados de admirable varie

dad de vegetación y en medio de

un clima adaptable a todas las

exigencias. Usted debe conocer

la, por estudio, por curiosidad,
por recreación o por salud. Del
mar probará las exquisitas car

nes de grandes y pequeños pe
ces y mariscos; de los campos,
sabrosos y jugosos frutos, y de

la mano del hombre, productos
de indefinible sabor. Ud. podrá

apreciar el excelente servicio fe

rroviario, marítimo y aéreo con.

que se une a las ciudades; la
fantástica algarabía de las fes
tividades costumbristas, la apa
sionante altura de la cordillera

de los Andes y la apacible y
amable hospitalidad de las fa
milias chilenas.

M. G. R.

•

CLUB DE EMPLEADOS I
PARTICULARES I
COMERCIO MINORISTA 1
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Bar 1
Restaurante 1

Comedores 1
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■



62 €n 2>t<tjc

Entre los años de 1808 y 1820,
un francés, original e interesante
observador, y de nombre Jullien
Mellet, viajó a través de toda la
América Meridional. Sus observa
ciones las condensó en un libro
del que vamos a ir extractando
cuanto a nuestro país se refiere,
o sea, traduciendo del original en

francés, de la obra vieja, que te
nemos a la vista y lo que más
puede interesarnos. Mellet estuvo
entre nosotros en el año 1815 y las
descripciones que nos ofrece de
cuanto observó en Chile, no dejan
de tener valor, sobre todo cuando
se las compara con la actualidad
y se establece el vasto parénte
sis que encierran los ciento vein
tisiete años que el progreso ha ¡do
marcando en nuestro país. Com
párese, por ejemplo, lo que era

viajar a través de la cordillera
de los Andes, entonces, y lo que
es hoy día en que el avión la
surca en pocas horas. Pero lo que
no cambia son ciertas caracterís
ticas que constituyen la cepa de
nuestro carácter nacional y que,
en suma, son las que nos distin
guen y nos dan la personalidad
que siempre tuvimos y tendremos
dentro del acervo fraternal de
nuestra América.

Partida hacia Chile. — Paso de la

cordillera. — Puente del Inca. —

Fuentes de aguas naturales.

ABANDONANDO Mendoza me

dirigí hacia el reino de Chi
le. El largo trayecto que hay

que recorrer es muy peligroso
para los viajeros. Aun los mis
mos naturales del país, por acos
tumbrados que estén a recorrer

esas rutas, no dejan de tomar
grandes precauciones, las que,
con todo, suelen resultarles inú
tiles, pues que, tal como ocurre

a los demás, se ven obligados en

invierno a detenerse repetida
mente antes de llegar a su des
tino.
Antes que todo y luego de

abandonar Mendoza, lo primero
que se ofrece a la vista son las
montañas, o sea las cordilleras,
que en todo tiempo se encuen

tran cubiertas de nieve. El frío,
vivo y penetrante, que allí siem

pre reina, hace sufrir bastante
a los viajeros y esto, cualquiera
que sea el abrigo que lleven. A
menudo se ve que tal tempera
tura les afecta hasta al punto
de dejarlos semi inconscientes, co
mo por ejemplo, ocurre con los
desgraciados negros que por esas

rutas se conducen a Lima. Lo
más duro es que la ruta que in
defectiblemente hay que recorrer

en tales condiciones alcanza a

unas sesenta y seis leguas.
Es al recorrer estos desiertos

lugares (agrega Mellet, dirigién
dose a sus compatriotas), tan
duros y escarpados y cubiertos
siempre de nieve, donde me gus
taría ver a más de algún fran
cés orgulloso para que se diera
.cuenta cabal de los sufrimientos

VIAJERO FRANCÉS

que, debido al frío, allí siempre
reinante, es preciso soportar.
Despojado, entonces, de todo sen

timiento de orgullo, su corazón
se tornaría sensible: conocería
lo que es la piedad y muy pron
to sabría cumplir con los debe
res humanitarios. Aun más, se

acostumbraría a las privaciones
y a renunciar al lujo. En suma,
sabría cómo se viaja por tales
climas, tal como ahora yo podría
decírselo.
Junto con partir de Mendoza

es preciso procurarse cuanto sea

necesario para la subsistencia,
con excepción de la leña y el
agua que con abundancia se en

contrarán en el camino. Son ne

cesarios, asimismo, trajes ade
cuados y lo suficientemente grue
sos como para poder resistir a

los rigores del frío. Luego des
pués, para soportar dichos rigo
res, será necesario comer en

abundancia cebollas, ajo y pi
mienta y, en una palabra, toda
suerte de vegetales fuertes. Se
recomienda esto al viajero ya
que, según se dice, si no se to
man estas precauciones, el aire
penetrante de la cordillera po
dría afectar la respiración.
Solamente durante el verano

es posible un tráfico regular de
comercio por dichos parajes. Es-

Traducción de JUAN CARRERA

to se hace por medio de robus
tas muías que son las que trans
portan las mercancías. Pero en

invierno tal cosa es absoluta
mente imposible. Entonces sólo
resta el servicio de correo, fun
ción que es desempeñada por
guías muy expertos, los que deben
franquear a pie las montañas, en
tanto se defienden del frío con el
uso de pieles de cordero con que
se abrigan. Mas, con frecuencia,
los guías se ven obligados a de
tenerse durante largo tiempo en

espera de los momentos favora
bles para poder proseguir en su

ruta. En tales casos el guía de
be refugiarse en pequeñas casas
-de piedras, que a lo largo de la
ruta existen y que el Gobierno
ha ordenado construir y proveer
de galletas, carne salada, sal, le
ña. . . de modo que, sobre todo
los guías y empleados, y además
los viajeros, puedan en ellas en

contrar refugio cuando las cir
cunstancias así lo requieren.
Ya a cuatro jornadas de Men

doza se llega a un punto que
constituye un pasaje muy peli
groso, que no sería posible evitar
a menos de haber dado un ro
deo de unas setenta leguas y pa
sado por la cordillera de San
Juan.
Dicho pasaje lo constituye una

Laguna del Inca
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Toca, a manera de puente, obra

Tínica en la naturaleza, conocida

por el nombre de "Puente del
Inca". Tal puente, que es muy
estrecho y sin reborde alguno,
se encuentra suspendido sobre
inmensos precipicios, cuya pro
fundidad espantaría al más va

liente. Es necesario adoptar las

mayores precauciones para que
las muías puedan atravesarlo.
Mas, pese a ello, basta a veces

la más insignificante mala pisa
ba o desvío para que desaparez
can para siempre muía y merca

derías. Sin embargo y para no

alargar la ruta, uno se ve obli

gado a encarar dicho obstáculo
al igual que muchos otros.
Dicho puente natural se en

cuentra en tal posición que sólo
a costa de dificultades casi in
vencibles podrían el arte y la
ciencia construir otro semejan
te en dicho paraje.
No lejos de dicho puente se en

cuentran muchas fuentes natura
les de agua mineral, siendo ésta
más o menos caliente. A dichos
baños acuden, desde Chile, duran
te el verano, muchos enfermos.
De todas estas fuentes natura
les, una es por excelencia nota
ble. Se halla situada en la cima
de un enrocado que tiene forma
de pirámide y cuya elevación es

más o menos de unos cincuenta
a cincuenta y cinco pies. No me

permitió mi curiosidad que pro
siguiera mi camino sin antes ha
ber dedicado mi atención al exa
men de dicha fuente. Ascendí,

ELECTRICIDAD

IMPORTADORES DE MATERIALES ELÉCTRICOS

REPARACIONES DE RADIOS

Atendemos pedidos desde Arica a Magallanes
UTILICE NUESTRO SERVICIO DE REEMBOLSO

CASA
San Pablo 1217

ATRIZ
Teléf. 80956-89023

SUCURSAL
SANTIAGO

San Pablo 1119 — Teléfono 8796Z

pues, hasta ella valiéndome de
loa escalones naturales que exis
ten en la roca misma. Se me

había dicho que el agua, que es

muy cristalina, cambiaba siem
pre de color, de modo que ora to
maba un tinte azul como se tor
naba amarilla. Se me hizo ob
servar que cuando se presenta
amarilla, basta con empapar con

ella un trapo blanco para que és
te quede impregnado al instan
te con dicho color. Tuve, allí
mismo, la ocasión de verificarlo

Puente del Inca

mediante el uso de un pañuelo,
convenciéndome al instante de
la realidad del hecho. Y puedo
asegurar que el tinte amarillo
que el pañuelo adquirió era muy
hermoso y que no lo perdió si
no al cabo de tres o cuatro me

ses.

Un naturalista podría encon

trar en dichos parajes material
suficiente como para incremen
tar con largueza sus conocimien
tos y sólo con dedicarse a ob
servar cuanto de maravilloso allí
se encierra. Los indios aseguran
que, por todas partes, existen
allí minas de oro, de mercurio y
de otros metales preciosos, los
que desgraciadamente no pueden
explotarse debido y a causa de
la nieve.
A unas seis leguas de "Puen

te del Inca" existe una laguna
bastante grande, la que por ser

una maravilla no es menos dig
na de mención. Esta laguna há
llase situada sobre una gran al
tura y parece imposible el expli
carse cómo el agua haya podido
allí detenerse para formarla. Su
profundidad puede estimarse en

unas cinco brazas. El agua, que
es tibia, azul y poco salada, po
see grandes virtudes curativas.
En todas las provincias de Chi
le es usada para combatir la
hidropesía y curar toda clase de
inflamaciones. Por mí mismo he
visto vender dicha agua hasta
por el precio de cinco francos la
botella.
Dicho paso de montaña se ve

muy frecuentado durante el ve

rano, tanto por los enfermos, que
acuden de Chile y que se hacen
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conducir hasta las primeras fuen
tes, como por aquéllos que vie
nen a hacer provisión de agua
de la laguna para todo el año,
agua que, como hemos dicho, es

de un gran consumo en todo el
reino.
Estando estos parajes desier

tos, uno se ve obligado a alo
jarse en cuevas bastante cómo
das que un capricho de la na

turaleza ha formado, entre los
enormes enrocados. La entrada
de estas cavernas naturales se

cierra por medio de grandes y
gruesas pieles.
No dejan, por estos sitios, de

pulular en gran número los leo
nes, los que a menudo se acer

can hasta la entrada misma de
las cavernas donde uno se aloja.
Pero no causan daño, salvo del

que a veces acasionan al devorar
una que otra muía de las que en

cuentran apartadas aquí o allá.
Más temibles que los leones son

las águilas. Atraídas por el olor
de la carne o de otras de las
provisiones que es necesario lle
var con uno mismo, con frecuen
cia desgarran a picotazos los
fardos o bultos de mercancías,
causando de ese modo grandes
daños. Y en diversas ocasiones
también se ha visto que han lle
gado a atacar aún a los mismos

viajeros. También es común ob
servar en dichos parajes muchí
simos guanacos.
Verdaderamente es muy lamen

table el constatar que dicha ru

ta resulte peligrosa mientras que,
por contraste agradable, ofrece
ella tanto regalo a los ojos del

viajero por la variedad de los si
tios que va presentándole. El ver
de de los pastales que se extien
den al pie de las montañas v la
nieve que cubre a éstas nos ofrece
un espectáculo en'cantador, al que
se une el murmullo de los límpi
dos arroyuelos que, serpenteando,
descienden desde la montaña.
Gozamos así de tanto encanto

en medio de lo que es un desierto.

Bajada de la cordillera.—Entran
do a Chile.— Valle del Acon

cagua.—Colina.

Salí en fin de la Cordillera para
entrar al reino de Chile, que
tiene quinientas teguas de longi
tud y veintiocho o treinta de an-

'

chura, y que no es menos célebre

por sus repetidos temblores como

por sus catorce volcanes, siempre
en actividad y vomitando desde
las más elevadas cumbres de esa

• cordillera , cubierta siempre de
nieve.
Lo primero que atrajo mi aten

ción fué un fértil valle donde es

tán comprendidos dos lindos po
blados, uno de los cuales es Villa-
nueva y el otro Santa Rosa.
Estas comarcas producen, en

abundancia, trigo, avena, habas,
fréjoles y papas. Abundan tam
bién los viñedos y los árboles de

origen europeo, produciendo éstos
frutos de la más excelente cali
dad. Igualmente se ven por to
das partes grandes potreros lle
nos de ganado, reportando és
tos grandes beneficios al país.
Los habitantes de uno y otro

sexo de estos poblados son en

extremo afables y obsequiosos con
los extranjeros. Las mujeres son

muy atrayentes, gustándoles mu
cho tocar la guitarra, cantar y
bailar, pero han contraído la cos

tumbre lamentable de fumar y
de beber aguardiente.
El valle, cuyo nombre es Acon

cagua, comprende una población
de unos cinco mil habitantes y
se encuentra a una distancia de
veintitrés leguas de Santiago,
capital de Chile.
A doce leguas de dicho valle

se encuentra un pequeño pobla
do que llaman Colina. Antes de

alcanzar hasta él se hace preci
so atravesar una montaña muy
elevada, junto a la cual y por el
lado opuesto, nos encontramos
ante una hermosa planicie don
de está situada Colina. La mon
taña en cuestión se ve cubierta
de vicuñas y de guanacos y los
pobladores de Colina, que se dan
a la caza de dichos animales, ob
tienen con ello grandes benefi
cios de la carne y de las pieles.
Esta planicie es igualmente

fértil en granos como la del
Aconcagua, y lo más notable en

ella es el observar el tamaño ex

traordinario de las cebollas, las
que alcanzan hasta un peso de
dos libras. Las sandías son tam
bién muy abundantes y pesan de
veinte a veintidós libras. Se co

secha gran cantidad de azafrán,
el que proporciona grandes ga
nancias. En fin, los pimientos
rojos son de un tamaño sorpren
dente. Se les seca y luego se les

expide al extranjero.
(Continuará).

Parroquia de Colina
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Sus vacaciones?

... en Pucón

Puerto Varas

o Tejas Verdes B^T^hSA.

Y ATENCIÓN ESPLENDIDA

PANORAMAS MAGNÍFICOS

INFORMACIONES Y RESERVAS:

SANTIAGO, AGUSTINAS N.<? 972

OFICINA 712 - TELEFONO

Servicios de:

ORGANIZACIÓN NACIONAL HOTELERA

BONFANTI S. A.

PUCON - PUERTO VARAS - TEJAS VERDES - RESTAURANTE PUERTO

(VALPARAÍSO) - COCHES COMEDORES FERROCARRILES DEL ESTADO



EL MATRIMONIO Y LA MUJER
—Sería necesario para el hombre prudente tener

por esposa a una mujer dócil y buena o no tener
ninguna.—Eurípides.
—Quien quiera hacer que sus negocios prosperen,

que consulte a su mujer.—-Franklin.
—El fundamento de toda prosperidad doméstica,

el punto principal de las comodidades de la casa, es

la mujer.— Smlles.
—Antes de casarse conviene hacer largas medi

taciones delante del espejo y hacerlas larguísimas
delante del bolsillo.—Mantegazza.
—La mujer que no empuja hacia adelante a su

marido, le contiene.—Stuart Mili.
—El matrimonio es como la muerte: pocos llegan

a él bien preparados.—Tommaseo.
—¡Bendita sea la casa en que el marido y la mu

jer viven en perfecto acuerdo! Donde falta la ar-,
monía, allí está el infierno.—César Cantú.

EL RETRATO DE ADÁN
Era horrible;, un/ pelo crespo y lúcido cubría todo

su corpulento, macizo cuerpo, raleante apenas en

torno de los codos, de las rodillas rudas, donde el
cuerpo aparecía curtido y del color del cobre sucio.
Del achatado, arisco cráneo, surcado de arrugas,

rompía una melena rala y rubia, hinchada sobre las

orejas agudas.
Entre las romas quijadas, en la abertura enorme

de los labios trompudos, alargados en forma de ho

cico, relucían los dientes afilados poderosamente
para rasgar la fibra y despedazar el hueso. Bajo
los arcos sombríamente hondos, que un pelo hirsuto
orlaba, como un zarzal orla el arco de una caverna,
los ojos redondos, de un amarillo de ámbar, mo

víanse sin cesar, temblaban desmesuradamente
abiertos de inquietud y de espanto... ¡No, no es

taba nada bello nuestro Padre venerable, en aque
lla tarde de otoño, cuando Jehová le ayudó con ca

riño a descender de su árbol!
Eca de Queiroz.

El mejor surtido de

ALFOMBRAS

ORIENTALES, SMIRNA, PERSAS. MO

DERNAS, ARAUCANAS, únicamente en

Telares

"MINERVA"
MERCED N.<? 563

Maniquíes ortega

DE TODAS CLASES

Y ESTILOS

MANIQUÍES
— DE —

PASTA IRROMPIBLE

SEÑORA. HOMBRE.

NIÑAS Y NIÑOS

MANIQUÍES

PARA

MODISTAS, SASTRES.

^ARTICULARES. ETC.

VISITEN SIN COMPROMISO

NUESTROS TALLERES EN

Calle LAS ROSAS N.<? 1869
ENTRE A. BARROSO Y BRASIL

JACINTO R. ORTEGA N.
FABRICANTE

CASILLA N.° 1255 - TELEFONO N.° 62858

SANTIAGO
A Provincias se remite Coritra Reembolso.

SEÑORITA:
HAGA CONFECCIONAR SUS SOMBREROS CON
ESTAS AFAMADAS MARCAS DE FIELTROS'

DOXON, MAJESTIC, PHOENIX Y WIMBLEDON.

FÁCILES DE HORMAR, COLORES
NÍTIDOS Y NO SE ROMPEN.

v ÚNICO DISTRIBUIDOR

A. MERINO NIETO
FABRICANTE IMPORTADOR, EN

SU MODERNÍSIMO LOCAL.

MONJITAS 801, ESQ. SAN ANTONIO



¡üy, que
Preciosa capa de zorros de un lar

go bastante confortable, para llevar
sobre un traje de noche o salida de
teatro.

Abrigo entallado, de bonito corte,
cuello y puños de caracul
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elegancias

Abrigo en lana negra, de líneas sencillas;
original forma de colocar la piel formando bol
sillos en las caderas.

En terciopelo de lana con gran cuello de lie

bre, importada.

El escocés está de gran moda para abrigos
de mañcna; el que hoy ofrecemos a nuestras
lectoras es muy benito y práctico.
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SEÑOR AGRICULTOR:

Si tiene productos, como ser: fréjoles arve
jas, maíz, carbón vegetal blanco y de es

pino, leña de monte y espino, ofrézcalos
directamente y sin intermediarios a la •

COOPERATIVA FERROVIARIA
DE CONSUMO

DIRECCIÓN: GERENCIA. EXPOSICIÓN 399

SANTIAGO

TERMAS DE CAUOUENES
RANCAGUA

EL MEJOR

ESTABLECI

MIENTO

TERMAL

DE CHILE

CLIMA IDEAL

ABIERTO

TODO

EL AÑO

VISITE UD.

LAS TERMAS

DE

CAUQUENES

DONDE

ENCONTRARA

SALUD,

BELLEZA,

PLACER

LUCIANO CAMARDON
CONCESIONARIO

Telégrafo del Estado - Teléfono N.9 1 - Termas de Cauquenes
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Del Dr. Gottschalk

EL ARTE DE COMER, SEGÚN

FLETCHER.

PL norteamericano Horacio
*— Fletcher descubrió en el si

glo pasado que nuestras mi
serias digestivas tenían su ori
gen en una mala masticación de
los alimentos. Costó mucho tra
bajo para que los fisiólogos acep
taran esta opinión, pero se lo
gró convencer a muchos; y exis
te hoy una doctrina de higiene
alimenticia, conocida bajo el
nombre de "Fletcherismo", que
tiende a utilizar hasta el máxi
mo los principios de los alimen
tos.

Los principios de Fletcher pue
den resumirse en pocas líneas:

1.°—Para comer, espera a que
el apetito se haya declarado real
mente;

2.''—Elige entre los alimentos
naturales aquéllos que tu apeti
to te indique y en el order> que
te los señale;

3.5—Extrae del bocado que ha-
'

yas tomado todo el sabor que
posee y será tragado él mismo
cuando haya perdido todo sabor;

4.?—Goza plenamente de ese

sabor, sin dejarte distraer ni
molestar durante la comida; des

tierra toda preocupación, todo
pensamiento deprimente;

5."-—Toma alimentos hasta que
tu apetito quede satisfecho. La
naturaleza hará lo demás.

Estas reglas merecen aún al
gún comentario: el apetito es de
lo más caprichoso, unos asegu
ran que tienen hambre continua
mente, otros no sienten nunca

apetito. Es menester entenderse.
el hambre no se manifiesta ni

por una sensación de vacío epi
gástrico, ni por malestares, vér
tigos o debilidades; se presenta
mediante el deseo de comer cual
quier alimento sencillo, tal como
el pan puro o con mantequilla,
una patata, etc.

Por cierto en el primer tiem
po se presenta con algunos ma

lestares; no hay que atribuirlos
a la inanición sino, por el con

trario, a la fermentación, a la
movilización- de las reservas

anormales; no debe considerarse
tampoco como una verdadera
constipación el hecho de que, con
el régimen, no se evacúen los
residuos sino dos veces por se

mana, término medio, sin que la
salud se vea afectada.

'

Uno de los primeros efectos
del fletcherismo es la busca de
los alimentos simples: pan, man
tequilla, crema, leche, legumbres,
ensaladas, frutas. Una vez que el
apetito ha recuperado su norma

lidad, él mismo indica claramen
te el alimento pedido por la na

turaleza, alimento muchas veces

inesperado. Para uno será una

mascada de pan, para el otro,
una papa, una tostada, una cu

charada de sopa, un vaso de le
che, un trozo de azúcar, queso,
más raramente carne; en Vene-
cia, Fletcher vivió únicamente de
leche durante diecisiete días, y
en seguida le costó trabajo vol- •

ver a los otros alimentos; la le
che, que está lejos de ser el ré
gimen ideal de los adultos es,
sin embargo, el único alimento
que se puede consumir solo, du
rante largo tiempo.

Se pueden suprimir comidas

Nunca debemos ponernos a

comer cuando estamos ocupados
o preocupados; más vale supri
mir una comida. En los hombres
de negocios, atareados en la ho
ra habitual del almuerzo o co

mida, bastan algunas bocanadas
dé agua para que puedan espe
rar hasta la comida siguiente;
se da el mismo consejo a los de
butantes acosados por algún
malestar; el mejor tratamiento
es ayunar hasta su desaparición.
M. Fletcher no toma sino dos

alimentaciones por día, pero eso

no es su regla absoluta; cuando
tiene entre manos un trabajo fí
sico o intelectual, lo efectúa
siempre por la mañana, antes de
su primera alimentación, y asi,
eñ ayunas, puede escribir duran
te ocho horas seguidas o hacer
grandes excursiones en bicicleta.

La naturaleza indica muy cla
ramente el momento en que es

necesario dejar de comer: el ape
tito disminuye y sobre todo el
flujo de saliva se hace menos

abundante, lo que determina ne

tamente el último bocado.

La masticación tiene todavía
otra ventaja que Fletcher ha se

ñalado, y es que constituye el
mejor medio de conservar los
dientes, que nunca adquieren ca

ries en la proporción de las gen
tes que no mastican o que se
alimentan sólo de purés o de
'guisos blandos.

Otra ventaja, que Fletcher cui
da de poner en relieve, es la
economía que ello hace realizar.
En aquella época feliz anterior
a la guerra de 1914, gastaba un

término medio de once centavos
($ 3,30 chilenos) en sus dos co

midas.

No olvidemos qué M. Fletcher
tuvo predecesores y sin querer
hacer la historia del asunto, re

cordamos que Paracelso decía
que nutrirse por el estómago era

una cosa de campesinos, en tan
to que era noble alimentarse pol
la boca.
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DEFIENDE TUS DERECHOS
Y SEÑALA TUS DEBERES

Suscripciones:
ANUAL $ 312.00
SEMESTRAL 165.00
TRIMESTRAL 87.00
MENSUAL 30.00

LAS SUSCRIPCIONES SE INICIAN A PARTIR DESDE CUALQUIER
DÍA DEL AÑO

POSEEDOR DE LA MÁS EXTENSA RED
DE SUBSCRIPTORES EN EL PAÍS

TARIFA DE AVISOS

DE LA REVISTA

"EN VIAJE"
1 página. ■

. . $ 600.00

1/2 „ •
•

• 320.00

1/3 „ . . . 220.00

1/4 „ ... 180.00

1/8 a ... 100.00 ,

TAPAS EN COLORES

2.? tapa $ 850.00

3.9 „ 750.00

Martínez, Velascoy 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

/ # MARVEL"
BLANCO N.? 809 — CASILLA 108-V.

TELEFONO 3630

VALPARAÍSO
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PUZZLE DE "EN VIAJE"

Un amable lector de "En

Viaje" que se oculta bajo
el número de su carnet

(75102), nos ha remitido

este novedoso y bien dia

gramado puzzle.
La característica de es

te puizzle es que todas las

palabras que en él deben

anotarse corresponden a

estaciones de los Ferroca

rriles.

Se empieza con la esta

ción clave "Huasco" y su

autor nos indica que las

palabras compuestas, como

La Paz, El Ingenio, se

consideran en el puzzle ro

mo una sola palabra : La-

paz, Elingenio.

1

—

1

1
-

—_

1

—

H U A 5 c 0

_
1 1 1 1

E5CÜDAN SÜ CALIDAD
EN 3 SIGLOS

DE GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

CAZANOVE
DISTRIBUIDORES GE'wCRALES

COMPAÑÍA DISTRIBUIDOR,A NACIONAL
CoauíMso
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Interesa . a
'

los Obreros y Patrones Agrícolas
sobre los Beneficios de la Ley 4054 en él campo

DETERMINACIÓN DE CATEGORÍAS Y
CLASIFICACIONES:

Inquilinos.—Se considerará inquiliños a ias
personas que viven en un predio agrícola,
permanentemente, de cualquiera catego
ría y que reciben, además del sueldo o sa

lario, habitación, alimentos, ración de tie
rras de cultivo, talajes o cualquiera otra re

galía, con la obligación de trabajar en el
mismo . predio en beneficio de su patrón.
Inquilinos medieros.—Se considerará inqui
linos medieros a las personas que, reunien
do todas o algunas de las condiciones del
inquilino reciban, además de la regalía
normal, una porción de tierra superior a la
que ordinariamente se da en el predio al
"simple inquilino", para trabajarla en me

dias con el patrón.
Medieros apatronados.—Se considerará co

mo tales a las personas que, sin estar

comprendidas en las categorías anteriores,
trabajan en una hacienda, fundo o predio
"en medias" con el patrón, bajo su inme
diata dependencia y dirección y, por lo ge
neral, sin elementos propios de explotación.
Medieros.—En esta categoría se clasificará
a aquellas personas que trabajan indepen
dientemente, por su cuenta, con elementos
propios, que contratan la explotación de
cualquier negocio, faena o labor agrícola,
con el fin de repartirse las utilidades con

el propietario, poseedor o arrendatario de
una propiedad o terreno rústico, aunque no

exista entre ambos dependencia o subordi
nación que cree el vínculo de patrón a

obrero.
Independientes agrícolas. — Tendrán este
carácter y, por consiguiente, deberán coti
zar como "Independientes", las personas
que trabajen simplemente como medieros
y los pequeños agricultores, cuyos ingre
sos anuales no excedan de 12,000 ó. 24
mil, pesos, según los casos calificados en

la Circular N.9 31-F, de fecha 5 de julio del
año 1941. Al mismo tiempo, se les con

siderará como patrones de los obreros que
contraten para la ejecución de su trabajo.

DE LAS COTIZACIONES

El pago de las cuotas de las distintas ca

tegorías establecidas en este Reglamento
para los empleados y trabajadores agríco
las se hará de acuerdo con la siguiente
escala de avaluación mensual de regalías,
a la cual se agregará el salario o sueldo:

ESCALA DE REGALÍAS:

Escala de fegalías Zona Zona Zona
Norte Central Sur

1 Mayordomos . . . 180.— 350.— 300.—
2 Capataces .... 150.— 280.— 250.—

3 Vaqueros, llaveros

y demás empleados 140.— 250.— 200.—
4 Inquilinos medieros
y medieros apatro
nados 120.— 240.— 200.—

5 Inquilinos 100.— 180.— 150.—

6 Lecheras, cocine
ras de peones y ni

ños menores de 15
años 50.— 60.— 40.—

Los obreros agrícolas, como ser: residen-
tes, reemplazantes u obligados, afuerinos
o pisantes, o cualquiera que sea la deno
minación que se les dé en el lugar o zona

a estos trabajadores al día, cotizarán por
cada día trabajado de acuerdo con la si

guiente escala mínima:

Zona Norte . Zona Central Zona Sur

$ 10 diarios $ 8 diarios $ 6 diarios

Sobre igual escala de salario cotizarán los
obreros que trabajen al servicio del inqui
lino mediero o del mediero apatronado, y
se considerarán como dependientes, del
mismo patrón a quien éstos sirven.

caía de seguro obligatorio
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SECCIÓN ARQUITECTURA.—

PROYECTO DE CASA DE CAMPO

ÓPTICA ROTTER

EL MEJOR SURTIDO

DE ANTEOJOS

AHUMADA 2 68

SANTIAGO



m
m
■MS

• ■■..*vj
■íí'x'Z

'vi'.H

-.'.\£í

í¡ift5

At'iíS

i>h

'M*o*u

*
s?

SSft,

|

¡>3b

"Lo más completo publicado en es

pañol sobre estas materias". Así co

mentó Marañen la magistral obra del
Dr. Leónidas Corona. Médicos, den
tistas, estudiantes, han reforzado tan

elogioso juicio, agotando en breve

plazo sus dos primeras ediciones.
La tercera ha sido revisada y am

pliada. El metabolismo del calcio y

del fósforo merece ahora tres capítu
los, profundizando en la bioquímica
de la osificación y en el problema de
las fosfatosas. El intercambio químico

s entre los dientes y la sangre circulante
es tratado por vez primera. Las téc

nicas han recibido atención preferente,
incluyéndose nuevos métodos y modi
ficándose otros.

El "Tratado de Química Normal y

Patológica de la Sangre", en suma, no

olvida problema alguno de la sangre,

que tenga un fundamento biológico o

científico. Ha sido editado con todo
lujo en un volumen de 1,136 páginas
formato grande . .- $ 500.

EDITORIAL BRCÍLLA S.A.
• AGUSTINAS Í639 •



<ín Viúic

PARA EL NIÑO QUE VIAJA

El 31 de julio, a causa de una

tempestad, se varó en las costas de
Pucncho,' entre los ríos Imperial y
Toltén, el bergantín nacional "Joven
Daniel". E! barco habia salido de

6 de julio de 1849. — Se decreta
en Santiago la instalación de una
Escuela de Artes y Oficios y se nom
bra Superintendente de ella a don
Salvador Sanfuentes y Torree, quien
debía proceder a su instalación con
el concurso del Director del Establecí-,
miento, don julio Jarier y del encar
gado del -edificio don José Antonio
Alvarez Condarco.

30 de julio de 1857. — Se conce
de amnistía, pero con ciertas res
tricciones, a los reos políticos por los
sucesos de 1851 y otros análogos pos-
teríoroB. Esta amnistía fué ampliada
el 15 de septiembre del mismo arlo.

JULIO
Valparaíso en dirección a Corral,
llevando sus bodegas completamente
cargadas.
En Puancho y cercanías del lago

Budi residían tribus muy pobladas,
siendo su cacique un indio llamado
Curín, quien, ante la catástrofe pro
ducida, se presentó con sus moceto-
nes y ayudó a salvar el cargamen
to. Los tripulantes, por este servicio,
les regalaron, entre otras cosas, un
barril con aguardiente, con el que
se emborracharon en sus rucas y
una vez ebrios se concertaron para
asaltar y robar a los náufragos.
Pero la cosa no terminó aquí. Lo¡-.

indios de Ranquenue, Huape y otros
encabezados por los caciques Hue-
rapil y Huilcapán destrozaron ol bu

, que y . quemaron las embarcaciones
menores para aprovechar el fierro.
La noticia do este suceso llegó dos
días después a Valdivia, y aunque
el Intendente mandó un piquete para
inquirir lo sucedido .y recuperar al
go de lo robado, todo fué infruc
tuoso.

26 de julio de 1849. — Se permite
la fundación en Santiago de un ban
co con el nombre de "Banco de Chi
le", de Arcos y Cía, el cual no. dio
I03 resultados que se esperaban, por
que en esos años ©ra grande la
antipatía que reinaba en ol alto co-
r/ierclo contra los establecimienfos de
crédito.

17 de julio de 1872. — So promul
ga la ley sobre abusos de la liber
tad de imprenta.

13 de julio do 1844. — El Congre
so Nacional dictó, con esta lecha,
una ley para que se procediera a la
translación a Santiago de los restos
del general O'Higgins, fallecido en

Lima el 24 de octubre dp 1842:

9 de Julio do
'

1879. — El coman
dante de la "Magallanes", don Juan
losé Latorre, quitó a Grau el vapor
"Matías Cousiño" que lo había apre
sado en Iquique en esa noche, hu
yendo Grau en_ él Huáscar hacia
Arica, cuando vio que el "Cochrane"
venía en auxilio de

'

la "Magalla
nes".

8 de Julio do 1852. — Por Ley pro
mulgada en esta lecha, se ordena
levantar el censo general de la Re-
publica, y que en lo sucesivo se ve
rifique cada diez años.
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ENTRETENIMIENTOS

LOS JUGUETES DE LA VIDRIERA. — Betty y Pipo, extasiados, contemplan
la vidriera llena de juguetes. Si quieren verlos ustedes, llenen los espacios
marcados con el número 2 con un lápiz azul y se destacarán los muñecos
y otros juguetes.

Sombras acuáticas. — Casi
todos los. niños saben lo que
es un teatro de sombras chi
nescas y que todo ello se re

duce a una .hoja de papel
blanco colocada entre los "ar
tistas" y una lámpara eléctri
ca, provista, si es posible, de
un reflector.
Con un poco de ingenio se

puede hacer más bonito el es
pectáculo poniendo detrás de

Sobre la superficie líquida,
que en el momento oportuno
se procurará agitar, se coloca
rá una flotilla de barquitos de
papel que al impulso del agua
parecerán a los espectadores
verdaderos ngvícs luchando
contra la tempestad (Fig. 2).
Los.barquitos serán montados
sobre trocitos de corcho a los
que se adherirán por medio
de un pequeño clavo (Fig. 3).

UNA PRUEBITA DE MAGIA.—La fi

gura ilustra en forma muy sencilla,
de fácil comprensión, cómo se con

sigue dar la impresión, ante los es

pectadores, de que el cuchillo — en

este caso mostramos una varita má
gica, pero lo mismo puede hacerse
con un cuchillo, por ejemplo, de so

bremesa — se mantiene por la fuer

za magnética, según uno anunciará,
En realidad el extremo del tenedor lo
sostiene y a su vez está sostenido por
la correa del reloj pulsera. Se ex

tienden bien los dedos de la mano,
para dar una impresión más exacta
de que no se sostiene al objeto "mag
netizado" en ninguna forma.

la pantalla un recipiente, con Se puede también sobre es-

preferencia rectangular, lleno te elemento líquido hacer des-
hasta el borde, de agua. filar diversos personajes cuya

sombra movediza ofrecerá
en el lienzo curiosos efectos
(Fig. 4).
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(LEYENDA DE BORGOÑA)

UNA vez enterrado solemne
mente en el bosque de Bor

ne, de la comarca de los edue-
nos, el jefe galo Cadurix, sus

tres hijos se repartieron sus do
minios comprendidos en el terri
torio regado por los ríos que hoy
se llaman Meuzin, Rhoin y Avant-
Deune.
El mayor, Bragel, un gigante,

tomó para sí las llanuras férti

les, abundantes en ganado: el se
gundo, Riborix, guerrero indó
mito, se consideró dueño de las
faldas de las colinas, cuyos vas

tos bosques estaban poblados de
corzos, de ciervos y de jabalíes.
Menospreciando al hermano me

nor, Verdubeaune, de diecisiete
años, los otros dos sólo le deja
ron las áridas e inhospitalarias
alturas pedregosas.
Era un territorio tan pequeño

y tan mísero que en él vivían
solamente treinta esclavos ger
manos y diez hombres libres, los
cuales reconocieron a Verdubeau
ne por su señor. El joven pro
curaba olvidar su pobreza cazan

do liebres y perdices, y a veces

algún ■ animal mayor que se ale
jaba de los bosques de Riborix.
Una mañana; mientras acecha

ba a un ciervo, vio de pronto a

un hombrecillo, que huía perse
guido por un lobo. De un flecha
zo en pleno corazón Verdubeau
ne abatió a la fiera.
— ¡Gracias, monseñor! — ex

clamó el hombrecillo, cayendo de
rodillas— . Me has salvado la vi
da.
—¿Cómo te llamas? ¿De dón:

de vienes?—inquirió Verdubeau
ne— . Tú piel casi negra y tus
cabellos rizados indican que no

eres de estas tierras.
—Me llamo Titi-Barril. He na

cido lejos de aquí, en la costa
del mar. Mi madre recorría las
Galias vendiendo broches, braza
letes y anillos de bronce. Ha
muerto hace quince días. He tra
tado de ganarme la vida ven

diendo, como ella, los objetos de
su humilde comercio, que me de
jó-
—Eres muy joven.
—Tengo el aspecto de un niño

de ocho años, pero cuento dieci

siete. Un genio me condenó a

ser enano.
—No es, por cierto, un hada

buena la que aquí te condujo.
Los habitantes son demasiado
pobres para comprar el objeto
más insignificante. Yo mismo
no soy más rico que ellos. Mi
tierra no produce casi nada.
—Si se plantara lo que le con

viene, sería más generosa.
—¿Entiendes algo en el tra

bajo de la tierra?
—Sí: entiendo de plantas, de

semillas, de árboles. ¡He visto
tantas comarcas! Esta mañana.
monseñor, me puse a examinar
esta tierra y noté que se pare
ce mucho a otras, expuestas al
este y al sur, que por su pro
ducto son la maravilla de mi
país natal. Prospera en ellas una

planta divina, fuente inagota
ble de salud; de alegría y de ri
queza.

No tengo esa planta...
—La tendrás cuando quieras.

He visto centenares de pies de
esa planta, que crecen en esta
do silvestre ert el bosque vecino.
Basta plantar en tus tierras raí
ces y trozos de tallos. El culti
vo' la mejorará.
—¿Tarda mucho en crecer?
—Se necesita de tres a cua

tro años para obtener los pri
meros frutos, y el jugo que se
extraerá de esos frutos será una
bebida excelente a los tres años
después de la cosecha.
—Pero, ¿ quién dirigirá la plan

tación y el cultivo y la' elabora
ción de los productos?
—Yo puedo hacerlo, monseñor.

Basta con que digas a tu inten
dente que proceda de acuerdo a
mis indicaciones.
—Mi situación no es tan prós

pera como para tener intenden
te, pero daré orden a Gerbesse,
mi criado, para que siga tus in
dicaciones. Por lo demás, uste
des dos dirigirán a mis escla
vos durante mucho tiempo, pues
yo no quiero esperar siete años
viviendo esta existencia obscu
ra y mísera. Mañana mismo iré
a ponerme a las órdenes del je
fe overñés Beutabel. Le acompa
ñaré en sus expediciones de gue
rra, y quizás obtenga honor y
provecho. Si vivo aún al cabo de
siete años, volveré para ver el
resultado de tus trabajos.
Gerbesse experimentó sorpre

sa y despecho al verse subordi
nado casi a un enano, pero al
fin se resignó y juró por Teuta-
tes, dios de los galos, que los
nuevos cultivos se harían de ,
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acuerdo con lo que dispusiera
Titi-Barril.
Han transcurrido siete años.

Titi-Barril, que no ha crecido ni
una pulgada más, espera de un

día a otro el regreso de su amo.

Una tarde de julio se presentó
ante él un guerrero.
—Me envía — dijo ese hom

bre — el jefe Verdubeaune. He
rido en un combate, ha sido to
mado prisionero por mi amo

Trugmes, de Lingones, y no será

puesto en libertad sino median
te rescate. ¿Tienes con qué pa
gar ese rescate?
—Tendré lo que exige tu amo

—respondió Titi-Barril. — Ma
ñana por la mañana partiré con

tigo.
Durante toda la noche, el ena

no y Gerbesse estuvieron atarea
dos en un subterráneo practica
do bajo la vasta choza que era

la' morada de Verdubeaune. Al

amanecer, el mensajero los vio
atando un mulo a un carretón

ya cargado con dos toneles pe
queños y numerosos frascos.
—Este es el rescate — dijo

Titi-Barril, instalándose en el ca
rretón.
—¡Ah!, es cerveza — dijo el

mensajero— . Te advierto que a

mi amo no le falta.
—No es cerveza, sino algo me

jor. Verás que tu amo quedará
contento.
Al cabo de cuatro días de mar

cha llegaron a Lingones. Trug
mes se hallaba comiendo en com

partía de su prisionero. Titi-Ba
rril lo saludó respetuosamente y
besó la mano de Verdubeaune.

—¿Traes' algo""para""pagar mi
libertad? - - preguntó este últi
mo.

Espero que el ilustre Trugmes
considerará suficiente el resca

te que traigo — contestó mo

destamente el enano.— He aquí
una muestra.
Se puso de pie, y con el conte

nido de uno de los frascos que
traía llenó los vasos de los dos
comensales.
Los dos galos bebieron y de

clararon que jamás habían pro
bado algo tan delicioso.
—Me alegro de que este licor

te agrade— dijo Titi-Barril, di

rigiéndose a Trugmes—. Tengo
en la puerta más de dos toneles.
Todo ese cargamento será tuyo
si devuelves la libertad a mi

amo.

—¡Acepto! — exclamó Trug
mes—-. Desde este momento tu

amo recobra la libertad y, si él

consiente, seremos en adelante
buenos amigos.

Llegado a sus tierras, Verdu
beaune quedó maravillado al ver
las colinas que había dejado tris
tes y desnudas, cubiertas de plan
tas verdes de las que pendían
hermosos frutos en racimos.
Esto es lo que hemos hecho

—dijo Titi-Barril— . Posees aho
ra un viñedo excelente. He ven

dido mucho vino por tu cuenta
pero he dejado envejecer el me

jor. Lo que llevé a Trugmes es

apenas la décima parte de la
cantidad que tenemos en el sub
terráneo y que verás dentro de
un momento.
Verdubeaune abrazó al enano

y juró amarlo toda la vida.
Hacía ya un año que se ha

llaba en sus tierras y se dedi
caba activamente a su viñedo,
cuando supo que sus dos herma

nos, envidiosos de su prosperi
dad, se disponían a atacarlo con

treinta jinetes y sesenta hom
bres a pie. La noticia le inquie
tó sobremanera, pues sólo con

taba con diez guerreros para de
fenderse.
—No te preocupes—díjole Ti

ti-Barril— . Creo que podré li
brarte de tus enemigos. Sigúe
me con tus diez hombres bien
armados. Se apostarán todos
ocultos entre las viñas en ún
punto situado a una legua de

aquí.
—Procederé según tu consejo

— dijo Verdubeaune— . Tengo
confianza en ti.
Titi-Barril cargó seis toneles

en una carreta tirada por dos

mulos y conduciéndola en com

pañía de Gerbesse se dirigió ha
cia el lado en que sabía que se
hallaban los enemigos. Una vez

seguro de que éstos lo habían
visto, fustigó los mulos y simu
ló huir. Los hombres de Bragel
y de Riborix se lanzaron en su

persecución. Pronto lo alcanza
ron y se apoderaron del carga
mento. Inmediatamente abrieron
los toneles y comenzaron a be
ber. Tan excelente les pareció
el vino que siguieron bebiendo,
sin moderación alguna, hasta
caer en el pesado sueño de la
ebriedad. Advertidos por Titi-
Barril acudieron Verdubeaune y
sus diez guerreros. Sin la menor

dificultad ataron sólidamente a

sus enemigos que yacían borra
chos. Entre los prisioneros se

contaban los dos hermanos de
Verdubeaune, los cuales, para
recuperar la libertad, debieron
ceder al vencedor la tercera par
te de sus bienes en llanuras y
en bosques. Por otra parte, no

hacían más que restituir al her
mano menor lo que le correspon
día.
Titi-Barril fué nombrado inten

dente general de las propiedades
que con las tierras cedidas por
los hermanos constituyó un do
minio de mucha importancia.
Andando el tiempo el cultivo

de la viña, iniciado por Titi-Ba
rril se extendió por toda la co

marca de Borgoña que es hoy,
por sus vinos famosos, una de
las más ricas de Francia.
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—¡Esto es el fin! Me voy y te dejo
para siempre.
—'Buen», Enrique. Al salir, avísale a

Ka cocinera que esta noche hay uno me

nos a cenar.

—He pescado el botín derecho; pero
el izquierdo no pica.

— ',Qüé será eso?
—Pues, hombres, en conserva.

—¡Le rueño, señor oficial, que me de
je pasar adelante!

Uno de los asaltados.—Levantare las
manos si me promete no mirar mis cartas.

¿Te sientes mal por lo que has bebido?
—No. Pero estoy con remordimiento. He dejado a mi novio porque te

nia el «icio de los copetines.
—Mi hija está enamoradísima de Wagner.
—¿Ah, si?... ¿Y cuándo se casan?
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EL GRUPO BALDWIN
Locomotoras de todas clases
Fundición de acero, bronce y fierro

Piezas forjadas de todo tamaño

Llantas y Resortes

Maquinaria hidráulica
Motores Diesel de alta calidad

Válvulas hidráulicas
Bombas .

AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA

THE BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS

Y SUBSIDIARIAS

Cramp Brass & ¡ron Foundries Company
The Whitcomb Locomotivo Company
Standard Steel Works
The Midvale Company
The Bcldwin - Southwark Corporation
I. P. Morris & De la Vergne, Inc.
The Pelton Water Wheel Company

Distribuidores Exclusivos para Chile:

WESSEL, DUVÁL & Cía. S. A. C.
DEPARTAMENTO TÉCNICO

SANT IAGO TALCAHUANOVALPARAÍSO

"

\Wmt&A



<£n í)iajc 83

UTILICE EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN
Y REPARTO A DOMICILIO DE CARGA.

EQUIPAJE Y ENCOMIENDAS
SE EFECTÚA EN LAS PRINCIPALES CIUDADES, A PRECIOS MUY CONVENIENTES PARA EL PUBLICO. LE

EVITA ADEMAS A USTED MOLESTIAS Y PAGO DE BODEGAJE SI NO RETIRA OPORTUNAMENTE
LAS EXPEDICIONES

CONSULTE DATOS EN LAS, ESTACIONES Y OFICINA DE INFORMACIONES •

Precios en Santiago y Valparaíso

1 a

4 „

4 kilos
5 „ . . .

ENCOMIENDAS

.... $ 1.40 7 a 8 kilos . .

1.80 8 „ 9
$ 2.60

2.80
5 » 6 2.20 9 „ 10 3.20
6„ 7 . . . 3.40

EQUIPAJES
Por cada 10 kilos $ 0.95, con mínimo de $ 4.00 por expedición. Para bultos de más de

500 kilos se cobra esta tarifa con 10 por ciento de recargo.
Aves y animales vivos en jabas, bultos, cajones o canastos $ 1.20 por cada 10 kilos,

con mínimo de $ 5.00 por expedición.
Animales vivos sueltos (corderos, cerdos, pavos, etc.) $ 5.00 cada uno.

CARGA
CARGA ORDINARIA:

Los primeros 5 quintales, por cada quintal $ 5.00
Exceso sobre 5 quintales, por cada quintal 3.00

AVES Y ANIMALES VIVOS:

En jabas, por cada quintal $ 9.00
Sueltos: Corderos, cerdos, pavos, cabros, etc., por
cada uno 5.00

BULTOS PESADOS:

Definidos en el Reglamento . Convencional
Los precios anteriores se aplican en el caso de

que el domicilio se encuentre en una calle que

figure en la Nómina que aparece en el folleto de

Tarifas. Fuera de este radio, siempre que sea den

tro de los límites urbanos se cobra el doble. Fuera

de los límites urbanos no se hace servicio.

Si al recibir una expedición a domicilio, nota

usted que ha sufrido cualquier deterioro o substrac

ción, deje constancia de ello en la guía que le pre
senten para su firma los repartidores.

Respecto a las jabas con ave, se hace pre
sente que ejlas se reciben alambradas y selladas
en la estación de origen y se entregan en la misma
forma al consignatario. Si los sellos no llegan con
forme, el consignatario pcdrá exigir se le entre
guen las aves contadas, dejando constancia en la
guia del estado en que llegaron los sellos y del
número de aves recibidas.

Si tiene cualquier reclamo que hacer respecto del servicio, diríjase al Departamento
de Transporte, Sección Movimiento, Estación Mapocho, teléfono 86695, Casilla 124
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BOLETO DE INVIERNO TIPO "D"
PRECIO, INCLUSO IMPUESTOS AL TURISMO Y A LA CIFRA

DE LOS NEGOCIOS

Desde .Chillan . . .

Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . . .

San Rosendo

Tomé ....

Concepción .

Talcahuano .

Los Angeles .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol ....
Los Sauces .

Purén

Saboya . . .

Cap. Pastene

Traiguén . .

Collipulli . .

Victoria . . .

Curacautín .

Lautaro . . .

Cherquenco .

$

BOLETO MEDIO BOLETO MEDIO
ENTERO BOLETO ENTERO BOLETO

265.00 $ 135.00 De . $ 385.00 $ 195.00

275.00 140.00 Nva. Imperial . 400.00 200.00

290.00 145.00 Carahue .... 400.00 200.00

300.00 1 50.00 , Freiré 395.00 195.00

310.00 155.00 Cuneo ..... 410.00 205.00

325.00 165.00 , Pitrufquén . . . 395.00 195.00

350.00 175.00 , Gorbea .... 400.00 200.00

360.00 180.00 , , Loncoche ... 410.00 205.00

335.00 165.00 , , Villarrica .... 425.00 215.00

350.00 175.00 , Mailef 425.00 215.00

335.00 165.00 , 445.00 225.00

350.00 175.00 ; , Los Lagos .... 435.00 220.00

360.00 • 180.00 , , La Unión . . . 450.00 225.00

365.00 185.00 , Osorno .... * 470.00 235.00

360.00 180.00 , , Río Negro . . . 480.00 240.00

375.00 190.00' , Purranque . . . 480.00 '.■«rO.OO

375.00 190.00 ■-, Corte Alto . . 480.00 240.00

360.00 180.00 . Frutillar ..'... 485.00 245.00

365.00 185.00 , , Llanquihue . . . 495.00 250.00

385.00 195.00 , Puerto Varas . . 495.00 250.00

375.00 190.00 , , Puerto Montt . 505.00 255.00

400.00 200.00
-

Tipo "D" y "E". Con el tipo "D" hará un viajeHay dos tipos de Boletos de Invierno rebajados:
a Santiago ida y regreso y con el tipo "E" tiene opción para viajar hasta Valparaíso y pasar a los
ramales.

AVISO
La Oficina Central de Informaciones de Santiago ha trasladado
sus oficinas a la calle HUÉRFANOS N.? 1102, ESQUINA DE BAN
DERA, donde atenderá diariamente de 9 A. M. a 5 P. M. excepto
los domingos.

LA EMPRESA DE LOS FF. CC. DEL E.
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BOLETO DE INVIERNO TIPO "E"

PRECIO, INCLUSO IMPUESTOS AL TURISMO Y A LA CIFRA

DE LOS NEGOCIOS

BOLETO MEDIO

¡ Chillan

ENTERO BOLETO

Desdi $ 310.00 $ 155.00

Buhes 320.00 160,00
Monte Águila . . 340.00 1 70.00

Yumbel 350.00 1 75.00

San Rosendo . . . 360.00 1 80.00
Tomé 380.00 190.00

Concepción . . . 410.00 205.00
420.00 210.00

Los Angeles . . . 390.00 195.00
Mulchén 410.00 205.00
Renaico 390.00 195.00

Angol ....'. 410.00 205.00
Los Sauces . . . 420.00 210.00
Purén 430.00 215.00

Saboya 420.00 210.00

Capitán Pastene . 440.00 220.00

Traiguén .... 440.00 220.00

Collipulli 420.00 210.00
Victoria 430.00 215.00
Curacautín . . . 450.00 225.00
Lautaro 440.00 220.00

Cherquenco . . . 470.00 235.00

Estos boletos se venden desde el l.v de ¡uní
y son intransferibles. Se anotará en él el número del
varse una fotografía de tamaño pequeño.

El plazo de validez ss de 30 días prorrogabl
ña suma por concepto de revalidación. Sirven para

Estos Boletos no dari derecho a rebaja en ¡o
Consulte más datos en las Estaciones y en

Desde Temuco . . .

,, Nva. 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

o al 30 de agosto, desde Chillan hasta Puerto Montt,
carnet del interesado. A falta de carnet debe lie-

es por 10, 20 ó 30 días más, pagando una peque-
viajar en primera clase ida y regreso.

s boletos de cama.

las Oficinas de Informaciones de los Ferrocarriles

BOLETO MEDIO
ENTERO BOLETO

450.00 $ 225.00
470.00 235.00
470.00 235.00
460.00 230.00

480.00 240.00

460.00 230.00

470.00 235.00
480.00 240.00

500.00 250.00
500.00 250.00
520.00 260.00
510.00 255.00
530.00 265.00
550.00 275.00
560.00 280.00
560.00 280.00
560.00 280.00

570.00 285.00
580.00 250.00
580.00 290.00

590.00 295.00

del Estado.

UTILICE EL SERVICIO DE

RECOLECCIÓN Y REPARTO A DOMICILIO
DE CARGA, EQUIPAJE Y ENCOMIENDAS

SE EFECTÚA EN LAS PRINCIPALES CIUDADES, A PRECIOS MUY CONVENIENTES PARA EL PUBLICO. LE
EVITA ADEMAS A USTED MOLESTIAS Y PAGO DE BODEGAIE SI NO RETIRA OPORTUNAMENTE

LAS EXPEDICIONES

CONSULTE DATOS EN LAS ESTACIONES Y OFICINA DE INFORMACIONES
DE LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIO
NES INTERMEDIAS (incluso impuestos)

DESDE

HASTA 0
1?
D
•s¡

§
V)

0
u
0
3
0
S

•

l
0
•3

a
D
3
a

•

S Llolleo
0

0
0

a
<

8

B
0
0

a

HASTA

DESDE

1.» Clase

Santiago . . .

MaJJoco . . .

Talagant* . .

El Moni* . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3.» Cías*

Santiago . .' .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monta .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena . .

* S S S 1 3 S S S

4,00 6.00 6,60 ■ 13,80 23,00 23,00 23,00
4,00 — 1,80 3.80 9,20 23,00 23,00 23,00
6,00 1.80 — 1,80 7,80 21,20 22,40 23,00
6.60 3,80 1,80 — 6,20 20,20 21,20 22,40
13,80 9,20 7,80 6.20 — 14,80 15,80 16,80
23,00 23,00 21,20 20,20 14,80 — 2,00 2,80
23,00 23,00 22,40 21,20 15,80 2,00 • — 1.80
23,00 23,00 23,00 22,40 16,80 2,80 1,80 —

2,00 3.20 3,20 4,80 9,00 9,40 9.80
2,00 — 1,20 1,40 3,60 8,40 8.80 9,00
3,20 1,20 — 1,20 2,80 7,00 7,60 7,80
3,20 1,40 1,20 — 2,00 6,60 7,00 7,60
4,80 3,60 2,80 2,00 — 4,'80 5.40 5,80
9,00 8,40 7,00 6,60 4,80 — 1,20 1,20
9,40 8,80 7,60 7,00 5,40 1.20 — 1.20
9.80 9,00 7,80 7,60 5,80 1,20 1,20 —

1.» Clase

Santiago . . -

Malloco . . •

Talagant* . .

El Monte .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3.» Cíate

Santiago . .

Malloco . . .

Talagant» . .

El Monte . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena . .

PRECIOS

DE LOS BOLETOS CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE
Camas balas ...... $ 65.00
Camas altas 55.00

DOS NOCHES
Camas bajas S 130.00 '

Camas altas 110.00

TRES NOCHES
Csuñas bajas S 195.00
Camas altas 165.00

En este mismo sector, las camas para los poseedo
res de abonos, tienen los siguientes precios por noche:

Camas bajas $ 55.00
Camas altas 45.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO V VICEVERSA

Camas de departamento S 100.00
Camas centrales bajas 80.00
Camas centrales altas 70.00

En este mismo sector, las camas para los poseedo
res de abonos, tienen los siguientes procios:

Camas do departamento S 90.00
Camas centrales bajas 65.00
Camas centrales altas 55.00

CON DESTINO U ORIGEN
.
AL SUR DE TEMUCO,

tienen los siguientes precios:
Camas de departamento S 120.00
Camas centrales bajas 100.00
Camas centrales altas 90.00

En este sector, los poseedores de abonos tienen los

siguientes precio»:
Camas de departamento $ 105.00
Camas centrales bajas 85.00
Camas centrales altas 75.00

PRECIOS DE LOS PASAJES
1.? Y 2.? EXPRESO

(INCLUSO IMPUESTOS)

Se aplican sólo en los expresos N.' 1 y 2, entre

Alameda y Tulcahuano y el tren directo N.9 9/10, entre
Alameda y Temuco (y Tuerto Montt jn verano).

TREN N.° 1/2 (1) TREN N.9 9/10
De ALAMEDA A

RANCAGUA . .

RENGO ...
SAN FERNANDO
CURICO ...

MOLINA . . .

TALCA . . .

SAN JAVIER .

LINARES . . .

PARRAL . . .

SAN CARLOS .

CHILLAN . . .

BULNES . . .

YUMBEL . . .

SAN ROSENDO
CONCEPCIÓN .

TALCAHUANO.
COIGÜZ . . .

4COLLIPULLI . .

VICTORIA ....
LAUTARO . . .

TEMUCO . . .

LONCOCHE . .

VALDIVIA . .

OSORNO . . .

PUERTO VARAS
PUERTO MONTT

1.a

43.00
54.00

63.00

83.00

06.00

114.00

121.00

131.00

146.00

161.00
179.00

184.00

199.00
204.00
229.00
234.00

2.a

31.00
38.00
44.00

58.00

69.00

81.00

86 00

93.00
103.00

111.00

124.00

129.00
139.00
.44.0Q
159.00

164.00

Solamente

43.00

63.00
83.00

114.00

121.00

131.00

146.00

179.00

229.00
234.00

247.00

252.00
257.00
272.00
300.00
315.00

330.00
335.00

(1) Tren 1/2 no corre.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

1.» Case

Santiago .

Tiltil . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro .

Limache . .

Quilpué . .

Viña del Mar
Valparaíso .

2.a Cías»

Santiago .

Llay-Llay . .

Las Vegas
San Felipe .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache
Viña del Mar

3.? Clase

Santiago . .

Tiltil . . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas
San Felipe .

Putaendo . .

Lo: Andes
Galera . . .

Quillota .

San Pedro .

Limache . .

Quilpué
Viña del Mar
Valparaíso .

3

S
0

s
o

23.00

20.00 |

01
O

o
>

a
>->

30.00
20.00

21.00 i 3.00 i

35.00 1 16.00 1
20.00

40.0 ) 23.00
31.0 1 13.00
37.0 1 18.00
38.0 1 21.00
40.0 1 23.00
40.0 1 33.00
40.0 1 38.00
40.0 1 I 40.00

20.00 1

2.20

...

8.20
11.00
15.00
25.00

6.80 12.00 1
.... 5.80 I
5.80 I

6.20 1.60
11.00 4.60 !
12.40 6.00
12.00 6.80
9.20 3.80
11.00 5.20
12.00 6.00
12.00 6.80 I

• 14.00 9.80 1
15.00 12.00
18.00 13.00 1

1

30.00
21.00
3.00

íV.óó
18.00
21.00
12.00
16.00
19.00
21.00
31.00
37.00
40.00

20.00
2.20

7.20
10.00
14.00
24.00

13.00
6.20
1.60

4.20
5.80
6.00
3.20
4.60
5.60
6.20
9.20
11.00
12.00

a

o

1/1

•o

o

"3
u

s
1

s

30.00 30.00
35.00 40.00
16.00 23.00
14.00 21.00

7.60
4.00 11.60 I
7.60 ....

25.00 31.00
29.00 35.00
33.00 38.00
35.00 40.00
42.00 49.00
48.00 53.00
51.00 57.00

20.00 20.00
10.00 15.00

lV.ÓÓ 20.ÓÓ
19.00 23.00
23.00 27.00 1
31.00 35.00

15.00 15.00 1
11.00 12.00
4.60 6.80
4.20 6.00

2.40 1
1.40 3.80 :
2.40 .... 1
7.40 9.20 1
8.60 11.00 1
9.80 12.00 l
11.00 12.00 1
13.00 15.00 1
14.00 16.00 !
16.00 17.00 i

s

40.00
31.00
13.00
12.00
25.00

3ÜÓ0
6.ÓÓ
9.20
12.00
21.00
27.00
31.00

25.00
8.20
7.20
16.00
7.0.00

S
o

O

X
o
o

■§
'3
O

S I S I s

40.00
37.00
18.00
16.00
29.00

35.ÓÓ
6.00

4.60
6.80
17.00
23.00
27.00

25.00
11.00
10.00
19.00
23.00
4.00

I
40.00
40.00
23.00
21.00
35.00
3S.00
37.00
12.00
6.80
3.80

Í2.Ó0
17.00
21.00

25.00
15.00
14.00
23.00
27.00
7.60

4.00 4.60
7.60 4.60 6.80
18.00 15.00 11.00

15.00 17.00 18.00 l

9.20 11.00 12.00 !
3.80 5.20 6.20 1
3.20 4.60 6.20 '

7.40 8.60 11.00 1
8.80 ■ 10.00 12.40 1
9.20 11.00 12.00 1

2.00 3.60 1
2.00 2.20 l

2.80 1.60 1.60 1
3.60 2.20 ... I
6.20 5.00 3.20 1
8.00 6.80 5.00 i
9.20 8.00 6.00

i

40.00
40.00
34.00
31.00
42.00
49.00
49.00
21.00
17.00
14.00
12.00

6Í80
12.00

25.00
22.00
20.00
28.00
33.00
14.00
11.00
7.20
4.60

18.00
15.00
9.80
9.20
13.00
14.40
15.00
6.20
5.00
4.00
3.20

2.20
3.20

o J

40.00
40.00

i 38.00
37.00
48.00
53 00
53.00
27.00
23 00
19.00
17.00
6.80

5.40

25.00
25.00
24.00
31.00
35.00
18.00
15.00
11.00

18.00
17.00
12.00
11.00
14.00
15.40
16.00
8.00
6.80
5.60
5.00
2.20

1.60

■3
>

40.00
40.00

'.O.OO
51.00

57.00
31.00
27.00
23,00
21.00
12.00
5.40

25.00
25.00
25.00
34.00
38.00
20.00
18.00
13.00
3.60

18.00
18.00
13.00
12.00
16.00
17.40
17 00
9.20
8.00
6.80
6.00
3.20
1.60

HASTA

DESDE

1.» Clase

Santiago .

Tiltil ...
Llay-Llay . .

'.as Vegas .

San Felipe •

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro .

Limache . .

Quilpué . .

Viña del Mar
Valparaíso .

2.» Clase

Santiago . .

Llay-Llay .

Las Vegas .

San Felipe .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache . .

Viña. del Mar

3.a Clase

Santiago . .

Tiltil . . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro .

Limache . .

Quilpué . .

Viña del Mar
Valparaíso .

EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

GEO C. KENRICK & C<?.
Dirección Telegráfica: "KENRICK"
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.a CLASE (incluso impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTER1VLEDIAS

HASTA

DESDE

San Concep
Santiago

Rosendo ción
Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerto

Varas

Puerto

Montt

HASTA

DESDE

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue . . .

Rengo ....
Pelequén . . .

San Vicente .

Peumo ....
San Fernando.
Santa Cruz . .

Pichllemu . . .

Curicó ....
Hualañé . . .

Licantén . . .

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 . . . .

■

Pitruíquén . .

Gorbea ...
Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco ....
Mailel ....
Antilhue . . .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

Paillaco_ . . .

La Unión . .

Ouomo . . .

Río Negro . .

Pun traque . .

Corte Alto . .

Frutillar . . .

[.lanquihue . .

Puerto Varas.
Puerto Montt .

35.00
44.00
46.00
49.00
55.00
53.00
55.00
69.00
105.00
75.00
98.00
105.00
98.00
105.00
130.00
115.00
130.00
130.00
150.00
145.00
155.00
175.00
175.00
190.00
190.00
195.00
160.00
170.00
175.00
180.00
205.00
210.00
190.00
195.00
210.00
195.00
195.00
205.00
195.00
205.00
210.00
215.00
220.00
210.00
210.00
215.00
215.00
225.00
225.00
220.00
220.00
225.00
230.00
235.00
225.00
235.00
235.00
230.00
240.00
230.00
235.00
240.00
250.00
245.00
250.00
255.00
260.00

• 255.00
260.00
265.00
275.00
280.00
280.00
280.00
285.00
290.00
290.00
295.00

180.00
155.00
167.00
150.00
145.00
153.00
161.00
140.00
158.00
191.00
120.00
149.00
157.00
95.00
104.20
133.00
77.00
83.80
62.00
80.00
49.00
42.00
73.00
55.00
40.80
32.00
31.20
31.00
15.00
12.00

29.00
35.00
13.00
21.00
48.00
18.00
21.00
35.00
23.00
31.00
42.00
53.00
59.00
37.00
42.00
51.00
55.00
71.00
75.00
59.00
64.00
71.00
82.00
89.00
75.00
88.00
95.00
84.00
111.00
86.00
89.00
105.00
120.00
110.00
115.00
130.00
135.00
135.00
145.00
155.00
165.00
178.00
184.00
186.00
194.00
202.00
203.00
205.00

205.00
180.00
192.00
170.00
165.00
173.40
178 00
160.00
178.00
211.00
145.00
174.00
182.00
120.00
129.20
158.00
105.00
115.00
88.00
105.00
75.00
68.00
93.00
37.00
11.80
5.80
4.40
57.00
42.00
38.00
29.00

7.60
40.00
48.00
62.00
44.00
48.00
60.00
48.00
57.00
68.00
79.00
84.00
62.00
68.00
77.00
80.00
102.00
100.00
84.00
89.00
97.00
101.00
120.00
100.00
115.00
120.00
110.00
130.00
110.00
115.00
130.00
145.00
135.00
145.00
155.00
160.00
155.00
165.00
175.00
190.00
203.00
209.00
211.00
219.00
227.00
210.00
220.00

225,00
210.00
222.00
205.00
7.70.00
228.40
233.00
200.00
218.00
271.00
180.00
209.00
217.00
165.00
174.20
203.00
150.00
156 80
135.00
150.00
120.00
110.00
141.00
137.00
113.00
107.00
105.60
105.00
88.00
82.00
75HJ0
100.00
105.00
64.00
71.00
98.00
60.00
64.00
75.00
55.00
64.00
75.00
84.00
91.00
42.00
37.00
27.00
23.00
40.00
44.00
42.00
.14.00
5.40
18.00
27.00

15.00
25.00
12.00
37.00
14.00
19.00
33.00
49.00
38.00
46.00
57.00
68.00
62.00
73.00
84.00
100.00
110.00
115.00
115.00
125.00
130.00
135.00
145.00

$

250.00
235.00
247.00
238.00
227 R0
236.00
240.60
225.00
243.00
276.00
215.00
244.00
252.00
200.00
209.20
238.00
185.00
1R9 80
170.00
191.00
160.00
155.00
186.00
182.00
168.00
152.00
150.60
145.00
135.00
132.00
120.00
145.00
150.00
111.00
118.00
138.00
107.00
109.00
123.00
100.00
109.00
123.00
135.00
142.00
86.00
84.00
73.00
71.00
91.00
91.00
89.00
59.00
55.00
66.00
75.00
49.00
60.00
69.00
40.00
62.00
38.00
33.00
18.00

25.00
33.00
44.00
55.00-
49.00
59.00
71.00
88.00
97.00
106.00
107.00
117.00
120.00
120.00
135.00

260.00
240.00
252.00
235.00
242 60
250.00
254.00
235.00
253.00
286.00
225.00
254.00
262.00
210.00
219.20
248.00
200.00
206.80
190.00
211.00
175.00
170.00
201.00
197.00
173.00
167.00
165.60
160.00
150.00
145.00
135.00
160.00
165.00
130.00
135.00
157.00
125.00
129.60
140.00
120.00
125.00
143.00
153.00
150.00
105.00
100.00
91.00
88.00

208.00
105.00
105.00
79.00
71.00
82.00
89.00
68.00
80.00
88.00
59.00
82.00
57.00
51.00
38.00
55.00
33.00
25.00
13.00

18.00
29.00
42.00
59.00
68.00
73.00
75.00
82.00
89.00
91.00
105.00

275.00
260.00
272.00
255.00
257.60
265.00
269.00
250.00
268.00
301.00
240.00
269.00
273.00
230.00
239.20
268.00
220.00
226.80
210.00
226.00
205.00
195.00
226.00
227.00
.203.00
197.00
195.60
190.00
180.00
177.00
165.00
190.00
190.00
160.00
165.00
187.00
155.00
159.60
165.00
150.00
155.00
173.00
183.00
190.00
135.00
135.00
125.00
120.00
140.00
140.00
140.00
110.00
105.00
118.00
127.00
100.00
115.00
120.00
91.00
115.00
89.00
84.00
71.00
88.00
66.00
59.00
48.00
59.00
42.00
33.00
19.00

13.00
19.00
21.00
29.00
37.00
38.00
51.00

290.00
275.00
287.00
277.00
272.60
280.00
284.00
265.00
283.00
316.00
255.00
284.00
292.00
245.00
254.20
283.00
"258.00
264.80
248.00
269.00
225.00
215.00
246.00
247.00
223.00
217.00
215.00
228.00
223.00
217.00
203.00
210.00
215.00
198.00
203.00
225.00
195.00
199.60
203.00
188.00
193.00
210.00
213.00
226.00
173.00
173.00
163.00
158.00
175.00
178.00
178.00
148.00
140.00
153.00
162.00
135.00
150.00
160.00
125.00
152.00
125.00
120.00
105.00
120.00
100.00
93.00
82.00
91.00
77.00
66.00
55.00
38.00
27.00
21.00
20.00
12.00
4.60

15.00

295.00
280.00
292.00
282.00
277.60
285.00
289.00
270.00
288.00
321.00
260.00
289.00
297.00
250.00
259.20
288.00
240.00
246.80
235.00
256.00
230.00
225.00
256.00
257.00
237.00
227.00
225.60
240.00
233.00
227.00
205.00
220.00
220.00
211.00
205.00
238.00
205.00
209.60
216.00
190.00
195.00
213.00
223.00
230.00
186.00
186.00
165.00
171.00
185.00
191.00
191.00
155.00
150.00
163.00
172.00
145.00
166.00
171.00
135.00
160.00
135.00
130.00
115.00
135.00
110.00
105.00
93.00
105.00
Rfi.nn
79.00
66.00
51.00
40.00
35.00
33.00
25.00
18.00
15.00

Santiago ....
Rancagua . . .

Doñihue ....
Rengo
Pelequén ....
San Vicente . .

Peumo
San Fernando. .

Santa Cruz . . .

Pichilemu ....
Curicó
Hualañé ....
Licantén ....
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 Barbare .

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
Pitruíquén . . .

Gorbea . . . .

Loncoche . .

'

.

Villarrica . . .

Lanco
Mailef
Antilhue ....
Valdivia . . . .

Los Lagos . . .

Paillaeo ....
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 (incluso impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

San Concep
Cantlago

Rosendo ción
Temuco Villarrica Valdivia ' Osorno

Puerto

Varas

Puerto

Montt

HASTA

DESOE

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Fernando
Santa Cruz .

Pichllemu .

Curicó .

Hualailé . .

Talca . .

San Clemente
Constitución .

Linares . .

Panimávida .

Parral . . .

Cauquen» .

San Carlos .

Chillan . .

Recinto . .

Coelemu . .

Oichato . .

Tomé . . .

Penco . . .

Bulnes . . .

Monte Aguih
Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción .

Talcahuano .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Colgué . .

Nacimiento .

Mulchén . .

Renales . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene
Collipulli . .

Ercilla . .

Victoria . .

Púa . . . .

Galrarlno . .

Curacautín .

Traiguén . .

Lautaro . .

Cajón . . .

Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . .

Nueva Imperial
Carahue . .

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pitruíquén .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mallef . . .

Antilhue . .

Valdivia . . .

Los Lagos .

Paillaco . .

La Unión . .

Osomo . . .

Rio Negro .

Purranque . .

Corte Alto .

Frutillar , .

Llanqulhue .

Puerto Varas.
Puerto Montt.

11,00
13,00
14,00
15,00
17,00
18,00
17,00
21,00
31,00
23,00
30,00
30,00
32,00
40,00
35.00
38.00
40.00
45,00
43.00
46,00
52,00
52,00
56,00
57,00
58,00
48,00
52,00
52,00
55,00
61,00
63,00
58,80
61,00
66,80
60.20
61,00
66,00
61,80
64,20
68,00
71,00
73,00
66.00
68.00
71,00
72,00
77,00
78,00
7*1,00
74,00
77,00
80,00
82,00
78,00
81.00
84,00
80,00
88,00
81,00
82.00
86,00
91,00
88,00
90,00
93,00
96,00
95,00
98,00
101,00
105,00
108,80
110,60
111,00
113,60
116,00
117,00
121,00

55,00
47,00
50,20
44,00
43,00
45,60
46,80
42,00
47,40
58,00
36,00
44,60
29.00
31,80
41,00
23,00
27,00
19,00
24,00
15,00
13,00
22,20
17,80
14,20
12,40
10,80
9,20
4,40
3,20

S,6Í)
11,00
3,80
6,00

11,80
5,20
6,00
11,00
6,80
9.20
13,00
16,00
18,00
11,00
13,00
16,00
17,00
22,00
23,00
18,00
19,00
22,00
25,00
27,00
23,00
26,00
29,00
25,00
33,00
26,00
27,00
31,00
36,00
33,00
35,00
38,00
41,00
40,00
43.00
46,00
50,00
53,80
55,60
56,00
58.60
61,00
62,00
66,00

61.00
53,00
56,20
51,00
50,40
53,60
54,80
48,00
53,40
64,00
44,00
52,60
36,00
38,80
48,00
31,00
35,00
26,00
32,00
23,00
20,00
29,20
11.00
5,60
3,80
2,20
17,00
13,00
12,00
8,60

2.40
12,00
14,00
20,00
13,00
14,00
18,00
15,00
17,00
20,00
24,00
26,20
19,00
20,00
23,00
24,00
29,80
30,00
25,00
27,00
29,00
33,00
35,80
30,00
34,00
36.00
33,00
40,00
34,00
35,00
39,00
43,00
41,00
43,00
46,00
48,00
47,00
49,00
52,00
56,00
59,80
61,60
62,00
64,60
67,00
68,00
72,00

68,00
64,00
67,20
62,00
62,00
65,60
66.80
60,00
65,40
76,00
55,00
63,60
49,00
51,80
61,00
44,00
48,00
40,00
45,00
36,00
34,00
43,20
38,80
35,60
33,80
32,20
31,00
26,00
25,00
23.00
30,00
32,00
19.00
22,00
27,00
18,00
19.00
23,00
17,00
19,00
23,00
26,80
29.00
13,00
11,00
8,00
6,80
12,00
13,00
13,60
4,00
1.60
5,20
8,00

4,40
7,40
4,60
11,00
4,00
5,60
9,80
15,00
12,00
14.00
17,00
20,00
19,00
22,00
25,00
30,00
34,00
35.00
35,00
38,00
40,00
41,00
44,00

83,00
79,00
82,20
77,00
77,00
80,60
81,80
75,00
80,40
91,00
70,00
78,60
64,00
66,80
76,00
59,00
63,00
55,00
60,00
51,00
49,00
58,20
53,80
48,60
46,80
45,20
46.00
41,00
40,00
36,00
43,00
45,00
33,00
35,20
40,20
31.00
32.60
36,40
30,00
33.00
36,80
39,80
42,00
26,00
25,20
22,00
22,00
27,80
28,80
28.80
18,00
16,60
20,20
23,00
15,00
18,00
22,40
12,00
19,00
12,00
9,80
5,40

7,40
9,80
13,00
17,00
15,00
18,00
22,00
26,00
29,00
31,60
32,00
34,60
36,00
36,00
40,00

96,00
88,00
91,20
85,00
84,00
88,60
89,80
83,00
88,40
99,00
77,00
85.60
70,00
72,80
82,00
64,00
68,00
60,00
65,00
56,00
54,00
63,20
58,80
53,60
51,80
50,20
50,20
45,40
44,20
41,00
48,00
49,00
38,00
41,00
46,00
37,00
38,60
42,00
36,00
38,00
42,80
45.30
48,00
31.00
30,00
28.00
26,00
31,80
32,00
32,00
24,00
22,00
25,00
27,00
20,00
24,00
26,00
18,00
25,00
17,00
16,00
12.00
17,00
9,80
7,40
3,80

5,40
8,60
13.00
18,00
20,00
22,00
23,00
25,00
27,00
28,00
31,00

S I
I

105,00 |
97,00 |
100,20 |
94,00 !
93,00 I
97,60 |
98,80 |
92,00 l

97,40 |
108,00
86,00
94,60
79,00
81,80
91,00
73,00
77,00
69,00
74,00
65,00
63,00
72,20
67,80
61,60
59,80'
58,20
59,20
54,40
53,20
50,00
56,00
57,00
48,00
49,00
56,00
47,00
48,60
50,00
45,00
47,00
51,80
54,80
57,00
41,00
40,20
37.00
36,00
41,80
42,00
42,00
34,00
31,60
35,20
38,00
30,00
34,00
36,00
28,00
36,00
27,00
25,00
22,00
26,00
20,00
18,00
14.00
18,00
13.00
9,80
5,60

3,80
5,60
6,00
8,60
11,00
12,00
16,00

S

109,00
105,00
108,20
103,00
103,00
106,60
107,80
101,00
106,40
117,00
96,00
104,60
100,00
102,80
112,00
85,00
89,00
81,00
86,00
77,00
75,00
84,20
81,80
76,60
74,80
73,20
72,00
67,00 I
66,00 I
64,00 I
71,00 I
73,00 |
60,00 |
63,00 |
68,00
59,00 I
60,00 I
64,00 |
58,00
59,00 |
64,00 I
67,80 |
70,00 I
54,00 I
52,00 I
49,00 |
47,80 I
53,00 |
54,00 I
54,60 I
45.00 I
42,60 I
46,20 |
49,00 |
41,00 |
45,40 I
48,40
38,00 I
46,00 I
37,00 |
36,00 I
32,00 I
36,00 I
30.00 I
28,00 |
25,00 I
28,00 I
23,00 I
20,00 I
17,00 I
12,00 |
8,00 I
6,20 I
5,80 |
3,60 I
1,60 |
.... |
4,40 I

112.00
108,00
111,20
106,00
106,00
109,60
110,80
104,00
109,40
120,00
99,00
107,60
93,00
95,80
105,00
88,00
92,00
84,00
89,00
80.00
78,00
87,20
79,80
71,60
69,80
68,20
75,00
70,00
69,00
62,00
66.00
66,00
62,00
65,80
71,00
62,00
63,00
67,00
56,00
58,00
62,80
65,80
68,00
57,00
55,00
50,00
50,00
56,00
57,00
56,80
47,00
45,00
49,20
52,00
44,00
48,40
51,40
41,00
49,00
41,00
40,00
35,00
40,00
34,00
31,00
28,00
31,00
26,00
24,00
20,00
16,00
12,00
11,00
9,80
7,40
5,20
4,40

Santiago . .

Rancagua . .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén
San Vicente .

Peumo . . .

San Fernando
Santa Cruz .

Pichileiüu . .

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 .

Colgué . .

Nacimiento .

Mulchén . .

Renaico . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene
Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . .

Púa ... .

Galvarino . .

Curacautín .

Traiguén . .

Lautaro . .

Cajón . . .

Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco
Mueva Imperial
Carahue . .

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pitruíquén .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mallef . . .

Antilhue . .

Valdivia . . .

Los Lagos .

Paillaco . .

La Unión . .

Osorno . . .

Rio Negro .

Purranque . .

Corte Alto .

Frutillar . .

Llanqulhue .

Puerto Varas.
Puerto Montt.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O
JULIO

Km.

desde SUR A NORTE

Calera

— SANTIAGO. . . Sale
CALERA . . . Llega
VALPARAÍSO.
CALERA. . .

Sale
,

Llega
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.

Sale
Llega

Papudo . .

CABILDO. .

PEDEGUA .

Petorca . .

LIMAHUIDA
Salamanca

ILLAPEL

OVALLE ....

COQUIMBO. . .

SERENA ....
VALLENAR. . .

COPIAPO . . .

PUEBLO HUNDIDO
Chañaral . . .

CATALINA . .

PALESTINA. . .

BAQUEDANO . .

Antofagasta . .

P. DE VALDIVIA
CHACANCE. . .

TOCO . ..

IQÜIQUE.

9 7 101 3 1 151
Automotor Calera Mixto Directo .Directo Mixto
Calera Serena Calera Calera Calera Calera
Serena Directo Petorca Iqulque Antofagasta Cabildo .

J. Dom. Ma. Vier. Diarlo Lunes Ml.Sáb. Diarlo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

8.00 8.00 8.00 11.50 U.50 14.05
9.47 9.47

8.15

9.47 13.39 13.39 16.47

8.15 8.1S 11.50 11.50 14.45
9.51 9.51.

9.55

9.51 13.04 . 13.04

14.20

16.15

9.55 10.10 14.20 17.00
11.17 12.00

Mi.S.D. '

15.57 15.57 19.03

■ • •'. . 12.38 "i.: .... S.D. 20.12
12.37 16.33 16.33 20.10
13.32 17.09 17.19
14.14

23.30 23.30
16.45 j .... J.D. 0.48

Ma. 20.30 Martes
0.20 0.20

14.3ü 17.29
7.03

J. yDom.
7.03

18.18 22.20
Mi.ySáb. 10.15 10.15

(8)20.12 0.41 11.01 11.01
20.28 1.09

....

19.30
Miércoles

0<40
7.21

19.30
VI. y L.

0.40
7.21

....

(9) 9.35
13.54
18.12
20.04

(10) 23.23
l

23.09
24.00

Jueves '

1.00
■ 9.50

(9) 9.35
13.54
18.12
(11)

(12)20.57

301
Mixto

Coplapó
Chañaral
Sábados

(7)

12.00
17.53

(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 $ 30.00. 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, seguí, 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 75 kilogramos por' persona. Los equípa
les de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tu,n de pasajeros al deslino que indique
el interesado, pagando larifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles ón las estaciones y en las Oficinas de Informa
ciones.

Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.? y 2.? clase y pullman y con tren ordinario de Valparaíso que
lleva 1.9 y 3.? clase.

(2) Lleva sólo 1.? clase. Comedor entre Calera y Serena. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.? y 2.9 clase
y pullman y con tren ordinario de Valparaíso, que lleva 1.? y 3.9 clase.

(3) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.9 y 2.9 clase y pullman y con tren ordinario
de Valparaíso que lleva 1.9 y 3.9 clase.

(4) Lleva 1.9 clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Combina con expreso de Santiago y Valparaíso, que
llevan 1.9 y 2.9 clase y comedor.

(5) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Comedor y dormitorio entre Ca'?ra y Antofagasta. Comb.ina con expreso de Santiago y Val
paraíso, que llevan 1.9 y 2.9 clase y comedor.

(6) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Combina con tren ordinario de Santiago y con tren local de Valparaíso, que llevan ambo3
1.9 y 3.9 clase.

(7) Lleva 1.9 y 3.9 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 Baquedáno.
(ll) El tren N.° 1 sigue de Palestina • directamente a Antofagasla, sin pasar por Bcquedano.
(12) Sin transbordo.

PATE DE FOIE GHAS

marca "Leroux", en cajones
de 100 latitas de 150 gramos

ALCAPARRAS PREPARADAS

marca "Leroux", en cajones
de 72 frascos de 230 gramos

CHAMP1GNONS BLANCOS
ENTEROS

marca "Leroux", en cajones
do 100 latitas de 190 gramos

CHAMPIGNONS BLANCOS
PARTIDOS

marca "Leroux", en cajones
de 100 latitas de 190 gramo»

SALSA PREPARADA "TUCO" para tallarines, en cajones de 100 latitas de 180 gramos

PRODUCTOS EXQUISITOS — FINA CALIDAD

MOLFINO HNOS. & CÍA.
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

Avenida Errázuriz 1786 VALPARAÍSO
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VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
DE 1942

Km. I

a

Calera

NORTE A SUR

152
Mixto
Cabildo
Calera
Diario

(1)

2
Directo

Antofaaasta
Calera

; L. y Mi.

(2)

1889 IQUIQUE. . . . Salé

1600
1563
1537
1543

TOCO
CHACANCE. . .

P. DE VALDIVIA
Antofagasta . .

n

él

1486
1377
1209
1114

BAQUEDANO . .

PALESTINA. . .

CATALINA . . .

Chañaral . . .

ii

1061 I
885
711
482
471

PUEBLO HUNDIDO .,

VALLENAR
SERENA
COQUIMBO

381
198
197

OVALLE ....

Salamanca . .

173
106

LIMAHULDA . .

Petorca. . . .

■■

88
72

PEDEGUA . . .

CABILDO. . . . a

76
52
0

Papudo ....

CALERA Llega
~ CALERA. . . .

SANTIAGO. . .

Sale
Lloga

-

CALERA . . .

VALPARAÍSO. .

Sale
Llega

7.00

7.46
9.42

9.54
12.36

9.51
11.01

(9) 12.00

(10)
14.57
20.14

(11)22.10
Ma. y J.

1.17
7.49
13.15
21.40
22.25

Mi. yV.
1.33
8.27

L.Mi. 7.50

9.13

14.51
15.16

16.09
17.44

(12)18.58
20.55

18.42
20.20

4
Directo
Iqulque
Calera
Viernes

(3)

21.15
Sábado

7.14
- 8.35
9.46

(13) 9.00

13.15
14.57
20.14

(11)22.10
Dom.
1.17
7.49
13.15

• 21.40
22.25
Lunes

1.33
'8.27
7.50

9.13

14.51
15.16

16.09
17.44

(12)18.58
20.55

18.42
'20.20

102
Mixto
Petorca
Calera

L.Mi.V.S.D.

(5)

10
Automotor
Serena
Calera
Ma. S.

(6)

302
Mixto

Chañaral
Coplapó
Viernes

(7)

8
Directo
Serena
Calera

J. Dom.

(8)

102-A
Mixto
Petorca
Calera
Ma. J.

(9)13.10

16.19
22.16

7.55
(14)8.12

10.07
13.56

. 16.25

17.32
18.18

M.S.D.
18.00
19.03
20.46

21.16
23.30

22.20
23.40

18.54

(12) 18.58
20.55

6.15
(14)6.32

8.59
13.48

J. 13.15

14.34

19.41
21.06

14.40

15.31

'8.4Ó
21.16
23.30

18.58
20.55

NOTA.—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
(1) Lleva 1.9 y 3.9 clase.' Combina con ordinario a Santiago, que lleva 1.9 y 3.9 clase y con expreso a Valparaíso que

lleva 1.9 y 2.9 clase y pullman.
(2) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Comedor y dormitorio entre Antoíagasta y Calera. Combina con Expreso a Santiago, que lleva

19 y 2.9 clase y pullman y con local a Valparaíso, que lleva 1.9 y 3.9 clase.
(3) Lleva 1.9 clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.9 y

2.9 ciase y pullman, y con ¡rer. local c Valparaíso, que lleva 1.9 y 3.9 clase.
(4) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.9 y 2.9 clase y pullman y con local a Valparaíso

que lleva 1.9 y 3.9 clase.
(5) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Combina con ordinario a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos 1.9 y 3.9 clase y comedor.

(6) Para viajar en AUTOMOTOR el pasajero debe estar provisto do bolelo de 1.9 clase y de un boleto adicional de valor
de $ 30.00. 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 equipa
jes de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique
e¡ interesado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informa
ciones. El automotor N.v 10 combina con tren expreso a Santiago que lleva 1.9 y 2.9 clase y pullman y -con local a Valparaíso,
que lleva 1.9 y 3i9 clase.

(7) Lleva 1.9 y 3.9 clase. ,

(8) 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. ,

(9) Sin transbordo.
(10) El tren. N.? 2 va desde Antoíagasta directamente a Pa'.eslina, sin pasar por Baquedano.
(11) Con transbordo en Pueblo Hundido.
(12) Los pasajeros de 3.9 a Santiago que no deseen pagar 1.9 ó 2.9 clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.9 11,

que 3ale de Calera a las 21.16 y llega a Mápocho 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 disla un kilómetro.

Tattersall de Maquinarias
COMPRAVENTA DE MAQUINARIAS PARA AGRICULTURA, INDUSTRIALES,

ETC. POLEAS, CORREAS, EJES, CAÑERÍAS, ETC.

CARLOS TRONCOSO AMIGO
CHACABUCO N.° 63 — TELEFONO

SANTIAGO
91874
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES Y PAPUDO

JULIO 1942

Km.
Número (¡el tren, categoría

y días de la carrera

2 10 4

Exprese Ordinarie Exprese

Diarle Diario Diario

8

Ordinario

Diario

6

Exprese
Diario
Excepto
Dom.

12

Ordinario

Diarlo

0
92
96

118

129
143
164
177
180
183
186

Mapoeho Sale
Llay-Llay Llega
Las Vegas „

San Felipe „

Los Andes „

Calera
Papudo . ,

Quillota „

Limache „

Quilpué „

Viña del Mar
Recreo ,

Barón „

Puerto ,.

8.00 8.20 11.50
10.22 13.14

9.26 10.28
11.25
11.50

9.47 11.01 13.39
12.32
10.02 íi.ié 13.52

11.35 14.07
12.03 14.28

10.48 12.21 14.43
12.28

10.57 12.33 14.50
11.01 12.40 14.54

14.05
16.08
16.14
17.15
17.43
16.47

(1)20.12
17.05
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
22.45
23.10
22.15

22.31
22.45
23.08
23.23

23.33
23.40

(1) Hay combinación sólo sábados y domingos y
ciones.

es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficina de Informa-

CHILE, PAÍS IDEAL PARA EL TURISMO

FERROCARRIL TRANSANDINO
JULIO 1942

Km.

SANTIAGO
»

VALPARAÍSO
a

MENDOZA

2

Domingos
Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO

VALPARAÍSO

1

Domingos

Sale Santiago (Mapoeho)
Hora chilena

20.00
21.46

Ó
18
31

37
43
55
72
106

Hora argent. (1)
11.30
Lunes
6.30
14.00
15.05
16.15

Hora chilena
14.40
15.00
15.25
16.07
17.51
18.30

Sale Valparafso (Puerto) . . .

Sale Viña del Mar
20.15
20.28
21.50

Sale Punta de Vacas ....
„ Puente del Inca ....

22.08
23.18

0
34
51
63
69
75

88
100

1

Lunes

5.30
7.03
8.05
8.47
9.15
9.25

Hora argent. (1)
11.55
12.50
13.35
22.45
Ma.
16.45

20.30
21.33

Llega Punta de Vacas ....

Llega Santiago (Mapoeho) . . .

21.45
23.30

Llega Valparafso (Puerto) . . .

21.52
23.23
23.40

\
(1) La hora argentina está adelantada dos horas con respecto a I» hora chilena.
Nota. — Entre Punta de Vacas y Mendoza y yiceverea hay servicio de autos en combinación con los trenes del Fe

rrocarril Transandino y con trenes entre Mendosa y Buenos Aires.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO

JULIO 1942

Km.

Número del tren,

categoría y días

de carrera

1 9 3 7 5 11 55

Expreso

Diarlo

Ordin.

Diario

Expreso

Diario

Ordin.

Diario

Expreso

Diario

Ordin.
Días
trab.

Expreso
Dom.

y Fest.

71

Dom. ,

y Fest.

0
2
6
9

22
43
65

68

90
94
186

Puerto Sale
Barón ....
Recreo ......
Viña del Mar.
Quilpué ....
Limache . . .

Quillota . . .

Papudo ....
Calera ....
Los Andes

.
. .

Sao Felipe . . .

Las Vegas . .

Llay-Llay . . .

Mapoeho. . .

He 8.00 8.15 11.50 14.15 17.45 20.00 20.15
II 8.04 8.22 11.53 14.22 17.48 20.07 20.19
II 8.27 14.27
II 8.13 8.34 12.04 14.34 17.58 20.15 20.28
II *■ ■ • ■ 8.51 12.17 14.51 20.28
If . ■ ■ ■ 9.18 12.39 15.18 18.30 20.48 21.01
II 8.56 9.36 12.53 15.36 18.44 21.02 21.15
II (1) 6.35 (1)6.35 (2)16.00 (3)18.10 (3)18.10
II 9.07 9.54 13.05 15.53 18.58 21.16 21.29

8.15 8.15 15.00 20.30 20.30
•f

8.35 8.35
....

15.22 \ .... 20.50 20.50
»| 9.28 10.25 16.25 21.47 21.56
If • t * * 10.31 13.31 16.31 21.52 22.02
ga 11.00 12.36 14.58 18.31 20.55 23.30 23.30

20.55
21.02

2Í'.Í2
21.27
21.48
22.02

22.Í9

22.54
0.34

(1) Hay combinación sólo domingos y lunes y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficina de Informaciones.
(2) Hay combinación sólo los miércoles y viernes.
(3) Excepto miércoles y viernes.

VISITE USTED EL SUR DE CHILE

SANTIAGO - CARTAGENA

JULIO 1942

Kn. ESTACIONES
23

L.MI V.D.
Fac.

Ma. J. S.

25
Ma. J. S. D.

Fac.
L. MI. V.

53
Alameda
Melipilla
Diario

55
Alameda
Melipilla
Diarlo

0
61
109
112
118

SANTIAGO (Alameda). Sale
MELIPILLA ... . Llega

SAN ANTONIO

8.30
9.44
10.48
10.55
11.07

17.40
18.55
19.57
20.04
20.16

11.25
12.38

19.20
20.40

Km.

0
6
9
57
118

CARTAGENA - SANTIAGO
JULIO 1 942

ESTACIONES
26 24 54 56

Ma. J. S. D. L. Mi V.D. Melipilla Melipilla
Fac. Fac. Alameda Alameda

L. Mi. V. Ma. J. S. Diario
„ Diarlo

CARTAGENA .... Sale
SAN ANTONIO
LLOLLEO
MELIPILLA

'

SANTIAGO (Alameda). Llega

8.20 17.30
8.30 16.40
8.37 17.47
9.45 18.57 13.15 6.55
11.05 20.22 14.34 8.15 • • . • ....
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE

(Norte a Sur) JULIO

$8 1003 15 11 3 13 5 9 3 7
• 0
■Oí

0

ESTACIONES Automotor Ordinaria Ordinario Ordinaria Ordinaria Ordinaria
Expresa
Lunes Ordinaria Nocturna

L. Mi. V. Ma. J. S. Diarlo ' Diarla Diarla Diarla Mi. Jue?. Diaria

;w <3) (14) Sao.

SANTIAGO . .Sal* 8.30 9.0 ) 9.40 14.15 16.20 17.30 21.00
82 RANCAGUA. .Llega 9.43 .... 10.4 1 11.04 15.58 17.59 18.51 .... 22.21
134 S. FEBNANDO. „

Pichllemu . . „

10.30 11.5
(20) 15.51

) 12.01
) (20) 15.50

17.12 19.05 19.51 23.27

165 CUBICO . . . „ I1.Í5 ... 13.13
(3) 17.40

íV.iá (6) 20.15 20.46 0.3 i

249
Constitución . „

Í2.Í3
18.45

.... ... 14.44
18.45

19.47
....

9.24 21.55 .... 2.ÓÓ

300 LINARES . . . „ 12.56 . . . 15.58 10.37 23.15 i • ■ * 3.25
Panimávida . „

17.43 .... ... (4) 17.43 .... ....

339 PARRAL . . . „
12.38 .... 16.49 11.35 23.56 , 4.15

Cauquenes. . „
18.33 18.33 .... 12.54 .... • * * *

388 CHTUAN. . . „
14,27 * * • 18.04 (7) 13.07 1.19 ■ * * • 5.45
19.25 ■ . . .... .... .... 11.29

Recinto . . . „ ... .... • • • * 11.55
489 S. ROSENDO . „

16.04
*

(5)20.25 15.50 (10 3.40 > «... 8.30
Concepción. . „

Talcahuano. . »

17.40
• « » 22.44 .... 17.40 • « « • , 10.30

18.14 23.13 18.14 .... .....

' 11.11

•33 13 11
Mixto Ordinario Ordinaria

. Lun. Vier. L.MI.V.D.

Talcahuano. .Sal» 13.50 16.10

1 Diarla

13.50 6.45
Concepción. . „

14.20 16.40 ....
.... 14.11 . . . ■ 7.19

499 S. ROSENDO . „
16.09 18.30 .... 16.16 .... 8.05

527 SANTA FE . .Llega 16.42 19.09 .... 16.58 ■ . . • .... 9.46
Los Angeles . „

17.42 20.31 .... 17.42 .... .... 10.44
538 COIGÜE . . . „

16.51 18.29 .... 17.17 4.28 .... 10.11
Mulchén. . . »#

19.06 21.26 i .... (13) 19.06
* * * • 12.06

Nacimiento. . „
17.40 20.00 t

, , , , 17.40
i • ■ ■ .... 10.40

551 RENAICO 17.12 19.54 ....
....

17.39
• ■ ■ • .... 10.37

,13.24 20.39
....

18.24
.... 11.19

.... ....
.... • • ■ ■ (8) 16.40

Traiguén. . . „
20.34 22.49

....
20.34 .... 13.39

625 VICTORIA . . „
18.27 20.14 19.04 6.34 12.54

837
t Curacautín. . „

18.38
(18)20.07

20.06 ....
— 19.59 .... .... 13.13

. (9) 14.4S17 ....

661
Cherquenco . »

'

1'. . . 23.04 Ordinario
....

.... 20.55
21.07

....

::::
14.13

(12) 17.20
691 TEMUCO. . . „

Carahue . •»

19.28 23. í 7 Ma. Sáb. ....
— 7.5 i .... 14.26

18.20
881 TEMUCO . . .Sal» 16.2 .... V.Í5 8.Í5 14.44

718 FREIRÉ . . .Llega .... 16.5!
20.4 ....

8.49
(12)10.21

15.20
(15) 19.28

769 LONCOCHE. . „ . . • • 18.21 (16)V.20 10.49 10.00 16.32

Villarrica . . „ 19.5' ....
i • • • .... 11.22 (17) 11.22 17.47

835 ANTILHUE . . .,
.... 9.49 .... 11.37 11.37 18.06

Valdivia ... „
•

• ■ . 10.31 12.31 12.31 19.00

25 23 15 19
Ordinaria

Valdivia . . .Sal»

Mixto
Valdivia
Osorno
D. Mi.

Mixta

MI. v:
Dom.

Minia

Lunes

11.00 11.00

Diaria
a Osorno

Los Viernes
hasta Pto.
Montt

7.45 .... . 17.25
•35 ANTILHUE . . „ 8.33 ....

' * ■ • .... . . • '. .... 11.51 11.57 18.24
850 LOS LAGOS. ,Ll»ga

'

8.54 .... • '. * .... 12.19 12.19 16.45
S10 LA UNION . . „ 10.27 .... • ■ • .... .... 14.04 14.01 20.14

Lago Raneo . „ .... • • •
.... .... 16.52 16.52 ....

953 OSORNO . . . „ lY.30 ■ . • .... .... 15.13 15.13 21.16
953 OSORNO . . .Sal» 8.15 17.10

18.33
.... .... 15.26 15.26 21.28

1047 Pto. VARAS .Llega 10.40 .... .... 17.54 17.54 23.48

1080 Pto. MONTT . „ 11.24 20.17 .... .... 18.43 18.43 0.36

1) Tarifa expreso más un boleto adicional por asiento
de $ 30.00 hasta 560 Km. y $ 50.00 por distancias su

periores.
2) No se detiene desde Alameda hasta San ' Fernando,

.salvo en Pelequén y Rancagua.
3) Sólo jueves y sábados. Demás días llega" a las 19.40

horas .

4) Los miércoles llega a las 18.58 horas.

S) Con transbordo en San Rosendo.
6) Este tren aloja en Curicó, y continúa al día siguiente

a las 8.10 horas.
7) Tiene 33 minutos para almorzar.
8) Sólo lunós, miércoles y viernes.
9) Sólo jueves.
10) No deja ni toma pasajeros en San Ro8»ndo. La de

tención que se consulta es sólo para cambiar locomo-

11)
12)

13)
M)
15)

16)
17)

18)
19)

20)

tora lo "que se hace en el triángulo .lejos de la es
tación.
Sólo los martes.
Los martes y jueves. Los lunes, miércoles, viernes, sá
bado y domingos, a las 18.15 horas.
Domingos, 21.26 horas.
Sólo lleva coches de 1.9 clase y dormitorios.
Llega a las 20.41 ñoras. Los lunes, miércoles y vier
nes, a las 1,9.28 horas.
Este tren sale desde Villarrica, a las 7 horas.
La carrera de este tren es iacultatlva, consulte al Jefe
de Estación.
Sólo lunes.
El automotor 1003, se detendrá en Púa cuando vayan
pasajeros a I03 ramales de Curacautín o Traiguén.
A Aleones diario y a Pichllemu los martes, jueves y
sábados.
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SANTIAGO, PUERTO MONTT Y RAMALES
DE 1942 (Sur a Norte)

1004 > 20 1 l 16 34 1 24 14 26
Ordinaria '|

a Diario Ordinario Mixta Mixta Mixta Ordinaria Mixto
* 3 ESTACIONES Automotor Osorno a 1 Osorno

i! Ma. J. S. Valdivia Ma. Juey.
,

Lunes L. V. MI. Vier. Diaria Valdivia
*5 Sáb. desde

(1) Pto. Montt
Sáb. Dom, Dom. MI.

108Q Pto. MONTT .Sol» 4.55' 9.00 8.00 ,. 16.50
1047 Pto. VARAS . „ .... 5.45 : 9.56 8.51 .... 17.41

.... • » ■

953 OSORNO . . .Llega 8.15 12.31 11.20 .... 20.12 ....

953

910

OSORNO . . .Sol»
Lago Raneo . „

LA UNION . . „

....

8,30
(4) 7.20

9.40

12.43
11.50
14.02 '....

'

.... • • . * 17.00

18.08

¡ ,

850 LOS LAGOS. . „ 11.12 15.43 .... .... 19.42
835 ANTILHUE . .Ll»ga

Valdivia. . . „

11.34
12.31

16.05
17.01 ....

20.03
20.5C

12 18

Ordinaria Ordinaria

Valdivia. . .Sal»

Diaria

15.25

Mi. S»b.

16.80 i ....li.üü
835 ANTILHUE . i . '. . . 11.58 16.20 17.14 .... ....

Villarrica . , (11) 17.45 16.40 V.óó > ■ . * .... ....

769 LONCOCHE . « .... 13.33
(5) 13.10

17.58 8.20
7.25

(2) 18.39 ... ...

716 '. . . . 14.45 Í9.Í5 9.41 • • ■ . ....

691 TEMUCO . . LUga 15.21 19.55 10.20 .... . . .

10
Expreso

Carahu». . .Salo (6) 13.00

Martes

681 TEMUCO . . „ V.óó '15.41 20.26 .... .... .... 0.00
Cherquenco. „ .... (8) 14.00 .... .... * * * •

681
Curacautín. a

.... 15.56
(9) 15.25

6.14 ... ...

637 (3) 8.49 17.15 .... ■ •-• i i ■ V.ié
625 VICTORIA. .

Traiguén .

" 9.01 17.34
(4) 16.20
(7) 13.15
(4) 18.29

'21.57 .... .... 7.40
6.25 . . .

t • t • .... .... .... 8.34
551 RENAICO. . „ 10.08 19.19 .... • • • . • ■ « . • ■ . • 8.18

Nacimiento . a .... 19.00 ... * • • * ■ 9.10
Mulchén. .

'

tl 17.45 .... .... • • ■ . .... 7.55
538 COIGÜE . . ,, 10.21 19.42 23.48 .... ■ • ■ ■ * . • ■ 9.41

Los Angeles tl .... (10) 19.15 .... • . . ■ .... .... 9.10
527 SANTA FE . a 10.34 20.01 .... » • ■ ■ ■ . . ■ .... 10.06
499 S. ROSENDO Llega 11.05 20.40 0.34 .... .... ■ . * ■ 10.43

Concepción . ,, .... 22.44 .... .... • ■ i * 12,37
'

Talcahuano . „ 23.13 .... 13.03 • ■ . ...

8 4 6

Nocturna Ordinaria Ordinaria
*

Talcahuano .Sale 8.50

Diarlo Diaria Diarle

18.50 .... 8.50
ConceDción. „ 9152 19.20 • . t • .... .... 9.25

499 S. ROSENDO / 11.10 21.12 0.40 .... 6.30 11.19
Recinto . . VAA. 16.20 .... .... ai.*

Tome . . . t 8.3R 17,06 *

. • . « .... 8.38
398 CHILLAN. .

Cauquenes.
• 12.47 0.00 3.02 .... 8.57

8.15
.... 13.40

13.43
... ...

339 PARRAL . . , 13.43 1.32 4.16 .... 10.14 15.00
Panimávida , . * • . .... , 8.25

300 LINARES . . - 14.15 2.27 5.08 .... 11.09
• • » • 16.08

k

. . . .

14 12
Ordinario Ordinaria

Constitución .Sale 6.11

Diarlo

8.00

Diarle

249 lV.58 3.45 6.55 12.30 17.32
Licantén .... t ■ * t ...» .... 7.30 .... 16.15

185 CURICÓ
Pichllemu

15.58 5.08 7.29 8.15 14.01
11.10 (12) íY.ió

19.03 ...

134 S. FERNANDO. „ 16.40 6. i 5 8.30 ¥.27 15.10 15.20 20.25
82 RANCAGUA. . ., 17.27 7.35 9.35 * 10.45 16.07 16.36 21.40
0 SANTIAGO . Llega 18.40 9.00, 11.00 12.30 17.30 18.25 23.20 ...

4)

5)
Tiene tarifa expreso, más un boleto adicional por 6)
asiento de S 30 00 hasta 560 Km. y de $ 50.00 para 7)

lirias cupenore3. 8)
Liego a Villarrica a las 19.57 horas. 9)
El automotor 1004 se detendrá en Púa cuando viajen 10)
pasajeros procedentes de los ramales do Traiguén, 11)
Gaivarino o Curacautín. 12)Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.

Sólo martes,
Sólo lunes, martes, viernes y sábados.
Solo martes, jueves y sábados.
Solo vlerfies.
Sólo jueves. '

Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
Sólo miércoles, jueves y domingos.
De Pichllemu miércoles, viernes y domingos, y d. Al
eones, diario.



VALÜIV/A*LLUVlA
TEMUCO*LLUVIA

CONCEPCION'LLUÚ
CHIUAN-VA^

¡Sol es Salud y Alegría!
Venga a gozar usted de las delicias de
la agradable temperatura invernal de
SANTIAGO y VALPARAÍSO. Y unien

do el placer a la economía, tome un

BOLETO DE INVIERNO
Los Boletos de Invierno están ya en

venta desde Chillan al sur.

FERROCMHllíS DEL ESTADO
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ímon
DIARIO INDEPENDIENTE

EL DIARIO DE
SANTIAGO MAS

POPULAR DE CHILE

EL DIARIO DE LOS GRANDES EDITORIALES Y MEJOR INFORMADO

SOLICITE hoy mismo una suscripción a "LA OPINIÓN"

AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS N.<? 874

Teléfonos: Director: 67232 — Gerente: 86756

¡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: K E N R I C K & Co.
Casilla N.<? 127 SANTIAGO Agustinas, 1136

SUBSCRÍBASE A LA REVISTA

ti

En Viaje"

Y SOLICITE UNA SUSCRIPCIÓN ,

$ 22.00 AL AÑO

Llame al teléfono

6 19 4 2

Por carta a la

CASILLA N.<? 9092

SANTIAGO
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ewux& éJUEEmOLSOS
SERA SU MAS EFICIENTE COLABORA
DOR EN SUS VENTAS A PROVINCIAS.
MEDIANTE UN PEQUEÑO RECARGO, EL

VALOR DE SU DESPACHO SERA CAN
CELADO DIRECTAMENTE A UD., SIN MA,

YORES MOLESTIAS. UTILICE ESTE MO
DERNO SERVICIO QUE LE OFRECEN LOS

MMCMR1B DEl ESTADO



SOCIEDAD NACIONAL
DE AGRICULTURA

OFRECE A LOS AGRICULTORES:

Sección Abonos:

CAL VIVA

GUANO ROJO
SALITRE POTÁSICO

CLORURO DE POTASA "TARANTO'

ABONO COMPLETO "GERMINAL"

Sección Desinfectantes:

POLISULFURO DE CALCIO "ARBOSAN" 32? B.

Lavado de invierno a todos los árboles

POLVO BÓRDELES "BASI CUP MUSSLA"

Contra la pudrición y caída de naranjas y limones

ACEITE SHELL DE INVIERNO

Contra las conchuelas, fumaginas, etc.

SULFATO DE COBRE ( _. . . .

-. ~~ ~«™r. \ Desinfectantes
CARBONATO DE COBRE ] earni»na

..««. . I para semillas
MERCYSOL MUSSLA ( *

Sección Arboles:

PLANTA DE CEREZOS
árbol de gran porvenir

PLANTA DE NARANJILLO
El mejor cerco vivo espinudo

PEDIDOS A:

SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Tenderini 187 - SANTIAGO - Casilla 40-D.

Prikteo in Chile by Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. - (Chile)
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Entre los magníficos paisajes de la cordillera,
excursionando y practicando el ski, usted pasará
días inolvidables ... Y para mayor facilidad, los

BOLETOS DE EXCURSIÓN
A PORTILLO

fl

desde SANTIAGO o VALPARAÍSO, le proporcio
narán un viaje más cómodo y económico. Infór

mese en las estaciones de los

■S DEL ES1AD0



REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO CHILE
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SANTIAGO DE CHILE
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA
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EL MAS MODERNO
DE SUD AMERICA

400 departamentos lujosa
mente amoblados

con teléfono, baño privado y
todo el confort moderno.

SOCIEDAD DE TURISMO-Y HOTELES DE CHILE
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REVISTA MENSUAL DE» LOS FF. CC. DEL ESTADO - CHILE

dirección: departamento de comercio
Sección; Propaganda y Turismo

Estación Mapocho

\") c7ísil^j,>4^092 — telefono 61942 — santiago
washington espejo

director

Q LfcflAL
AGOSTO 1942 N? 106

BICENTENARIO DE TALCA

FUE DON CARLOS IV» Rey de España quien, por la gracia
de Dios, fundó la muy noble ciudad de Talca, sacándola
de su estado de Villa, para que flameara sobre su Ayun

tamiento la bandera de Capital del Partido. Y todo esto en

consideración a la "bondad de sus terrenos para crianza de
ganados, siembra de trigo, y plantaciones de viñas y árboles
frutales".

Fué el Conde de Superunda, Gobernador y Capitán Ge
neral del Reino quien en 1742, a orillas del Maule, echó los
cimientos de la Villa que, con el correr del tiempo, había de
ser la bella y magnífica ciudad que cumple este año su se

gundo centenario.

Desde sus comienzos la nueva ciudad dio muestras de
vigor y espíritu progresista y ha servido de cuna a muchos
ciudadanos ilustres que después han prestado grandes ser

vicios a la República.
No puede negarse que esos conquistadores que llega

ron a nuestro suelo, no eran sólo soldados burdos. Tenían
— ¡vaya Dios a saberlo cómo y por qué! — un profundo sen

tido de las realidades, y allí donde ponían el ojo para fun
dar una ciudad, es porque había, en los contornos, elemen
tos valiosos para la explotación agrícola, minera o ganadera.

Talca fué fundada con un sentido de estricta lógica. Es
el centro de una rica región, apta para toda clase de culti
vos. Allí prosperan los viñedos, la chacarería y también la
ganadería. El Maule, con sus lanchones legendarios, es el ve
nero de esa región, a la que fertiliza con el torrente de sus

aguas.

Aparte de esto Talca, la ciudad misma, es un amplio cen

tro de cultura. Cuenta con espléndidos planteles de educa
ción y con un Museo de Bellas Artes que es orgullo de todos
los talquinos.

En vísperas de la celebración de su bicentenario, la ciu
dad se apresta para celebrar tan significativa efemérides con

todo brillo y esplendor.
"En Viaje", haciendo un esfuerzo, dedica esta edición

a la bella ciudad y destaca en sus páginas aquellos aspec
tos que resultan más interesantes de su vida, prestigiada por
la acción constructiva de sus habitantes.

EL DUELO DE

ARGENTINA

UNA DOLOROSA repercusión
ha ienido en loda América el

fallecimiento del doctor Rober

to Ortiz, figura prominente de

las democracias del continente

y, hasta hace poco, primer man

datario de la República Argen
tina.

El doctor Ortiz muere a los

cincuenta y seis años de edad,

después de sufrir, con resigna
ción una serie de quebranta
mientos en su salud, que lo obli

garon a abandonar el poder.
Hombre de puras conviccio

nes democráticas, militó entre

los hombres de la revolución

que encabezara Leandro Alem

y, a partir desde esa época, su

vida se transforma en una aza

rosa ¡ornada, en la que los fra

casos y los éxitos se alternaban.

Su muerte se produce en mo

mentos de incertidumbre para

América. El doctor Ortiz, radical

de pura cepa, siguió durante

el desarrollo del conflicto mun

dial las alternativas de la lu

cha, despojándose de apasiona
mientos perjudiciales y miró ha

cia los pueblos en guerra, con

sentido realista y criterio de

gran americano.

El duelo de Argentina lo com

parte todo el continente. En ho

ras como la presente, la des

aparición de un hombre de la

talla del doctor Ortiz. significa
la pérdida de un baluarte, de

una bandera y de un símbolo.

El noble pueblo argentino, tra-

dicionalista por excelencia, sa

brá guardar, como un ejemplo,
el nombre de este magnífico ciu

dadano que acaba de cerrar sus

ojos por toda la eternidad.

"LAS MODAS DE PARÍS"
TALCA

LE OFRECE SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES EN TRAJES, ABRIGOS, SOMBREROS, CARTERAS,

1 Sur 3 y 4 Oriento guantes, etc. - se envía contra reembolso Casilla 555 ■ TALCA
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DE LA THADIC10N CHILENA.—

MILAGRO.
HAY en el Convento de los Mercedarios de

Santiago, en Chile, un pequeño cáliz de
plata, que tiene la siguiente tradición, o mejor
dicho, la siguiente historia:
Desde que los Mercedarios llegaron a Chile,

y fueron los primeros que llegaron, se dedica
ron de un modo especial a la conversión de los
infieles, tanto en los campos donde el ángel ex-
terminador tenía la espada desenvainada, co
mo en aquellos otros donde el ángel de la paz
tendía sus alas teniendo en la mano un ramito
de olivo.
Y,aconteció que por el año de 1600 el P. mer-

cedario Fr. Rodrigo de Solazar iba por el distri
to de la Imperial de un lugar a otro doctrinan
do, y en el camino se encontró con una partida
de soldados españoles. A poco andar, fueron
acometidos por un número mucho mayor de
indios que pusieron a los nuestros en fuga y
les quitaron el bagaje.
Entre las cargas iba también la muía del

P. Rodrigo con los ornamentos y, naturalmen
te, todo cayó en poder de los indios. Al repar
tirse éstos el botín, encontraron el cáliz del pa
dre y lo obsequiaron al cacique de la1 parcia
lidad, el cual lo estimó sobremanera, y para
celebrar lo sucedido, invitó a sus amigos a una

borrachera y quiso ser él el primero en brindar
en el vaso sagrado. Lo llenó de chicha de maíz,
lo levantó en alto, pronunció un breve discurso

y quiso apurar el contenido; pero apenas se

llevó el cáliz a los labios se sintió presa de un

ataque extraño y en las mortales convulsiones
mordió el borde del cáliz de tal modo que que
daron en él impresas las señales de los dien
tes.
Muerto del ataque el cacique y aterrorizados

los comensales, no se atrevieron a profanar el
vaso sagrado y lo devolvieron a los españoles,
los que a su vez lo hicieron llegar a manos de

sus dueños.
Tal es la veneración que hasta el día de hoy

guardan los Mercedarios de Santiago hacia el

cáliz del milagro, que sólo lo usan el día de

Jueves Santo para depositar al Señor en el mo

numento.
Pocos años hace que lo hicieron dorar y por

una mala inteligencia, el platero le quitó las

señales que tenía en el borde, por más que se

conserva una fotografía de su primitivo estado.
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CUANDO LA FORTUNA
LLEGA TARDE
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INA cantidad de personas, en-

^ tre las que me cuento, van a

lo de Manfield and Sons a

comprar guantes, corbatas, tra

jes deportivos y diversas especia
lidades que no se encuentran en

otra parte. En otra parte se pue
den conseguir bolsas que cubran
las piernas de uno, pero no pan
talones de montar. También pue
den encontrarse en otros lados
forros de cuero para las manos

a los que abusivamente se da el
nombre de guantes ... o tiras

para arrollar en torno al cuello

que no merecerán el nombre de

corbatas; porque la condición in

dispensable para un guante, una

corbata o un pantalón de mon

tar es llevar el monograma de

Manfield and Sons. Nunca se pa
gará demasiado caro por esos

ejemplares originales de que los

otros comerciantes venden sólo
imitaciones.

Ese día había entrado a com

prar guantes y, mientras elegía,
me llamó la atención una curio
sa pareja: él, un hombre de unos

sesenta años, de mejillas rosadas

y cabellos blancos; las mejillas
cuidadosamente rasuradas y los

•cabellos cortados al rape; su

cuerpo, corto y morrudo, estaba
cubierto de buen género inglés,
muy caro, cortado evidentemente

por Manfield and Sons. La mu

jer, cuyo aspecto conservaba
cierto encanto marchito, llevaba

Por PEDRO CHAINE

un vestido de adornos complica
dos que también debería tener

buen precio.
La señora pedía un traje de

montar. Aunque tuviera el as

pecto de no haber subido nunca

más que en caballitos de madera,
el dependiente le preguntaba sin

pestañear si acostumbraba mon

tar como amazona o a horcaja
das. La señora, aunque nunca

hubiera montado de manera al

guna, tenía la intención de ca

balgar decentemente, a la anti

gua, con un largo traje de ama

zona, de color azul.

Elegido el paño, la señora fué

entregada a manos de las modis

tas para ser medida en todos los

sentidos..., formalidad ésta a la

que los clientes asignan mucho

más importancia que los corta

dores.

Mi vendedor se inclinó enton

ces hacia mí para confiarme:

"Nuevos ricos que se ponen a la

moda, con seguridad". Pero ha

bló demasiado fuerte; el hombre

oyó y, una vez que su mujer se

hubo alejado, me interpeló fami

liarmente:
—Si ese joven ha querido sig

nificar que mi riqueza es recien

te, confieso, señor, que la fortu

na me ha sonreído bastante tar

de. Pero si piensa confundirme

con los vanidosos egoístas que,

para vengarse de sus antiguos
rencores procuran excitar a su

vez la envidia ajena, se engaña.

Si viaja a Santiago, visítenos
Y encontraba gran surtido para regalos, cuchi
llería. LOZA Y LAMPARAS DE PLAQUETAS DE CRISTAL

San Antonio, 41 — RIBA y CÍA.
CASILLA N.? 9160 — SANTIAGO - CHILE

Despachamos contra reembolso LA CASA DE LAS LAMPARAS
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Me arrastró hasta un rincón,
para continuar:

— ¡Si supiera, señor, lo que es

tener una mujer joven, bonita,
amable y no poder satisfacer sus

caprichos! Durante veinte años

me reproché mi incapacidad pa
ra ganar dinero. Porque ella su

fría, bien que se veía, y eso me

daba pena. La felicidad se nos

aparecía, entonces, bajo formas

precisas y concretas, pero inac

cesibles... A veces un sombre

ro, otras una alhaja. Los domin

gos nos paseábamos a pie por el

Bosque de Bologna y la felicidad

desfilaba en traje de amazona,

sobre caballos piafantes. Ella se

limitaba a suspirar: "¡Cuando
seamos ricos!...", o "¡Si fuéra
mos ricos!"..

Pasaron los años, envejecimos,
vinieron las arrugas y ya nos

habíamos resignado, cuando de

pronto me sonrió la suerte. .¡De
masiado tarde!... Cuando fui

mos ricos la felicidad se nos pre
sentó con su cara de antaño: he

mos querido satisfacer nuestras

antiguas ambiciones comportán
donos como esos niños que, en

la juventud, se relamieron ante

las vidrieras de las confiterías y

que cuando llegan a grandes
compran dulces en profusión, en

memoria de todos los que anti

guamente vieron gustar por
otros. Nosotros también nos ati

borramos de falsos deseos, que
son reminiscencias de nuestra

miseria.

Y agregó indicando el salón en

que tomaban las medidas a su es

posa:
—La envío a institutos de be-

. lleza, señor; la dejo creer que
la juventud puede comprarse.

¡Ah! Si hubiera podido empezar
los masajes eléctricos i un poco

antes, no digo que no... ¡quién
sabe!... ¡Me gustaría tanto que

pudiera encontrar en el espejo la

silueta a la moda con que ha so

ñado hace veinte años, hojeando
los figurines! Mire,- señor; en

una carpeta guarda los recortes

de los modelos que cortó de di

versas publicaciones; cada uno

representa una decepción que no

pude impedir. Quise darle la sor

presa de hacer tomar vida a esos

fantasmas, pero los modistos se'
me rieron en la cara cuando ex

hibí mis reliquias. Sin embargo,
hubiera querido darle el vestido .

que la hizo llorar en secreto, ha
ce veinte inviernos..'.

Su mujer venía hacia nosotros,
desde los salones. Entonces in.

terrumpió su charla:
—Querida, te presento al se

ñor que ha tenido a bien entre

tenerme, mientras esperaba . . .

Discúlpeme un minuto... voy a

arreglar la cuenta.

Y, mientras su marido estaba

en la caja, viendo que, a pesar
mío, la observaba con curiosi

dad, me dijo la señora:
—Parece, señor, que se asom

bra usted de verme en estos aje
treos, que no son propios de mi

edad. Es una ficción que man

tengo, en obsequio a mi marido.

¡Cómo le hubiera gustado, cuan

do era joven, engalanarme como

una reina! Yo era coqueta. . . me

quejaba a menudo de su pobre
za. . . y le causaba daño.

Trato de reparar ahora, acep
tando este ridículo... Le dejo
la alegría de satisfacer mis ca

prichos, con un retraso de veinte

años. Si le dijera que es muy
tarde, que ya pasó la hora...,
sería muy desgraciado. Más va

le hacer sonreír a los transeún

tes, y no producirle pena.
Cuando se iban, tomados del

brazo, oí al hombre que decía a

su compañera:
—El señor ese que estaba ha

blando conmigo me mortificó

bastante; me estuvo preguntando
si yo era tu padre.

P. Ch.
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El viejo cacique se resistía a dar crédito a sus ojos, al ver a su amada Marijuana descender de su

cabalgadura, ayudada por su salvador Pelirrojo.

EXTRAÑOS CAPÍTULOS DE LA
HISTORIA

TEXTO Y DIBUJOS DE FORTUNINO
MATANIA. R. L.

JIM BAKER, EL PELIRROJO
LA conquista de .la parte oc

cidental de los Estados Uni
dos jamás fué llevada a ca

bo con arreos militares, aunque
con frecuencia se veían los es

cuadrones de caballería interve
nir para proteger a los coloni
zadores contra la amenaza de
los pieles rojas.
Los verdaderos conquistado

res del salvaje oeste fueron ci
viles amantes de la aventura y,
por lo mismo, grandes empren
dedores. Fueron los que tuvie
ron el atrevimiento de colocar
sus familias y propiedades en

una carreta, partiendo hacia lo
desconocido. Fueron los que se

atrevieron a desafiar todos los
obstáculos naturales y los mor

tales asaltos de, los guerreros
aborígenes que defendían el sue
lo de sus antepasados. Los indios
jamás quisieron admitir, ni al
final, que les podrían llegar be
neficios de la colonización de
una raza de la cual estaban com

pletamente a ciegas. Para ellos,
los primeros signos de la civi
lización representaron una ame
naza a sus vidas y haciendas.
Pero más heroicos que los co

lonizadores fueron los "scouts"
o exploradores, encargados de
encabezar las caravanas de ca

rretas y guayines. En sus ma

nos capacitadas descansaban las
vidas de centenares de personas.
Los exploradores tenían que ser

valientes, atrevidos y sagaces
hasta el grado máximo, al mis
mo tiempo que lo bastante ro
bustos, y poseedores de un co
nocimiento de la región, de los
dialectos indios y de los méto
dos y costumbres de la guerra
aborigen. Finalmente, aunque no
de menor importancia, debían
contar con las cualidades natu
rales que hacen a los dirigentes
de masas, para infundir respe
to y al mismo tiempo obedien
cia en todos aquellos que los
rodeaban.
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Jim Baker, cuyos únicos companeros
en su adolescencia fueron su esco

peta de chispa y su fiel perro.

La historia ha traído hasta
nuestros días los nombres de

algunos de estos exploradores,
a quienes con toda justicia rin

de veneración .el pueblo de los
Estados Unidos, juntamente con

sus reliquias y recuerdos. Uno
de estos exploradores, cuya vi

da fué una novela de hechos atre

vidos, de aventuras y amor ver

daderos, llevó el nombre de Jim
Baker.
Nació en el año de 1818, hijo

de modestos colonos del estado
de Illinois, habiendo visto la luz

primera en una choza, fabricada
con troncos de árbol. Su educa
ción estuvo casi descuidada por
completo. La naturaleza fué el
único profesor que tuvo, y en los

años subsecuentes le hizo cum

plido honor. Desde muy tempra
na edad ya era un consumado
artista en el saber salvar la vi

da en cualesquiera circunstan
cias. Los únicos compañeros que
tuvo en su adolescencia fueron

su perro y su escopeta de pe
dernal. Con ellos iba de un la

do a otro por las florestas, sin

que se le viera la cara en los

pueblos por muchos días, escu

dándose contra el peligro de los

indios, que se mantenían siem-
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pre al acecho en aquella mu

dable frontera entre el territo
rio colonizado y el oeste desco
nocido. Veía con desprecio la
muerte y en ocasiones llegaba su

atrevimiento a tal grado de mos

trar su pelirroja cabeza de ca

bello hirsuto, que despertaba la
codicia de los salvajes pieles ro

jas y con la cual gustosamente
habrían adornado sus tiendas,
de haberles dado Jim la opor
tunidad de despellejarlo.
Jim creció de elevada estatu

ra y piernas largas, pero con

músculos de acero. Se distinguió
como consumado domador de po
tros salvajes, y más de uno de
éstos trató en vano de deshacer
se de la presión de aquellas lar
gas piernas que le apretaban los
costillares.

• Fué en el año 'de 1839 cuan

do firmó su primer contrato con

una expedición legalmente auto
rizada para cazar animales de

piel, tales como 'el castor, la ra

ta almizclera, el visón y el oso.

Esta expedición la organizó la
Compañía de Pieles Americana.
El contrato era por un año y me

dio, y el territorio escogido, las
Montañas Rocallosas. Bien equi
pado con alimentos, municiones,
trampas, el tren se puso en ca

mino con intenciones de atrave
sar una región hostil. Todas las
noches se colocaban las carre

tas formando un círculo, como

pequeña fortaleza, con centine
las apostados en los sitips más
peligrosos para evitar un asalto

por sorpresa de parte de los .in
dios.

Durante algunos días todo
transcurrió sin inquietudes ni

peripecias, pero cierta mañana,
los cazadores despertaron vien
do que estaban completamente
rodeados de pieles rojas. Según
expresión del propio Jim, "esta
ban tan apretados como abejas
en una mañana de primavera''.
No quedaba ni qué preguntar
acerca de las intenciones de los
indios. Todo indicaba que eran

hostiles. Por tal motivo, todos
los hombres capaces montaron
inmediatamente sus cabalgadu
ras. Dejando las carretas atrás,
se fueron encima de los indios
con tal ímpetu y resolución, que
éstos se pusieron en fuga, a pe
sar de su superioridad numérica.
No hubo muertos de ningún ban
do.
Pero aquello no fué sino una

prueba suave de lo que iba a

suceder en el momento menos

esperado. . .

Los cazadores establecieron su

cuartel de invierno en un sitio
cercano a Jackson Hole, distin-



Uno de los guerreros sacó a Marijuana por la fuerza de su choza, la subió a caballo y huyó con ella . . .

guido en aquel entonces por ser

el refugio de malhechores de to
da laya: asesinos, forajidos y
cuatreros que habían logrado es

capar de la policía improvisada
a la que se le dio el nombre de
"vigilantes". Estos malhechores
constituían una amenaza toda
vía mayor que la de los pieles
rojas. Sin embargo, la expedi
ción reanudó su marcha sin ha
ber sufrido contratiempos de nin
guna naturaleza. Lograron re

gresar a St. Louis llevando una

magnífica colección de pieles.
La participación de Jim en las

utilidades de la expedición lo
hizo que por primera vez en su

vida se sintiera rico. Además,
las aventuras corridas le ense

ñaron muchas cosas que ignora
ba, de tal suerte que se sintió
competente para emprenderlas
como colonizador por su cuenta

y riesgo. Sin pensarlo mucho,
compró tres caballos, uno de
ellos destinado a servirle de ca

balgadura y los otros dos pa
ra llevar su cargamento. Tam
bién compró provisiones de bo
ca para seis meses, algunos cin
chos de acero, mantas y cierta
cantidad de chucherías y abalo
rios, de ésos que llaman la aten
ción de los indios amigos. Pero
su más importante adquisición
fué un fusil de disparador de
aguja, de ésos que pueden vol
verse a cargar en un segundo.
Y así fué que se puso en cami
no, feliz y confiando en su suer
te.

Todo el mundo consideraba
como absurdo su plan de atra
vesar las praderas sin compa
ñía de nadie. Muchos de sus

amigos trataron de disuadirlo
en su intento, pero Jim confia

ba mucho en sus propios recur

sos, y en la primavera de 1841
dijo adiós a St. Louis para po
ner en ejecución sus planes.
No tardó mucho tiempo sin

que se encontrara con una par
tida de cazadores de animales
de pieles, que regresaban de lu
gares distantes, quienes le di
jeron que se estaba reuniendo
una gran cantidad de indios de
las tribus Arapaho, Crow, Che-
yenne y Sioux, y que era más
conveniente que se uniera con

ellos, los cazadores, para su ma

yor seguridad. No tardaron en
verse confirmados los temores
de los cazadores. Los indios ata
caron, según su costumbre, de
todos lados a la vez. Iban bien
montados y galopaban de un la
do a otro lanzando ensordecedo
res y salvajes gritos. El peque
ño grupo de cazadores, codo con
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codo, habían buscado refugio
de la mejor manera posible de
trás de sus caballos. Creían en

esa forma contestar con un fue

go mortífero. Los atacantes, des
cubiertos todo el' tiempo, iban

cayendo por docenas a los dis

paros de los cazadores, al mis
mo tiempo que los pobres equi
nos que servían de escudo a los
sitiados, no tardaron en estar
rellenos de plomo y atravesados
con flechas. La fiera lucha duró
todo el día y no fué sino hasta,
que unos centenares de indios

yacían sin vida en el suelo, que
sus compañeros se decidieron a

retirarse. De entre los hombres

blancos, unos cuantos estaban
heridos y tres muertos. Jim sa

lió ileso en el encuentro, pero
al igual que sus compañeros, tu
vo que ponerse en camino llevan
do su equipaje a cuestas, por
que no quedó vivo ni un solo ca

ballo. Pero antes de separarse
de sus compañeros los cazado
res, tuvo lugar un incidente que
daría muestras del valor y ad
mirable sangre fría de Jim Ba
ker.

Cierto día, en compañía de
otro cazador, estaba Jim ponien
do trampas a lo largo del Río
Colorado, cuando de repente apa
recieron a espaldas de ellos y en

tre los breñales, un par de osos

grises. Debido al tamaño y a la
terrible fuerza de estos anima
les, eran el terror de todos los

que se aventuraban en las sole
dades de la América del Norte.
Jim y su compañero habían de

jado sus rifles a cierta distan

cia, no llevando por más armas

que sus cuchillos de monte. Los
animales vieron a los cazadores

y comenzaron a menear sus ca

bezas de un lado para otro, co

mo preludio de ataque.
De haber intentado correr los

cazadores, habrían provocado la

persecución de los osos, que los
habrían atrapado antes de que
hubiesen podido coger sus armas

de fuego. Lo único que quedaba
por hacer era tomar la iniciati
va, en la confianza de que los
osos sintieran miedo y huyeran.
Si no sucedía así, era preciso
acuchillar a los animales, lo que
sólo podía hacerse en una lu
cha cuerpo a cuerpo. El amigo
de Jim hubiera preferido con

fiarlo todo a sus piernas y echar
a correr, pero decidió lo contra
rio y con entereza aceptó el

plan propuesto por Jim, y se en

caró con el oso con el que le to
caba pelear.
Los dos animales atacaron al

mismo tiempo, mientras que los
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hombres escurrían el bulto a las
bestias como los matadores de

toros, pudiendo salvarse de ser

atrapados en garras de tan po
derosas fieras. Entonces, acer

cándose más, Jim trató de abar
car el cuerpo del animal, pero la
tarea era demasiado difícil.
Ya las garras de la bestia le

habían dejado algunos recuer

dos en el cuerpo. Escuchó que
su compañero le gritaba algo,
pero no quiso exponerse desvian
do su atención del enemigo. Fi
nalmente, el oso abrió sus tre
mendas extremidades para dar a

Jim el abrazo de la muerte. Ve
loz como el rayo, Jim se aba
lanzó sobre su enemigo, metién-,
dolé el cuchillo en pleno corazón.
El bruto se tambaleó, cayendo
finalmente al suelo. Pero el otro
individuo no corría con la mis
ma buena - suerte.

Resoplaba, sofocado porque el
animal que le tocara en suerte
era más grande que el que aca

baba de matar Jim, quien corrió
en ayuda de su compañero y en

menos tiempo del que necesita
mos para contarlo, se las arre

gló para herirlo en una parte
vital, aunque no sin que el ani
mal le infligiera nuevos rasgu
ños. Una vez triunfantes, nues

tros hombres hicieron tiras de
sus camisas para improvisar ven
das y lavarse en el arroyo. Poco

• más tarde, estaban de regreso en

el campamento, llevando las dos
enormes pieles de los osos, co

mo trofeos muy bien ganados.
Jim regresó a la civilización

con el objeto de vender sus pie
les y comprar otras provisiones.
Sus verdaderas intenciones en

tonces fueron estudiar las cos

tumbres de los indios, para así

poder convertirse en un medio
de enlace semioficial entre el go
bierno de los Estados Unidos y
las tribus, que le permitieran
quizás arreglar las disputas en-

. tre rojos y blancos y evitar al
mismo tiempo el derramamien
to de sangre. Jim fué un gran
creyente en el espíritu de coope
ración amistosa y jurado enemi
go de recurrir a la fuerza bruta.
De hecho, jamás tiró del gatillo
de su pistola si no fué en de
fensa de su vida. Quería a los
indios y entendía sus protestas,
pero al mismo tiempo se daba
cuenta de la necesidad de cul
tivar aquellas tierras que los

aborígenes tenían abandonadas.
Estaba seguro que esto podía lo

grarse en una forma que apro
vechara tanto al indio como al.
blanco.
Y así lo vemos nuevamente
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en camino el año de 1845 para
la tierra de los indios Shoshone
y Bannock, tribus que, a pesar
de su marcado odio al blanco,
sentían admiración y respetaban
el valor y la lealtad. Nadie me

jor que Jim Baker para desper
tarles semejante admiración. Se
les acercó tendiéndoles la mano

de amigo, y no había transcurri
do mucho tiempo sin que lo ad
mitieran en sus consejos. Les co

municó lo que él sabía, ellos le
correspondieron su confianza y
no tardó en ser considerado co

mo miembro de la tribu.

Fué por esta época cuando el
bello sexo hizo por primera vez

estragos en el corazón de Jim
Baker.
El viejo jefe de la tribu tenía

una hija que se destacaba por
su belleza entre las demás in
dias. Hermosa y gentil, sus ojos
negros dijeron sin palabras a

Jim lo que éste esperaba. No
tardaron en darse cuenta todos
en la -tribu que la pareja de jó
venes se amaba. El jefe, aunque
resentía el que su hija se qui
siera casar con un extraño a su

tribu, no recurió a medios vio
lentos ni concibió ninguna hos
tilidad hacia Jim.
Cierto día, después de haber

fumado la "calumet", o pipa de
la paz, el consejo de los shosho-
nes decidió organizar una gran
cacería de búfalos, en la que
Jim tenía que participar. A la
hora fijada, todos los guerreros
de la tribu salieron del campa
mento, no quedando sino los an

cianos, las mujeres y los niños.
Las mujeres subieron a lo alto
de una colina, desde donde po
drían contemplar a la caravana

que se alejaba en sus potros sal
vajes. Ya estaban muy lejos,
cuando Jim, volviendo el rostro
hacia el cerro, miró la encanta
dora figura que a su vez no apar
taba los ojos de él. Jim conoció
perfectamente que se trataba de
la encantadora figura de Mari

juana.

Cuando finalmente regresó la

joven a su tienda, encontró a su

padre que la veía con ojos tris
tes y pensativos. Con grandes
dificultades, pues el anciano
amaba a su hija entrañablemen
te, trató de abordar el tema que
lo atribulaba de tal manera. Con
ademanes graves, en la forma
característica de los indios, ex

presó el anciano jefe sus espe
ranzas de que la hija se casara

con cualquiera de los miembros
de la tribu. Marijuana contestó
con una sonrisa serena y de re

signación, diciendo que su cora

zón estaba entregado irrevoca
blemente a Jim Baker. Sus pala
bras demostraban a las claras
su inconmovible resolución.
El silencio se hizo entre los

dos, y mientras que el viejo ca

cique trataba en vano de encon

trar palabras' que hicieran cam

biar el punto de vista de su hi

ja, se escuchó un repentino es

truendo que puso fin a la pláti
ca. Dando gritos destemplados y
entre los relinchos de los caba
llos, los guerreros de una tribu

enemiga hicieron irrupción en el

campamento. Uno de éstos entró
en la tienda y, antes de que sus

habitantes se dieran cuenta de
lo que estaba sucediendo, dio al

jefe un golpe, privándolo del co

nocimiento. En seguida se lan
zó sobre la doncella, sacándola
de la choza, y después de colo
carla en su caballo, desapareció.
Los invasores pertenecían a la

tribu de los pies negros, quienes,
aprovechándose de la ausencia
de los guerreros de la tribu de
los Shoshones, incursionaron en

el campamento de éstos. Quema
ron las chozas, se robaron todo
lo que pudieron • cargar consigo
y se fueron con la misma rapi
dez con que llegaron, pero no

sin antes hacer algunos prisio
neros.

Ya era bien entrada la noche
cuando los Shoshones regresa
ron con sus búfalos desollados,
y encontraron el campamento en

cenizas, los sobrevivientes asus

tados y el viejo jefe poseído de
incontenible cólera. No habían
transcurrido sino unas cuantas
horas desde él asalto, de tal
suerte que los invasores no po
dían encontrarse muy lejos. Los
Shoshones decidieron escoger
una docena de sus mejores hom

bres, bajó el mando de Jim Ba-
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ker, para perseguir a los fugi
tivos y rescatar a los prisione
ros. Se. trataba de una tarea pe
ligrosa, pero Jim Baker, gustoso,
se hizo cargo de la expedición.
Entonces, más que nunca, era

preciso poner a prueba su astu
cia, su valor y sus recursos. Jim

juró que triunfaría o moriría en

la empresa.
Con el objeto de poderles se

guir el lastro a los pies negros,
los vengadores se vieron obliga
dos a esperar hasta el amane

cer, cuando se pusieron en ca

mino rastreando hasta que se

los permitió la luz del día. Al

despuntar el alba en la segunda
jornada volvieron a ponerse en

camino. Las huellas que iban de

jando los fugitivos conducían
hasta las montañas.
Al amanecer del tercer día lle

garon al campamento que aca

baban de abandonar los perse
guidos. Todavía estaban tibias

las cenizas de las hogueras. Pa
ra horror de los vengadores, en

contraron tirados en el suelo a

dos de sus parientes, a quienes
los pies negros habían arranca

do las cabelleras después de dar
les muerte. El espectáculo tan
horroroso aumentó los deseos de

venganza de Jim y sus compa
ñeros, resolviendo tomársela a

toda costa.
Montaron a caballo todo ese

día. Todavía quedaba alguna
claridad en el cielo, cuando di
visaron en el fondo de una ba
rranca el campamento de los

pies negros. Con toda clase de

precauciones tomaron sus pues
tos en el borde de la barranca,
para observar sin ser vistos.
Jim escogió uno de sus hom

bres para llevar a cabo trabajos
de reconocimiento del terreno.
Como reptiles se escurrieron por
el borde de la cañada, hasta es

tar lo suficientemente cerca del

campamento y ver a los prisio
neros, todos juntos y como reba

ño en medio del lugar. Entre los

cautivos estaban dos doncellas,
Una de ellas Marijuana. Jim tu

vo que hacer grandes esfuerzos

para contener la tentación que
tenía de arrancarla cuanto antes

de aquel sitio, al darse cuenta

que semejante hazaña sólo po
dría llevarla a cabo al amparo
de la obscuridad. Y así, dio ór

denes a sus compañeros para

que le cubrieran la retirada. Es

taba decidido a regresar por la

noche, cuando estuvieran dur

miendo los indios pies negros.
A la hora indicada reptó has

ta el campamento de los malva

dos y sin grandes trabajos lle

gó hasta la choza en que esta

ban ya encerrados los prisione
ros, quienes en un principio se

alarmaron, pero Jim se dio a co

nocer recomendándoles silencio.
Por fortuna para Jim, estaba

Jim Baker se echó a correr llevando a las dos muchachas hasta el borde de la barranca. No se había dado cuenta

que era seguido por un indio pie negro, hasta que éste le arrojó su hacha de combate con intenciones de matarlo.

Jim volvió el rostro, disparando su pistola, metiéndole una bala en la cabeza.
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cayendo una lluvia menuda so

bre el campamento, y el golpear
de las gotas de agua en las cho
zas de cuero seco, le permitía
mayor libertad de movimientos.

Lo primero que hizo Jim fué
cortar las cuerdas de uno de los
muchachos, a quien dijo se apo
derara de uno de los caballos y
lo esperara en un camino de he
rradura como a cien pasos del
campamento. En seguida libertó
a Marijuana y a los demás pri
sioneros. Cuando los guiaba fue
ra de la tienda, fué atacado por
un indio pie negro que había no

tado que estaba pasando algo
raro. Ambos se revolcaron en el
suelo resueltos a aniquilarse. Jim
resultó el más fuerte y pronto
dio buena cuenta de su adver
sario, y antes de que los compa
ñeros del vencido pudieran lle
gar, echó a correr con las don
cellas al borde del barranco, pe
ro no se haDía dado cuenta de
que era seguido por otro pie ne

gro, que quiso matarlo con su

hacha de combate. Esta pasó sil
bando en las orejas de Jim, quien
echó mano de su revólver, matan
do al contrario. El ruido del dis
paro puso alerta a todo el cam
pamento, y no tardaron en verse

hombres galopando en todas di
recciones.

Antes de que Jim pudiera reu

nir su pequeña cuadrilla, ya los
enemigos estaban encima de ellos.
Su reducido número permitía
aprovecharse de la obscuridad y
esconderse. Una andanada de ba
las detuvo por el momento a los
pies negros, permitiendo a los
Shoshones llegar hasta sus ca-.
ballos, que habían dejado en una

cañada cercana. Montaron a las
doncellas en un equino y se die
ron a la fuga antes que fuera
tarde.

No habían caminado mucho
cuando oyeron que les silbaban
y les decían en lengua shoshone
no disparar. Era el chico liber
tado por Jim y quien había des
cubierto que unos guerreros pies
negros trataban de tenderles una

emboscada a Baker y los suyos.
Este hizo cambiar de rumbo y
evitaron el encuentro. Lo abrup
to del terreno hacía la marcha
penosa, pero al despertar el día
aumentaron la velocidad. No se

detuvieron sino para descansar,
cuando los caballos mostraban
verdadera fatiga.

Se llevó a cabo el rescate tal
y como se había previsto, pero
todavía quedaba algún peligro
en la persecución. Durante tres
días Jim y^sus acompañantes se

vieron precisados a cabalgar sin

C.C.67

RADIO

Lautaro
TALCA

La única voz

de Provincia

al servicio

de la

ZONA

CENTRAL

GERENCIA:

Casilla N.<? 214

Fono 481

4 Oriente 1229

ABASÓLO
Hermanos

TALCA

n

descanso. Una increíble fuerza
de voluntad sostuvo a Baker du
rante tan dura prueba, porque
mientras sus compañeros dor
mían, él se encargaba de mon

tar guardia. No fué sino hasta
entonces cuando pudo compren
der cuánto amaba a aquella es

belta mujercita que yacía a sus

pies envuelta en mantas indias.

Cuando, finalmente, llegaron -

al campamento de los Shoshones,
se les recibió con verdaderas
muestras de alegría. El viejo ca

cique no quería dar crédito a sus

ojos al ver descender a su ama

da Marijuana de la cabalgadura
en que la llevaba el intrépido pe
lirrojo. No supo en un principio
a cuál do los dos abrazar pri
mero.

Todavía sin reponerse de las
emociones, Marijuana se aprove
chó de la circunstancia para pre
guntar al autor de sus días si
seguía oponiéndose a que contra
jese matrimonio con el hombre
blanco. El viejo jefe meneó la
cabeza, al mismo tiempo que ex

tendía su mano abierta hacia
Jim, en ademán de cariño.

Transcurridos unos cuantos
días, tuvo lugar la ceremonia
matrimonial. .Las danzas salva
jes se efectuaron alrededor de
una gran fogata, tomando par
te los. guerreros de la tribu. Pos
teriormente hubo una fiesta, du
rante la cual el jefe anunció que
daba su consentimiento tácito
para que su hija se casara con

el hombre más valiente de la ra

za blanca. Jim, ataviado con in
dumentaria de gamuza, adorna
do su pecho con un collar de
colmillos de oso, estaba parado
con marcado orgullo al lado de '

su Marijuana, mientras el jefe
le daba palmaditas de afecto en

el hombro. Solemnemente los en

comendó a la protección del gran
Espíritu, Manitú, el único que
podía asegurar su felicidad y la
de los descendientes de los re

cién casados.

Manitú hizo todo lo que estu
vo de su parte, porque pocos
matrimonios han sido tan pro-
líficos y felices como el de Ma
rijuana con Jim Baker. Con el
comienzo de la vida marital de ,

ambos termina nuestro relato,
como final romántico de un

abrazo y un beso en la culmina
ción de una película cinemato
gráfica, en la cual los dos pro
tagonistas principales cierran el
acto con tiernas promesas e in
terminable ósculo.

.F. M.
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DESDE EL 21 DE JUNIO próximo pasado, hay servicio diario de

trenes entre RIO BLANCO y PORTILLO, lo que permite practicar

cómodamente el ski en las magníficas canchas de este punto y

contar con hospedaje en el confortable hotel de Río Blanco.

La tarifa diaria por persona es de $ 70.00 incluidos los

pasajes de ida y regreso en Ferrocarril entre ambos pun

tos y el almuerzo en Portillo.

¡CONOZCA y APROVECHE, además, el espléndido
servicio del andarivel de Portillo, único en Sudamérica!

PARA RESERVAS Y MAYORES DETALLES

CONSULTE EN LA OFICINA DE INFORMACIONES
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¿SON PREVISIBLES LOS TERREMOTOS?

PUEDEN acaso los sismólo

gos prever los terremotos?
¿ Están capacitados para

sosegar al pueblo revelando lo
infundado de ciertas prediccio
nes fatídicas que provocan apren
sión injustificada?
En la época en que apenas se

cultivaba la ciencia, los violen
tos cataclismos sísmicos, al di
fundir el terror y la muerte, se

consideraban como causados por
fuerzas sobrenaturales. Poco an

tes de la Era Cristiana, surgie
ron ciertas hipótesis plausibles,
respecto al origen de los terre
motos: se habló entonces del

"tiempo subterráneo", del fuego
central, etc. La ciencia sismoló

gica no apareció hasta el siglo
XDX y hasta entonces se expusie
ron teorías geológicas y geofísi
cas que explican, en parte, la
naturaleza de los sismos. En si
glos pasados, algunos profetas,
que al exagerar caprichosamen
te los hechos angustiaban a la

gente, pretendían poder hacer

predicciones.
En el año 1.000, por ejemplo,

de acuerdo con las profecías de
un monje alemán, debían efec
tuarse inimaginables cataclismos,
presagio milagroso que anuncia
ba el fin del mundo. Por casua

lidad, se produjo entonces un sa

cudimiento, que causó profundo
desaliento en las aterrorizadas
muchedumbres que en ello vie
ron la indiscutible realización del

agüero.
Un eminente sismólogo de la

Universidad de Pavía, el profe
sor Mario Baratía, menciona al

gunos casos de poblaciones en

las que, después de anunciarse
un sismo, hubo terrible pánico.
Dice, además, que ciertas falsas

predicciones pueden ser, para
personas demasiado crédulas', la
causa de desgracias mucho ma

yores que las que provocan ge
neralmente los terremotos más
violentos. Días después del tem
blor que ocurrió en Roma en

1903, algunas personas, que fe-

— Por —

S. AREND

LA LIBERTAD

CONDICIONAL

La génesis de la práctica le

gal de libertar condicionalmente
a los presos tuvo lugar en Mas-

sachussetts en 1878. Otros esta

dos siguieron la misma práctica
en fecha bastante posterior. Los

varios estudios que se hicieron

de los éxitos y fracasos del sis
tema eran más descriptivos que
analíticos. "La Revista Mexica
na de Sociología" publicó recien
temente un ensayo en que se

estudian algunos de los facto
res que influyeron en los éxitos

y fracasos del sistema de liber
tad condicional en el estado de
Wisconsin. Se hizo un estudio
de los registros del departamen
to correspondiente durante los
años 1933 a 1935, ambos inclu
sive. Se descubrió que el em

pleo estable, la posesión de pro

piedad, la preparación técnica
especial, la ausencia de delin
cuencia en el pasado, y el no

cambio de domicilio durante el

período de prueba militan en fa
vor del éxito. Estas condiciones
resultan del estudio de unos tres

cientos casos.

lizmente basaban sus pronósti
cos en los avisos proporcionados
por ciertos aparatos instalados
en el Vaticano, anunciaron una

nueva catástrofe. De buena fe,
los habitantes huyeron y aban
donaron sus casas a los profe
tas, quienes aprovecharon es'a
circunstancia para saquearlas.
Sería de creerse que en este

siglo de progreso, en que los co

nocimientos humanos están re

lativamente adelantados, hubie

ran pasado de moda prediccio
nes de esa índole, pues carecen

de una base científica. Sin em

bargo, los falsos profetas ejer
cen aún su acción maléfica, so

bre todo en países en que sue

len ocurrir esos fenómenos.
Por desgracia para la ciencia,

tales previsiones tienen a veces

visos de verdad. Por ejemplo, el
16 de octubre de 1918, se publi
có en un periódico de Valparaíso
el siguiente anuncio: "El 3 de
diciembre de 1918, se observará
en Chile un eclipse del sol y al
mismo tiempo un eclipse entre
cuerpos celestes, que producirá
una combinación sol-eléctrica de

gran potencia en las cercanías
de Valparaíso. Se tendrá el pri
mer aviso del peligro el 28 de
noviembre, a las siete de la ma

ñana, por una tempestad al nor
te de la ciudad. A la una de la
mañana del 4 de diciembre, ha
brá desaparecido el peligro".
Es fácil imaginar los resulta

dos de la funesta predicción de
un drama natural capaz de pro
vocar un irreparable desastre:
durante tres noches, al acercar
se la fecha fatídica, la espanta
da población de Valparaíso re

corrió sin rumbo las calles y las
plazas públicas; esto provocó
resfriados que a menudo degene
raron en bronquitis y pulmonías.
Las cosas llegaron al colmo el 3
de diciembre, a las 7 y media
de la mañana, cuando ocurrió un

violento terremoto en el norte de
Chile, en Copiapó, indicio que pa
recía confirmar la famosa pre
dicción. En efecto, el profeta se

cubrió de gloria y los sismólogos
se desacreditaron. El sabio Mon-
tessus de Ballore, director del
Servicio Sismológico de Chile, a

duras penas logró demostrar que
esa predicción carecía de funda
mento.
En fecha más reciente, el sis

mólogo italiano Bendanti, pre
tendió que, el 2 de abril de 1938,
había previsto el sismo búlgaro
que destruyó, el 14 de aquel mes,
las ciudades de Borisogrado y de

Sombrerería Giraud
1 SUR N.<? 901 - TALCA

ARTÍCULOS para CABALLEROS
Camisas, Corbatas, Calcetines, Etc.
ÚNICOS AGENTES DE LOS SOMBREROS

"TANARO"
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Cirpan. Envió innumerables co

municaciones a la prensa; decla
ró que se basaba en una ley que
había descubierto y cuyo secre

to guardaba. Esa ley, según él,
le permitiría prever el día pre
ciso y a veces la hora exacta en

que ocurrirían las grandes con

vulsiones telúricas, pero sin po
der determinar la región que ha
brían de asolar.
Sin embargo, hay que repetir

lo : en el estado actual de la
ciencia, es imposible prever los
sismos.

En muchas regiones del glo
bo, aquéllos constituyeron un pe
ligro permanente para vidas y
haciendas. Según las estadísti
cas, son tan mortíferos como al

gunas guerras que ensangrenta
ron nuestro planeta; por increí
ble que parezca, provocan la
muerte de 40.000 personas.
Nadie pone en duda que es

preciso evitar las guerras y pa
ra ello no se ahorra sacrificio
alguno. En el mismo orden de
ideas, ¿deberemos aceptar que
los terremotos, según lo creyeron
nuestros antepasados, son acon

tecimientos inevitables? Así co

mo un verdadero ejército de mé
dicos combate victoriosamente
ahora enfermedades que antaño
se consideraban como venganza

o maldiciones divinas, los sismó
logos tienen el deber de socorrer

al género humano, procurando
resolver el problema que permi
tiría prever los sismos y tomar,
si fuese posible, ciertas medidas
de protección.
Existen en el mundo, más o

menos, 400 sismólogos y aproxi
madamente el mismo número de

puestos de observación; pero la
mayoría de los especialistas en

la materia concentran sus esfuer
zos en puntos que apenas se re

lacionan con aquel problema. Ca
si todos estudian la constitución
geofísica de las capas profundas
del globo pues, según ellos, la

sismología se ha revelado como

ciencia que justifica las mayores
esperanzas respecto al descubri
miento de los misterios de la
constitución de nuestro planeta.
El número de los sismólogos

es, por consiguiente, muy limita
do y el de aquéllos que se dedi
can al ramo especial de la geo
grafía, de la geología y de la es

tadística de los terremotos, es

apenas de unos cincuenta; sin

embargo, esas investigaciones
permitirían hallar el camino que
conduce a la predicción de los
sismos.

Señales precursoras, bastante
fáciles de distinguir, anuncian a

menudo los terremotos que ocu

rren en regiones de reconocida
actividad sísmica. Por ejemplo,
en el Japón, se observa que los

lagos y 'los estanques, en la re

gión del antiguo volcán Fujiya
ma, se secan generalmente me

ses antes de que haya sacudi
mientos; gracias a este fenóme
no, algunos pudieron prever la
famosa catástrofe del l.5 de sep
tiembre de 1923.

La atención de los investigado
res no debe fijarse únicamente
en predicciones de esa índole;
más bien conviene buscar aqué
llas que están relacionadas con
las propias causas de los sismos.

Exceptuados algunos de éstos
que son de origen volcánico o

debidos a derrumbes en las ca

pas subterráneas, los demás pue
den atribuirse a fuerzas extra
ordinarias, de una intensidad di
fícil de calcular y que actúa ora

a centenares de kilómetros de

profundidad en el magma visco
so (terremotos plutónicos), ora

en la propia corteza terrestre,
que no es más espesa, proporcio-
nalménte, que la cascara de un

huevo con relación a la yema
(terremotos tectónicos).

Las ciencias que permitirán
quizás prever los terremotos, son
la geofísica, la mecánica y la as-

El terremoto lo devasta todo y lleva la ruina y el dolor a las poblaciones que lo soportan.
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tronomla. En el Japón, en Italia
y en los Estados Unidos, países
en que esos fenómenos son a me

nudo violentos, se. investigan con

más actividad que en otras par
tes. Recuérdense los espantosos
cataclismos de San Francisco, en
1906, de Mesina en 1809, y de
Tokio y Yokohama, en 1923, que
dejaron huellas de sangre y fue
go en nuestra época.
Unos aparatos muy sencillos,

instalados en territorio japonés
y en California, delatan los des
niveles o las inclinaciones del
suelo; pues se ha observado que
fenómenos de esa índole ocurrían
generalmente unos meses antes
de los grandes terremotos. Se
ha observado asimismo que, unas
horas antes del temblor, se pro
ducían cambios notables en la

gravedad.
En los Estados Unidos se han

utilizado instrumentos precisos
de otro género, para registrar la
tensión que se manifiesta en for
ma acentuada en las rocas, antes
de los grandes sismos. Aunque
no se ha logrado aclarar si esa

tensión se ejerce rápida o lenta
mente, a falta de informes preci
sos, se puede suponer que se ne

cesitan cuando menos varios
años, es decir un tiempo geoló
gico, para que pueda acrecentar
se de modo continuo, hasta lle
gar al punto de ruptura.
La astronomía nos enseña que

en la corteza sólida de la tierra,
que tiene de 60 a 100 kilómetros
de espesa líquida que forma los
océanos, mareas generalmente
debidas a la influencia de la lu
na; así como las aguas se ele
van y bajan alternativamente
dos veces por día, las capas de

. la tierra están sujetas a idénti
cos movimientos aunque no los
perciban nuestros ojos. ''En cier
tos países, la marea terrestre
tiene una amplitud que con bas
tante frecuencia es superior a

30 kilómetros". Además de la
acción de la luna, existe la del
sol que puede alcanzar las dos

quintas partes de la primera; de
igual modo, los planetas ejercen
determinada influencia en nues^

tro globo, pero ésta no tiene
gran importancia. Consideradas
aisladamente, estas fuerzas as

tronómicas no son capaces de

producir sismos; sin embargo,
cuando actúan en un terreno
adecuado pueden llegar a ser

la causa determinante de aqué
llos. Este hecho se ha comproba
do en ciertas regiones en que se

ha podido demostrar la realidad
de esas manifestaciones astrales.
Lo importante, ahora, desde

un punto de vista científico, es

hallar el camino que se podría

ferretería

mercería

Menaje

Abarrotes

Maquinarias

Sanitarios

Implementos

Agrícolas

OFRECEN SIEMPRE

EN CONDICIONES

MUY

VENTAIOSAS

M. GLEISNER

y Cía. Ltda.

SUCURSAL TALCA

Fono 49 — Cas. 157

1 Sur 1 y 2 Oriente

TALCA

seguir para resolver el difícil
problema de la previsión de los
sismos. En el estado actual de
nuestros conocimientos no es
aún posible hacer predicciones
científicas. Algunas se atreven
únicamente á establecer ciertas
aproximaciones; si los aconte
cimientos revelaran que debe
concedérseles algún crédito, la
ciencia habría realizado un enor
me progreso: en efecto, esto
significaría que el hombre ha
bría logrado conocer las carac
terísticas geológicas del subsue
lo y comprender la mejor acción
de las fuerzas que engendran
los terremotos.
La dificultad de las investiga

ciones radica no sólo en el pro
pio fenómeno, sino en el hecho
de que no pasa día sin que ocu
rra en alguna parte del globo un
terremoto, ya sea importante o
ligero. Por lo general, tras el sa
cudimiento inicial, se producen
otros, que a veces llegan a va
rios centenares; lo más frecuen
te, sin embargo, es que ocurran
sólo uno cuantos.
Es indiscutible que nunca po

drá el ser humano evitar los sis
mos, pero en caso de que le fue
ra posible preverlos de un modo
seguro, podrían tomar ciertas
precauciones que harían menos

graves sus consecuencias.
En la actualidad, apenas se ha

iniciado el período de investiga
ciones patrocinadas por institu
tos científicos y compañías de
seguros, particularmente en Cali
fornia. La incertidumbre de los
sismólogos es tal que, según pa
rece, la posibilidad de prevenir
a las poblaciones en tiempo opor
tuno es aún remota. En todo ca

so, hasta ahora, no se debería
creer en las predicciones hechas
en este ramo, hasta que se some
tieran a un examen, a fin de es
tablecer su valor real.
Es preciso observar que las

personas que profetizan sismos
son, en la mayoría de los casos,
incompetentes. Casi siempre se
contentan con anunciar grandes
crisis telúricas, sin precisión al
guna. A veces también, cuando
ocurre algún sismo destructor,
tratan de buscar los elementos
que, según ellos, pudieran justi
ficar la infundada predicción
que lanzaron a la ligera; aun

que exista un manifiesto des
acuerdo entre la realidad de los
acontecimientos y la descripción
de los hechos que anunciaron, se

jactan de haber sabido prever
los fenómenos y adornan su de
mostración con datos seudocieiv
tíficos.

S. A-
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Ferrocarril de Antoíagasta a Bolivia
Itinerarios de trenes de pasajeros, dotados de confortables

coches dormitorios y comedores
ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

8.50 horas.Antofagasta Sale Martes y Viernes
Oruro Llega Miérc. y Sábados

Oruro .

La Paz

Sale

Llega
La Paz Sale Martes y Viernes

Oruro
Oruro

Llega
Sale

8.45
9.15
16.30
14.30
20.40
21.00
19.18Antofagasta .. .. Llega Miérc. y Sábados

ENTRE ANTOFAGASTA Y CALAMA
De Antofagasta salen los días lunes, miércoles y viernes, a las 10.30 horas, para llegar a

Calama los mismos días a las 16.41 horas. ,

De Calama salen los días martes, jueves y sábados, a las 9.30 horas, para llegar a Antofa
gasta los mismos días a la 15.04 horas.

PARA MAYORES INFORMACIONES DIRIGIRSE A:

OFICINA ADMINISTRACIÓN (SECCIÓN TRAFICO) EN ANTOFAGASTA, Y
HUÉRFANOS N.9 972 — OFICINA 408 — 4.? PISO

EN SANTIAGO
CASILLA 91-D

BATERÍAS "GOLDEN"

PARA AUTOS - CAMIONES - MOTOS

A. WLDMER & Cía. Ltda.

Alameda 2701 - SANTIAGO - Cas. 2399.
Fono 91574

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-
dofí" 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-
oha fina es mejor que ropa fina sobre medida.
Ha traído sus instalaciones y técnicos de las
más famosas fábricas d® 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 Moñtt N.9 2853 - Santiago
Almacenes de Ventas a precios de fábrica en:

Valparaíso, Condell 1408 y en Concepción,
Caupolicán 588
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Safo ilumina la antigüedad
con sus versos de amor

POR

Juan Velasco de Balboa

"Si queréis de mi lira oír los sones

dadme vino de Lesbos que huele a flores;
pero no me lo deis en corintias copas.
porque el vino de Lesbos se liba en bocas".

.':--. 31

CUANDO la mayoría de los di-
lettanti escuchan las dolori
das notas de la pieza teatral

francesa escrita por Augier y
musicada por Gounod, se encuen

tran muy ajenos a suponer si
quiera que en medio de su afi
ción al arte rinden muda plei
tesía a la griega Safo, que vi
vió entre los siglos VI a VII
antes de la venida del Mesías
al mundo.

Las leyendas populares, an

tes como ahora, gustan de au

reolar con nimbos de gloria a

los elegidos o rodear la cabeza
con un círculo de fuego a quie
nes dan su condenación, nos

hacen aparecer a la poetisa
de Mitelene como algo irreal,
pero quien se tome la molestia
de enfrascarse en los infolios
de las crónicas antiguas, o per
geñar en los apolillados bargue
ños de la historia, encontrarán
muy distinta a la mujer de car

ne y hueso, que con la gracia
y belleza de sus cantos supo
marcar una época, dejando mar
cada cada estrofa en forma in
marcesible, como si se tratara
de columnas miliares en el ca

mino de la
. poesía, que es la vi

da de los seres superiores, que
moran en el hipotético Parnaso,
despojados de todas las mez

quindades de la vida...
Las crónicas más autorizadas

de la época fijan el nacimiento
de Safo en Mitelene, allá por el
año 612 antes de Jesucristo, hi
ja de una acaudalada familia
que contaba con todo lo nece-

Lo8 cantos de Safo fueron escritos para la eternidad. La rival de Alceo se

arrojó desde lo alto de la peña de Leucade hasta el mar, inmortalizán
dola Augier y Gounod en su ópera que escribieron hace una centuria.

safio para dar a la joven una

inmejorable educación y la más
amplia cultura. Se dice que sus

padres fueron Escamón y Ciéis.
Uno de los hermanos de Safo
desempeñó el importante cargo
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de "pritaneo", es decir, uno de
los cincuenta senadores que for
maban la comisión permanente
del Congreso de Atenas. Safo,
antes de hacerse llamar así, usó
el nombre de su madre, ya que
en la antigüedad no se acostum
braban los apellidos, sino que
después del nombre propio iba
el de la población de origen del
propietario de aquel. Posible
mente Safo se llamó a sí misma
para que quedaran bien identi
ficadas su vida y su obra, para
que no la confundieran con la
autora de sus días, ni en el bien
ni en mal.
Antes de seguir adelante, es

bueno hacer algunas aclaracio
nes geográficas y étnicas, para
quitar la empañadura que a

manera de confusión histórica
rodea el nombre de Safo. La
isla griega de Lesbos, famosa

por sus pasiones desordenadas,
actualmente Mitelene, se ve ba
ñada por un lado en las aguas
del mar Egeo, y por el otro por
las del estrecho de Mitelene, que
casi la juntan con Turquía por
Alvatik. Puede decirse que Les
bos pertenece más propiamente
al Asia Menor que al Cercano
Oriente. Sus habitantes son de
raza eólica y tienen las cos

tumbres y usos de ésta. Por
otra parte, los atenienses, a

quienes tocó juzgar a Safo, por
ser entonces la raza dominado
ra en aquellos confines, eran

de raza jónica, de costumbres,
prejuicios y usos completamen
te distintos a los acostumbra^
dos en Lesbos.
Todo el mundo sabe que en

Atenas no había más que dos
clases de mujeres, como sucede
en todos los países puritanos:
las señoras de su casa, dedica
das a la función obscura, priva
da y doméstica del hogar, sin
voz ni voto en las reuniones
mundanas, y las dedicadas a

escanciar el placer en Atenas,
Mileto, Samos, Efeso, Colofón,
Quíos, Corfú, Itaca... Por el con
trario, en Lesbos las mujeres
gozaban de gran ilustración y
libertad intelectual y podían
competir con los hombres, des
collando en las bellas artes. En
tre los eolios, o sean los hijos
del dios de los vientos, Safo pu
do educarse dentro de un am

biente cultural, expresando sus

sentimientos en la forma que
mejor antojaba a su tempera
mento, sin exponerse a las duras
críticas y a los despiadados co

mentarios de los atenienses, que
juzgaron muy a la ligera a la
más grande y primera poetisa

Safo reunía en sí todos los dones con que la naturaleza puede favorecer
a una criatura humana. De gran belleza, hermosa voz y fecunda vena

poética, llenó muchas páginas de la historia griega

de los tiempos de Anacreonte,
Tales de Mileto, Pitaco, Bias,
Clébulo, Misón, Quilón, Solón...
y otros. Parece- increíble ahora,
pero con este estrecho criterio
pensaba un pueblo que iba a

la cabeza de la civilización.
El solo hecho de ser mujer era

suficiente para que las que se
dedicaran a hacer versos, reci
bieran la difamación y el des

precio de las personas respe
tables, de los ciudadanos emi
nentes de la antigua Ática, que
dejaron a la Historia la tarea
de recoger las migas del genio
de una mujer que murió trági
ca e incomprendidamente.
Poco nos cuenta la historia

de' la forma y maneras cómo
pasó Safo sus primeros años
sobre la superficie de la tierra.

"EL IMPARCIAL"
TARIFAS DE SUBSCRIPCIONES

Un año $. 240.00
Seis meses 140.00
Tres meses •

. . . . 80.00

Los pedidos de subscripción, cambio de domicilio, inserción de avisos
y cualquier otra comunicación relacionada con la administración

de este diario deberán dirigirse a la Gerencia.
TODA OTRA CORRESPONDENCIA ENVÍESE A NOMBRE DE

LA DIRECCIÓN
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La juventud de Safo y sus in

quietudes son cosas que quedan
para las especulaciones menta
les, pero de lo que sí podemos es

tar seguros es que llevó la vida
cómoda y regalada de las niñas
hijas de Grecia, que se dedica
ban de preferencia al cultivo de
las bellas artes en general, pe
ro de la música y el baile en

particular.
La política, que en todas par

tes del mundo ha echado a per
der la tranquilidad de los hoga
res y los pueblos, hizo también
su presa en Safo, quien se vio
arrastrada por el poeta Alceo a

una conspiración contra Pitaco,
uno de los Siete Sabios de Gre
cia, que gobernó durante diez
años Mitelene, después de haber
la libertado de los tiranos. Los
aristócratas fueron vencidos, en

tre otros Escamón, el padre de
Safo, que tuvo que salir huyen
do de su patria, hacia Sicilia, en
compañía de su familia. Safo vi
vió en esta encantadora isla del
Mediterráneo durante algún tiem
po, hasta que logró trasladarse
a Atenas, que comenzó su en

grandecimiento bajo la égida de
Solón, hasta llegar al pináculo
en la era de Pericles, el funda
dor de la potencia naval y co

lonial de los atenienses.

Fueron diversas las formas de

poesía que cultivó Safo, desta
cándose principalmente en los

epitalamios, o sea composiciones
poéticas en celebración de las
bodas, las odas, o poemas divi

didos en estrofas iguales del gé
nero lírico, y las elegías o ver

sos, por lo general de asunto
triste, en los que usaba diversos
metros o medidas, que dieron

origen al verso sáfilo, que no es

otra cosa que el griego o latino
de once sílabas.

Por desgracia, hasta nosotros
no han llegado sino fragmentos
de las creaciones de Safo, pero

N

los antiguos los reputaban como

perfectos, dándose el caso de
que Solón, el sabio legislador,
exclamara, al escuchar a su so

brino que recitaba una composi
ción de la poetisa de Lesbos:
"¡Sólo estaré contento al morir,
cuando haya aprendido de me

moria esos versos!" Safo tenía
la costumbre de recitar sus com

posiciones acompañada de la li
ra, como era costumbre también
en aquellos tiempos. Debió pre
sentar un encantador aspecto
aquella bella mujer recitando y,
tañendo la lira, ya que hasta el
mismo Platón, que tan parco se

mostró siempre en el elogio, asig
nó a Safo el dictado de la Déci
ma Musa. Otros griegos, sus

contemporáneos, nos describen a

Safo como una mujer de los ojos
obscuros y mirada dulce, cuerpo
perfecto y tez color de rosa, co
mo uno de esos raros y privile
giados seres en quienes la natu
raleza parece haber volcado to
dos los dones que escatimó a

otros desgraciados.
Sin embargo, no hay felicidad

completa en la superficie de la

tierra. Safo tuvo unos amores

desgraciados. Ella, que alababa
el tálamo nupcial con frecuen
cia, jamás contrajo nupcias con

hombre alguno. ' Sufrió por un

hombre y murió por otro. Alceo,
a quien citamos antes, llenó un

gran hueco en su vida, por ha
ber sido ambos poetas, por ha
berse criado juntos, por haber
tenido ideas políticas semejan
tes y por haberse amado pro
funda, pero dolorosamente. Pe
ro cuando llegó el tedio al cora
zón de Safo, como llega casi
siempre en las mujeres en una

época de la vida, la poetisa re

nunció .a los amores de Alceo

para dedicar su alma a un ser

obscuro de nombre Faón, a quien
se quiere atribuir uña existencia
legendaria. Nada se sabe de él,
salvo que ocasionó la muerte de
Safo, quien cierto día con el pelo
largo flotando al aire, subió a

la roca de Leucade arrojándose
al precipicio. Así puso fin a su

existencia, pero sus cantos que
daron para la inmortalidad, co

mo dijera Antípatro, él general
macedonio lugarteniente de Ale
jandro el Grande.

¡Y pensar que Safo de Mitele
ne únicamente recibió de los cen

sores atenienses el dictado de he
taira o cortesana! ¡Atreverse a

escribir versos, cuando el puesto
de la mujer no estaba sino en

la cocina, en el hogar, y no en

gendrando creaciones de las mu

sas!

J. V. de B.

VIÑA

Concha y Toro
Casilla 213 — Agustinas N.<? 1360 — 5.? Piso

Santiago
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¿Sus vacaciones?

... en Pucón

Puerto Varas

o Tejas Verdes

PANORAMAS MAGNÍFICOS

Y ATENCIÓN ESPLENDIDA

INFORMACIONES Y RESERVAS:

SANTIAGO, AGUSTINAS N.<? 972

OFICINA 712 - TELEFONO 68880

i

Servicios de:

ORGANIZACIÓN NACIONAL HOTELERA

BONFANTIS. A.

PUCON - PUERTO VARAS - TEJAS VERDES - RESTAURANTE PUERTO
(VALPARAÍSO) - COCHES COMEDORES FERROCARRILES DEL ESTADO
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LOS QUE SILBARON A SARDOU
A los veintidós años Victoria

no Sardou se presentó en

el Odeón. Quería entregar
personalmente al director del
teatro su primera obra. Un día
y otro le negaron la visita. Nun
ca estaba, Y cuando se hallaba
en su despacho, no podía recibir
lo. La voluntad del joven autor
se estrelló contra las dificulta
des invencibles que se oponían
a su propósito. Harto de tanto
desaire, decidióse a seguir las
instrucciones del conserje, el
cual le dijo que dejara el manus
crito sobre un montón de dra
mas inéditos, pertenecientes a

escritores que, como él, espera
ban una respuesta afirmativa o

negativa de su admisión. Así lo
hizo. Y salió a la calle sin espe
ranzas de que fuese atendido.
Pocos días después se encon

traba en el despacho del Odeón
la actriz M. Bérengére y Gusta
vo Vaez, director del teatro. Am
bos hablaban de los proyectos
de la próxima temporada. Y se

referían a la gran cantidad de
obras remitidas por los noveles.
Por casualidad, Gustavo Vaez fi
jó su mirada en el manuscrito
de Victoriano Sardou. Leyó el tí
tulo. Se llamaba "La taberna".
El diálogo le hizo gracia. Era
una obra de estudiantes. La ac

triz se dio cuenta de que disfra
zada de "universitaria" podía lu
cir sus piernas bien formadas. Y
recomendó su estreno.
Por desgracia—dice André Sar

dou, hijo del dramaturgo, en un

detallado resumen biográfico —

la dirección cambió su verdade
ro título, por el de "La taberna
de. los estudiantes". En el Barrio
Latino corrió el rumor de que era

un alegato contra la libertad es

tudiantil. Y que la obra había si
do impuesta por el emperador.
La obra se. representó en el es

cenario del Odeón el 1.a de abril
de 1854. Y las protestas fueron
estrepitosas. Los estudiantes sil
baban y gritaban contra Sardou
y contra los intérpretes. Hubo
necesidad de suspender la repre
sentación en varios momentos. Y
"La taberna" se retiró del car

tel del Odeón a los tres días de
su estreno. Aquella ''caída verti
cal" mantuvo a Victoriano Sar
dou alejado de los teatros du
rante cinco años.
Ya habia logrado Victoriano

Sardou un lugar preferente en la
escena francesa, especialmente
por el éxito de "La familia Be-
noiton", que hizo olvidar sus des
aciertos anteriores. Pero el es-

— Por —

ISAAC PACHECO

treno de "Rabagás" encendió de
nuevo el odio contra el autor que
otra vez incurría en la crítica
mordaz y cáustica de hechos y
costumbres. Era una sátira po
lítica. Se creyó ver en ella refle
jada la personalidad de Gam-
betta. Esto sucedía en 1872. Po
co después de la caída del im

perio.
Un cronista refiere este suce

so con las siguientes palabras:

"Dentro de la sala del Vaudevi-
• lie hubo un gran "reparto" de
palos y cachetes. Y fuera de ella,
los gendarmes tuvieron que in-

. tervenir enérgicamente para que
los manifestantes ■ se apaci
guaran".
La prensa francesa reprodu

jo el escándalo con toda ampli
tud, señalando la parte de culpa
de Victoriano Sardou y aquella
otra de la que el público era res

ponsable,, por no haber conteni
do el apasionamiento, que debe
refrenarse como signo de cultu
ra y de respeto a los actores.

I THEATRE DU VAUDEVILLE.
IMI^NSII STJCCÍS. .
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Cartel que anunció la representación de una de las primeras piezas
del dramaturgo Victoriano Sardou, tan celebrado antaño.
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TERMAS DE CAUQUENES
RANCAGUA

EL MEJOR

ESTABLECI

MIENTO

TERMAL

DE CHILE

CLIMA IDEAL

ABIERTO

TODO

E L A Ñ O

VISITE UD.

LAS TERMAS

DE

CAUQUENES

DONDE

ENCONTRARA

SALUD,

BELLEZA,

PLACER

LUCIANO CAMARDON
CONCESIONARIO

Telégrafo del Estado - Teléfono N.9 1 - Termas de Cauquenes

ESPECIALIDAD
— EN —

GRABADO HONDO Y PUNTO

FINO

CARTONES PARA

ESTEREOTIPIAS

FOTOLITOS

DIBUJOS

TIMBRES

INSIGNIAS

SACABOCADOS

PLANCHAS EN METAL — DIAPOSITIVOS PARA TEATROS

ENVÍOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO
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¿TENDRÍA RAZÓN MALTHUS?
LA emigración ha constituido
■un factor decisivo desde hace
decenas de miles de años en

la vida de los pueblos, y desde
los tiempos de Colón se ha con

vertido en una cuestión vital y
primordial para tres Américas.
En épocas anteriores apenas se

oía hablar de exceso de pobla
ción, a lo menos nunca se perci
bían quejas sobre este asunto,
sino más bien al contrario. Los
emperadores romanos y los fran
ceses de la época creyeron ne

cesario dictar leyes para com

batir el celibato y la falta de
niños; sólo desde hace pocas dé
cadas han empezado a ocuparse
con celo de la cuestión de la po
blación los estadistas, economis
tas y políticos que estudian el
problema de las colonias. Por
otra parte, ha vuelto a adquirir
actualidad la necesidad de la
emigración debido al hecho de
que también Norteamérica y
Australia se han poblado más
densamente y ponen trabas a la
afluencia de nuevos pobladores
no deseables.
El primero, sin embargo, que

se ocupó de este asunto apareció
en el año 1789; fué Malthus, un
teólogo inglés, quien, alentado
por el éxito de su libro, se dedi
có como profesor a la enseñan
za de la economía nacional. Mal
thus declaró.: el número de hom
bres aumenta más rápidamente
que los medios de alimentación
que les son necesarios. Escribió
un difuso libro para demostrar
su teoría, y causó gran sensa
ción. Toda Europa, que en aquel

— POR —

ALBRECHT WIRTH

Hoy hay en el mundo 150 mi

llones de habitantes más que en

1914 y un sabio predice que

para el año 2.000 habrá en la

tierra unos ocho mil millones de

pobladores.

Karl Haushoier

entonces había perdido no me

nos de dos millones de hombres
en los continuos tumultos revo

lucionarios y las guerras napo
leónicas— es decir un uno por
ciento de su población total, que
hacia 1800 sería de 200 millones,

Sastrería Jiménez
1 Sur N.? 853 - Casilla 224

Teléfono 308-J.

TALCA

—discutió acaloradamente el pro
y el contra de la nueva teoría.
En el fondo el inglés encontró
pocos adeptos, y no pasó mu
cho tiempo antes de que se le
hubiera olvidado. Precisamente
entonces comenzaba una era de
vastos planes y descubrimientos.
Los nuevos mundos, América, el
Sur y el centro de África, Aus
tralia, Siberia, y en la misma
Europa las regiones poco o na
da pobladas del Norte de Escan-
dinavia y Rusia, atraían sobre
sí la atención, y parecían bas
tar plenamente para satisfacer
durante largo tiempo las necesi
dades de la emigración. Esto du
ró hasta la nueva era de la po
lítica colonial, que se inició, so

bre todo en África, hacia 1880,
pero a la que también contribu
yeron los grandes viajes de ex

ploración jpor México y la Amé
rica del Sur. El entusiasmo vol
vió a ser infinito. Pero mientras
tanto no todos los sueños de flo
recimiento debían llegar a rea
lizarse. Si anteriormente se ha
bía creído que el centro de Áfri
ca y el Brasil tropical ofrecerían
campo para varios millones de
blancos — efectivamente fueron
creadas colonias alemanas en Ve
nezuela y hasta en la costa de
Honduras, infestada por la ma

laria— dolorosos desengaños lle
varon a la convicción, de lo que
debía haberse sabido hacía ya
mucho tiempo gracias a las ex

periencias de los ingleses en la In
dia y los holandeses en Java, que
los blancos pueden ocuparse en
los climas tropicales como em-

La más antigua de la zona con más de medio siglo de vida,

siendo sus actuales dueños Jiménez y Cía. Ltda., que en con

memoración del .Centenario de Talca saludan a sus favore

cedores desde Talca a Chillan.
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presarios, comerciantes, ingenie
ros e inspectores, pero que no

es recomendable desde el punto
de vista de la salud que se dedi
quen a los rudos trabajos manua
les, aun prescindiendo de la pér
dida de su prestigio frente a las
razas indígenas. En Alemania
pasaron casi treinta años antes
de que se llegara a esta convic
ción. Luego estalló la guerra
mundial que arrastró en sus to
rrentes la teoría y la práctica,
las ansias de colonización y las
colonias. La guerra inmoló diez
millones de hombres que murie
ron en seguida en los campos
de batalla o poco después, a con

secuencia de sus heridas en al

gún lazareto, y otros veinte mi
llones que sucumbieron al ham
bre, a las penurias y a las deso
laciones del bolcheviquismo. Se

creyó nuevamente que había des

aparecido "de la tierra el ame

nazante espectro del exceso de

población. ¡Otro error! Hoy, te
nemos ciento cincuenta millones
de hombres más que en 1914, y
cada año el número de hombres
aumenta de quince a veinte mi
llones. Así, pues, la cuestión ha
vuelto a adquirir actualidad.
Volvamos a Tomás Malthus,

que murió en 1834. Los neomal-
thusianos predican la limitación
artificial de nacimientos. Esa es

una psicosis de miedo. No es po
sible hablar de medios para su

primir o aminorar la presión de

.
la población. Las advertencias
son parciales y las medidas que
se quieren adoptar, puramente
negativas. Lá Liga malthusiana

llegó al extremo de su depresión
fatal, cuando en la asamblea
anual celebrada en Londres en

el año 1919 decidió lo siguien
te: Todo país que desee entrar
en la Liga de las Naciones de
be comprometerse a limitar su"

por ciento de nacimientos, de
modo que ese país pueda vivir
cómodamente en su propio do
minio sin anhelar una extensión
territorial. Toda nación debe re

conocer que un aumento de su

población no justifica el deseo de

agrandar sus dominios. Tampo
co puede obligar a los otros Es
tados a aceptar sus emigrantes;
cuando todos los países que com

ponen la Liga de las Naciones

hayan demostrado poder vivir de
sus propios medios naturales sin
rivalidades exteriores, podrán
unirse en una Liga internacio
nal. Los límites fronterizos ten

drán entonces muy poca impor
tancia. Pues bien. Todo eso es

taba muy grandiosa y humana

mente pensado, sólo que la Li

ga de las Naciones tomó muy

Restauran! y

Fuente de

Soda
it n

Noel
(M. C. R.)

{Fundado el año 1926)
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poco en consideración esta am

pulosa declaración. Los neomal-
thusianos siguen llamando siem

pre la atención sobre este asun

to, y no puede decirse que la
preocupación '

por el exceso de
población es en los momentos ac

tuales Completamente descabe
llada, por el contrario, ha adqui
rido un carácter amenazante hoy
como nunca en el desarrollo de
la humanidad. Un sociólogo de
la Universidad de Wisconsin, C.
A. Ross, ha vuelto a ocuparse

• del problema del aumento de po
blación. Ha publicado un detalla
do estudio de propaganda, cuyo
objeto es defender las leyes de
inmigración de los Estados Uni
dos. Un profesor de Marburgo,
el doctor Wilhelm Roepke, ha
considerado este estudio bastan
te interesante como para tradu
cirlo al alemán.
Examinemos ahora con más

atención los puntos de vista del
norteamericano Ross. El autor

aprecia los progresos técnicos.
Está de acuerdo en que por me

dio de ellos será más fácil pro
curarse medios de vida e igual
mente será más fácil vencer los
horrores del hambre. Hasta con

cede que el aumento de medios
de nutrición era más rápido que
el de la población. Por otra par
te hace notar la ausencia de
factores que limitan el aumento
de la población. En la Edad Me

dia, y hoy todavía en la China

y en el África central, sobre
vienen de pronto terribles inun

daciones, hambres y pestes, en

las cuales sucumben varios mi
llones de seres humanos. Así por
ejemplo, hacia 1350, la peste ne

gra disminuyó en un -tercio por
ciento la población de Europa,
siendo desconocido el número de

víctimas que su acción devas
tadora causó en el Oriente. Es

tos peligros van desapareciendo
cada vez más en la. época mo

derna, y últimamente han cesa

do casi por completo. En Nueva

York, por ejemplo, murieron de

cólera, de 1840 a 1850, 5.095 per
sonas. En las décadas siguientes
sólo 3.025, 1.304, 16, 0, 9, 0. Las

epidemias fueron, pues, domina
das. Al mismo tiempo disminuía
la mortalidad infantil. La dura

ción de vida del individuo de ra

za .blanca se prolongó en unos

quince años. Este factor acele

ró extraordinariamente el aumen

to en los pueblos cultos. El re

sultado de todo esto es que, se

gún la opinión de Ross, en un

futuro, ciertamente no fijado con

exactitud, la tierra contará con

una población de nueve a once

mil millones de seres humanos.
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Para corroborar este punto de

visita, yo podría añadir que no

sólo las pestes son menos fata

les, que los efectos perjudiciales
de las sequías y el granizo en

las sementeras y de las inunda
ciones pueden ser en la actuali
dad, notablemente aminorados,
sino que también las guerras, a

pesar de los sucesos mundiales
de 1914-1918; son hoy más ra

ras y en comparación con las de
las épocas de.Gengís Khan, Atila
y los reyes sirios mucho menos

sangrientas. ¡Tomemos el caso

de Natal! Allí Dschaka, rey de
los zulús, un terrible conquista
dor, exterminó las poblaciones
de comarcas enteras. Sólo en

ocasión del entierro de su madre
mató a 50.000 prisioneros: Lue

go vinieron los ingleses y con

ellos la "Pax Britannica". ¿Cuál
fué la consecuencia? El número
de zulús es hoy en día ocho ve

ces mayor que hace 90 años.
El hecho de que los profeso

res de geografía se ocupen aho
ra también del exceso de pobla
ción, demuestra que las cuestio
nes indicadas son' hoy de gran
actualidad. En Alemania se ha
iniciado, desde hace algunos años,
un movimiento que se designa
con la palabra geopolítica. For
man parte del grupo que fomen
ta este nuevo punto de vista,
el profesor Maul, el cual hizo va

rios viajes a Sudamérica, el ge
neral y profesor de Munich Hau-
shofer, que pasó algunos años en

el Japón como oficial del Mika-
do; Obst, quien hace poco inves

tigó las condiciones en la Rusia
de los Soviets, y Albrecht Penkh,
de Berlín, considerado como uno

de los geógrafos más destacados
de la actualidad. Penkh ha pu
blicado recientemente, en la re

Tomás Roberto Malthus (1766 - 1834) que
predicó la limitación de la natalidad, en
razón de que el número de hombres
aumenta más rápidamente que los me- <

dios de alimentación que le son

necesarios.

vista de geopolítica, un estudio
en el cual intenta aclarar el au
mento de la humanidad y su fu
tura extensión en las distintas

partes de la tierra. Llega a .la
conclusión de que en el año dos

mil, habrá en la tierra unos ocho
mil millones de hombres. Cier
tamente' Penkh poco o nada se

preocupa de la posibilidad de ali
mentarlos, del malthusianismo .

Dice sencillamente: el Brasil, la

Argentina, Australia, Siberia,
pueden albergar tantos y tantos
millones. Asigna al Brasil el pa
pel más descollante del futuro.
Cree que estará en condiciones
de tener una población de mil
doscientos millones. A Siberia,
que es un 50 por ciento más

grande que el Brasil y posee en

su parte sur regiones tan férti
les y atrayentes — la comarca

comprendida entre Wjernye y
Aulieatta y el Issyk-Kul, al nor
te de Tianschan se le llama la
California siberiana— el profe
sor de Berlín sólo le asigna unos

seiscientos millones. A Austra
lia, que es algo más grande que
Siberia, sólo sesenta millones;
Penkh concede su mayor aten
ción a los trópicos. Al ocuparse
de todo esto no ha podido tomar
en consideración descubrimien
tos más recientes, hechos hace
ya varios años, pero que han si
do publicados sÓlo recientemen-'
te. Me refiero a los ensayos de
von Linde, de Munich, y de algu
nos franceses que en las cercanías
de Mauricio han hecho ya has
ta varios experimentos para me

jorar el clima. Linde es sin du
da el teórico del calor más des
collante de la actualidad, y que
entiende también algo de' prác
tica lo ha demostrado en su fá
brica de aire líquido de Munich-

Hoellriegelsgreuth, en la cual ha
ganado varios millones. La des
concertante audacia de intentar
cambiar el clima se apoya en

las siguientes consideraciones:
En los trópicos el mar tiene un

término medio de calor de 25-30
grados; pero de 200 a 300 me

tros debajo de la superficie só
lo alcanza a 8 grados. Si se hi
cieran subir en grandes masas las
corrientes frías a la superficie,
éstas producirían un efecto re

frigerante en la temperatura del
aire. Además sería posible, por
la diferencia entre los 8 y 25
grados, crear fuerza eléctrica y
hasta en una proporción de mi
les de millones de caballos de
fuerza. A. W.
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LA GUERRA ACTUAL, A LA LUZ
.^"*UAL es el fin y el objeto de

¿^la actual guerra? El astró
logo alemán Ed-Even tra

ta de aclararnos este enigma. Re
cientemente calculó un interesan
te horóscopo, a latitud 0a, pa
ra que sea válido para todo el
mundo.
Lo basa en una constelación

celeste singular, que no volverá
a producirse en miles de años:
el 4 de febrero de 1962 ocurrirá
el caso extraordinario de que to
dos los planetas desde Saturno
hasta Mercurio, junto con el sol
y la luna, se reunirán en el Sig
no Zodiacal de Acuario; al mis
mo tiempo, a los 15 grados 22
minutos de Acuario, habrá un

eclipse solar.
Además de ser esta una cons

telación única en los anales de la
astronomía, tiene un profundo
significado oculto para los que
creen ver una relación entre las
estrellas y su posición en el fir
mamento con el destino del hom
bre. El astrólogo Ed-Even supo
ne que en ese día se efectuará
la entrada del punto equinoccial
(O5 de Aries), por la precesión,
desde el signo de Piscis al signo
de Acuario. Para él esto signifi
caría el nacimiento de una nue

va Era.
Nos recuerda que hace 2.000

años el punto equinoccial pasaba
del signo de Aries al signo de
Piscis. Por aquel entonces el áni
mo de la gente no estaba del
todo tranquilo; el mundo civili
zado de occidente se esforzaba
en pos de un nuevo ideal, recha-
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zando las tradiciones viejas que
ya no le satisfacían. Después de

grandes luchas de todo orden na

ció una nueva época de aspecto
completamente transformado: el
cristianismo. El Imperio Roma
no, que en ese tiempo había al
canzado su mayor auge, fué su

representante y aun hoy Roma

sigue siendo el centro de la fe
cristiana.
Las sangrientas guerras reli

giosas de la Edad Media, la abo
minable y diabólica Inquisición,
las luchas que hubo entre la re

ligión y los Estados, encuentran
su explicación en la astrología,
pues Piscis es un signo de na

turaleza dual.

Hoy día el mundo experimen
ta esa misma agitación y fermen
tación que bien puede interpre
tarse como precursora de trans
formaciones básicas . Ed-Even,
que ha contemplado detenidamen
te y en sus variados aspectos la
constelación planetaria que ha
de efectuarse el 4 de febrero de

1962, llega a la conclusión de que
el acercamiento del punto equi
noccial al signo de Acuario tie
ne que coincidir con esa futura
y singular reunión de planetas.
La Era de Acuario dará una

nueva dirección al pensamiento
humano. Se creará su propia re

ligión, su propio culto y su co

rrespondiente sistema de Gobier
no; en suma, será la Era del ver
dadero conocimiento, que exigirá
un pensar profundo basado en el
saber maduro, dice Ed-Even. Pe
ro— continúa— el cambio sólo
sobrevendrá cuando los últimos,
representantes de la Era Piscia-
na se hayan extinguido y esto,
naturalmente, demorará algún
tiempo.
Tomando el 4 de febrero de

1962 como el día de nacimiento
de la Era Acuariana y suponien
do que la vida de un hombre sea

de 90 años, por el año 2.050
aproximadamente no habrá ya
sobrevivientes de la Edad Pis-
ciana.
Mientras tanto, vivimos en la

transición de dos eras, en la que
están entremezcladas las influen
cias de ambas; forzosamente es

to trae consigo guerras e inquie
tudes. La actual conflagración
mundial sería entonces nada más
que la expresión de la lucha en

tre lo viejo que trata de defen
der su existencia y lo nuevo que
disputa impetuosamente sus ne

cesidades naturales; lo mismo re

za para la primera Guerra Mun
dial, 1914-1918. Y según este ho
róscopo se desencadenarán nue

vas y terribles contiendas a

muerte, especialmente por el año
2.000, época en que los últimos

vastagos de la Era Pisciana ha
brán alcanzado la edad para de
fenderse contra el espíritu sur-

gente del nuevo tiempo.



El río Amarillo, llamado, "el azote de Dios", que cada vez que se sale de madre produce millares
de víctimas.

CHINA, TIERRA DE HAMBRE
EL OCHENTA y cinco por cien

to de Jos chinos son agricul
tores. No hay labriegos en el

mundo nue tengan que librar una
lucha tan acerba. Constituyen
la crema por así decirlo, pues los
endebles han sido barridos en la
tremenda lucha por la existen
cia. Se calcula que durante los
últimos ochenta años, debido a

guerras, hambres e inundaciones,
han muerto más chinos de los
oúe constituyen toda la pobla
ción actual de China.
Anualmente la inundación tor-

na; indigentes a millones de la
briegos. No solamente el Río
Amarillo, "Pesar de China", sino "

prácticamente todos los ríos de
China se desbordan cada año pa
ra destruir millares de acres de
tierra labrantía. ;.Por qué estas
inundaciones? Por la falta de
árboles. Las fuertes lluvias co

rriendo por las laderas de las
montañas donde no hav vegeta
ción para detener el diluvio re

pletan los ríos que tienen que sa

lirse de madre. Los chinos han
sido criticados con ligereza a me

nudo, por haber cortado sus ár
boles. ;.Pero aué han de hacer
si no tienen más combustible aue

los árboles y han de cortarlos

para leña o helarse en el riguro
so invierno en el norte de
China?
Hav otras dos formas de com

bustible, una es el estiércol de
los animales en la montaña de

Mongolia. Debiera servir para
abonar la tierra. En vez de eso,

se le emplea como combustible

para calentar las tiendas de los
nómadas. En el norte de China
propiamente dicha hay pocos
animales, pero existe otro semi-
combustible, la paja. Todo tro

zo de raíz y tallo de trigo es al- "

macenado cuidadosamente y en

la mayoría de los hogares cons-
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tituye el único combustible para
cocinar el mijo y calentar el

k'ang (la cama china de ladri
llos) durante el invierno. No es

maravilla que no haga bien ni
Una ni otra cosa.

El viajero que visita China
siente como si se tambaleara a

través de un laberinto de circuios
viciosos. La inundación causa el
hambre, el hambre causa el des
orden nacional, el desorden im
pide que se lleve a cabo un jui
cioso programa de reforestación,
y la falta de reforestación sig
nifica inundaciones. El poco ren

dimiento significa falta de dine
ro para comprar abonos quími
cos y la falta de éstos significa
poco rendimiento.
China necesita carreteras. El

costo de transportar artículos
por cincuenta millas a través del
interior de China supera a menu

do al costo de los propios artícu
los. Las ciudades de la costa im
portan grandes cantidades de
artículos alimenticios del extran
jero : es más barato traerlos de
Inglaterra y de América aue del
interior de China. Lo curioso es

aue la razón principal de que el
agricultor no tenga carreteras
es que no las quiere. Harían
demasiado fáciles los asaltos de
los bandidos. Le robarían su tie
rra, porque cada pie de territo
rio tiene que pagar un impuesto
territorial; por lo tanto, todo

agricultor cuya tierra es cruza

da por una carretera, no pierde

oportunidad en ararla y trasla
dar el tráfico a la propiedad de
su vecino.

Millones de campesinos han
abrazado el comunismo. Se les
da un ardite la teoría del comu
nismo, pero entienden que les re

duce los impuestos. Hoy en Chi
na hay dos comunismos: el de
las escuelas y el de los campos.
Los estudiantes y la facultad

entienden algo del verdadero co

munismo; y una gran proporción
de la clase estudiantil, muchos
profesores universitarios y prác
ticamente todos los maestros de
instrucción primaria de China es
tán

'

fuertemente influidos por la
teoría comunista. Por otra parte,
el ''comunismo" de los campesi
nos no es un verdadero comunis
mo, sino propiedad privada.
Cuando el ejército comunista to
ma una aldea, los impuestos son

reducidos, protegiendo así la pro
piedad privada del campesino.
Las deudas son canceladas, re
ducidos los tipos excesivos de in
terés (a veces el 40 por ciento
anual), dejando así dinero en el
bolsillo del campesino. Las gran
des haciendas son divididas y los
sin tierra reciben tierra, exten
diéndose así la propiedad priva
da. En realidad, el comunismo en

China, no según las teorías que
se enseñan en las aulas univer
sitarias, sino como se practica
en las fangosas aldeas es, senci
llamente, una reforma agraria
radical para salvaguardar los in
tereses privados del individuo.
La última gota que colma el

vaso del agricultor chino es la
guerra. La guerra es crónica en

China. Contando todos los ejér
citos y bandidos organizados, hay
unos tres millones de hombres



sobre las armas, diez veces la
fuerza armada del Japón. Las
tropas que merodean de acá

para allá pueden, en cualquier
momento, destruir cuanto posee
el campesino y quemar su aldea.
Si otros soldados vienen a tiem

po para "defenderlo" es posible
que sufra igual por cuenta de sus

defensores. Se albergan en su ca

sa, se comen su comida, usan a

su mujer y a sus hijas a placer,
y se llevan al marcharse todo
objeto de valor. Entre las olas de

guerra hay siempre bandidos. En
realidad, los soldados licenciados
pueden tornarse bandidos a mi
llares y moverse por el país como

un ejército.
Mientras que la guerra en Chi

na es por lo regular no más que
bandolerismo en gran escala, el
bandolerismo es guerra en" peque
ña escala. Los bandoleros operan
en grupos desde dos o tres hom
bres hasta varios miles de ellos.
El campesino que duerme en sus

campos bajo un rústico techo de
paja con gongo y fusil a su lado

puede defenderse contra los po
cos. Pero si llega un contingente
grande, el jefe de la aldea tiene

que negociar con los bandidos y
procurar reunir un rescate sufi
ciente a satisfacerlos. En las

puertas de algunas aldeas no es

raro ver un anuncio que dice:
"Ya se lo han llevado todo", o

"Esta aldea ha sido saqueada
diez veces".
La mentalidad china clasifica

en la misma categoría a los sol

dados, a los bandidos y a los re

caudadores de impuestos. • Un

Guerrilleros chinos que aportan una gran fuerza a la causa de la guerra
contra el Japón, actuando al lado de los ejércitos organizados.

cuerpo de vigilantes campesinos
declaró que su propósito era
"unirse contra soldados, bandi
dos y recaudadores de impues
tos". Contra estas tres plagas se
han organizado todo género de
sociedades secretas con nombres
tan fantásticos como los Lanzas
Rojas, los Grandes Espadas, la
Puerta Celestial, los Soldados
Santos. Sin embargo — y he aquí
una maravilla— , el agricultor
chino bajo esta nube de tragedia
es uno de los caracteres más ri
cos y más fuertes que se encuen

tran sobre el planeta. Ama su
suelo del que cosecha hambre y
muerte.
"Tierra magnífica", nos dijo

un campesino mirando para su

heredad donde el trigo, plena
mente Crecido, apenas si se ele
vaba seis pulgadas sobre la tie
rra. "No es culpa suya que no

nos llueva. El año que viene será
mejor".

La fuerza proviene del suelo.

Una madre china llora ante el cadáver de su hijito, muerto por las granadas del enemigo.

"/!**
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El general Tseng Kuofan, en un

tiempo Primer Ministro de la
Corte Imperial, dijo una vez:
"Las familias de oficiales cuyos
hijos adquieren hábitos costosos
de vivir, prosperan solamente du
rante una o dos generaciones; las
familias que cultivan la tierra y
estudian libros y tienen hábitos
sencillos y pulcros prosperan du
rante cinco a seis generacio
nes". Y declara que las cuatro
cosas que no deben de abando
narse, son el cuidado de los pe
ces, el cuidado de los cerdos, la
siembra del bambú y la siembra
de vegetales". Antiguamente el
Emperador mismo cada primave
ra ofrecía sacrificios al Santo
Patrono de la Agricultura en el
Templo de la Agricultura en Pe
kín. Luego, para honrar a los

agricultores de la nación araba
ocho surcos en el Campo Sagra
do, guiando el arado con sus pro
pias manos.

"Los eruditos, los agricultores,
los mecánicos, los mercaderes",
tal es el orden de la clase en Chi
na. Pero un viejo- proverbio dice:
"Primero el agricultor, el erudi
to después", queriendo decir que
el erudito no podría vivir sin el

agricultor.
Ninguna belleza apela tanto a

la imaginación china como la be
lleza de la tierra. Las casas ar

monizan con la tierra, casas de
tierra sobre la tierra. No se per
mite, que ninguna nota discor
dante rompa el ritmo de colina

y valle y perturbe así el feng-
shui, el espíritu del paisaje. Nos-.
otros los occidentales ponemos
bellezas en el árbol y la flor. Los
chinos van más lejos y se delei
tan en una roca dentada: la co

locan sobre un pedastal o pintan
un cuadro' de ella y lo cuelgan
de la pared. Es preciso destruir
a los insectos destructores de la

cosecha, pero se conservan y se

admiran sus imágenes. En la ca

sa de un campesino acomodado
el mayor tesoro era un cuadro

pintado sobre seda' de una lan

gosta y una brizna de hierro so

berbiamente realizado a la acua

rela.
Aman a las aves. El ocupado

campesino halla tiempo para lle

var a dar un paseo a su preferi
do cantarín. A menudo la casa

de un campesino se ve agraciada
con un halo de voladoras palo
mas con silbatos negros atados

a su espalda. Un solo silbato

puede tener siete u once agujeros,
todos afinados, de suerte que
armonicen. La fantástica y vi

brante música de aquel órgano
aéreo al llegar a nuestro barco a

través de la neblina matinal, era
una sinfonía del cielo que jamás
podremos olvidar. El amor a la

.naturaleza es una marca de todo
gran pueblo. La disposición para
el trabajo es otra. Los chinos son

famosos en el mundo entero por
sus hábitos industriosos. En rea

lidad, en Occidente no podemos
tolerar su competencia porque
se levantan demasiado temprano
y trabajan hasta demasiado tar
de. El día chino comienza poco
después de la medianoche.
El chino trabaja durante todo

el día con la constancia y la re

sistencia de una máquina. Ni se

apresura ni se rezaga. La lluvia,
el calor, la nieve, el frío no lo
detienen. No lo tienta el confort.
Duerme en una cama de ladrillo

por almohada (quizás por eso se
levanta tan temprano). Podría
hacerse su cama y- sus almoha
das de pluma, tomadas de sus
aves de corral, pero arroja las
plumas o las esparce sobre los
brotes de trigo y judías para que
los animales no les hallen buen
sabor a sus siembras.
Sea o no un caso de supervi

vencia de los más aptos, lo cier
to es que los chinos que logran
rebasar las ásperas barbas del
hambre, la inundación, la plaga
y la guerra se cuentan entre los
mejores especímenes que puede
mostrar la humanidad.

W. P.

PROBLEMAS
NACIONALES

ANALIZADOS con severo y

ponderado patriotismo, los

verá Ud. en las páginas de 1 1

"LA NACIÓN" I
TOME HOY MISMO UNA 11

SUSCRIPCIÓN ANUAL ]
y estará SIEMPRE HONRADAMENTE informado.

VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN; S 320. OO I
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DESDE LAS PAGINAS DE "LOS NOVIOS",

MANZONI VIVE EN LA INMORTALIDAD

HACE 117 años que se editó
en forma definitiva la famo
sa novela "I promessi sposi",

"Los novios", en castellano, del
eminente escritor y poeta italia
no Alejandro Manzoni.

La edición de 1840

"Los novios" fué editada por
primera vez en 1825, y su apa
rición tuvo un .gran éxito. En
los primeros años de la difusión
triunfal de "I promessi sposi",
el mismo Manzoni parecía no

advertir el gran suceso editorial
de su novela. Según lo refirió

después su camarero Clemente

— POR —

LEANDRO R. REINÉS

'todo lo concerniente al hombre
elegante

Camisas "DURATEX", siempre novedades:
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calidad y de última moda

Solicite catálogo gratis, envíos a provin
cias contra reembolso

946-PORTAL FERNANDEZ CONCHA-968

CASILLA 3684

Hace 117 años que se pu

blicó la primera edición.

de esa novela.

Vismara, Manzoni se mostraba
asombrado y hasta incrédulo de
su triunfo y solía decir:
—Jamás hubiera creído que

ese libro iba a gustar tanto. ¡Sin
embargo, no tiene nada dentro!
Es oportuno recordar que Man

zoni se caracterizó siempre por
su gran modestia.
Pero años más tarde, sus ami

gos lo convencieron de qué ha
ciendo una edición por su cuen

ta ganaría mucho dinero. Man
zoni quiso intentar la empresa y
se puso a ella. Durante varios
meses trabajó intensamente pre
parando la edición: ordenaba pá
ginas, corregía pruebas, distri
buía dibujos, disponía, en fin, to
do lo necesario para presentar su
libro en forma novedosa y atrac
tiva. No se dio descanso hasta

que la nueva edición estuvo im

presa. Pero cuando esto ocurrió,
nadie compró el libro. La edición
había costado la bonita suma de
cuarenta mil liras, que Manzoni
pagó cumplidamente.
Era la edición ilustrada de

1840, agotada más tarde y hoy
rarísima.

Inspiración y memoria

No era Manzoni un hombre de
inspiración fácil ni de buena me

moria, y algunas anécdotas de
su vida lo demuestran.
Se cuenta que cierta vez fué

a visitarle la famosa recitado
ra abruza Giannina Milli, que
improvisaba composiciones con
extraordinaria facilidad. Manzo
ni la recibió cortésmente y lue
go, mirándola con admiración y
envidia, exclamó:
—¡Y pensar que yo, para ha

cer una estrofa, necesito tres
días y luego me siento fatigado!
Otro día, un amigo encontró

a Manzoni revolviendo un mon

tón de libros. Hojeaba uno y otro,
buscando afanosamente algo que
parecía interesarle mucho.
—¿Qué buscas con tanto afán

en esos libros? — le preguntó
el amigo.
—Busco un aforismo muy ori

ginal y no puedo hallarlo. Nece
sito saber quién es el autor;
—¿Se puede saber de qué afo

rismo se trata?
Manzoni se lo dijo.
—Me parece difícil — respon

dió entonces el amigo — que lo
encuentres en ninguno de esos

libros.
—¿Por qué? — inquirió Man

zoni— . ¿Recuerdas tú, acaso, en

qué libro se encuentra?
—Ciertamente: ese aforismo

lo has escrito tú, en tu novela
"I promessi .sposi". En ella lo
hallarás.
Manzoni cesó en la búsqueda

y con aire resignado:
— ¡Entonces, si es mío, no va

le nada!—exclamó modestamen
te.

Un gran maestro.

Siempre se han señalado en

los grandes hombres sus peque
ñas miserias o ínfimas preocupa
ciones que, en definitiva, han
sido rarezas geniales. Manzoni
también tuvo las suyas. Y una

de ellas es la que sigue. Acepta
ba humildemente cualquier crí
tica—aun la más agria o la más
infundada— a su gran obra "I

promessi sposi", pero se ponía

Alejandro Manzoni, según un dibujo
hecho en los últimos años de su

vida
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furioso si le hacían alguna ob

servación cuando, de rodillas

junto a la estufa, acomodaba la
leña para encenderla.
¡En esto se consideraba un

gran maestro!

"¡No lo conozco!"

Aprovechando el éxito clamo
roso de "I promessi sposi", Gio-
vanni Rosini escribió "La mo-

naca di Monza", que es una con

tinuación de la obra de Manzo
ni. Y Rosini se vanagloriaba en

tre sus amigos "de haber asesi
nado con su obra a "Los Novios",
de Manzoni".
Un día, Rosini fué a visitar a

Manzoni. Llamó a la puerta y
acudió el portero. El visitante le

dijo:
—Anuncíele a don Alejandro

que el autor de "La monja de
Monza" quiere verlo.
El portero volvió y comunicó

al visitante:
—Don Alejandro ruega al au

tor de "La monja de Monza" le

diga su nombre, porque no lo co

noce.

Los últimos años

Manzoni vivió 89 años. Era rai-
lanés. Había nacido el 8 de mar

zo de 1784. Casado en primeras
nupcias con Enriqueta Blondel,
perdió a la esposa temprana
mente. Luego contrajo nuevo en

lace con una viuda. Tuvo varios
hijos, pero todos se le murieron.
Le quedaron nietos y a ellos en

tregó su afecto. En sus últimos

Una escena de la conocida novela de Manzoni, la obra que su autor nunca

consideró de importancia literaria, a pesar de su éxito

años permanecía como secuestra
do en su casa, celosamente cui
dado por sus familiares.
Un día de mal tiempo no le

dejaban salir. Llegó un amigo y
le encontró rezongando y de mal
humor por esa causa.
—Han hecho bien en no dejar

te salir—le dijo el amigo— . El
tiempo está muy malo.
—Han hecho mal, muy mal—

respondió Manzoni— . ¿Crees que
si tuviera que salir para cobrar
una herencia, me lo habrían pro
hibido?

Y ya al borde de los noventa
años, veía a poca gente y se fas
tidiaba cuando iban a visitarle.
Con amargura y con sorna a la

vez, solía decir a sus visitantes:
—¿Vienen a ver cómo me pon

go imbécil?

Comprendía la tragedia de su

vejez y no quería apenar a sus

amigos exhibiendo ante ellos el
delito de haber vivido casi un

siglo. Falleció el 22 de mayo de
1873.

L. R. R.

LA EXPRESIÓN MÁXIMA DE UNA ETERNA JUVENTUD: "ACEITE DE

FLORES", EL MEJOR REMEDIO CONTRA LAS ARRUGAS
Y BOLSAS DE LOS OJOS

"ACEITE DE FLORES"
Los Bálsamos Vitaminados que contiene, nutren los tejidos y le dan

la frescura necesaria a todo cutis quebrajado o marchitado por los años.
No es graso y sirve de noche para limpieza o remedio. De día, como base
para polvos. Es de un perfume suave y delicioso. "Aceite de Flores" sig
nifica Belleza para la Mujer, en todas las edades. Frasco: $ 30.00.

DISTRIBUIDORES PARA CHILE, PERÚ Y BOLIVIA:

Studios Laboratorios Beauty Alexandra
Casilla 761 Antofagasta
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Buenos Aires. - Vista parcial del centro.

EL EMBRUJO DE BUENOS AIRES
I A primera impresión del via-
I— jero que llega a Buenos

Aires es de plenitud. Bue
nos Aires, urbe oceánica, cente
llea por sus mil poros de luz y
por momentos parece dispuesta
a ahogar entre sus tentáculos
al osado que se ha atrevido a

franquear sus límites.
El viajero medroso, mide y

pulsa el latido de la gran ciudad.
Desde la Torre de los Ingleses
hasta la Plaza del Congreso, la
urbe inmensa se desfloca en una

orgia de luz, inunda la noche
con la policromía de sus matices
y no se adormece hasta que se

extinguen los rubíes del alba.
Buenos Aires, orgulloso y gi

gante, parece inconquistable.
Parece también duro, pétreo, co
mo la entraña de sus palacios y
obeliscos.
Pero el viajero se resiste a

caer ante él como un vencido. La

— Por —

ALFREDO CACERES C.

urbe gigante lo fascina con su

múltiple ojo de luz. Lo llama
embriagándolo, como el hechizó
de una mujer hermosa. El foras
tero alucinado no será ya due
ño de sí mismo. Querrá fundirse
definitivamente con la metrópo
li luminosa.
Buenos Aires, acaso más que

ninguna otra ciudad de la tierra,
posee el arte refinado y sutil de
la conquista de almas. Inútil
mente el forastero pretenderá
huirle, arrepentido de su éxtasis.
El puerto, lo hará caer una y
otra vez a sus plantas. Así fas
cinaba Cleopatra a los procónsu
les de Roma y a los monarcas

de Oriente.

Puerto de Oriente, torreón le
vantino es también este Buenos
Aires que fundara Pedro de Men
doza el año 1536 y volviera a

fundar Juan de Garay el año de
gracia de 1580.
Parloteo de lenguas diversas,

vestiduras abigarradas, rostros
de mujeres equívocas y de aven

tureros quemados por el fuego
de su pasión, denuncian ya en él
a la gran urbe cosmopolita.
Buenos Aires posee una pobla

ción de casi 3 millones de almas.
Sus edificios soberbios, sus ave

nidas monumentales, sus par
ques y jardines de maravilla di
cen claramente de su progreso,
y son preludio de su futuro es

pléndido.
La Avenida de Mayo, flecha de

luz que va de la Casa Rosada
hasta la Plaza del Congreso, en

cierra en sus límites la síntesis
de Buenos Aires. Porque en ella

TINTORERÍA Y LAVANDERÍA
"INGLESA"

AV. PEDRO MONTT 2060 TELEFONO N.? 3597

VALPARAÍSO

Se le hará a usted un trabajo perfecto en teñido y limpieza de
artículos delicados.
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encontraréis, forasteros que vi
sitáis la gran metrópoli, muje
res hermosas y vitrinas resplan
decientes, hoteles de líneas so

berbias y verdor de árboles am

paradores y gentiles. Una mu

chedumbre presurosa, febril, cir
cula por la gran arteria, mien
tras sus focos de luz van encen

diéndole como luciérnagas gi
gantes. Una viejecilla italiana
os ofrece periódicos a la entra
da del "Metro" y frente al edi
ficio de "La Prensa" caen las
noticias de lo alto, provocando
murmullos y comentarios. Quios
cos, joyerías, tiendas de lujo, li
brerías, teatros y confiterías que
os invitan a sentaros al aire li
bre en cómodas mesitas, a sabo
rear helados y refrescos. Porque
el puerto conserva como París
y Madrid, la institución de las
mesitas en la acera, como guar
da la tradición de los carnava

les de antaño, como mantiene la
fiesta verbenera de su alegría y
de su gracia fina.
Así es Buenos Aires y tal es

el aspecto de su artería funda
mental. Pero más allá de la Ave
nida de Mayo la metrópoli se ex

tiende voluptuosa, sensual, ener

vante, con sus mil tentáculos de
luz y encantamiento. La calle
Florida os detiene de súbito con

sus vitrinas giratorias, espejo
de la moda cosmopolita. Si es la
hora en que sol alcanza el cénit
de su carrera o la hora del vés
pero, Florida os acosará con su

torrente humano, que llena ace

ras y calzadas y pasa con su

frufrú de femeninas sedas y
enervantes perfumes. Porque en

esta calle pequeña y grande a la
vez, podréis también admirar to
da la gentil elegancia de la mu

jer porteña. La bonaerense fina
tiene en ella su dominio.
La calle Corrientes, amplísima,

es "rendez-vous" de almas y fe
ria de vanidades. Arteria de tea
tros y librerías, vibra en el tor
bellino de su tráfico múltiple y
corre en picara aventura gitana
más allá de la Plaza de la Re
pública, que alza hacia la altu
ra su imponderable obelisco
blanco. ,

Buenos Aires inmenso, gigan
te, desconcierta al forastero que
llega a él por primera vez. Pero
no temáis perderos en el torbe
llino de sus calles, de sus plazas,
de sus diagonales. En cada es

quina encontraréis un agente
del tráfico que, con su verba fi
na, os sacará del paso. Además
si os alejáis demasiado de vues
tra residencia podréis tornar a
ella subiendo a un cómodo y ele
gante "colectivo" (microbús), o

descendiendo a la entraña de

acero del "metro", que rápida y
silenciosamente os llevará a

vuestro destino.
Buenos Aires posee jardines

de ensueño, pulmones de verde
follaje, plazas cristalinas y son

rientes que cobijan sueños de
enamorados y rondas de niños.
Cuando el sol alto lanza su inmi-
sericorde latigazo sobre la urbe,
la Plaza de Mayo acoge al vian
dante sudoroso. Y la Avda. 9 de
Julio, el Jardín Botánico, el Pa
seo Colón, la Plaza Constitución,
las frondas de la Avenida Alem,
los jardines encantados de Pa-
lermo, frufrú de ramajes y tré
molo de fontanas cantarínas . . .

¿Cómo describir en una breve
crónica los heqhizos múltiples

de la urbe proteica y enorme?
Más allá de su periferia central,
palpitan barrios enteros, densos
de color e interés: Belgrano,
Liniers, Villa Urquiza, Caballi
to, La Boca, Barracas, Flores,
Retiro, etc.. Por ellos circulan
aún anacrónicas "victorias" y
sus viejas iglesias recuerdan pa
sados tiempos. Los portales de
la Recova invitan a la aventura,
y en la zona del puerto se agita
el tumulto febril de un mundo
nuevo.

Quédese; su descripción para
otra crónica. Es faena comple
ja la de entregar al lector el per
fil inquietante y embrujador de
las urbes predestinadas y excel
sas de la tierra. A. C. C.
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HOMENAJE DE LA REVISTA "EN VIAJE" A LA CIUDAD DE TALCA.—

AUTORIDADES DE TALCA

EL INTENDENTE

Don Rodolfo Armas Riquelme tiene

una vida múltiple, consagrada por ente

ro al trabajo. Inquieto y emprendedor,
ha puesto al servicio de sus semejantes
gran parte de sus iniciativas. Ha sido,
durante cuatro períodos, Diputado por
Talca y ahora es Intendente de la
ciudad. En este cargo se ha desempeña
do con singular acierto, demostrando
grandes condiciones de organizador.

Don Gilberto Fuenzalida Feliú, talqui-
no de pura cepa, es el hombre que tiene
en sus manos el gobierno comunal de
la ciudad. Es joven y ha dedicado bue
nos años de su vida a la agricultura. Pe
ro le atraía la cosa pública y llevado
por su entusiasmo y bajo las banderas
del Partido Liberal, al cual pertenece,
fué elegido regidor por Talca en dos pe
ríodos sucesivos. Ahora es Alcalde y la
ciudad espera mucho de su hombría de
bien y espíritu emprendedor.
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ESPECIAL PARA "EN VIAJE".—

DOSCIENTOS AÑOS VA A CUMPLIR LA MUY NOBLE

CIUDAD

DE TALCA
POR

Osvaldo Lagos Ojeda

DOSCIENTOS años marcan el
ritmo acompasado y brillan
te del desenvolvimiento eco

nómico, político y social de esta
gran ciudad que es actualmente
una de las primeras de nuestro
país. Y a través de sus dos si
glos de existencia, Talca se yer-
gue arrogante y satisfecha en

medio del ajetreo incesante de
sus moradores que con encomia-
ble afán laboran por su gran
deza.

Desde su primera fundación,
acaecida el 2 de enero de 1690
bajo la dirección de don Tomás
Marín de Poveda, se viene refle
jando en la labor mancomunada
de sus pobladores un secreto an

helo de prosperidad y grandeza
para su ciudad.
Pero la labor emprendida por

su primer fundador, que quiso
hacer de la pequeña villa situa
da a las márgenes del Claro una

ciudad urbana, vino a quedar
trunca, pues las guerrillas for
madas por los indios subversi
vos de la región sur a las que
se unían algunos forajidos, en

tre ellos los hermanos Pincheira
y su banda, cuyo objetivo era el
ganado y el rapto de mujeres jó
venes, hizo víctima a la peque
ña ciudad saqueándola y redu
ciendo a cenizas sus pocos y mal
construidos edificios.
Mas Talca no vería su fin tan

prematuramente, ya que a los
pocos años después de tan ne

fasto acontecimiento, el 5 de ma

yo de 1742, el ilustre ciudadano
don José Manso de Velasco,, tra
zó los planos de una nueva ciu
dad, fundando sobre las ruinas
de la primera y en terrenos ce

didos gentilmente por la orden
de San Agustín, la ciudad que
en honor a sus propulsores, to
mó el nombre de Villa de San
Agustín de Talca.
En un ambiente colonial y ba

jo un régimen despótico de po
lítica retrógrada y viciada, em

pezó la nueva ciudad a incorpo
rarse a la vida social del reino
de Chile.

Tomás Marín de Poveda.

Muchas dificultades de diver
so orden habrían de surgir, mas
a priori y gracias a la abnegada
labor y espíritu de solidaridad
de sus habitantes, logró Talca
consolidar sus fueros y obtener
en parte que se le reconociesen
sus derechos.
En esta lucha de reivindica

ciones la sorprendió el movimien
to revolucionario que estalló en

Santiago, el cual por ser de ten
dencias libertarias, fué acogido

con júbilo por las distintas pro
vincias que se unían dispuestas
a la lucha contra los realistas.
Los planes de Independencia y

Libertad fueron madurados por
elementos tales como don Ma
teo de Toro y Zambrano, don
Bernardo O'Higgins, don Juan
Martínez de Rozas que predis
puso los ánimos en contra de Es
paña con su "Catecismo Políti
co-Cristiano para los pueblos li
bres de América", el Dr. Vera y
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Edificio de la Intendencia.

Pintado que hizo ver la conve

niencia de organizar una Junta
Revolucionaria aprovechando de
que España sufría la más humi
llante de las derrotas políticas,
y otros tantos personajes ilus
tres.
A través de todo el territorio

se formaban escuadrones de gue
rrilleros y en Talca los patrio
tas se armaban también para in
corporarse a los demás grupos
y luchar aunadamente por la li
bertad y grandeza de Chile.
Pasada la guerra y consolida

da ya la Independencia, Talca
volvió a sus faenas, pero aho
ra en una atmósfera de paz y
relativa justicia. ,

Transcurrieron algunos años sin
que la provincia y su capital tu
vieran otras preocupaciones que
el afán de trabajo que sigue
siendo su característica, hasta
que el 20 de febrero de 1835 a

las 11,20 de la mañana, un fuer
te terremoto desplomó en tierra
casi todos los edificios de la ciu
dad sembrando el pánico entre
sus pobladores.
Correspondió al entonces In

tendente de la Provincia, don Jo
sé Domingo Bustamante, afron
tar la grave situación que resul
taba problemática por la esca

sez de recursos materiales que
sobrevino al sismo.
Talca es una ciudad de rancia

nobleza, tradicional, ya que en

tre sus ciudadanos sé alberga
ron condes y marqueses, perso
najes que, por sus méritos, re

cibieron sus títulos directamen
te del rey de España.
Su tradición histórica no es

menos interesante y por ella sa

bemos que el ilustre padre de la
patria, don Bernardo O'Higgins,

fué bautizado en la Parroquia
del Sagrario a la edad de 4 años

y que vivió parte de su infancia
en esta tierra tan egoístamente
juzgada por quienes no la com

prenden ni la aman.

Según cuenta la tradición, rin
dió aquí su tributo a Himeneo
don José Miguel Carrera en una

casa en que se reunía la socie
dad talquina y que de entonces
al presente, no ha cambiado gran
cosa.

Durante los últimos 50 años
Talca ha avanzado con pasos de

gigante hacia el progreso, per
filándose entre las primeras zo

nas productoras del país.
Su riqueza principal está basa

da en la agricultura y la indus
tria. Sus vinos gozan de mere

cida fama por su pureza y ex

quisito sabor y, en general, sus

productos agrícolas, variados y
abundantes, abastecen a gran
parte de la población nacional.

Su comercio ha alcanzado tam
bién gran desarrollo económico y
su campo de operaciones se ha
extendido al extranjero por in
termedio de sus instituciones
bancarias.
La industria está representada

por un sinnúmero de fábricas
sobresaliendo de entre todas, por
su importancia, la Compañía Chi
lena de Fósforos, que es la úni
ca en el país y la primera en

Sudamérica.
Aprovechando una serie de ca

nales que producen fuerza hi
dráulica, la Industria Molinera
es toda una promesa para el por
venir económico de la región.
Si añadimos a esto los yaci

mientos de hierro y vanadio que
existen en la cordillera frente a

Talca, cuya explotación sugirió

39

hace algún tiempo un Senador

por la provincia, no podremos ne

gar que esta tierra abarca en

sus dominios riquezas incalcula
bles. Dichos yacimientos no es

tán del todo abandonados, pues
existe un camino en medianas
condiciones que va serpenteando
las riberas del Maule y los une

a la ciudad.
Si el Gobierno no hace caso

omiso de esta riqueza que se nos

ofrece generosamente y pone en

estudio el problema, se encontra
rá con que el negocio no es tan

desventajoso como se cree, por
que si bien es cierto que se in
vertirían millones en la obra, no

hay que desconocer que ésta da
ría impulso al comercio y resol
vería muchos otros problemas
económicos que hoy están sin
solución.
El estudio que sobre la explo

tación de un mineral se realiza
es casi siempre extenso y delica
do y, en la mayoría de los ca

sos, la obra tropieza con gra
ves dificultades como son las de

proporcionar energías para las

maquinarias y el carbón para los
hornos en que se elabora el mi
neral extraído. Pero los yacimien
tos talquinos no tendrán estos

problemas, puesto que en plena
cordillera existen magníficas caí
das de agua que pueden produ-

Monumento de La Victoria.
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cir energía eléctrica capaz de
abastecer al mineral, facilitar la
rápida industrialización de la zo
na y electrificar el ferrocarril de
Santiago al sur.
Aunque para muchos la reali

zación de esta obra parezca fan
tástica, no es tal si se la com

para con empresas respetables
del país y del extranjero que,
en sus comienzos tropezaron,
también, con sinnúmero de difi
cultades y, no obstante, se lan
zaron al azar. Hoy, sin embargo,
son el báculo en que se apoya
la economía de sus "respectivas
naciones.
Los minerales talquinos son

explotables y, aunque el tiempo
que duren en explotación no al
cance más allá de algunos años,
la utilidad que dejen a sus em

presarios estará siempre muy
encima de los capitales inverti
dos, para que en la actualidad se

siga dudando sobre si será o no

conveniente la realización de tan
magno proyecto.
Existe entre los metales que

en dicha mina se ocultan uno

muy valioso, ya que con él se

prepara acero de muy buena ca

lidad, es el vanadio.
Este metal es parecido a la

plata, pero inferior a ella en pe
so.

Dicho proyecto, a pesar de to
das las oposiciones objetadas a
través de la prensa por el jefe
de una empresa siderúrgica del
sur, merece ser tenido en cuen
ta y llevado al terreno de la prác
tica para beneficio de la región
y del país. Los argumentos que
en su contra se han levantado,
revelan el deseo vehemente de
impedir que dicha empresa lle
gue a ser una realidad. Y pues
to que quien formula estos ar

gumentos es un personero al ser
vicio de intereses particulares,
hace abrigar dudas al menos

avisado en la materia.
Después del terremoto del año

1928, Talca se ha embellecido
con hermosos y modernos edifi
cios que junto con sus plazas y
alamedas forman la fase apo
línea de la ciudad.
En su aspecto cultural, cuenta

Talca con numerosas escuelas re
ligiosas y del Estado, regentadas
por un eficiente personal peda
gogo. Últimamente el Gobierno

iWtÚfElAYlUA DÉSAN AGUSTINIBIAÍa
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Escudo de Armas de la Villa de San Agustín de Talca.

en su prpgrama de reconstruc
ción, ha dotado a la ciudad de
nuevos y confortables locales que
ha puesto al servicio de la Ins
trucción Primaria y Secundaria.
Talca tiene una característica

que la distingue de las demás
ciudades: son sus numerosas igle
sias que, desde el polvo y los
escombros a que las ha reduci
do el rigor de la naturaleza, im

primen al ambiente una nota de
melancólica resignación. Pero le
vantándose por sobre su pasado
místico y borroso e impulsada
por su afán de superación, la
ciudad avanza hacia el porvenir
como una diosa con la sonrisa
entre los labios y la mirada fi
ja en un punto lejano del hori
zonte . . .

O. L. O.

LICEO DE HOMBRES DE TALCA
ÚNICO LICEO FISCAL SUPERIOR. CON RÉGIMEN DE INTERNADO, MEDIO PUPILAJE Y EXTERNADO. ENTRE

CASILLA 51 SANTIAGO Y CONCEPCIÓN TALCA
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EL BIEN ganado prestigio
de esta casa se debe a que

SOLAMENTE VENDEMOS LA MEJOR
CALIDAD

SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES

"CASA CALLEIA"
LA MEJOR ZAPATERÍA DEL SUR DEL PAÍS

CALLE 5 ORIENTE N.<? 1164 - CASILLA N.<? 434

TALCA
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TALCA, PARÍS Y LONDRES Y LA CANILLA

EN la calle Uno Sur o del Co

mercio, donde hubo después
una librería, había una tien

da que se distinguía entre las
otras por su aspecto elegante y
novedosa exhibición de mercade
rías. Era nota saliente en el des
aliño y vulgaridad de las amon

tonadas tiendas de entonces.
Tras los vidrios de la ven

tana había un telón o transpa
rente de alzar y bajar, en cuyo
centro se podía leer escrito en

grandes letras. "Sombrerería de

lujo de F. Bedineau".—Artículos
para "Caballeros", y abajo, en

la guarda del transparente y en
el zócalo de la ventana: "Talca,
París y Londres".

Entonces era Talca punto de
término del ferrocarril y los pa
sajeros que venían del norte o

del sur estaban obligados a per
noctar en la ciudad, y era en

las tardes y noches ver gentes
desconocidas que miraban con

cierta displicencia las pobres
tiendas y ambulaban por la calle
obscura muy poco transitada.
La Sombrerería Bedineau te

nia un amplio ventanal en don

de se exhibían artículos de nove

dad y gusto. En la tarde y en

la noche aquella ventana profu
samente iluminada era un vivo

contraste con las de las otras
tiendas y almacenes. Un verda
dero foco de luz llamativo, des

lumbrante en la pobre ilumina
ción de la calle y en la parpa
deante de las tiendas.
La ventana aquella era como

DE Don QUIJOTE
POR EL DOCTOR

Francisco Hederra Concha

un tropezón puesto a la curiosi
dad, un aviso de luz al transeún
te y, precisamente, eran los via

jeros quienes mejor lo sentían y
lo aprovechaban, acudiendo a

aquella ventana con la esperan
za de llenar, de entretener algún
rato en la larga y aburrida es

pera del día siguiente, en que
tendrían tren para seguir el via

je. Y fué en aquella ventana am

plísima, novedosa, bien surtida,
donde muchos viajeros leyeron
con sonrisa irónica: "Talca, Pa
rís y Londres" y apuntaron en

su memoria el ingenuo y petu
lante aviso de un comerciante
francés. Tantos lo leyeron y re

pitieron que al fin llegó a ser

una frase popular. En más de
una memoria sólo quedó, de la
corta y molesta estada en Tal

ca, la impresión y visión de aque
llas tres palabras y el vivo
contraste de sus valores.
Entonces Talca tenía fama de

orgullosa y altiva. Se había per
mitido en más de una ocasión la
valentía de elegir sus represen
tantes en el Congreso sin oír las
órdenes de la Moneda; había he
cho una revolución o levanta
miento al Gobierno; un auto de
fe quemando en la plaza públi
ca una sentencia de la Corte Su-

TALCA

prema; contaba con el núcleo
más numeroso de radicales en

tre la gente "bien"; tenía sen

timientos y aspiraciones regio-
nalistas contra el odioso centra
lismo de la capital . . .

Lo que fué motivo para que se

le tuviera una especie de inqui
na y mala voluntad que no perdía
ocasión de manifestarse. Se pen
saba que la altivez talquina, hoy
tan perdida "que sólo queda el

nombre, apenas", era orgullo ton

to; su regionalismo, petulancia;
su política, terquedad, cabezone-
ría.
El candoroso anuncio del co

merciante francés dio ocasión a

esta inquina de muchos y lo con

virtieron en un remoquete bur
lón, intencionado: ;Talca, París

y Londres! ¡Sólo la fanfarrone
ría talquina podía parangonar
estas capitales!

• Tanto se repitió el Talca, Pa
rís y Londres, que hasta los con

ductores de trenes lo aprendie
ron. Aquel señor Marín, que se

hacía llamar "el rey de los con

ductores", decía llegando a Tal
ca: "¡París, señores!" y hacía
un ademán apropiado a la noti
cia.
Un buen día, posiblemente una

pluma talquina, escribió el remo

quete en un diario de la capital,
y uno de los de aquí cometió la

simpleza de reparar en él, dar
se por aludido y aun protestar,
lo que fué suficiente para que
lo repitieran y quedara como un

gesto de muchacho travieso al

viejo gruñón de tan sensible epi
dermis. Y mientras haya un tai-

quino que se moleste, habrá un

majadero o gracioso que lo re

pita, que lo escriba en un diario,
en los muros de la estación, en

cualquier parte.
Después, al Talca, París y Lon

dres, ya mellado y sin punta por
el uso, han agregado la ajena y
viejísima chuscada del entierro
de una canilla de don Quijote en

la plaza.
Hay más de veinte ciudades

en Europa a las que se atribuye
igual honor y prerrogativa de

guardar canilias de don Quijote
y, i pesar de lo gastada que es

tá ya la maliciosa ocurrencia, no
faltan aquí mentecatos que creen

decir una ingeniosa novedad apli
cándola a Talca.
Me viene a la memoria una

lección merecida, aunque un tan
to dura, que una distinguida ami

ga mía dio a uno de estos gra-

Plaza de Armas y
Banco de Talca.
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siblemente le ocurrió al señori
to aquel.
Con que ya lo saben los ten

tados al viejo chiste, hay peli
gro de tropezar.
Confieso ingenuamente que nun

ca me he dado cuenta del signi
ficado, ni siquiera la intención
que esconde el hecho de atribuir
a Talca la posesión de una ca

nilla de don Quijote.
Debe tenerla, sin duda, y ma

lévola y picante, que no se des
cubre así no más porque está ta
pada de ingenio, ya que se apre
suran en repetirla y con una

sonrisa muy decidora.

Bien mirado, don Quijote es un

personaje de ingenua bondad y
virtud, un buscador de idealida
des y de justicias; el prototipo
de la lucha siempre viva entre
el idealismo que puede ser inge
nuo, semichiflado, pero que es

bello siempre, generoso, alado, y
el logrerío que es grosero y se

arrastra. Poseer algo de este ca

ballero del ideal es una ventaja,
un bien más que un defecto; y
más censurable y triste es ir en

la vida por la pitanza que por
la idealidad. Don Quijote fué el
amo, Sancho, el doméstico.

El de la canilla es sencillamen
te un chiste, como hay tantos

aquí hechos con material impor
tado y etiqueta del país, muy del

gusto de los tropezadores de ofi
cio, a quienes ponía en guardia
mi distinguida amiga.

F. H. C.
La Catedral de Notre Dame.

oiosos repetidores del entierro ae

la canilla. Se celebraba un baile
en un Dieciocho de Septiembre en r ....

el salón filarmónico. Un señori
to santiaguino atraído por la

gentil figura, el chispeante y agu
do trato de una señorita, no se

apartaba de su lado, importu
nándola con sus galanterías cur-

,

sis y charla pedante. De pronto,
inclinándose, con el modo afec
tado y satisfecho que le era pro
pio, y en un tono que juzgó opor
tunísimo, le dijo: "¿Es verdad,
señorita, que en la plaza de aquí
hay enterrada una canilla de don

Quijote?"
"Sí, señor, es verdad, y no hay

tonto ni siútico que venga que
no tropiece en ella'í, contestó al
momento mi espiritual amiga sin
mirarle a la cara.

Un poquito severa la lección,
pero hay muchos a quienes les
vendría de maravilla, como po-

Galería Nacional
de Londres.

LONDRES
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MONUMENTO
DE LA LOBA CAPITOLINA

pLftZAÍtilifj
, TAÚCA

ESTE monumento, dedicado a

la fundación de Roma y que
está ubicado en la Plaza Ita

lia de Talca, fente a la estación
de los Ferrocarriles del Estado,
fué obsequiado a la ciudad por
los ciudadanos italianos señores
Alberto Tartarí y Juan Delsante,
como un homenaje de reconoci
miento a la ciudad de Talca, que
les dio generosa y cordial hospi
talidad.
El grupo escultórico de la Lo

ba Capitolina, amamantando a

Rómulo y Remo, fundadores de
Roma, la Ciudad Eterna, fué ad

quirido en Italia, en Florencia,
y es de bronce; es una copia fiel
del original que se conserva en

el Museo del Capitolio y fué eje
cutado por el célebre escultor
Angiolo Vannetti, profesor y
miembro de la Academia de Be
llas Artes de Florencia.
El pedestal es copia del tem

plo del dios Apolo, cuyas ruinas
se conservan en el Foro Roma
no, y es obra del arquitecto señor
Víctor L. Veglia Bartolucci, que
supo ejecutar una reproducción
exacta del original y que ha sido

muy admirado por todos los en

tendidos en arte.
Los capiteles de las columnas

y los originales de los bronces
fueron ejecutados por el escultor
señor' José Miguel Cruz C. M.,
que es Director del Museo de Be
llas Artes de la ciudad. La fun
dición de las placas en bronce
fueron ejecutadas y cinceladas

por el artista santiaguino señor
Carlos Pinto.
La inscripción de la placa es

la siguiente, traducida de su ori

ginal en idioma italiano: "A Tal
ca fraterna y hospitalaria, este
símbolo de la perennidad de Ro
ma Imperial y Latina, la colec
tividad Italiana agradecida obse
quia. Alberto Tartarí y Juan Del
sante donaron generosamente."
En seguida están colocados en

bronce los escudos de Chile e Ita
lia, entrelazados, para significar
la estrecha amistad que siempre
ha existido entre los dos países
latinos.
Este monumento, junto con las

obras de embellecimiento que se

realizarán en la Plaza Italia, cos
teadas por la Colectividad Ita
liana, será entregado solemne
mente a la ciudad de Talca, el
próximo mes de octubre, duran
te las fiestas del Bicentenario.
Destacada actuación en la rea

lización de este hermoso proyec
to de confraternidad ítalo-chile
na, le ha correspondido al entu
siasta Agente Consular de Italia,
acreditado en Talca, señor Gali-
leo Colucci que, gracias a su es

píritu emprendedor y de amor

a la ciudad que lo vio nacer,
pues el señor Colucci es hijo de
padre italiano y de madre chile
na, se llevó a la realidad esta
significativa obra de arte.
El padre del Agente Consular

de Italia, señor don Eduardo Co
lucci, fallecido hace algunos
años, contribuyó también a la
idea matriz de este monumento,
pues dio la pauta que se debía

seguir en la realización del
mismo.
Así todos los esfuerzos de chi

lenos e italianos hicieron reali
dad el esfuerzo de los señores

Monumento de la Loba Capitolina,
en la Plaza Italia, de Talca.

Tartarí y Delsante, que ha sido
un verdadero ejemplo para las
colectividades extranjeras que
colaboran asiduamente en el pro
greso de nuestro país.
Durante la gestión del Alcalde

don Luis Barros Fernández, se

ejecutaron las gestiones prelimi
nares y durante la Alcaldía del
dinámico actual Alcalde don Gil
berto Fuenzalida Feliú, le corres

ponderá recibir el bello obsequio
que es un timbre de orgullo para
Talca.

FARMACIA "BARBERIS"
TALCA — 1 Sur 3 y 4 Oriente — TALCA

Visite usted esta Farmacia donde encontrará el surtido más completo en específicos
y perfumería de las mejores marcas

SERVICIO ESMERADO EN EL DESPACHO DE SUS RECETAS ATENDIDO POR SU

PROPIETARIO FARMACÉUTICO

HÉCTOR BARBERIS CAVALLI
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DIÓCESIS
DE TALCA

l A DIÓCESIS de Talca que
■— tiene como sede episcopal la

ciudad de Talca, fué des
membrada en 1925 de la antigua
Arquidiócesis de Santiago y com

prende las actuales provincias de
Talca, Curicó y parte de la pro
vincia de Colchagua. Abarca una

superficie de más de 17.000 km2
con una población aproximada
mente de 350.000 habitantes.
Tiene 34 parroquias que atien

den las necesidades espirituales
de esta numerosa feligresía. La
Diócesis realiza, además, una

intensa obra educacional en sus

varios Institutos de enseñanza
que reúnen a más de 6.000 alum
nos. Obras de beneficiencia como

la Casa de Huérfanos, Población
Obrera Mercedes L. Mardones,
Policlínica Manuel Hederra, y-
demás sociedades de caridad y
asistencia atienden a los más ne

cesitados de la sociedad.
Actualmente la Diócesis se en

cuentra en un intenso trabajo
de reconstrucción de sus templos
arruinados por los terremotos y
así se levantan las parroquias de
Molina, San Luis de Talca, Po
blación Oriente de Talca, Duao,
etc. Especial importancia mere

ce la Iglesia Catedral, obra ini
ciada el pasado año de 1941. La
obra, una vez terminada, será un

monumento de espiritualidad y
de arte que cobijará a todos los
fieles de Talca y será un legíti
mo orgullo de sus hijos.

dUvvv-,

Maquette de la Catedral de Talca, en construcción.
El Excmo. señor Obispo, don

Manuel Larraín E., ha hecho re

petidos llamados a los fieles pa
ra que todos contribuyan a le
vantar el hogar común de la fa
milia diocesana. Su torre será
un llamado de elevación de los
espíritus y un índice que recor

dará a sus habitantes el camino
de la verdadera paz.
La labor apostólica y social del

Excmo. señor Obispo don Ma
nuel Larraín E. es ampliamente
reconocida y apreciada por todos
los sectores de la opinión públi
ca de Talca; joven y dinámico
es, a la vez, moderno y com

prensivo y sabe ser pastor de al
mas y amigo de todos, sin dis
tinción de credos políticos o re

ligiosos y trata, en todo momen

to, de cumplir y hacer cumplir
el precepto de Cristo: "Amaos
los uno a los otros". Se ha gana
do este prelado de la Iglesia Ca
tólica, el cariño y la gratitud de
todo Talca.
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EL LICEO DE TALCA. CENTRO
DE CULTURA Y DE PROGRESO

EL Liceo de Hombres de Talca

fué fundado el 5 de julio de

1827 con el nombre de Ins
tituto Literario, por medio del

siguiente Decreto Supremo:
''Santiago, julio 5 de 1827.
Se concede la licencia que so

licita el Vicario Capitular de es

ta Diócesis para fundar un Ins

tituto Literario en la ciudad de
San Agustín de Talca, asignán
dosele para este objeto el Con
vento de Santo Domingo. El Go
bierno cuidará de dar a dicho es

tablecimiento el plan de estudios

que debe seguir, sin perjuicio de

que interinamente adopte el que
le permitan las circunstancias.

Comuniqúese a quien correspon
da.— PINTO.— Ramos, Prose
cretario".—

El iniciador de esta obra fué
el Abate Juan Ignacio Molina

quien, al ser visitado en Italia

por el Obispo José Ignacio Cien-

fuegos, le entregó todos los bie
nes que poseía con el fin de que
fundara un establecimiento edu

cacional en Talca.
A su regreso a Chile, don Jo

sé Ignacio Cienfuegos elevó a la

consideración del Supremo Go

bierno una solicitud para la fun

dación del referido estableci

miento, a lo cual éste accedió
vistos los plausibles propósitos
que se perseguían.

(Poco antes de morir el Aba

te Molina alcanzó a leer en la

Gaceta Oficial del Gobierno la

autorización para la fundación
de lo que él tanto había de

seado).

Liceo de Hombres de Talca

Primeramente el Instituto fun
cionó en el antiguo Convento de
Santo Domingo y se conocen

muy poco las actividades que
por ese entonces desarrolló.
El 20 de febrero de 1835 un

fuerte terremoto asoló a la Re

pública; del Instituto nó quedó
absolutamente nada, se conser

vó en pie únicamente la iglesia.
A causa de esto la enseñan

za en el Instituto quedó parali
zada, durante cerca de ocho

años.
La Ilustre Municipalidad de

Talca levantó un edificio a dos

cuadras de la Plaza de Armas,

para que sirviera de local defini
tivo al Instituto.
Este abrió sus puertas el 9 de

octubre de 1843 y en 1845 se for

maba el Internado que contó,
primeramente, con 17 alumnos.
Este nuevo edificio fué cons

truido casi todo con fondos fis

cales y del Obispo Cienfuegos.

Sexto Año de Humanidades del Liceo de Talca

RECTORES QUE HA

TENIDO

Entre las techas comprendidas
desde el año 1827 a 1842 no hay
datos exactos.

rado.1843: D. Manuel Guerrero F

1843: D. José Anacleto Valenzuela.

1854: D. Pedro Vásquez.
1856: D. Rolando Duran.

1857: D. Manuel Chaparro.
1866: D. Rafael de la Cruz.

1873: D. José Antonio Silva
gara.

Ver-

1886: D. Adollo Armanet.

1890: D. Eugenio Chouteau.

1891: D. Ricardo Ahumada
rana.

Matu-

1893: D. Adolfo Tapia.
1896: D. Gonzalo Cruz.

1905: D. Enrique Molina.

1912: D. Enrique Sepúlveda
píente de Molina).

(Su-

1917: D. Ruperto Banderas
Brun.

Le

1919: D Salustio Calderón.
1928: D Manuel Manrique Duran.

1928: D Carlos Soto Ayala, hasta

hoy. •
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Cuerpo de profesores del Liceo de Hombres de Talca. AI centro su

Rector, don Carlos Soto Ayala

LABOR DE DON

ENRIQUE MOLINA.

Durante el período de don En

rique Molina fué cuando el liceo
antiguo experimentó mayores
adelantos.
Renovó el mobiliario, hizo re

paraciones en el edificio, aumen
tó y seleccionó el personal docen
te y administrativo, habilitó au

la para los actos literario musi
cales, construyó un gimnasio e

incrementó la biblioteca, legada
por don José Ignacio Cienfuegos,
con las mejores obras de la lite
ratura moderna.
Durante su período se inicia

ron los trabajos de construcción
del edificio del actual liceo, ver
dadero palacio y monumento de
la arquitectura nacional.
El señor Molina es, sin duda,

uno de los Rectores del pasado
que más honda huella, por su la
boriosidad y .prestigio, han deja
do en el establecimiento.

EL LICEO ACTUAL

El edificio con que actualmen
te cuenta el Liceo de Hombres

ocupa una manzana de exten
sión.
Su construcción fué comenza

da en el año 1906, siendo Presi
dente de la República el Excmo.
señor don Pedro Montt y Rector
del establecimiento don Enrique
Molina.
La inauguración oficial se efec

tuó el 8 de abril de 1926, inicián
dose el 9 del mismo mes el fun
cionamiento de las clases.
En 1942 la matrícula cuenta

con un promedio anual de 650
alumnos, de los cuales 200 y a

veces más son internos.

DIVERSAS SECCIONES
DEL ESTABLECIMIENTO.

El liceo cuenta con dos seccio

nes: Internado y Externado, las
que ocupan media manzana ca

da una.
En el Externado se encuen

tran: la Rectoría, Contaduría,
Inspección General, Archivo, sa
las de clases y varias otras sec

ciones, como ser: Biblioteca, Mu
seo, gabinetes de Química y Fí
sica y el Aula Magna, que se en

cuentra inconclusa. Se espera
que en este año se termine su

construcción.
En el Internado se encuentran:

dos pabellones de tres pisos ca

da uno, en los que están ubica
dos los dormitorios y comedores,
la Vicerrectoría, salas de estu
dio, gimnasio, piscina etc..

BD3LIOTECA GENERAL: La
Biblioteca cuenta alrededor de
10 mil volúmenes, y en ella en

cuentran alumnos y particulares
toda clase de obras, ya sean de
historia, filosofía, idiomas, nove

las etc . . .

Además de esta Biblioteca
existen también la de Idiomas,
Pedagógica, de Historia Infantil.
Están en formación la de Cien

cias Naturales, Física y Quí
mica etc. . .

MUSEO: La sala de Ciencias
Naturales tiene anexo un Museo
Zoológico. Sus colecciones de
cuadros murales para la enseñan
za de la zoología y la botánica,
colecciones de animales embalsa
mados, de semillas, maderas y
sus modernos y valiosos micros

copios nos colocan en situación
de asegurar que no tienen igua
les en los liceos de la República.

CINE SONORO: Cuenta el li
ceo con un moderno aparato de
cine sonoro portátil, efectuándo
se periódicamente funciones de
carácter netameinte educativo.
Este equipo fué adquirido me

diante acciones colocadas todas
ellas entre el profesorado del es

tablecimiento.

PELUQUERÍA: Esta funciona
todos los días de 4 a 7 P. M.
atendida por un competente pe
luquero.

SALÓN DE TE: Cuenta el li
ceo, en su Sección Externado,
con un regio salón para la venta
diaria de desayuno y once. Es
atendido por un competente em

pleado auxiliar del establecimien
to, estando los precios al alcan
ce de los niños.

AJEDREZ: Funciona un Club
de Ajedrez con clases gratuitas
para los alumnos y campeonatos
periódicos dirigidos por un pro
fesor del colegio.

Grupo de alumnos del Liceo de Talca, rindiendo homenaje al Abate
Molina, hijo ilustre de esta ciudad
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Cía. Industrial
de Catres

FABRICAS EN

SANTIAGO Y TALCA

Recomienda sus productos todos

hechos con materiales de la

mejor calidad.

Al comprar productos de nues

tra fabricación exigir nuestra

marca de garantía.

SECCIÓN TALCA

AVDA. 2 SUR 535

CASILLA 17-D.
TELEFONO 78

R O X Y BAR
RESTAURANT Y ROTISSERIE

DE

GUILLERMO MONDACA

Vicuña Mackenna 249 - Telét 144 - Cas. 19

O V AL L E

SERVICIO A LA CARTA — Atendido por personal idóneo

ESPECIALIDAD EN PESCADO Y MARISCOS

HOTEL SANTIAGO
Gordovez 581 — Fono 200 — Casilla 33

LA SERENA
ESTABLECIMIENTO SITUADO EN PLENO CENTRO

COMERCIAL DE LA CIUDAD, A DOS CUADRAS
DE LA PLAZA DE ARMAS

ATENCIÓN ESMERADA — PIEZAS ESPECIALES

PARA VIAIEROS

G. H e r b o n Z.
Propietario

PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD
DE CHILE

La Universidad edita anualmente, por interme

dio de su Departamento de Publicaciones, varios

libros de divulgación cultural. Los hay. entre

otros, de los siguientes autores: Alessandri Ro

dríguez (Arturo), Amunátegui Solar, Acuña (Car

los), Barros Borgoño, Donoso (Ricardo). Galda-

mes, Guevara, Laborea (Amanda), Marshall, Mart-

ner, Molina (Enrigue). Montaner Bello. Orrego' Vi

cuña (Eugenio), Pereira Salas (Eugenio), Poblete

Troncoso, Saavedra Molina (Julio), Silva Castro,

Subercaseaux (Guillermo), Thayer Ojeda (Tomás),

Vicuña Cifuentes (Julio), Vicuña Mackenna, Obras

completas (16 volúmenes), etc.

PUEDEN SER ADQUIRIDOS EN LA

LIBRERÍA universitaria
ABIERTA AL PUBLICO EN EL PRESENTE AÑO, SALA TRES- 2.? PISO, EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD,

AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS N.° 1058, SANTIAGO

Pida Ud. el Catálogo personalmente, o a Casilla 10-D. - Envíos contra reembolso.

Descuentos a libreros. Obras a consignación.



El Museo de Bellas Artes de Talca

y su figuración cultural y artística

Salón de Honor del Museo de Talca.

En 1929, por Decreto del Su

premo Gobierno, se fundó el Mu
seo de Bellas Artes de Talca,
nombrándose Director de ese

plantel al distinguido artista se

ñor José Miguel Cruz. Desde
esa fecha hasta ahora el Museo
ha desarrollado una amplia y
fructífera labor cultural y artís
tica.

Durante este período se ha

organizado una serie de actos de

meritoria importancia educacio

nal, tales como conferencias, con
ciertos y clases de arte.

Cuenta también el Museo con

un Salón Oficial Anual de Pin

tura y Escultura, con medallas

y diplomas discernidos por un

jurado que selecciona las obras

que se presentan a tan impor
tante torneo.

En el Museo, el señor Cruz,
artista exquisito y de indoma

ble espíritu de trabajo, ha desa

rrollado una labor personal de

gran alcance, poniendo al servi

cio de ese plantel su actividad

y dinamismo.

No es, pues, posible hablar de

Don José Miguel Cruz, activo e inte
ligente Director del Museo de Bellas
Artes de Talca. El señor Cruz tiene
a su haber una nutrida labor des
arrollada en los centros artísticos
de nuestra capital y provincias.

ese Museo sin consagrar al se

ñor Cruz unas palabras de res

peto y de estímulo a su labor.

Lo hemos visto muchas veces;

desvelado, lleno de preocupacio
nes, por su Museo, y ha sido

gracias a su espíritu de abnega
ción y a su capacidad de capta
ción que hoy Talca, en vísperas
de su bicentenario, puede mos

trar a la faz de la República un

Museo de la calidad e importan
cia del que tiene.
El Museo de Talca es el se

gundo en su género en Chile,
desarrollando una labor de divul

gación artística de gran impor
tancia.
La Dirección del Museo tiene

—y así nos pide manifestarlo—

especiales motivos de gratitud
para el Director General de Bi

bliotecas, Archivos y Museos, se

ñor Gabriel Amunátegui, quien
ha sido un celoso defensor de

los intereses del Museo de Tal

ca, a la vez que un entusiasta
animador de su progreso.

IMPORTADOS Y NACIONALES, BASTONES, ZAPATOS,

GUANTES, ANORAKS, BLUSAS, CERAS, GORRAS,

SURTIDO COMPLETO

ENRIQUE FORESTIER ( CASA HANS FREY
Establecida en 1886

Esmeralda 960 — Teléfono N.<? 7711

VALPARAÍSO
Casilla N.<? 1957



VARONES
ILUSTRES DE TALCA

Doctor Gustavo Girón Latapiat, Senador
por Santiago, hijo de Talca. El doctor
Girón, aparte de sus actividades médi
cas, ha actuado brillantemente en poli-
rica. Milita en las filas del Partido Ra
dical, donde ha desarrollado una intensa

y tesonera labor, en bien de las
clases necesitadas.

Don Marcelo Ruiz Solar es una

figura nueva en la política del

país. Hijo de Talca, es abogado
y ha sido profesor de Legisla
ción Social del Curso Superior
del Instituto Nacional de Talca.

En la actualidad es Secre
tario del Gobierno.
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Es don Pedro Opazo Letelier una figura sobresaliente en la

política del país. Es liberal y ha sido Senador por varios

períodos consecutivos por Talca.

Don Eliecer Me j i as, destacado político radical. En la ac

tualidad es Presidente del Partido Radical y

diputado por Talca.



Domingo Melfi, uno de los valores
intelectuales de más valer en la ho
ra actual. Es dentista, pero ha con

sagrado su talento a la literatura,
siendo uno de los ensayistas de ma

yor envergadura de las letras chi
lenas. Actualmente es Director de

"La Nación".

DON GUILLERMO GARCES SILVA
Talquino de auténtica cepa. Es Director General de la Caja de Crédito
Popular, en cuyo cargo se ha desempeñado con bastante acierto, demos

trando espíritu de organización y de trabajo.

Osvaldo Hiriart, Senador por la Agru
pación Provincial de Tarapacá y An
tofagasta. Radical. Ha sido Fiscal de

la Corporación de Fomento de
la Producción.

Ulices Correa. Fué agricultor y despurs
se dedicó al comercio. Sus méritos lo
llevaron a ser Senador por Talca. Fué
Presidente del Partido Radical de Li
nares y después Alcalde de dicha

ciudad.
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Miguel Etchebarne. Medico. Milita
en el Partido Socialista. Ha sido Mi
nistro de Salubridad y en la actua
lidad desempeña el cargo de Direc
tor de la Caja de Seguro Obrero.
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DAMAS
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Rosa Solar Concha

DE

TALCA

Isabel Wolleter Silva

Maruja Pinochet Parada Carmen Urzúa Pozo
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Nelly Correa Bravo

Nena Rodríguez Garretón

Matilde Schlujer Williams

Carmen Silva
Sepúlveda

*tym&tim



Puente sobre el

¿¿¿.ÁJa r'° Claro.

Señorita Gabriela
Mandiola Solar.

UNA

Edificio Escuelas Concentradas.

Plaza de Armas de Talca.



Vista parcial de la
Avenida 2 Sur.

CIUDAD MODERNA

Escuela Técnica Femenina. Señora Felisa Solar
de Mandiola.

Plaza de Armas y calle 1 Sur
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LA TIEND
MAS SURTIDA DE

LA ZONA

Especialidad
en Casimires, Lanas,

Sedas y Algodones

Carlos Zaror e Hijo

Fernández e Indurain
2 Sur 6 Oriente — TALCA — Casilla N.<? 160

FABRICANTES DE CECINAS

ATIENDEN PEDIDOS DE PROVINCIAS

ESPECIALIDAD EN SALAME

ITALIANO
IAMONES AHUMADOS

MANTECA SUPERFINA

ESCUDAN SU CALIDAD
ÉN 3, SIGLOS

'

DE GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

CAZANOVE
\ .OISTIliSUIOORES 'GÉH^RALES

compañía dis tribuid OPtA n acioHal.
Valparaíso • Santiago ? Concepción • Valdivia : • Coquimbo
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EL CLUB ANDINO DE TALCA

SIGUIENDO el ejemplo de
otras ciudades del país, Tal
ca cuenta también, entre

sus instituciones deportivas, con

un Club Andino.

Fué formado a principios de
1940, a iniciativa del Club An
dino de Santiago y con la coo

peración entusiasta de elemen
tos locales aficionados a los de
portes de montaña.

Su primer presidente fué el
capitán Sr. Marcos Maturana,
y actualmente lo preside el Sr.
Rafael González, deportistas am

bos que han dirigido con acier
to la institución, y que vencien
do toda clase de dificultades,
han sabido colocarla en el plano
de actividad que actualmente
ocupa.

En sus dos años de vida el
Club ha hecho repetidas excur

siones a la cordillera cercana a

Talca, y a diversas canchas
del país, como ser Lagunillas,
Chillan y Villarrica. Ellas han

los andinistas talquinos es la ca

rencia de canchas de fácil acce

so en la cordillera cercana a Tal
ca. Los dos puntos a que suelen
concurrir y que son los que me

jores perspectivas ofrecen por sus
condiciones panorámicas y de
canchas para deslizamiento, son

Vilches y el Médano.

Al primero, que sólo dista 70
Km. de Talca, se puede llegar en

invierno únicamente a caballo.
Al segundo, ubicado en el valle
del Alto Maule, se puede lle

gar en automóvil, tras un via
je de más de 120 Km.

Estos inconvenientes no dismi
nuyen el entusiasmo de los an

dinistas talquinos por la prác
tica de su deporte favorito, y
actualmente dedican todos sus

esfuerzos a solucionar el proble
ma caminero, que es el mayor
obstáculo que se presenta por el
momento para una práctica aún
mas intensa del ski.

Resuelto lo relativo al fácil

Cerro El Manzano, en las canchas del Médano.

servido para la práctica y domi
nio del ski entre elementos to
talmente novicios en un princi
pio, y para difundir el hermoso
deporte de la nieve, hasta el
punto de contar el Club en la ac

tualidad con más de un centenar
de asociados.
El gran problema que tienen

Urzúa, Pinochet y Barros, tres

campeones del club, después
de una carrera.

El Club Andino es un ejemplo
en Talca, de optimismo y tena
cidad para superar los obstáculos,
y estamos seguros que llevará
a buen fin los proyectos que tie
ne, dado el esforzado ánimo de
sus componentes.

acceso a la nieve, se iniciará la
construcción de un refugio de
finitivo dotado de las comodida
des indispensables para el depor
te de montaña, ya que en la ac

tualidad se aprovechan refugios
provisorios que no contemplan
todas las aspiraciones de los en

tusiastas esquiadores talquinos.

Señor Fabián Forni, entusiasta y
dinámico Secretario del Club

Andino.
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EL INSTITUTO

COMERCIAL

DE TALCA
Moderno Estableci
miento de Enseñanza
de la Zona Central.

CL Instituto Comercial de

Talca, que cuenta con 37

años de existencia, es uno de

los más prestigiosos esta

blecimientos de educación
comercial del país y el más

importante de la zona cen

tral.

A sus aulas concurren

alumnos de ambos sexos, de

los diferentes pueblos de la

zona, y sus egresados se en

cuentran incorporados a las

actividades económicas a

través de todo el país, con
tribuyendo con la sólida pre

paración adquirida al pro

greso nacional.

La organización interna

de este establecimiento edu

cacional, que data desde ha

ce tres años a esta parte, es

digna de todo encomio y es

tá llamada a imprimir rum-

Consejo Estudiantil del Gobierno Escolar.

bos a los demás estableci
mientos congéneres de esta

importante rama de la edu

cación pública, pues está

inspirada en las concepcio
nes pedagógicas modernas.

En la visita que tuvimos

oportunidad de hacer a es

te colegio, nos llamó pode
rosamente la. atención su ré

gimen disciplinario, basado

en el sistema del autogo
bierno. Allí los alumnos or

ganizan su propia vida esco

lar, cuentan con un Conse

jo Estudiantil de Coopera
ción y Disciplina encargado
del gobierno interno y suje
to a un estatuto elaborado

Alumnos en clase de dactilogralía.

por los propios alumnos. Me

diante este sistema los

alumnos desarrollan su per
sonalidad por la disciplina
activa fundamentada en la

libertad, acompañada di

sentimiento de la responsa
bilidad social.
En forma especial, el Ins

tituto presta preferente
atención al aspecto educati

vo de sus alumnos, labor que
se desarrolla en forma sis

temática, por medio de los

Grupos de Cursos, que son

pequeños centros, con direc

tivas propias que se renue

van bimestrálmente y en los

cuales los alumnos, guiados
por sus Profesores Jefes,
desarrollan una interesante

labor, tendiente a su forma

ción moral, cívica y social.

Estos Grupos, por medio de

sus delegados, forman el Di

rectorio del Centro General
le Alumnos, que es el orga-
lismo máximo que represen
ta al estudiantado, el cual

por medio de veladas cultu

rales y formación de Círcu

los, cumple un plan de efec

tivas realizaciones educacio
nales.
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La atención social de los

niños de escasos recursos

económicos, se hace por me
dio de la Junta de Bienes

tar, que invierte, anualmen
te, más de $ 6.000,00^ en ves

tuario, atención médica y
dental, útiles y libros esco

lares, desayuno, etc. Es in
teresante anotar que la ayu
da que se dispensa a los
alumnos, no tiene el carác
ter de una dádiva, sino que
es un préstamo que la Jun
ta proporciona y que los
alumnos comienzan a devol
ver, con parte del producto
de los negocios que deben
realizar como práctica co

mercial, en los dos últimos
años, y más tarde, con el

producto de su trabajo, cre
ándose de este modo, el sen
timiento de la solidaridad
social.
Para la práctica comer

cial, de acuerdo con los pla
nes oficiales y como un me

dio de abaratamiento de los
artículos de consumo de los
alumnos, existe la Coopera
tiva Escolar, organizada a

base de Sociedad Anónima,
con diversas secciones como

ser: Librería, Zapatería, Pa
quetería, etc. El estableci
miento cuenta, además, con

un Bar Escolar, moderna
mente instalado, que ofrece
a los alumnos sana y nutri
tiva alimentación.
Dentro de la organización

de la práctica comercial, se

forman, en el cuarto y quin
to año de comercio, los De

partamentos de Ventas, a

fin de que los educandos ac

túen como vendedores acti
vos dentro de la plaza, para
cuyo efecto presentan sus

planes de negocios, los que
una vez aprobados, son lle
vados a la práctica y con-
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Bar Escolar del Instituto, atendido por los alumnos.

trolados, debidamente, por
la Gerencia. Las utilidades
que los alumnos obtienen
por sus actividades como

vendedores activos, son de
su exlusivo beneficio y las
depositan en sus cuentas co

rrientes personales en el
Banco Escolar, que funcio
na también en el establecí-

Enrique Maldonado S„ Director
del Instituto Comercial

miento y que cuenta en la
actualidad, con un capital y
reservas, superior a cinco
mil pesos.
Para fomentar entre los

alumnos la afición por los
deportes, existe el Club De

portivo "Instituto Comer
cial", con sus diversas ra

mas, sobresaliendo entre
ellas, la de Basquetbol, cuyo
primer equipo, se ha clasifi
cado campeón invicto, a tra
vés de varias temporadas.
Con el objeto de propen

der a la sana recreación del
alumnado y como un medio
de instrucción moderna, el
colegio cuenta, desde co

mienzos del presente año,
con un moderno equipo de
cine sonoro, el que permite
proyectar películas descrip
tivas, científicas, musicales
y de diversos temas.
La visita que realizamos

a este importante estableci
miento educacional, nos de
jó la impresión magnífica de
un colegio bien organizado
y en el que vibra un espíri
tu de renovación y de pro
greso. R. A.

INSTITUTO COMERCIAL DE TALCA
ESTABLECIMIENTO FISCAL DE ENSEÑANZA COMERCIAL PARA AMBOS SEXOS

CALLE 1 PONIENTE 3 Y 4 NORTE - CASILLA N.? 260 TALCA



Los clubes de ski invaden
las canchas en busca de sol

OS clubes de ski radicados en Santiago
han continuado trasladándose, con to

dos sus entusiastas efectivos y amigos a las
canchas de Farellones, Portillo y Lagunillas.
En las madrugadas de los domingos y días
feriados se concentra gran número de ju
ventud en las estaciones de Mapoeho y Pir
que, y en alegres caravanas llenan los va

gones que les llevan hasta muy cerca de las

amplias pistas de nieve. Por las carreteras,
góndolas y camiones transportan familias
enteras, en busca de aire y sol.

EN FARELLONES

El "Ski Club Chile" y el "Gastón Saave-
dra" no pierden ocasión para realizar sus

excursiones a la nieve. Y van especialmen
te hasta las espléndidas canchas de Fare
llones, en donde se llevan a cabo competen
cias de interclubes entre los elementos de los

ya nombrados.
En las inmejorables canchas del ya bas

tante difundido deporte de invierno estable
cidas en Lagunillas, al interior de San José
de Maipo, se desarrolla actualmente la com

petencia oficial de ski. El club patrón de

Este grupo de esquiadores contempla la extensa saba
na blanca, que asciende hasta los Andes. Son damas

extranjeras en las canchas de Portillo.

Plena de juventud, esta hermosa esquiadora posa un

tanto extrañada ante el intruso fotógraio. ¿En cuál re
vista o diario aparecerá su figura? ... Es de desear

que comprenda que va "En Viaje". . .

esas canchas, el "Andino de Chile", espera
ofrecer máxima comodidad y seguridad a
todos los competidores, para lo cual la di
rectiva ha realizado interesantes mejoras en
el terreno.

EN PORTILLO

En el internacionalmente conocido y pres
tigiado balneario cordillerano de Portillo, la
concurrencia de esquiadores este año ha si
do muy superior a los anteriores. Deportis
tas del otro lado de los Andes compiten
con chilenos, norteamericanos y de países
vecinos, en interesantes pruebas anuales.
Para esta temporada están programadas al
gunas competencias, que ya están congre
gando a varios campeones internacionales.
El hotel allí existente se ha visto extraor

dinariamente concurrido por numerosas fa
milias, que salen a diario de excursión por
los bellos alrededores de Portillo.
Al Transandino le corresponde desarro

llar en los días de mayor acceso a las can

chas de Portillo, una labor especial, ya por
el número de concurrentes como por la dili

gente atención de la carga de ropas y ele
mentos de esquiar, que son llevados en gran
cantidad por los fanáticos.



El Excmo. señor Ríos, acompañado de altas autoridades del Gobierno durante la Jura de la Bandera.

MILES DE SOLDADOS IURARON
DEFENDER LA PATRIA Y LA CONSTITUCIÓN

EL 9 de julio resonaron en la

amplitud de la Plaza Bul
nes, miles d eveces, las pa

labras: Patria, Bandera, Consti
tución, Leyes, Democracia. Pe
chos jóvenes desfilaron radian
tes hasta el altar de la ban
dera nacional, para ofrecer sus

vidas en defensa de los legados
de la ciudadanía chilena. Emo
ción y brillo, limpieza de alma

y fervor, potencia y seguridad,
amor y fe, puros y sacrosantos

designios había en cada espíritu
que juraba. El acto mismo im

ponía respeto. Invitaba a unirse,

a congregarse en un solo latido
de corazón chileno. Era la pa
tria entera la que se volcaba, sin
egoísmos ni divisiones, a través
rie los labios mozos de aquellos
miles de soldados.
El Presidente de la República,

Excmo. señor don Juan Antonio
Ríos, el Ministro de Defensa
Nacional, el General en Jefe del
Ejército, altos jefes de las Fuer
zas Armadas, representantes del
Poder Legislativo, etc., presen
ciaron el desfile de la reserva in
mediata de Chile. Frente a ellos,
en paso de parada, mientras las
bandas ejecutaban aires marcia

les, pasaron las compañías del
Buin, del Maturana, de la Defen
sa Aérea, del Tren, etc.
Fué, indudablemente, una fies

ta del espíritu patrio. Miles de
personas: colegiales, institucio
nes, público en general, en larga
extensión, se aglomeraron en las
orillas de las calles a presenciar
"la pasada" de las tropas.
Sin duda alguna, en el aniver

sario de la heroica batalla de la
Concepción, se realiza en Chile
un acto digno de ser presencia
do por todos: emociona al hom
bre y lo mancomuna a los sagra
dos intereses de la patria.

Nuestros soldados juran fidelidad a la Patria y a la Constitución.

--—— ■
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SINOPSIS

Durante la ceremonia de la entrega de la bandera que los
oficiales de caballería obsequiaron al

Regimiento Cazadores.

El Canciller Barros Jarpa acompañado del Embajador de i\

Estados Unidos, Mr. Bowers, el 4 de julio, día del aniver
sario de la gran República del norte.

GRÁFICA DEL

MES DE JULIO

El Ministro de Educación, señor Bustos, visita la Escuela
de Artes y Oficios, en su 93.9 aniversario.

. ,

El Ministro de Venezuela, en el día de su país, coloca una
ofrenda ante el monumento a Bolívar.

El pintor señor Araya inaugura su Exposición de Paisajes
y otros motivos en la Sala del Banco de Chile.



El Excelentísimo señor Ríos acompañado de los periodistas,
durante el coctel que le fué ofrecido en el Palacio Cousiño,
por el Intendente-Alcalde de Santiago, don Washington
Bannen, con motivo de la celebración de la Asamblea de

Periodistas, efectuada el 12 de julio.

Su Excelencia el Presidente de la República y comitiva,
llegando a la estatua de los Héroes de la Concepción.

El Directorio del Hogar "Hijos de Talca",
que fué creado recientemente, para tra

bajar en nuestra capital por el mejor
éxito del Bicentenario de Talca que se

celebrará el 12 de octubre próximo. De
izquierda a derecha: señores Luis En
rique Poblete, Osear Garcés Silva, José
lara Letelier, Carlos Corvalán Parada

y Enrique Munita.

Rayen Quitral toma un vaso de
ponche en el Palacio Cousiño, ro

deada de artistas y periodistas
durante el coctel ofrecido al

Presidente de la

República.
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CONCEPCIÓN, PERLA DEL SUR
POR

Vista panorámica del Barrio Universitario.

CONCEPCIÓN nos recibe

en una tarde transpa
rente. Ya el sol nos había

dorado antes los caminos

que nos conducían a ella. El

verde césped y el claro cie

lo anticiparon la alegría del

encuentro y vamos cruzan

do ahora la ciudad con pa
so alborozado. Desde un

sendero vemos la erguida
altivez de los pinos que nos

miran seguir tras la espe
ranza del río.

A uno y otro lado la ve

getación abre sus crinolinas
de milagro, mientras el sol

gira su trompo de luces so

bre la apacible faz del paisa
je. Tarde de Concepción, lu
minosa como una plegaria.
El camino a la boca del Bío-

Bío se torna umbroso; ape
nas puede el sol cortar con

sus alfanges de oro la com

pacta insistencia de los bol-

dos, verde refugio de las

torcazas que en el invierno

buscan en ellos un grato re

fugio. Debe ser dulce visión

ver revolotear tanta gracia
ágil sobre tan antigua inmo

vilidad ... Y, por fin, el río,
besándose con el mar fren
te a un séquito de blancas

nubes.
Es un inmenso dúo, can-,

tado con voz de aguas: de

un lado las que susurran de]
paz con celeste mansedum

bre, del otro, las que lanzan
al infinito sus voces de re

belión. Y, por sobre ellas, el
mensaje obscuro de los cuer-

STELLA CORVALÁN

vos cortando el cielo con sus

cuchillos de sombra.
El río trae desde otras

regiones su cansancio azul

y nunca es más quieta su

transparencia que cuando
siente el áspero grito del
mar. Parece como que en

esta quietud está el alma
del agua despidiendo todas
sus mansedumbres.
Los islotes se alzan sobre

el río como pupilas absor

tas; en ellos la verde fron
da presta al río sus tonali
dades de esmeralda.

Y, de nuevo, los boldos,
desde su obscura inmovili

dad, nos vigilan el regreso.

fa. PotUfife i

(ana Katiouales-

Plaza de Armas de Concepción.
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De Washington Espejo.— _

Mientras que la luna alzaba Nos enseñaba a leer,
su canto de plata y brillo, y yo iba muy al principio .

y en. el amplio corredor del silabario. ¡Qué feos
miraban, sin hacer ruido, eran los monos, ios tipos
cómo jugaba la" luz de imprenta, que no podía
en los almendros floridos, leer, así, de corrido!
. . . alguien que en amor soñaba, ¡Cómo verlos y dejar
dijo después de un suspiro: de ver sus ojos tan lindos!
"¡cuéntanos, padre, una historia
de tus amores de niño!" Ella, tal vez, al mirar

que yo estaba distraído,
•

¡El que nace para amar, me dijo: "¿qué letra es ésta?
muere de amor y de olvido! ¿qué dice aquí?" Sentí frío
cantó el poeta, y siguió y calor; pero, no pude
como tras de un estribillo: responderle, que — de hablar—

¡Esto de amor y de amar,
. . .no sé qué le habría dicho.

no sé si es virtud o es vicio! ¡Si ella tenía la culpa!
¡ella y sus ojos tan lindos!

Yo tenía unos seis años Pero no me comprendió;
y ya iba el amor conmigo; ¡qué diantresl ¡Si era tan niño! /

que, amor, para mí, era estar Y sentí que de una oreja
en un recuerdo intranquilo, me alzaron sus dedos finos
y no poder ni dormir y hasta el centro de la pieza
por unos ojos dormidos . . . me llevó, buscando un sitio

para mostrar un ejemplo
Ella, al cantar, sin querer, de un pájaro sin sentido. . .

me dejó todo su hechizo
clavado en el corazón *T 1/ / c* ' i '

con su canto cristalino. No volví mas. bolo se

¡Y nunca la vi después!
¿Y cómo la hubiera visto,

que entre quejas y suspiros,
en un rincón de mi casa
pasé clavado en un libro,

si al otro día se fué
y en quince días ya supe

— por un soplo del destino— leer firme y de corrido.
para siempre con su canto
y con sus ojos dormidos? Pero, la Aurelia Merello ■

Pero,. . ■. |no es esto, no es esto ¿dónde estará? ¡Siempre miro

lo que iba a contarles, niños! los ojos, por ver si encuentro
los suyos de azul marino!

Ya iba al colegio. Aurelia ¡Cuántos años, cuántos años!

Merello, de ceño altivo ¡no puedo darla al olvido!

pero hermosa; tan hermosa
que yo no atinaba al libro,

¡Olvidé el tirón de orejas;
pero no, sus ojos lindos!

y me quedaba en mi banco Y en el amplio corredor,
con los ojos más que fijos en algazara de brillo,
en tal Maestra, . . . Maestra penetró — llena —.la luna
con ojos de azul marino. con los almendros floridos . . .

•
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ESPECIAL PARA "EN VIAJE".—

EL CLIMA ARTÍSTICO

DE TALCA
Por VIRGINIA ROJAS GATICA.

./"\UE ventaja tendríamos al

¿>¿ expresarnos en estilo ne

buloso, para hablar sobre
el tema que nos ha sido solici
tado?

Ninguna, desde ningún punto
de' vista.
Por otra parte, nos gusta mu

cho decir las cosas de la mane

ra más clara posible; encontra
mos asi verdaderas y convenien
tes ventajas tanto para la ciu
dad donde vivimos como para el
transeúnte que la visita y el lec
tor que se documenta.

Talca debería tener un inten
so clima artístico. Cuenta para
ello con establecimientos de pri
mer orden, entre otros, el Liceo
de Hombres y Liceo de Niñas,
el Instituto Comercial, el Semi
nario Sari Pelayo, el Colegio de

los Hermanos Cristianos, la Es
cuela Industrial, la Escuela Téc
nica Femenina, las Escuelas Pri
marias Concentradas, la Escue
la Vocacional de Niñas, el Cole

gio de las Monjas Santa Cruz y
el de Santa Teresita, el Institu
to Musical Bach, Conservatorio
Talca y Estudio de Arte Musi
cal Claudio Arrau, además de un

espléndido Museo de Arte e Ins
tituciones de índole cultural co

mo Legión Femenina América y
Club Femenino América, con el
Círculo Amigos del Arte, con el
diario "La Mañana", que lleva 33
años de existencia; con Ateneos

y revistas escolares, etc. Pero en

realidad, el clima artístico de
Talca es, a pesar de todo, ané
mico. ¿ Por qué ? Esto es lo que
procuraremos señalar.

Entre los múltiples factores

que se nos vienen a la mente,
anotaremos en primer término el

que a nuestro juicio nos parece
fundamental.

Existe en nuestra ciudad (y no

sabríamos clasificarlo entre los
defectos de pequeña o gran ciu

dad), un ambiente disgregador
de actividades desinteresadas co

mo son las culturales; es decir,
que, por muchas y excelentes que
se realicen, no logran formar un

conjunto sólido que nos permita
decir aquello que querríamos ex

poner ante el lector o el tran
seúnte que nos visite. Esa frase
rotunda que desearíamos estam
par aquí y para la cual— como

ya lo hemos demostrado—cuen
ta la ciudad de Talca con ele
mentos propios, aun no puede a

plena conciencia, ser dicha. Por
que sus elementos permanecen
todavía dispersos, en órbitas di
ferentes, resintiéndose por tanto,
la labor general, cuya expresión
podría, de otro modo, impregnar
la colectividad sin distinción de
credos, fortunas o clases.

Imaginativamente concebimos
a Talca bajo un clima propicio
al arte.

Objetivamente la concebimos

————— . ,

CLUB DE EMPLEADOS I
PARTICULARES 1

— DEL —

COMERCIO MINORISTA I
BANDERA N.? 323 — TELEFONO 89476

EN PLENO CENTRO DE SANTIAGO

Abierto día y noche, ofrece sus

servicios de:

Bar 1
Restaurante 1

Comedores I
atendidos por personal competente y

experto en el ramo.

Servicio a la Carta 1
GRAN SALÓN DE RECEPCIONES 1

— PARA —

BANQUETES y BAILES, 1
CON CAPACIDAD PARA 300

PERSONAS
SEÑORES DE PROVINCIAS: En su viaje a Santiago, no

dejen de visitarlo. Serán sus clientes de siempre.
ATENDIDO PERSONALMENTE POR SU PROPIO

DUEÑO:

CARLOS DE LA SOTTA 1
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con un ambiente igualmente be

néfico al desarrollo de "su" vida

cultural y artística. Sin embar

go, el resultado deja mucho que

desear.

Sin desconocer los impulsos
nuevos y magníficos que nos han

traído artistas de nombre, como

Antoinette con sus cursos de

danzas y gimnasia rítmica da

dos en la Escuela Técnica Fe

menina, y Chela Lira, con la or

ganización de su Academia de

Croquis y Pintura, en las Escue

las Concentradas, lamentamos

que la ciudad no experimente
aún, a través de todas sus ca

pas sociales, un estremecimiento

constante, profundo, y que dese

aríamos popular, para que se sa

cuda y transforme de apática en

dinámica y progresista, en el

más amplio concepto moderno.

Su letargo la perjudica.
Está situada en el centro del

país y pertenece a una zona es

pecialmente provista de gran

des y permanentes riquezas agrí
colas e industriales, queriendo
sugerir con esto que posee, fa

cilidades para un mejor y más

inteligente intercambio cultural

con centros tan cultivados como

los de Santiago, Chillan y Con

cepción, para no nombrar sino

los principales y más próximos.

Tengo entendido que en otras

partes, sin excluir la capital, su

cede también el fenómeno que
hemos destacado. Pero hemos

podido comprobar que a pesar
de ello, se realiza en ellos una

labor intensa y fructífera. Acá

en Talca no ocurre, por desgra
cia, comparativamente, nada

igual. Se vive una existencia más

o menos muelle, adecuada al

buen entendimiento, propicio al

intercambio de fraternales y
amistosos lazos artísticos, pero
la labor, el resultado positivo, es

pobre, anémico y sobre todo in

termitente.

Actualmente fundamos espe
ranzas— que sólo el tiempo dirá

REPUESTOS
LEGÍTIMOS

>

Chevrolet,

FORD

y otras

marcas

Accesorios
en general

AGENTES

DISTRIBUIDORES

COPEC

Julián yRicardo

Burgos Ltda.

Teléf. 116 -Casilla 442

5 Oriente 2 Norte
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si son ilusorias— , en el Círculo

Amigos del Arte, formado a fi- .

nes del año 1941, el cual ha ini

ciado su programa auspiciando
justificados homenajes a valo
res intelectuales de la provin
cia y exposiciones de pintura,
como las del Padre Villaseca en

la Sala de la Biblioteca Muni

cipal, y la de Chela Lira en el

magnífico Salón Palet, durante
las cuales organizó agradables
veladas literarias y musicales.

Entre los colaboradores que
participaron de una u otra ma

nera en ellas, citaremos a don
Juan de Dios Reyes, ex Alcalde
de Talca; al Sr. Abelardo Ara-

ya, Presidente del Círculo Ami

gos del Arte; a la poetisa tal

quina Srta. Elcira Bravo; al Se
cretario General del Círculo, Sr.
Mario Brack; a los pintores Pa
dre Villaseca y don Fortunato
Rojas Labarca; al conjunto mu

sical, Srta. María Rojas Lizana,
(pianista) y Sr. Mario Arias,
(violinista); al escultor y Direc
tor del Museo de Arte, don Jo
sé Miguel Cruz; al pianista' Sr.
Helmut Hass, a los Doctores

Astaburuaga y Sierralta, a los
señores Eugenio Vidáurrázaga y
Ernesto Vásquez, al vicepresi
dente del Círculo, Sr. Lautaro
Torres y a la que redacta estas
líneas.

Es evidente que mediante es

tos actos culturales los ánimos
se levantan, pero lo lastimoso es

que todo no pasa de ser algo
esporádico y transitorio en nues

tro medio ambiente social.

Talca merece tina vida artísti
ca de permanente vibración, ya
que tiene elementos para que así
sea. ¿Qué le hace falta para
ello? En resumen: un mayor sen
tido de responsabilidad, de una

responsabilidad que abarque to
das sus capas sociales para que
de sus múltiples actividades sur

ja una labor "sólida, constante y

trascendente, que en lo futuro
permita decir algo definitivo so

bre la vida artística de nuestra

provincia. V. R. G.
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LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
OS Ferrocarriles del Estado

de nuestro país, como todas

las grandes industrias, están

sintiendo en forma alarmante el

azote de la conflagración que en

vuelve ya a la mayoría de los

continentes y que amenaza al

nuestro.

Nadie deja de reconocer que la

hora en que vivimos es de una

gravedad sin límites y, conse

cuentes con esto, los chilenos de

beremos poner a prueba una vez

más, como en los grandes acon

tecimientos históricos, nuestras

reconocidas virtudes.

Nuestro Gobierno ha conside

rado la crítica situación en que
se encuentran nuestros ferroca

rriles, en relación con la guerra,
y al efecto ha dictado las nor

mas conducentes a la defen

sa de los legítimos intereses de

la Empresa. Tenemos que recien

temente se ha promulgado una

Ley por la cual se prohibe el trá

fico motorizado en ciertos secto

res en que el movimiento de pa

sajeros y de carga bien puede
ser servido por los Ferrocarriles;
es decir, en otras palabras, que
el Supremo Gobierno ha extirpa
do si no para siempre, por un

largo período, la desleal compe
tencia que por tanto tiempo han

venido ejercitando dichos medios

mecanizados.

Ha sido el Gobierno, pues,
quien ha iniciado esta cruzada de

bien nacional. ¿Y por qué hemos

de permanecer impasibles los

chilenos, cuando se trata de al

go que nos atañe directamente

porque es nuestro, y que con or

gullo podemos decir, es neta

mente nacional, como pocos fe

rrocarriles lo son en Sudamérica ?

Como todos lo sabemos, nues

tro país es una dilatada faja de ¡
tierra; es como un gigante ten

dido de sur a norte, con una co

lumna vertebral que son los Fe-

Y LA-

GUERRA
— POR —

GUILLERMO UGARTE C.

rrocarriles del Estado y que van

ora trayendo, ora llevando los

ubérrimos productos de nuestra
tierra fértil y generosa.

Pero he aquí que nuestros fe

rrocarriles, que nos han llevado

más de una vez a lejanos luga
res a cumplir urgentes negocios
o a disfrutar de plácidas vaca

ciones, como decía, al comienzo

de estas líneas, han sido alcan

zados por el fantasma de la gue
rra. Ha' sido tocada ya la colum

na vertebral de nuestra patria;
quizás mañana le tocará a ella

misma y tendremos que defen

derla decididamente y ¿por qué
no defender a nuestros ferroca

rriles que ya han sido amena

zados? A ellos no los defende

remos con la bayoneta. ¿Y cómo

entonces? He aquí la respuesta:
Los, materiales para la reno

vación del equipo que antes de

la guerra eran de fácil adquisi
ción, en el extranjero, hoy día es

imposible obtenerlos por causas

fáciles de imaginar.
Los países que nos proveían

del material ferroviario, o no lo

pueden mandar por causa del

bloqueo o lo tienen de reserva

para posibles eventualidades.

De tal manera que nuestros fe

rrocarriles tendrán que abaste

cer sus necesidades con el equi
po que tienen actualmente en cir

culación y el que se encuentra

en reparación en las Maestran

zas y Astilleros. La vida de ellos

depende, pues, de la ayuda que
les prestemos en esta hora deci-
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siva, que en mi concepto necesi

tan y que debe ser incondicional

y efectiva.

A esa ayuda efectiva e incon

dicional que ellos piden, deberá

responder el país todo sin dis

tinción de jerarquías o credos.
Ella será iniciada por su pro

pio personal, El empleado de la

estación, el bodeguero de carga,
etc., velarán porque el servicio
se haga en la forma más correc

ta y satisfactoria posible; pon
drán especial cuidado en la con

fección de un boleto, en el car

guío de las mercaderías, etc. El
obrero de la Maestranza no des

perdiciará aquel tornillo, aquella
tuerca, ese pedazo de acero que
fundido con otro reemplazará a

aquel eje que luego entrará en

desuso. El maquinista en su lo

comotora, hoy día más que na

da imposible de obtener, velará

porque sus rodamientos se en

cuentren constantemente aceita

dos, porque el uso de sus frenos
sea más suave y metódico que
nunca y que vea en ella a la

compañera irreemplazable de su

vida de trabajo. El cambiador, el

palanquero, el movilizador, tra
tarán de que en su servicio haya
la seguridad más absoluta, con

el fin de evitar los desgraciados
accidentes, que además de sig
nificar pérdidas de vidas, son

una pérdida irreparable jpara la

Empresa, en locomotoras, coches,
etcétera.

Esa ayuda efectiva e incondi
cional será continuada en segun
do término por el remitente o

embarcador. Tratará por todos
los medios de aprovechar el má
ximo el equipo que la Empresa
ha -puesto en sus manos, exigi
rá la extensión del respectivo
boleto tan pronto el carro esté
cargado para el pronto despa
cho de éste y, para los efectos
de carga y descarga, especial

mente en el período de las cose

chas, tratará aún de disponer de

personal los días sábados y do

mingos, todo esto, en la absolu
ta convicción que con la ayuda
prestada a los ferrocarriles se

ayudará a sí mismo.
Y después de esta cruzada a

la cual todos habremos aporta

do nuestro grano de arena para
la obtención del éxito, cuando en

el día de mañana nuestros fe
rrocarriles hayan sobrevivido al
fantasma diabólico de la guerra,
podremos decir con orgullo: "los

ferrocarriles nos pertenecen, por
que les hemos dado la vida".

G. U.

rr

UN PERFUME
QUE ATRAE

Por su suavidad, concentración y delicadeza,
el perfume de la Colonia Flor de Espino es el
que prefiere foda mujer que desea destacar su
personalidad.

COLONIA

ú ^ESPINO
M. o
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CHILE EN PIE DE GUERRA

CONTRA LA MENINGITIS
HA comenzado nuevamente a

ponerse de actualidad la me

ningitis cerebroespinal epidé
mica. El foco está limitado a

Valparaíso y Santiago.
La meningitis, que hasta ahora

había tenido en Chile un carác
ter esporádico, de frecuencia ra

ra, se declaró repentinamente en

forma epidémica en la primera
de. estas ciudades, pasando lue
go a la capital. En ambas hubo,
en conjunto, desde fines de ma

yo hasta el 31 de diciembre de
1941, un total de 669 casos, con

127 defunciones.
Si la cosa no hubiese pasado

de allí, como se esperaba, la preo
cupación hubiera quizá desapa
recido; mas no sólo no se detu
vo la epidemia sino que ha ad
quirido hoy, con la entrada del
invierno, nuevos bríos, tanto que,
a mediados de julio, hablábase ya
de unos 300 casos en Valparaí
so y de 200 en Santiago.
La enfermedad la produce un

bacterio llamado meningococo.
Vive habitualmente en la región
posterior de la nariz, al parecer
formando parte de la flora mi
crobiana normal de todo el mun
do. Dícese que es muy delicado
y que una vez fuera del orga
nismo humano pierde su vitali-'
dad; pero en los últimos tiem
pos se ha visto que puede man

tenerse vivo durante algunas ho-

Por SANTIAGO MAHAN.

ras a la temperatura ambiente,
y aun, que resiste a la acción de
ciertos antisépticos conocidos,
usados en soluciones débiles.
Esto explica su existencia en

todos los países de la tierra y
su peligrosa presencia en incon
table número de personas para
las cuales resultan poco o na
da ofensivos: son estas personas
las llamadas "portadores sanos
de meningococos".
En. efecto, por lo común los

meningococos no originan nin
gún trastorno a tales "portado
res"; en otros producen inflama
ciones pasajeras y sin importan
cia en los ojos (conjuntivitis) o

en la nariz, simulando un cori
za (romadizo), etc., sin dar en

ellos meningitis; pero debido a

la abundancia de microbios que
albergan en esos momentos, son
sumamente contagiosos y pue
den infectar seriamente a per
sonas más susceptibles, las que
resultan las verdaderas víctimas
del mal con toda su inmensa
gravedad.
En tiempos de epidemia se ha

observado que, corrientemente,
los portadores, después de algu
nos días, dejan de serlo y que,
en cambio, aparecen otros. De
éstos se dice que enferma uno
entre mil, una~ proporción por

fortuna muy pequeña. Sin em

bargo, en ciertas ocasiones, los
microbios convierten en definiti
va la ocupación transitoria y
hacen del feliz mortal un agente
secreto, un inconsciente aliado
suyo, es decir, un portador cró
nico que inocentemente propaga
la enfermedad dondequiera que
vaya.
La pesquisa de tales sujetos

debería ser objeto de una encar

nizada persecución de parte de
las autoridades sanitarias. Aca
so yo o Ud., lector, sea uno de
ellos; pero ¡somos tantos en el
mundo!, y mientras se descarta
uno, surge otro y el trabajo re

sultaría a destajo, un cuento de
nunca acabar. Tal acción limíta
se, pues, hoy a los focos y sus

contactos, esto es,- a las perso
nas que los rodean.
Durantes las epidemias, cuan

do viven muchos individuos en

un mismo recinto, las gotitas
imperceptibles de saliva que se

escapan de la boca al hablar, al
toser o estornudar, facilitan la

propagación del germen, multi
plicándose así enfermos y por
tadores.
Bueno; ¿y en qué consiste es

ta rara enfermedad?
Desde luego, un enfermo de

clarado no engaña a nadie; cae,
por lo general, aparatosamente,
con fiebre, dolor de cabeza y vó
mitos. Luego sobreviene rigidez
de la nuca que le impide doblar
la cabeza hacia adelante y en

la cama afectan una posición que
los médicos llaman "posición en

gatillo", por mantener tenazmen
te pegadas las rodillas al pecho
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y los talones a los muslos, he
cho tres dobleces.
No obstante, nada excepcional

es que el comienzo no sea tan

preciso y que en los primeros
momentos se piense en una gri
pe, la que no tarda mucho en

adquirir, minuto a minuto, ribe
tes de tragedia. En todo caso,
no acudir al- médico a la prime
ra sospecha, es un descuido que
implica dejar sólo diez probabi
lidades entre cien de salvar la
vida. Además, la enfermedad im

prime en nosotros sus huellas,
a veces definitivas.

Sucede, por ejemplo, con fre
cuencia que se inflamen las ar

ticulaciones, que se abulten y
supuren. En todas partes del
mundo han resultado parálisis
de algunos músculos de la cara,

ceguera, sordera o sordomudez,
a pesar del tratamiento; por eso

éste debe ser instaurado lo más

precozmente posible. Chile ha
debido ya lamentar en esta epi
demia más de una sordera irre

parable, por destrucción o qui
zá qué lesiones de los nervios
auditivos.
La mortalidad, antes de los mo

dernos tratamientos, alcanzó has
ta el 80% y lo normal era que
fluctuase entre el 50 y el 60%;
en la actualidad puede decirse

que los fallecidos son la excep
ción. Las estadísticas de hoy,
generalmente hablan de una mor

talidad vecina al 10%; y a me

dida que se va progresando en

experiencia acerca de la admi
nistración de la droga, se anotan
cifras muy inferiores, e incluso
mortalidad cero.

Estos simples números dan
una idea del genio desplegado
por el hombre en la lucha con

tra sus enemigos invisibles. La
sulfanilamida, la sulfapiridina y
la sulfadiazina han realizado el
portentoso milagro. Hemos ven

cido. Hemos vencido curando,
arrebatando de las garras de la
muerte inevitable al infeliz caí
do, mas n© hemos ganado te
rreno apreciable todavía en el
campo de la medicina preventi
va, donde un poderoso titán de
tres cabezas se opone al esfuer
zo de la nueva ciencia: la estruc
tura social, las costumbres hu
manas, la indolencia individual.

.

Frente a una situación que
tiende a agravarse, las autori
dades de la sanidad pública han
puesto en juego su influencia
para limitar los focos y extin
guirlos. Han cerrado temporal
mente los colegios, adelantando
las vacaciones de invierno; han
actuado buscando los portadores
peligrosos y los han tratado;
han dado instrucciones precisas
a la población para ponerla en

guardia y evitar el contagio;
han aislado a los enfermos de
clarados y han ofrecido sus

equipos de médicos sanitarios
para la atención de urgencia al
menor llamado del público. Es
todo lo que pueden hacer.
Y dicen: una rinofaringitis

(coriza, romadizo) sin impor
tancia puede llegar a ser un fac
tor favorable al desarrollo de
una meningitis epidémica, por
la fatiga física y mental, por el
hacinamiento (al dormir muchas
personas en una misma pieza),
por la insolación, por el enfria
miento . . . En

'

menores de 15
años es imprescindible efectuar
el alejamiento de los lechos, un

metro veinte, como mínimo en

tre uno y otro . . . Higiene ge
neral para levantar las defensas
del individuo (alimentación com

pleta, aire libre, evitar las aglo
meraciones) . . . Desde el primer
momento extremar el aislamien
to del enfermo sospechoso . . .

Pedir auxilio inmediato al médi
co o a los servicios hospitala
rios. . . es indispensable la cola
boración estrecha de los médicos
y del público ...
Cuándo terminará la epide

mia, no do sabemos, ni tampoco
si se extenderá a otros lugares;
ante el peligro no queda, hoy por
hoy, otro recurso que aunar las
voluntades y prestar toda la coo

peración que esgrimen las auto
ridades como el único, medio de
prevenir el mal.

S. M.

La meningitis ha encontrado un campo propicio para su desarrollo en la actual guerra. Los refugios
subterráneos han favo recido su propagación.
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LA ESCUELA DE VERANO DE LA

UNIVERSIDAD DE CHILE

AMANDA LABARCA,
Directora de la Escuela de Verano

de la Universidad de Chile

LA Escuela de Verano de la
Universidad de Chile, insti
tución organizada por su

Rector, el señor Juvenal Hernán
dez, conforme a unas disposicio
nes del estatuto universitario de
14 de mayo de 1935, acaba de
cumplir con mucho éxito su sép
timo año de vida bajo la compe
tente dirección de la distinguida
señora Amanda Labarca. El au
mento de un ciento por ciento
registrado en su matrícula en

ese período indica la popularidad
alcanzada por sus cursos. Las
clases comenzaron este año el 2
de enero y terminaron el 30 del
mismo mes, con asistencia de
1,060 estudiantes.
El propósito doble de la es

cuela se ajusta a las necesida
des de muchos profesores 'Chile
nos y extranjeros. Se ofrecen
cursos de perfeccionamiento para
los graduados universitarios, así
como de cultura general o de
naturaleza técnica para aquellos
profesores que no han tenido
instrucción superior. El progra
ma, por lo tanto, atrae a los
maestros de escuelas primarias,
secundarias y normales. En esta
temporada se enseñaron más de
cien asignaturas diferentes, que
abarcaron las ciencias, las letras,
el arte, la biblioteconomía, la
música y la pedagogía y psico
logía, así como varias técnicas,
incluyendo el corte de trajes y
la práctica culinaria. Al finali
zar las clases, la Escuela de Ve
rano demostró los logros obteni
dos en el mes, mediante la pre
sentación de programas especia
les. Se ofreció una audición mu

sical a cargo del coro de la Uni
versidad, se brindó un excelente

té, servido por las alumnas del
curso de nutrición, y se presen
tó una exposición muy atracti
va de artes manuales.

Además de las clases, se orga
nizaron otros programas de ín
dole educativa para los estu
diantes. El Teatro Experimental
de la Universidad representó es-

Dléndidamente varias obras. El
Cuarteto de Instrumentos de
Cuerda, la Orquesta Sinfónica
Nacional, la pianista chilena Ro
sita Renard y el violoncelista
Adolfo Adonoposoff dieron con
ciertos inspiradores. Durante la
Semana Angloamericana se ofre
cieron conciertos especiales, ex

posiciones de arte, conferencias
y tes en el Instituto Cultural
Chileno-Británico y en el Insti
tuto Cultural Chileno-Norteame
ricano. Además hubo dos gran
des recepciones, una dada por el
Ministro de Educación y la otra
por el Rector de la Universidad.
Los sábados y los domingos se

efectuaron excursiones y visitas
a las fábricas, edificios públicos,
bibliotecas y escuelas, así como

a lugares de veraneo cercanos,
tales como Las Termas de Cau
quenes, Cartagena, Peñaflor y
Viña del Mar.

Uno de los aspectos más inte
resantes de la Escuela de Vera
no ha sido siempre el gran nú
mero de estudiantes y profeso
res extranjeros que asisten a
ella. Entre los extranjeros que
dictaban cátedras este año se
encontraban el Profesor Anto
nio Jaén Morente, de la Univer
sidad de Quito; el Profesor Otto
Niemann, Director de la Escuela
Experimental de Progreso del
Uruguay; el Profesor Mira y Ló
pez del Colegio Libre de Estu
dios Superiores de Buenos Aires;
el Profesor Luis Jiménez de
Asúa, de la Universidad de Bue
nos Aires; el Profesor Juan Co-
rominas, de la Universidad de
Cuyo y el Profesor J. I. Cox, de
la Universidad Northwestern de
los Estados Unidos. También die
ron conferencias en varias oca

siones el Dr. Agustín Nieto Ca
ballero, Embajador de Colombia
en Chile, el Dr. Virgilio Rodrí
guez Beteta, Ministro de Guate
mala en Chile, el Profesor Ricar
do Tudela, de la Universidad de
Mendoza, y el Profesor Luis
Reissig, Director del Colegio Li
bre de Estudios Superiores de
Buenos Aires.

El Ministerio de Relaciones
Exteriores concede becas gene
rosas a cierto número de estu
diantes de cada uno de los de
más países americanos; tam
bién asisten a la escuela muchos
otros latinoamericanos. Este año

Por RUTH SEDGWICE
Profesora de castellano del Mounth

Holyoke College.

los contingentes más numerosos
vinieron de Bolivia y la Argen
tina. El siguiente cuadro mues
tra la distribución de los alum
nos extranjeros:

Número de
PAÍS estudiantes

Argentina 14
Bolivia . 32
Colombia 3
Costa Rica 1
Ecuador 2
Estados Unidos .... 10
Guatemala 1
México 2

Paraguay 2
Perú 4
República Dominicana . 2
Uruguay . .- 10
Venezuela 1

Total 84

Estos estudiantes extranjeros,
la mayor parte de los cuales son

profesores en su país natal, to
maron parte en las discusiones
celebradas semanalmente sobre
temas de especial interés para
las Américas, como la coopera
ción interamericana, las campa
ñas pro alfabetización y la edu
cación popular. En estas sinceras

y francas pláticas se expresaron
muchos puntos de vista intere
santes.
En la Escuela, de Verano de

Chile los estudiantes y profeso
res chilenos manifiestan gran
cordialidad y camaradería hacia
los extranjeros. Como resultado
de este ambiente, cuando aqué
llos se van, recuerdan afectuo
samente el mes provechoso que
han pasado en Santiago, un mes

lleno de estímulo intelectual en

que han ensanchado sus horizon
tes culturales.

i • i /
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LA SOLUCIÓN DE NUESTRO PROBLEMA

PETROLERO

Investigaciones que hace
la "Sociedad Científica
de Chile". — Petróleo
de esquistos. — Repor
taje al ingeniero, don
Jorge Villegas Duncan.

■ ■•• ,it¿4a ■■<•■ ' et-rotea ím '

7 &m¿0t

SABIENDO que en la "Sociedad
Científica de Chile", Bella-
vista N.? 0.165, se estaban

haciendo interesantes estudios
sobre el problema petrolero y
muchos otros de vital interés pa
ra el desarrollo minero, indus
trial, comercial y educacional de
la nación, el director de la revis
ta ''En Viaje" se dirigió al local
en que funciona esta, institución,
que acaba de cumplir 51 años al
servicio de la ciencia en Chile.
El ingeniero don Jorge Ville

gas Duncan, titulado en las uni
versidades norteamericanas de
California y de Michigan, está a

cargo de la investigación petro
lífera en el laboratorio de esta
sociedad. Lo encontramos dedi
cado de lleno a sus labores.
— ¿Cree Ud., señor Villegas,

le preguntamos, que será posible
algún día que Chile pueda abas
tecerse a sí mismo de petróleo y
sus derivados?
— Ya lo creo que sí, nos con

testa el ingeniero, hay yacimien
tos petrolíferos, se puede decir

que en casi todo Chile. Manifes
taciones de que hay existencia
de petróleo líquido se han encon

trado en muchas partes, especial
mente en los territorios de Aysen
y Magallanes. En cuanto a es

quistos bituminosos, se los ha en

contrado en Arica, en Tarapacá,
en Antofagasta, en Atacama y
Coquimbo; pero los más conoci
dos y más fáciles de explotar,
son ios que se encuentran en la

Don Jorge Villegas muestra los datos estadísticos del porcentaje de
los diferentes esquistos del país.

región del Alto Bío-Bío, y que se

conocen con el nombre de Es
quistos de Lonquimay. En 1934,
me tocó formar parte de una co

misión investigadora presidida
por el Senador don' Arturo Dag-
nino, en representación del Se
nado, y de la cual formaron par
te también el Mayor don Carlos
Güiraldes, en representación de
la Defensa Nacional, y el Inge
niero don Santiago Marín Vicu
ña, como representante de los
dueños de pertenencias.
— Nosotros creíamos que el

petróleo era de exclusividad del
Estado, le observamos.
— Para los yacimientos de pe

tróleo líquido, sí, nos explica,
nuestro entrevistado; pero los
yacimientos' de bitúmenes sóli
dos pueden ser adquiridos por
particulares.
—¿Y quiénes serían estos par

ticulares que tienen pertenen
cias?
—A la "Sociedad Científica"

se han acercado hasta ahora los
principales interesados en tres
grupos de pertenencias, que por
orden de llegada son: la Sucesión
de don Ernesto Sepúlveda; una

sociedad de que es presidente don
Carlos Castellón; y otra en que es

socio principal don Daniel Gue
rra. Hubo un tiempo en que se

$v fiMútü: Visto cok
tatos <k fafiA. Kaccffhaks.

formaron muchas sociedades en

esa región, pero no s$ si todavía
mantienen sus derechos; en bue
nas cuentas, yo poco entiendo de
la parte legal, y puedo contes
tarles solamente lo que corres

ponde a mi profesión.
—Disculpe si le preguntamos

si Ud. también tiene pertenen
cias.
—Están disculpados. No ten

go ninguna. Al hacer estas inves
tigaciones, me guía solamente el
deseo de servir a Chile, en mo

mentos en que necesita que se

haga luz sobre esto. El solo he
cho de ser miembro de la "Socie
dad Científica", institución que
nunca ha sido guiada por fines
utilitarios y que siempre ha ser

vido desinteresadamente al país,
es garantía de ello.
—Cuando Ud. estudió en Esta

dos Unidos ¿había otros chile
nos que estudiaron este proble
ma?
—Sí, en la Universidad de Ca

lifornia, y en la Refinería de Pe
tróleos de Richmond, trabajé
junto con Juan Blanquier, que al
poco tiempo de llegar a Chile,
fué designado Gerente de la
Compañía de Gas de Santiago;
desgraciadamente murió al poco
tiempo. Otros compañeros que
tuve fueron, Guillermo Heileman,
argentino, que es ahora Jefe del
Servicio Minero de la República
Argentina, y Víctor R. Garfias,
mexicano, que ha tomado parte
importantísima en el desarrollo
de la industria petrolera de Mé
xico, y es considerado como alta
autoridad, aun en los Estados
Unidos.
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NUESTROS ARTISTAS.—

ARTURO PACHECO ALTAMIRANO,
PINTOR DE PUERTOS

II ACIA tiempo que habíamos
I' perdido de vista a Arturo

Pacheco Altamirano, de la
vista corporal, se entiende, pues
siempre seguimos con interés el
rumor de su trayectoria en el
arte de la pintura, al que ha
consagrado, con inalterable fer
vor, toda la fuerza de su tem
peramento y su inteligencia, des
de los años mozos en que tra
zara sus primeras pinceladas,
aun indecisas, pero ya prorriiso-
ras de futuros éxitos. El que es
to escribe, en el extranjero o
en el transcurso de múltiples
andanzas por el territorio nacio
nal, y él, aquí y allá, también
fuera del país, en jiras rápidas
que reportaron mérito y fama
a sus creaciones dentro de los
círculos más estrictos del arte
de la pintura, en algunas nacio
nes americanas. Pero, vuelvo a

decirlo, siempre seguía yo, desde
lejos aunque con cercanía de
complacencia espiritual, la mar
cha ascendente de Pacheco Al
tamirano que, en cada exposi
ción, fuera o dentro de Chile,
acentuaba su calidad artística
según el criterio unánime de los
entendidos y del público aficio
nado. Con ello, no hacía él más
que remachar, mediante el em

pleo del talento, la constancia y
el fervor temperamental, que le
son propios, aquellas iniciativas
que algunos de sus amigos con

templamos con esperanzas du
rante los años de la primera ju
ventud del artista, y nosotros,
al no perder de vista su camino,
cumplíamos, a través del tiempo
y la lejanía, la admiración cari
ñosa que le acordamos en los
balbuceos de su labor.

Porque le conocimos joven, en

el límite exacto de la palabra,

— POR —
-

ARTURO GARDOQUI

incipiente todavía, pero ya en

carado, con fe y pasión, a las
dificultades de la magnífica sen

da que había de recorrer más
tarde con plena posesión de sí
mismo, en el pleno uso de sus

facultades artísticas, a las que

Pacheco Altamirano.

ha exigido el máximum de ren

dimiento con notorio éxito. Tiem
pos duros fueron aquéllos para
el futuro pintor, tiempos duros
en que parecía que todo, incluso
la indiferencia lugareña de los
conterráneos y la precariedad
económica, se confabulaban para
cortarle el paso a su distante

quimera. Ni escuelas ni cenácu
los, que los había entonces co

mo los ha habido siempre, die
ron impulso o facilitaron ayuda
didáctica ni material al solitario
y acendrado trabajo de iniciación
de Pacheco Altamirano. Casi so
lo, con apenas el beneplácito ca

riñoso de algunos amigos y alle

gados, que miraban sus esfuer
zos con esperanzada condescen
dencia, fiado únicamente en el
acervo propio de pasión artísti
ca, el novel pintor comenzó a

caminar los ásperos pasos de la
vida en el campo de la pintura.
¡Pocos sospechan qué arduas

jornadas de tesonera labor hubo
de cumplir Pacheco Altamirano,
durante sus primeros tanteos
oficiales o públicos, en su ruta
de creador de bellezas en el lien
zo, y cuántas amarguras solita
rias hubo de sufrir durante esos

días inseguros! Pero le salvaron
la constancia laboriosa y la fe
en su temperamento, ambas vir
tudes que ha empleado en el
transcurso de toda su carrera

sin desfallecimientos ni deser
ciones.
Es así como le vimos afrontar

por primera vez el juicio públi
co, tan temible para los princi
piantes, en una exposición reali
zada en la ciudad de Concepción
el año 1924, cuando todavía su

nombre era completamente des
conocido. Allí obtuvo, ya que no

un triunfo económico importan
te, que no había que pensar en

eso, cuando menos un valioso
éxito de crítica, pues la prensa
de aquella ciudad, por interme
dio de sus voceros críticos, pre
mió la labor del pintor señalán
dola como promisora de mayo
res realizaciones. Después en

Chillan, tierra natal de Arturo
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Pacheco Altamirano, recordamos
una nueva aparición suya, la que
tuvimos ocasión de aquilatar con
un juicio periodístico, ceñido pe
ro contundente, en el que indi
cábamos la futura calidad del
pintor augurándole grandes éxi
tos en su trayectoria. Las expo
siciones siguientes, realizadas en

Santiago, durante los años que
van de 1929 a 1939, sin inte
rrupción, no hicieron otra cosa

que confirmar los pronósticos
que acerca de él habíamos hecho
los que presenciamos sus prime
ros tanteos. Después o en perío
dos intermedios, cumple Pacheco
dos meritorios esfuerzos, al expo
ner en Buenos Aires, en eL Salón
Wicomb, en 1934 y en Lima, en

1937, actos ambos que constitu
yeron, al decir de la gran prensa
de esos países, verdaderas fies
tas de arte, a las que asistió la
élite de los entendidos y también
los Presidentes de esas Repúbli
cas, junto con los altos persona
jes de la administración y de la
diplomacia, los que exterioriza
ron su admiración hacia la labor
pictórica presentada por nuestro
compatriota.
Habían terminado ya, cierta

mente, los difíciles años iniciales
de la jornada y la capacidad del
artista había obtenido su pleni
tud, acaso mucho antes del tiem
po que algunos se atrevieron a

suponer. Hombre joven, aunque
ya pleno, pues no ha alcanzado
los treinta y siete años de vida,
el desempeño artístico de Pache
co Altamirano ha logrado la ma

durez de creación, quedándole
aún, como herramienta de tiem
po, la mayor y seguramente más
proficua época de su existencia.
De pintor paisajista de ciuda

des, trozos antiguos de calles,
muros viejos, caminos olvidados,
género en el que expresó sus

primeras inclinaciones pictóricas,
Pacheco Altamirano, con arte

seguro, se ha volcado casi total
mente al paisaje marinista, con

pinturas de puertos, playas, em

barcaciones, efectos de sol en ve

las y aguas, etc. En este capítu
lo de sus creaciones, que es el
último y más valedero, realiza
un trabajo que ya es conside
rado, a través de juicios artísti
cos de impecable honradez y sol
vencia, como totalmente conse

guido, de tal manera que algu
nos admiradores han dado en

llamarle el "Quinquela Martin
chileno".
Arturo Pacheco Altamirano,

pintor nuestro de primera línea
es, en el trato familiar y amis
toso, parco de palabras, dejando
la impresión de una fuerza que
se retiene y contrae en su inte
rior sin reflejarse hacia afuera
sino mediante sus cuadros. Al

interrogarle, una de estas tardes,
acerca de sus actividades, nos

responde sobriamente respecto a

su modalidad:
—Estimo— nos dice—que los

puertos, con sus embarcaciones

y el mar, representan con mayor
fuerza que nada el sentimiento

expresivo chileno. Como país,
somos apenas una larga lengua

dé tierra bordeada en toda su

extensión por el océano Pacífi
co, el mar, que constituye el re
curso primordial de su existencia
y de sus posibilidades. La cor

dillera, con ser tan bella como

es, y la tierra misma con sus re

cursos objetivos, quedan en un

plano menor que aquél, pues la

primera nos coarta la visión, la
segunda nos retiene corporalmen-
te, mientras el mar está abierto
como un inmenso camino hacia

grandes y futuras realizaciones.
Todos los chilenos somos algo
marinos, y esta característica se

acentúa simpáticamente en nues

tro hombre del pueblo, aventure
ro por excelencia y amigo de co

rrer extranjeras tierras. Respal
dados en la cordillera, como mag
nífico baluarte que nos concedió
la naturaleza, habitantes del an

gosto aunque rico suelo, que tan
to amamos, nos queda el mar co

mo elemento del futuro.
—¿Y las preferencias artísti

cas, Pacheco?, preguntamos.
—En Chile, Valenzuela Llanos

y Valenzuela Puelma, ambos des

graciadamente muertos, y Artu
ro Górdon, pintor de figuras. En
tre los extranjeros Vranwig,
aguafuertista inglés, parecido al
estupendo Gustavo Doré. Tam
bién Goya, el genial, verdadero
monumento de la pintura de to
dos los tiempos, termina dicién-
don'os este joven y ya consagra
do pintor de nuestra tierra.

A. G.

BAR Y RESTAURANTE

"EL POPULAR CAMILO"
EL MEJOR RESTAURANTE ENTRE SANTIAGO Y CONCEPCIÓN

Especialidad en mariscos y guisos a la chilena; cuenta con el mejor Chef de

cocina de la Zona y lo atiende su propio dueño.

COMEDORES RESERVADOS PARA FAMILIAS - REFRIGERACIÓN MODERNA

1 Sur 2 y 3 Oriente 930
TELEFONO N.° 336 TALCA CAMILO MUÑOZ

Propietario
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APRENDA A DORMIR
Por CORNELIA PUENTE

COMO el sueño constituye una

de las funciones más impor
tantes de la vida, conviene

saber las reglas para que apro
vechen y sean saludables las ho
ras de reposo.
Nuestra generación trabaja

demasiado y rara es la persona
que duerme las ocho horas que "

exige la higiene.
En las mujeres, sobre todo, la

costumbre de dormir en mala
postura afecta infaliblemente los

i nervios, y por tanto, a la belle
za.

Los japoneses no duermen ja
más en una habitación donde hay
muebles; un cuarto de paredes
desnudas y una esterita para la
cama, constituye la alcoba y es

una de las razas más fuertes y
saludables del mundo.
Nosotros debemos imitar este

ejemplo.
Las cortinas, los muebles y la

ropa, que suelen colgarse en los
cuartos donde se duerme, son

otros tantos almacenes de gér
menes perjudiciales.
La camisa de dormir más hi

giénica es la de algodón, y se la
debe usar lo mismo en invierno
que en verano, prescindiendo de
la ropa más gruesa.
No se la debe poner nunca de

bajo de la almohada durante el
día, como es costumbre general
hacerlo, sino colgarla en un pun
to donde se airee bien.

Las camas no deben ser dema
siado blandas para que el cuer
po no- se hunda en ellas. Rode
arse de almohadas es nocivo:

impide la ventilación y entorpe
ce' la circulación.
Dormir boca arriba es antihi

giénico. Y si, además, se coloca
la cabeza demasiado alta y se

levantan la's rodillas, será impo
sible tener un sueño reparador.

En esta pos
tura la sangre
afluye al cere

bro y se pade
cen pesadillas:
obliga a abrirse
la boca, hacien
do imposible la

respiración.
Dormir sobre

el estómago es

también poco
saludable. En
torpece la di

gestión, la cir
culación y la

respiración, na

sal.
Durmiendo so

bre el lado iz

quierdo, se opri
me el corazón.

Para que el
cerebro tenga
un descanso

perfecto, debe
estar el aposen
to a obscuras.

■■

4j,

CAMA CON AIRE

ACONDICIONADO

UNA BUENA noticia para los

que toman el sueño en serio, es

la reciente invención de una ca

ma con aijre acondicionado. Con

trolado termoestáticamente, el co
bertor encierra al durmiente has

ta la cintura y le ofrece una

temperatura de "sueño perfecto"
lo mismo en verano que en in

vierno. La tabla de control de

la cama incluye enchufes eléc

tricos para aparatos como reloj

eléctrico, radio, tostador y filtro.

Esto es muy especial para quien
tiene un sueño inquieto.
El sueño que se disfruta con

la cabeza en dirección al norte,
es el mejor.
Nuestro sistema planetario se

encuentra perpetuamente atrave
sado por corrientes de fluido
cósmico, de las que recibimos
nuestra energía vital. Estas co

rrientes nos atraviesan a nos

otros mismos, y a su paso re

cogemos más o menos cantidad
de energías.
La corriente que se produce

durante la noche, desde las on

ce, es una corriente que sigue la
dirección de norte a sur y cuyas
energías debemos recibir por la
cabeza, con objeto de que el ex
ceso de esta "carga" pueda sa

lir fácilmente por los pies. En
cambio, si la cabeza se encuen

tra en posición contraria, o sea

en dirección sur, la carga se ope
ra por los pies, y el exceso, al
verse obligado a huir por la ca

beza, produce en ella una acu

mulación de fluido que provoca
una sobreexcitación cerebral, cu

yo resultado es el insomnio, la
pesadilla y la fatiga consiguien
te al despertar. t

Durmamos, pues, con la ca

beza hacia el norte. Dormiremos
mejor. Y además, que no cuesta
nada ensayar el procedimiento.
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De Osvaldo Lagos Ojeda:
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SONETO

Mi pecho es un volcán donde se funde
el dulce

.
anhelo de mi amor sereno,

en que se queda el trémulo veneno

que tu mirar irónico me hunde.

De Lautaro Torres

LA CARRETA

Mi pecho es un volcán que arde de penas,
quiero decir de dichas no logradas;
es mi pecho un volcán de llamaradas
y arroyuelos de fuego son mis venas.

~—

iCon qué cansancio suben los bueyes
la dura cuestal

Árido el trecho, porfiadamente,
hurta la huella.

Mi pecho es un volcán que arde y más arde,
se consumen en él las ambiciones
que un día de mi amor fueron alarde.

El grito agudo del carretero,
sobre las piedras

Ahora nuestros pobres corazones

son dos bajeles que han llegado tarde
al puerto de las locas ilusiones. . .

del inclemente y rudo camino,
cae y se quiebra. ■

Su ruego inútil; su imprecación
y su blasfemia,

vanas .resbalan por los pedruscos,
.

.
como las ruedas.De Elcira Bravo Rodríguez

PLEGARIA Sudan, resoplan, callan los bueyes
en la contienda.

¡Maravilla de mi huerto,
ahuyenta mi maleficio!
¡Matita de hierbabuena,
haz el milagro bendito!

La ancha carreta cruje y suspira,
tiembla, se queja . . .

Me quedé sola y tan triste. . .

Muy luego se fué la tarde,
sólo me acaricia el viento
y los susurros del valle."

Aromo de la ribera,
ven a calmar mis dolores,
bajo tu sombra esc tarde
me confesó sus amores.

es una anciana que ya . no sube
las escaleras.

Ardua es la lucha de la coyunda,
como si fuera

sino inmutable de ella cargar
con las miserias

Su recuerdo se ha quedado
prendido en mi corazón,
y se ha grabado en mi alma
la más divina canción.

Estrellita de la tarde,
ven a alumbrar mi camino
que no deseo estar sola,
pues le entregué mi destino.

y los quebrantos — cuesta arriba —

. de nuestras épocas.

Cuando diviso su ímprobo esfuerzo
por esa cuesta,

yo también siento con imperiosa
y extraña fuerza,

Anoche le pedí al viento
que llevara mis sollozos
y cerrando mi ventana
caí llorando de hinojos.

Hojita que presurosa
te apartáis de la montaña,
llevadle el mensaje mío
para que vuelva mañana.

—

mi ánima erguirse, adelantarse
firme, completa,

en comunión con el impulso
de aquellas bestias;

en comunión con su lamento
y su blasfemia,

Maravilla de mi huerto,
ahuyenta mi maleficio.
Matita de hierbabuena,
haz el milagro bendito.

■"'"■■" " "■""•
...»,~.w~.,.w, ^,

¡uncido al yugo Inmemorial
de la carretal

.1
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M. C. R.

MANUFACTURA GENERAL DE FUEGOS
ARTIFICIALES

GLOBOS DE PAPEL Y ANTORCHAS

"RAYO - FÉNIX" y "HECAP"
FABRICADOS POR HÉCTOR ACUÑA P.

(Pirotécnico)

CASILLA N.? 21, Correo SAN MIGUEL
Dirección Telegráfica:

"HECAP"-S ANTI AGO
TELEFONO 53060

FUEGOS ARTIFICIALES EN TODAS SUS FORMAS

Surtidos especiales para Fiestas Patrias.

(Recomendable para Municipalidades).
Surtido "Hecap" S 280.00. Surtido "Chile" $ 480.00.

Surtido "Escudo" $ 780.00. Surtido

"O'Higgins" S 1.500.00.

Los más grandes fuegos artificiales fueron confec

cionados por esta firma, como ser: IV Centenario

de la Fundación de Santiago, VII Congreso Euca-

ristico, Casino Municipal de Viña del Mar, etc.

(PIDA CATALOGO ILUSTRADO)

FUEGOS EN MINIATURA
Petardos, Cohetones, Triangulitos, Viejds, Florales,

Bengalas, Guatapiqués, etc.

SURTIDO PROPAGANDA S 250.00. Con el más com-

nleto surtido de fuegos en miniatura CON PRECIOS

ESPECIALES PARA COMERCIANTES

Crónica- científica.—

BIOLOGÍA DE NUESTROS

CONGRIOS

Por C. OLIVER SCHNEIDER

Nuestros tres, congrios, el colorado, elnegro y
el plateado nada tienen que ver con el congrio eu

ropeo y mucho menos con la especie así conocida
en la costa del Atlántico.

' Los primeros pobladores españoles les dieron
a estas especies de peces ese nombre por conser

var cierto parecido con la especie europea, parecido
más bien de buena voluntad que real.

Las dos primeras especies, o sea' el congrio co

lorado y el congrio negro, son las comunes. La es

pecie plateada és muy rara y sólo la he visto unas

tres veces en los ya muchos años que dedico a es

tos estudios.

Las diferencias entre estas especies, además

de los caracteres morfológicos que son los que se

toman en cuenta en los estudios sistemáticos, o

sea, de clasificación, consisten principalmente en el

régimen de vida que llevan y que como luego lo

veremos, es distinto y también, las condiciones de

su tejido muscular que lo hacen muy sensible bajo
un punto de vista gastronómico, que en tratándose

de peces, no deja de ser un aspecto importante.

Examinemos el aspecto ecológico, o sea, aquél
que se refiere a sus costumbres y régimen de vida.

El congrio colorado vive en fondos de roca. No

es extraño encontrarlo en profundidades cercanas

a doscientos cincuenta metros. En cambio el ne

gro prefiere el fondo cenagoso, fondo que abando

na en los meses de noviembre a abril, para mero

dear por la superficie.

Hay un detalle que afirman los pescadores y

que está basado en la experiencia que ellos tienen

relativa a la convivencia de ambas especies.

Dicen éstos que no se pesca un congrio negro

en los lugares ocupados por los congrios colorados.

No hay duda alguna que cuando se encuentran

congrios colorados, los negros escasean, pero no

faltan totalmente. En nuestros apuntes relativos a

resultados de la pesca con espineles, encontramos

que en los sitios donde se han pescado congrios co

lorados se han capturado también congrios negros,:

pero en un porcentaje variable entre un dos -a cua

tro por ciento.
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He recogido también la creencia, que en mi

concepto no pasa de ser una simple creencia, y na

da más, que el congrio negro persigue al colorado
en los sitios en que éste se encuentra.

Los congrios son por su alimentación casi com
pletamente carcinófagos, o sea, que se alimentan
de crustáceos.

El crustáceo que más hemos hallado exami
nando estómagos de congrios capturados en el Gol
fo de Arauco y litoral de Concepción, es el Nape,
científicamente conocido como Callanasa Uncinata,
crustáceo macruro, de unas enormes pinzas planas,
que vive enterrado en las arenas. Su cuerpo es blan
co y blando.

He encontrado otro crustáceo, también de
cuerpo blando, la Pseudosquella Lessoni, pero esto
no quiere decir que desprecie a las jaibas y can

grejos, cuyos restos es fácil de encontrar en las
autopsias.

Tanto el congrio negro como el colorado tie
nen sus parásitos, algunos de ellos bastante per
judiciales. Entre éstos figura un crustáceo sípodo,
la llamada Cimothoa Gaudichaudi, que parece se

ha instituido en el vengador de todos los demás
crustáceos que sirven de alimento al congrio.

Este pequeño crustáceo, que es parecido al
chanchito de mar, aun cuando es más plano o acha
tado, se devora a un congrio en menos de una ho
ra, aun cuando esté vivo.

También se encuentran en el congrio a algunos
vermes parásitos, tales como un platelminto, la
Bothiotaenia chilensis, de Rigembach y también, un
nematelminto.

La reproducción del congrio es seguramente el
aspecto más interesante e interesado de su biolo

gía.
Nuestros pescadores no han observado nada.

Sus datos son bastante discordantes y a veces con

tradictorios en un grado que hace suponer la falta
absoluta de antecedentes al respecto.

Nuestras observaciones personales en el litoral
sur nos plantean un curioso problema.

Los congrios desovan dos veces al año o exis
ten dos grupos de congrios que desovan en épocas
sucesivas, regidas por las condiciones biológicas
óptimas de las aguas del litoral.

En los meses de julio a octubre se suelen en

contrar congrios hembras que están enhuevadas, y
luego en noviembre y diciembre, ya se las encuen

tra sin huevos, lo que claramente significa que ya
han desovado.

Pero también hemos visto en el mes de di
ciembre a algunas hembras con el saco ovárico en

reciente formación y con huevos ya regularmente
desarrollados en febrero y granulados en marzo, en

Sea ftcJhiotci.VUtci cok
t>a¿»i <k Cana k&clouaks

COOPERATIVA ESCOLAR

INSTITUTO COMERCIAL DE TALCA
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TALCA
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escritorio a precios fuera de competencia-
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y cobranzas.
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Agentes de esta Editorial para la zona. Se venden

libros por cuenta de esta Editorial con granles faci
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forma que debían o deben haberse desarrollado en

los meses de abril o mayo.

Indudablemente este fenómeno depende de la

época en que los congrios suben de las profundida
des, donde pasan una parte de su existencia.

La hembra del congrio negro desova en la mis

ma época que la del colorado.

El tamaño apto para la reproducción varía en

tre los 40 y los 45 centímetros.

El cirujano naval Dr. Federico Delfín, efectuó

a principios de este siglo algunas observaciones in

teresantes sobre el congrio. Aun cuando ellas son

principalmente de índole sistemática, se ha preo

cupado de dos aspectos interesantes de su forma

de reproducirse. Estas observaciones tienen el raro

mérito que se efectuaron sobre una gran abundan

cia de material, en aquellos tiempos muy barato, lo

que contrasta con la situación actual, en que es

difícil de procurarse en forma económica este ma

terial.

El primer aspecto observado por el Dr. Delfín,
se refiere al porcentaje de hembras.

Al efecto dice: "Todos los pescadores que sa

can el congrio o que con él objeto de conservarlo

más fresco para la venta diaria, se ven en la ne

cesidad de extraerle constantemente los intestinos

y anexos y que he interrogado, están acordes en

considerar a las hembras como mucho más nume

rosas que los machos.

"Urgidos a precisar la proporción en que más

comúnmente los han encontrado, han sido de opi
nión que no debe ser inferior a un diez por ciento,

porque siempre han notado muy pocos machos,

proporción por otra parte, que no creo exagerada,
por haberlo podido apreciar en las varias veces que

me he visto en circunstancias a propósito de hacer

esta observación".

Con relación al número de huevos, el Dr. Del

fín ha llegado a fijar el término medió de un mi

llón y medio de huevos en una hembra normal

mente desarrollada. Cantidad que no es exagerada
si consideramos la cantidad normal de huevos que

ponen todos los peces y en especial los teleósteos.

Todas estas consideraciones, a pesar de la pes
ca intensa que se da a los congrios, nos permiten
afirmar que sus condiciones de supervivencia no

dejan de ser óptimas.

Tenemos en primer lugar el gran número de

hembras, la cantidad de huevos, la posibilidad de

un desove dos veces al año y finalmente, que los

ejemplares pequeños se crían siempre a gran pro

fundidad y sólo llegan a la superficie cuando están

en su regular o en su total desarrollo.

C. O. Sch.
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con un hermoso cutís
bronceado parejo,, sin
esas horribles quemadu
ras y peladuras que pro-i
duce el sol en las pla
yas y en la nieve. .«■

Coloqúese, antes de salir al sol en las
playas, el campo o la nieve, un poco de

Viene en

tubos yes
agradable

Filtra los rayos solares y defiende la
piel contra la luz demasiado intensa.
El cutis se afirma y no se desolleja ni
enrojece, sino que toma pronto un sa

ludable color bronceado.

M,R,
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¿Quiere usted

tener buenas

cosechas?

BE_CREDITO A C R A R I n

fe

Süscrfbasellia*.-..
iQi; mi^mo 8'Qnljj

¿Quiere usted

producir excelente

fruta?

«áJEREA La CAJA DE CRÉDITO .AGRARIOPERIÓDICO DE LA CAJA I ' .--•—»•-•***^

PUEDE PROPORCIONARLE

SEMILLAS GENÉTICAS
Y SELECCIONADAS

ABONOS APROPIADOS
MAQUINARIAS

RECURRA USTED A ELLA

SANTIAGO - TEATINOS, N.? 28
AGENCIAS EN TODA LA REPÚBLICA

SEA PREVISOR,

I i

asegurando sus edificios, Mobiliarios y Mer
caderías, contra el riesgo de incendio, po

niendo a salvo vuestras economías, en la

Compañía Nacional de Seguros
'

LA AUXILIADORA"
OFICINA: AGUSTINAS 1136 - SANTIAGO

La Compañía de Seguros "La Auxiliadora"
cubre los seguros de la Caja de Retiros y
Previsión Social de los FF. CC. del Estado.



SEÑORA, DEJE GRITAR A

SUS NIÑOS

II LGUNOS médicos

dicen que uno de
los mejores ejerci
cios para los niños

es el de gritar, y el
doctor de cierto hos

pital de niños asegu

ra que los mucha
chos que no gozan

de buena salud deben dedicarse a este ejerci

cio tres o cuatro veces por lo menos cada día,
y durante diez o quince minutos.

BUENA CRIANZA

LA MADRE puede
hacer de educadora
de sus hijos. No se

trata sólo de ayudar
los en las lecciones

escolares, 'de vigilar
sus progresos en el

colegio, sino de la faz
amena. La madre pue
de repasar con sus

hijos libros entreteni

dos, cuadernos de lá

minas, hasta leerles
cuentos adecuados,
que no tengan asun

tos terroríficos ni ha
blen de guerra. Los ni
ños aprenderán dis

trayéndose y lá madre
estará más cerca de
sus corazones por la
vía afectiva.

SEÑORITA:
HAGA CONFECCIONAR SUS SOMBREROS CON

ESTAS AFAMADAS MARCAS DE FIELTROS:

DOXON, MAJESTIC, PHOENIX Y WIMBLEDON.

FÁCILES DE HORMAR, COLORES
NÍTIDOS Y NO SE ROMPEN.

ÚNICO DISTRIBUIDOR

A. MERINO NIETO
FABRICANTE IMPORTADOR, EN
SU MODERNÍSIMO LOCAL.

MONITTAS 801. ESQ. SAN ANTONIO

UÑAS HERMOSAS

ES UN ERROR adoptar un corle de uñas "standard".
Algunas manos pueden resultar favorecidas y otras

agradecer ciertos cambios. En consecuencia, no debe ser

inflexible la norma de darles configuración ovalada.
No quiero afirmar que lo más acertado sea respetar

la forma natural, pero no soy partidaria de las fantasías
exageradas, de las uñas puntiagudas como garras, etc.

La moda actual recomienda con preferencia las uñas
corlas y la sobriedad- en los colores de barniz. Ya las
unas "sangrantes" son un recuerdo y cada día se las
ve menos.

MANIQUÍES ORTEGA

DE TODAS CLASES

Y ESTILOS

MANIQUÍES
— DE —

PASTA IRROMPLBLE

SEÑORA, HOMBRE,

NIÑAS Y NIÑOS

MANIQUÍES

PARA

MODISTAS, SASTRES,
PARTICULARES. ETC.

VISITEN SIN COMPROMISO
NUESTROS TALLERES EN

Calle LAS ROSAS N.? 1869
ENTRE A. BARROSO Y BRASIL

JACINTO R. ORTEGA N.
FABRICANTE

CASILLA N.? 1255 - TELEFONO N.9 62858

SANTIAGO
A Provincias se remite Contra Reembolso.



PARA UD., LECTORA

¿VERDAD que son encantadores

estos dos modelitos que puede hacer
se Ud. exactamente igual, si es ami

ga de los trajes obscuros? En fonos

mostaza, azul piedra o verde musgo

y aun en negro harán resaltar la gra

cia y esbeltez de un cuerpo juvenil.
El primero lleva sobre el canesú de

la bata y chaqueta un lindo motivo

realzado; la chaqueta es ajustada, la
falda del traje es amplia. El segundo,
un simpático tailleur, lleva pliegues
en la parte inferior de la chaqueta,
simulando un faldón. Una linda blu
sa de encales acompaña este traje.
Los sombreros son también muy

tentadores.

El mejor surtido de

ALFOMBRAS

ORIENTALES. SMIRNA. PERSAS. MO

DERNAS. ARAUCANAS, únicamente en

Telares

#r a

'MINERVA
MERCED N.? 563



ABRIGOS

NOVEDOSOS

Muy sencillo este abrigo
con pequeño adorno de as

tracán; los cortes del delan
tero llevan un grueso pes

ie. Bolsillos de fuelles.
Cierre relámpago invisi-

ble, parte de la espalda.

Abrigo de lana cortadc
en la cintura. Adornes de
castor. Bolsillos de parche.

Abrigo de lana en corte

princesa. Canesú de nutria,

que abarca también la es

palda. Dos botones marcan

la cintura en la espalda.
Cualquier piel lisa sirve

para adornar este abrigo de
corte derecho y muy cerra

do.
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PROBLEMAS LAS ENFERMEDADES DICCIONARIO ENCI
AMERICANOS DE LA MEMORIA CLOPÉDICO ERCILLA

por Edo. Salazar.—E>'. cé por Teodulo Ribot. — Las Todos los conocimientos hu
lebre hombre de negocios amnesias parciales y gene manos, en un Diccionario

' ecuatoriano, conocedor ríe rales, las exaltaciones 'li ■enciclopédico que, por su

los problemas de cada uno la memoria y todas las ano precio y actualidad, aven

de los países del cuiiimeii mallas que puede xiilr'n

nuestra facultad de recor

taja a cuantos se conocen

te, analiza la realidad No hay duda histórica, li
ricana y las proyecciones dar, en una monpgrafia teraria, geográfica o cien
sociales y económicas que psicológica, plagada de ob tífica que no pueda resol
la guerra actual tendrá so servaciones >' de casos prác ver. . Un volumen de 1.50o
bre nuestra existencia $ 10 ticos curiosísimos $ 14.40

LAS LUCES LA ALEMANIA £L DESTINO DE
SE APAGAN DE MAÑANA AMERICA LATINA

por Erika Mann.—La vida por Otto Strasser.— j l'uede por Samuel Guy Inmann.—

cotidiana en la Alemania una revolución derribar al ¿Terminará lrv guerra ac

de hoy, a través de diez nazismo? Strasser lo afir tual con nuestra soberanía'

emocionantes. narraciones ma con buen fundamento ¿Subsistirá la división dt

reales. Su autora, hija del trazando desde luego la fronteras qué ahora existe.
famoso Thomas Mano lia perspectiva de la pacifica o se producirá la unidaii
sabido infundirles -un calor Alemania de mañana. Un continental? Profundo estu

y una animación que apa vibrante llamado a los ale dio sobre la condición > -

sionan. Aqui vivimos las manes libres; una visión las posibilidades de núes

horas sórdidas que está vi idealista del porvenir eii tros países ante ía gue
viendo Europa.. , . $ 24 ropeo después de esta gne-

UNA DINASTÍA DE

. i

SEAM03 FELICES EL DECUBRIMIENTO
DOCTORES

por Borls Sokolof.—Basán

DE AMERICA

por Rhoda Truax.—La his dose en sus múltiples ex El diario de viaje de Cris

toria dramática de una fa periencias de médico y tóbal Colón, con todas las
milia norteamericana con dentista, el autor nos ofre vicisitudes de la inmortal

sagrada a la medicina. Al ce la verdadera fórmula travesía que le condujo
través de flas cuatro gene para orientar nuestras vi hasta América. Páginas lie

raciones que aquí vemos das hacia la felicidad. Có ñas de emoción Las penn

pasar, asistimos a cien años

de progreso en la ciencia
mo disponernos y cómo rias de los resueltos nave

educarnos para ser felices; gantes, sus temores, sus

médica. Cien años de espe-. los grandes enemigos de la primeras impresiones al pi
ranzas, decepciones y triun- felicidad que debemos com- sar la tierra recién des-

/

fPirOJWAL B«CILÍA_5.Ai
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JORNADA ÚNICA

COMEMOS demasiado. Come
mos cosas que no necesitamos.
No comemos elementos de que
tenemos necesidad. Así como no

nos aprovecha lo que leemos, si
no lo que recordamos, así no

aprovecha al cuerpo lo que co

memos, sino lo que podemos asi
milar. El exceso de comida so

bre el límite, origina desórdenes
patológicos y toxinas activas.
"Así como es cierto que el

hombre es el animal que tolera
peores tratos, lo es también que
sin sobrealimentación no hay
artritismo y sin artritismo des
aparecerían más de la mitad de
las actuales dolencias" (Dr. Mo-
rel).
Hoy que la "Jornada Única"

revoluciona los hábitos alimenti
cios, citamos estas verdades de
la ciencia, a fin de que las per
sonas sensatas den a la alimen
tación la importancia que tiene.
Se impone aprovechar el cambio
para mejorar los hábitos.

Importantes experimentos en

distintos centros científicos del
mundo, deducen que comemos de
masiado, según lo dan a conocer

los textos de divulgación cien
tífica. Se ha comprobado que con

una cuarta parte de los alimen
tos albuminosos que solemos co

mer, obtenemos mayor energía.
Nuestra alimentación debe ser

regulada por nuestras pérdidas
y .gastos diarios.

Para ello, se impone el estu
dio de las propiedades de los ali
mentos, por las dueñas de ca

sa, y su disposición en una for
ma concienzuda, teniendo presen
te que debemos comer "lo nece

sario, pero nada más que lo ne

cesario". El exceso, viene a ser

vicio y perjudicial, por lo tan

to, para nuestra economía.

ALIMENTACIÓN NASAL

Recordemos la importancia
del aire

El aire es el primero de los ali
mentos y. de los medicamentos.
Su vía de aprovechamiento más

importante, por donde lo capta
mos en mayor cantidad: el apa
rato respiratorio. Es el primer
acto vital que realizamos, el pri
mer alimento que tomamos al
nacer. Es asimismo el último ac

to vital: Al nacer inspiramos, al
morir, expiramos.

LOS VEGETALES...

. . . poseen sales nutritivas de
gran valor y pureza fisiológicos;

. . . restauran . la armonía di

gestiva;
. . . corrigen o previenen las

irritaciones gastrointestinales;
. . . tonifican el sistema ner

vioso;
. . . restauran de las enferme

dades;
. ,.,sedan el sistema nervioso,

estimulan el proceso mental;

87

. . . exprimibles, mezclados con

frutos oleaginosos, (aceitosos),
aumentan sus propiedades forti
ficantes del sistema nervioso;

. . . encierran valiosas propieda
des fosforadas, sulfuradas, ferru
ginosas y yodadas.
Los vegetales modifican la san

gre, en la que ejercen la más vi

va acción, barriendo los gérme
nes patogénicos. Depuran y al

mismo tiempo, fortifican, robus
tecen la sangre. Finalmente, las
frutas y legumbres reparan las
fuerzas nutritivas y son perfec
tamente asimilables, aun para
las criaturas, en forma de bebi
da.

PLÁTANOS, GRAN

ALIMENTO

Un plátano de tamaño co

rriente, completamente maduro,
contiene el equivalente de 4 ó 5
cucharaditas de azúcar granula
da. Más: vitamina A=310 a 420
unidades internacionales. Vitami
na Bl=52 a 67 microgramos. Vi
tamina G (riboflavina)=110 mi

crogramos. Acido nicotínico o

niacina (fracción de la vitamina

B) = 75 miligramos. Vitamina
C=12 a 14 miligramos. Más: 11
substancias minerales esenciales.
En total: suministra al organis
mo 120 calorías.

Para niños y adultos puede
servirse en forma de deliciosa
crema de plátanos con leche, que
suministra 290 calorías y se pre
para así:

1 plátano muy maduro y una

taza de leche fría. El plátano se

pela y se muele bien, revolvién
dolo con la leche mediante un

batidor de huevos. Si se desea,
se añade crema.

FERIA REGIONAL DE QUILLOTA
FUNDADA EL 10 DE MAYO DE 1915

REMATE LOS DÍAS MARTES
DE TODA CLASE DE ANIMALES

MUY BUENOS TALAIES EN FUNDO PROPIO, AL LADO
DE LA FERIA

SE ATIENDE EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE GANADO, SIN
COSTO ALGUNO PARA LOS CLIENTES

SE ANTICIPAN FONDOS PARA EL PAGO DE LOS FLETES

NOS ENCARGAMOS DE HACER REMATES ESPECIALES EN LA
FERIA O EN FUNDOS

Daniel Duran y Hnas.
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PARA COMPRAR O COLOCAR PARA COMPRAR O ADQUIRIR
SUS GANADOS VINOS

RECURRA USTED A LA

CAJA DE CRÉDITO AGRARIO
SECCIÓN GANADO SECCIÓN VINOS

SANTIAGO - TEATINOS, N.? 28
AGENCIAS EN TODA LA REPÚBLICA

LOS FF. CC. DEL ESTADO DE CHILE

COMPRAN SUS ACEITES LUBRICANTES

Marca "TYCOL"
ALA

Tide Water Associated Oil Company, N. Y.

REPRESENTANTES PARA CHILE:

S. A. C. SAAVEDRA BENARD
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SECCIÓN ARQUITECTURA.—

CASA DE CAMPO

r ■•■: - :.- * Jt JílOin
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550 SSO
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DOPKITOHO

■re

ÓPTICA ROTTER

EL MEJOR SURTIDO

DE ANTEOJOS

AHUMADA 268

SANTIAGO
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EL INMORTAL DE LOS ANDES, por Armando Bazán. La gran figuro del procer americano, vista

desde un nuevo ángulo histórico. Un vivaz retrato $ 15.00 (U.S. $• 0.60)

BOLÍVAR, por Phillys Marshall y John Crane. La visión del Libertador a la luz de una critica

moderna, con un criterio original y animado $ 20.00 (U.S. $ 0.80)

ISABEL LA CATÓLICA, por Armando Bazán. Junto a las grandes presencias históricas de Bolí

var y San Martín, la 'extraordinaria figura de la excelsa reina de España, Madre de

América $ 10.00 (U.S. $ 0.40)

LUIS XV, por Alfred ,-Leroy. Sutil biografía del rey que precedió a los grandes trastornos revolu

cionarios, del príncipe de la decadencia. Original síntesis histórica. Sí 15.00 (U.S. $ 0.60)

LUIS XIV, por Louis Berlrand. Un maestro de la biografía, excelente conocedor de la época del

Rey Sol, nos traza su perfil en un libro ameno y documentado . . $ 15.00 (U.S. $ 0.60)

MARCONI, EL HOMBRE Y SU INVENCIÓN, por Orrín E. Dunlap. Aquí vemos al genial inven

tor, no sólo en su vida humana y entrañable, sino én el desarrollo de sus trabajos

científicos '. $ 12.00 (U.S. S 0.48)

ALEJANDRA FEODOROVNA, por Maurice Paleologue. La atormentada existencia de la última

emperatriz de todas las Rusias, mujer de los tristes destinos . . $ 8.00 (U.S. $ 0.32)

LUIS II DE BAVIERA, por Guy de Pcurtalés. Una de las figuras más interesantes del siglo pasado,
fué la de este "rey poeta, megalómano, artista y desventurado . . $ 8.00 (U.S. S 0.32)

A LA VENTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
.

'

Casilla 84-D Santiago de Chile
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HORIZONTALES.

1.— (Jerónimo), guerrillero es- 6.—

pañol, párroco de Villobia-
do (Castilla la Vieja), que'
se señaló por <su ferocidad
en la guerra contra Napo
león y en la facción carlis
ta (1770-1847).
Naipes que quedan para ro
bar después de repartidos
los que tocan a cada juga
dor.

2.—Proceder, derivarse una co

sa de otra.
Dicese de la tierra sin cul
tivar ni labrar.

3.— (San Judas), uno de los do
ce apóstoles. Celébrase su

fiesta el 28 de octubre.
Cuero cosido y empegado
que sirve para contener .vi
no, aceite, etc.

4.—Medida de longitud,' equiva
lente aproximadamente al
metro, plural.
Animal cuadrúpedo de al
gunas especies domésticas o En
salvajes.
(Eugenio d'), crítico y filó
sofo catalán, nacido en 1882.

5.—Moneda de cobre de los ro- 10.-
manos que en los primeros
tiempos pesaba una libra, y
luego mucho menos.

Tejido delgado y transpa

rente de seda, algodón o

hilo, de mallas poligonales.
Ciudad de Caldea, de don
de salieron los hebreos ba
jo la dirección de Abraham.
Abreviatura de "Usted"'.
Forma reflexiva del pro
nombre personal de 3.° per
sona en dativo y acusativo
de ambos géneros y núme
ros.

Nombre del sol entre los
egipcios, representábase ba
jo la figura de un hombre
con un disco solar sobre la
cabeza.
(San Felipe de), sacerdote
italiano nacido en Floren
cia, fundador de la congre
gación del Oratorio aproba
da en 1575 (1515-1595). Su
fiesta se celebra el 26 de
mayo.
(San), labrador, patrono de
Madrid, su ciudad natal.
(1082-1170). Su fiesta: el
15 de mayo.
■Voz inglesa de "gato".
Interjección que denota re
solución o sirve para ani
mar o estimular.
Espacio descubierto, llano y
a veces empedrado, donde
se trillan las mieses o se

aparta el carbón en las mi
nas.

7.—

11-—Hablan en público, pronun
cian un discurso.

12.—Abreviatura de las palabras
latinas: "Iesus Hominum
Salvator" (Jesús, Salvador
de los Hombres) que se sue
le encontrar en las inscrip
ciones cristianas.

13.—Atendía los ruegos de uno.

VERTICALES.
1.—En el circo romano, cada

uno de los pilares colocados
a ambos extremos de la es

pina.
Oxido natural del uranio.
-Procederá, se derivará una
cosa de otra.
-Bahía natural o artificial.
plural.
(Santa). Virgen de • Saler-
no, mártir a los 13 años en
303. Fiesta el 21 de enero.
Su muerte ha suministrado
al Tintoreto y al Dominiqui-
no el asunto de dos cuadros
famosos.
-Nave, embarcación.
-Iniciales de Olóf Rudbeck,
sabio sueco que descubrió
los vasos linfáticos. (1630-
1702).
-Planta de la familia de las
solanáceas, de hermosas flo
res olorosas y de color blan
quecino.
-Dativo y acusativo del pro
nombre personal de l.« per
sona de singular.
Punto del horizonte que es
tá situado entre el sur y el
este.
-(El), provincia del Ecuador
capital Máchala. La provin
cia está formada por los
cantones de Máchala, Pasa
je, Santa Rosa y Zaruma.
Vigésima primera y décima
letras del alfabeto.
Decima séptima letra del al
fabeto griego.
Construcción que forman
las aves, ciertos insectos y
algunos peces para deposi
tar slis huevos.
Exposición de una serie de
ideas.

—Vasija de barro o de vidrio
en forma cilindrica, plural.
Igual a la primera acepción
de 7 horizontal.
En ese lugar o ese lugar.
-Interjección popular, plural.
Ninfa que, habiendo disgus
tado a Juno, fué cambiada
en roca y condenada a re

petir las últimas palabras
de las personas que la in
terrogaran.
Antigua confederación co

mercial de varias ciudades
de Alemania.

9.

10.—

11.—

12.
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LA MARCA DE

CONFIANZA

SOLO

O RIO N
ES PERFECCIÓN

EN

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

ÁLBUMES PARA FOTOGRAFÍAS,
ARCHIVADORES, LIBROS, LIBRETAS

FABRICANTES:

LÜER & CÍA. LTDA.

AGENTES EXCLUSIVOS:

LÜER, PAYE & CÍA.
DISTRIBUIDORES: TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

Ofrece al Co

mercio e Indus

tria del país

Sus modernas instalaciones de Cámaras Frigorífi
cas para conservar en estado fresco,

FRUTAS. VERDURAS. CECINAS. CHARQUI, QUE-
SOS. MANTEQUILLA, HUEVOS, CARNES DE VA
CUNO, CERDO, CORDERO Y TODA ESPECIE DE

PESCADO.
Además ofrece sus métodos y sistemas técnicos de
congelación de productos para exportación, como

carnes y pescado, etc.

, A LOS PRODUCTORES DEL CENTRO
Y SUR DEL PAÍS

Ofrecemos nuestros servicios de representaciones
y distribución de sus productos.

PRODUCTOS

ALIMEN

TICIOS DE

CALIDAD

PIIINCIII

IFMIA
^/~

Preparados según los modernos métodos de la téc
nica europea y por personal especializado

extranjero.
SALTED FISH. — Estilo bacalao noruego.

En cautas de 0,900 grms. y 0.400 grms.
Tipos FINO Y EXTRAFINO.

ARENQUES.
En panderetas de 12 Kgs.

SARDINAS SALADAS.
Barriles de 130 Kgs.

BACALAO.
A granel de TOYO, MERLUZA y CONGRIO.

PRECIOS, TARIFAS Y CONDICIONES

FRIGORÍFICO IFMIA
Recinto Portuario - Casilla 131 - Fono 1091 - ANTOFAGASTA
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PARA EL NIÑO QUE VIAIA
AGOSTO

17 de agosto de 1832. — Se aceptó la
renuncia que hizo don Diego Portales
de la Cartera de Guerra y Marina.

6 de agosto de 1842 — Se promulga
como Ley de la República el tratado
con Gran Bretaña para la suspensión
del tráfico de esclavos, celebrado el 19
de enero de 1839.

26 de agosto' de 1865. — Se crea la
provincia de Curicó con los mismos lí
mites que tenía el departamento de su

nombre.

17 de agosto de 1852. — Adquiere el
Estado los instrumentos y demás obje
tos del Observatorio Astronómico es

tablecido en el cerro Santa Lucía por
la expedición científica norteamericana.
Se comisionó a don Carlos Moesto pa
ra que, como director, se hiciera cargo
de él, dándole el nombre de "Observa
torio Nacional Astronómico".

UML'ÍILilMmEttMUt2LSItlMK^m

25 de agosto de 1835. — Por Ley de
esta fecha se- concede por diez años pri
vilegio exclusivo a favor de don Gui
llermo Weelwright, el que fué renovado
posteriormente para establecer la na

vegación a vapor en nuestras costas,
que comenzó a regir el 15 de octubre
de_ 1840, día en que entraron a Valpa
raíso los dos pequeños vapores, "Chi
le" y "Perú", precursores de nuestra
marina mercante.

18 de agosto de 1854. — Se comien
zan las diligencias para establecer una

Casa de Orates en el barrio Recoleta,
cuyo edificio lo dirigió don Fermín Vi-
vaceta. Fué Presidente de la Junta don
José Tomás Urmeneta; miembro comi
sionado e Inspector, don Sótero Calvo;
Tesorero don Matías Cousiño y Secre
tario don Rafael Ovalle.

14 de agosto do 1850. — Se decreta
la provisión de fondos necesarios para
trasladar de Europa a Chile Hermanas
de la Caridad, cuyo establecimiento en

Santiago se había decretado el 4 de
febrero de 1847.

8 de agosto de 1871. — Se promulga
una ley que dispone que en adelante
el Presidente de la República sólo dura
rá en sus funciones un periodo de cin
co años, y que para poder ser elegido
por segunda o más veces, deberá siem
pre mediar entre cada elección el espa
cio de un período, por lo menos.

29 de agosto de 1855. — Se establece
la Caja de Crédito Hipotecario, destina
da a facilitar los préstamos sobre hipo
tecas y su reembolso a largos plazos,
por medio de anualidades que compren
dan los intereses y la amortización:



PARA EL NIÑO QUE VIAJA.—

ENTRETENIMIENTOS

EL LABERINTO. — El laberinto de hoy es para dos. ¡Ven
gan ambos! Tomen un instrumento puntiagudo y escoja cada
uno un árbol. Entonces, comenzando uno en el corazón y el

otro en la cruz, ver quién llega primero arriba, a la gorra del

piloto nazi. Se puede ir hacia arriba y hacia abajo por cual

quier rama en todo su largo, mientras no la cruce una línea.

¿Quién ganará el trofeo?

EL ACRÓBATA INCANSABLE

ES UN BONITO pasatiempo que

hace reír grandemente a -los niños

y que distrae agradablemente a los

mayores. Hay. que construir el a-

parato con trocitos de estaño y

alambres para colocarlo sobre un

mechero dé gas, que producirá
las contorsiones del muñeco.

SOLUCIÓN

Con los trocitos de estaño se hace

el disco A (véase la figura), de la

misma materia se construye el mu

ñeco. El disco se recorta como indi

ca la figura A, y las aspas que re

sultan se retuercen un poco. El mu

ñeco llevará articulados las pier
nas y los brazos. En el alambre B

debe soldarse el disco por su cen

tro, y el brazo del acróbata y el alambre girarán dentro

de unos ganchitos hechos en los alambres C y D, que están

sujetos al aparato de gas. Por último, las piernas del mu

ñeco deben soldarse al alambre D.

EL ALFILER QUE FLOTA. — Este entretenimiento deberá
hacerse, si es posible, en un recipiente de cristal, por ejem
plo una pequeña ensaladera, una compotera, etc., llena de
agua hasta la altura que muestra el .grabado.

Pídase a uno de los que vayan a presenciar la prueba
que ponga un alfiler en la superficie. Por mucho cuidado que
emplee al ponerlo, se irá al fondo. Entonces dígase que es

posible hacer flotar el alfiler. Por supuesto, nadie creerá en

estas palabras_ y hasta habrá sonrisitas de burla. Sin hacer
caso de ellas, úntese todo el alfiler con manteca, vaselina u

otro cuerpo graso cualquiera y póngaselo luego con delica
deza sobre la superficie del agua, manteniéndolo horizontal-
mente. Como esto es difícil puede utilizarse para tomar el
alfiler una horquilla doblada en la forma que indica la figu
ra a. Sumérjase la horquilla con el alfiler en el agua, y és
te último flotará una vez retirada la horquilla.

AQUÍ les probamos que el dinero
ES UN ENGAÑO

UN- VIAJERO llegó a hospe
darse a un hotel de una

pequeña población. Con aires
de hombre acaudalado, se di

rigió a la caja y dijo a la en

cargada:
— Hágame el favor de

guardarrpe estos dos billetes
de cien pesos, pues no los ne
cesito hasta mañana.
La empleada depositó los

dos billetes en la caja fuer
te y unos instantes después
liquidó, una cuenta de la car

nicería, que importaba dos
cientos pesos con los dos bi
lletes que acababa de recibir.
El carnicero utilizó esos dos

billetes para pagar una cuen

ta que debía a un médico
que se hospedaba en el mis
mo hotel.

Al regresar de su consul
torio, el médico, a su vez,

pidió la cuenta de alojamien
to, que liquidó con los mis
mos dos billetes.
Cuando el viajero pasó a

'

recoger su depósito, la caje
ra se apresuró a devolver
le los billetes que_ acababa
de recibir del medicó, los
cuales eran los mismos que
el cliente había dejado en

depósito.
Entonces, tomó los dos bi

lletes: despreocupadamente,
los aproximo al fuego de la
chimenea y los, utilizó 'para
prender su puro, con lo que
demostró que los billetes eran
falsos.
Y ahora ocurre preguntar:
En esta serie de operacio

nes, ¿quién resultó defrau
dado?

PARA COLOREAR
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UN ARTISTA PRECOZ
¿ Este muchacho
'i se llama Fer
nando Musrí Es-
pinoza, tiene 12
años de edad y
cursó el segun
do año de Hu-

, manidades en

el Liceo Fiscal
de San Antonio.
Aparte de ser

un buen alum
no es también
un dibujante
eximio. Nos ha
traído un retra

to, hecho a lá
piz, del Excelentísimo señor Juan Antonio Ríos,
cuyo parecido y rasgos característicos del Pre
sidente han sido, muy bien captados por el
joven dibujante.
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frigorífico cavancha
IQUIQUE

DEL INSTITUTO DE FOMENTO MINERO
E INDUSTRIAL DE TARAPACA

Once espaciosas cámaras con capacidad para:

Carne congelada 150 Tons.

Mercaderías varias 70 »

Pescado .... 150 „

Producción hielo 15 „ diarias.

y 4 cámaras en construcción para 150 toneladas.

Con temperatura y aire acondicionados para frutas, cecinas, verduras,

quesos, mantequilla, huevos, cerdos, corderos y toda clase de pescado.
Ofrece estas cámaras para el Comercio proveedor del sur y detallistas

(minoristas), para el depósito de sus productos.
Cuenta con modernas instalaciones para congelación de pescado, tanto

para pescado entero como para filetes sin cuero ni espinas y en cautas de

500 gramos y un kilo, listo para el consumo en el país entero o para la ex

portación.
Albacora congelada en trozos mayores.

Arengues salados en barriles de 100 hasta 500 piezas.
Pescado salado.

Harina alimenticia y charqui de pescado.
Harina de pescado para el forraje-

FRIGORÍFICO arica

Con cinco cámaras, con capacidad para:

Carne congelada 25 Tons.

Mercaderías varias 35 ,,

Pescado 50 „

Producción hielo 6 „ diarias

Con temperatura y aire acondicionados para frutas, cecinas, verduras,

quesos, mantequilla, huevos, cerdos, corderos y toda clase de pescados.
Precio, tarifas y condiciones, verse Instituto de Fomento Minero e Indus

trial de Tarapacá. Frigorífico en Cavancha. Casilla N.? 207, teléfono 67, Iguique.
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UNA SEÑORA que estaba sa

cando zanahorias en su

quinta para el uso. de su

hogar, notó en una de ellas una

raya de color amarillo; al exa

minarla comprobó que se trata
ba de una argolla de oro y era

nada menos que su propio anillo
que había perdido cuando traba
jaba en su jardín. La coinciden
cia quiso que la zanahoria, al na
cer, pasara por su centro.

Al hacer una excavación en

México se encontró el esqueleto
de un animal prehistórico que en

un principio se creyó había per
tenecido a un elefante gigantes
co, pero que después de un pro
lijo estudio se comprobó que era

de un ratón de seis metros de
alto.

Se ha creído, por lo general,
que la vida de los peces es bre
ve; gran error. En el jardín zoo

lógico de Londres, existe una car

pa que tiene 150 años. Los salmo
nes alcanzan a cien años, las

anguilas a sesenta y hasta los

pececillos dorados, cuya vida pa
rece tan difícil de conservar,

llegan fácilmente en su ambien
te a cincuenta años.

A los señores Trevens, de Nue
va York, se les ocurrió hacer un

viñedo en el techo de su rasca

cielos. Hicieron llevar allí diez
toneladas de tierra' apta para
este cultivo y pusieron en ella
sus viñas. Cosechan ahora las
más ricas uvas, en el viñedo más
extraordinario del mundo.

En Los Angeles vive un joven
de aspecto muy raro, ya que la
mitad de su cabeza es rubia y
la otra mitad morena, tiene el

cabello color trigo y el ojo del
lado izquierdo azul; cabello obs
curo y ojo negro del derecho;
parece, en realidad, como si hu
biera sido hecho de dos mitades
distintas, de dos personas uni
das entre sí.

Un pichón de ballena demora
siete meses en ser adulto, es de
cir, desde que nace con tamaño
de siete metros, hasta que aban
dona a la madre y vive por su
cuenta. En estos siete meses,
crece cinco centímetros diarios
y aumenta cien kilos de peso,
tanto como lo que pesa un hom
bre robusto.

Después de un año de traba
jo Mr. John Swiatrowsky acaba
de fabricar un violín compuesto
exclusivamente de fósforos y
mondadientes. ■

Los expertos afirman que es
te instrumento que consta de
1.500 piezas posee notables cua

lidades de sonido, siendo asimis
mo sumamente sensible.
No es la primera vez que la pa

ciencia y habilidad del hombre
producen verdaderas obras maes
tras con elementos primitivos.

Contrariamente a la opinión
general, la lluvia no purifica el
aire, según las investigaciones
hechas por las autoridades sani
tarias en 14 de las más grandes
ciudades norteamericanas. Fue
ron utilizados para ello filtros
automáticos y se comprobó que
la atmósfera no se había purifi
cado durante ni después de la
lluvia. Los resultados demostra
ron que las ciudades cuyo aire
es más impuro son Boston, Bal-
timore, Chicago, St. Louis y
Pittsburgh.

Cuando nuestros bisabuelos es

cribían una carta y querían des- i

pacharla, debían plegarla cuida
dosamente y en el revés poner
la. dirección. .Esta carta se ce

rraba con' lacre y sello. Hace \
exactamente cien años que un

comerciante en papeles, de Pa
rís, inventó el sobre que ahora
se usa.

Sesenta y tres corazones hu
manos fueron animados después
de haber sido separados del cuer-
ro. El objeto de estos experi
mentos hechos por el doctor
William Kountz, de. St. Louis,
fué el estudio de las funciones
del corazón sano y enfermo he
cho en los cuerpos humanos, ya
que el experimento puede hacer
se en los cuerpos de animales o

aves.

Aunque parezca extraño es un

cuerpo sólido- el que se emplea
como tamiz para el hidrógeno.
Se calienta el metal para produ
cir su dilatación y abrir los es

pacios entre sus átomos; enton
ces los muy pequeños átomos de
hidrógeno se arrojan a través
de estas aberturas, del .mismo
modo que el agua pasa por un
canasto.

La encantadora ciudad de Kil-
carny, Irlanda, está orgullosa,
no solamente de ser uno de los
lugares más bellos de la "Verde
Erín", sino también el lugar don
de no se cometen delitos ni crí
menes. El juez visita la ciudad
tres o cuatro veces por año, pe
ro en las últimas tres oportuni
dades hizo su viaje en vano,
puesto que no había ningún
asunto judicial, por falta de de
lincuentes. Los ciudadanos de
Kilcarny regalaron al juez un par
de guantes blancos como símbolo
de la pureza moral de sus habí-'
tantes.
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EL GRUPO BALDWIN

Locomotoras de todas clases

Fundición de acero, bronce y fierro
Piezas forjadas de todo tamaño
Llantas y Resortes
Maquinarla hidráulica
Motores Diesel de alta calidad
Válvulas hidráulicas
Bombas

AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA

THE BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS

Y SUBSIDIARIAS

Cramp Brass & Iron Foundries Company
The Whitcomb Locomotive Company
Standard Steel Works

The Midvale Company
The Baldwin - Southwark Corporation
I. P. Morris & De la Vergne, Inc.
The Pelton Water Wheel Company

Distribuidores Exclusivos para Chile:

WESSEL, DUVAL & Cía. S. A. C.
DEPARTAMENTO TÉCNICO

VALPARAÍSO SANTIAGO TALCAHUANO
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— ¡Epa, amigo! ¿Quién le ha dado autorización para aga
rrar ese ladrillo?

— Su esposo necesita mucha ¡ranquilidad. Le recetaré un

narcótico.
— Perfectamente, doctor. ¿Y cuándo se lo daré?
— No se lo dará a él. Lo tomará usted.

— ¿Se puede saber quién es una tal Marisa?
— Estee. . ., una lija que tengo para las carreras.
— ¿Si?. . . Pues tu fija acaba de llamarte por teléfono.

a la revista

AL AÑO

Solicítela a la Sección

Propaganda y Turismo,

TELEFONO N.° 61942

CASILLA N.? 9092

SANTIAGO

ADEMAS, puede orde
narse en las estaciones

y Oficinas de Informa
ciones de los

del Estado
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BOLETO DE INVIERNO TIPO. "D"
PRECIO, INCLUSO IMPUESTOS AL TURISMO Y A LA CIFRA

DE LOS NEGOCIOS

Desde Chillan $

,, Bulnes . . . . .

,, Monte Águila . .

„ Yumbel

San Rosendo . .

Tomé

Concepción . . .

,, Talcahuano ... .

,, Los Angeles . . .

„ Mulchén

Renaico

Angol
Los Sauces . . .

Purén

„ Saboya .....
„ Cap. Pastene . .

,, Traiguén ....

„ Collipulli ....
Victoria

,, Curacautín . . .

Lautaro .....

„ Cherquenco . . .

BOLETO
ENTERO

265.00

275.00

290.00

300.00

310.00

325.00

350.00

360.00

335.00

350.00

335.00

350.00

360.00

365.00

360.00

375.00

375.00

360.00

365.00

385.00

375.00

400.00

MEDIO
BOLETO

$ 135.00 Desde Temuco $
140.00

145.00

1 50.00

155.00

165.00

1 75.00

180.00

165.00

175.00

165.00

175.00

1 80.00

185.00

180.00

190.00

190.00

180.00

185.00

195.00

1 90.00

200.00

Nva. Imperial
Carahue . . .

Freiré ....

Cuneo . . . .

Pitruíquén . .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . . .

Mailef . . . .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto .

Frutillar . . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt

BOLETO
ENTERO

385.00

400.00

400.00

395.00

410.00

395.00

400.00

410.00

425.00

425.00

445.00

435.00

450.00

470.00

480.00

480.00

480.00

485.00

495.00

495.00

505.00

MEDIO
BOLETO

; 195.00

200.00

200.00

195.00

205.00

195.00

200.00

205,00

215.00

2 1 5.00

225.00

220.00

225.00

235.00

240.00

40i00

240.00

245.00

250.00

250.00

255.00

Tipo "D" y "E". Con el tipo "D" hará un viajeHay dos tipos de Boletos de Invierno rebajados:
a Santiago ida y regreso y con el tipo "E" tiene opción para viajar hasta Valparaíso y pasar a los
ramales.

Bar Lácteo N.° i
DE LA CENTRAL DE LECHE "CHILE"

S A

Plaza Echaurren — VALPARAÍSO — Teléfono 6581

Leche ■ Mantequilla - Quesos
ABIERTO DÍA Y NOCHE
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BOLETO DE INVI E R NO TIPO "E"

PRECIO, INCLUSO IMPUESTOS AL TURISMO Y A LA CIFRA

DE LOS NEGOCIOS

BOLETO MEDIO
ENTERO BOLETO

BOLETO MEDIO
ENTERO BOLETO

Desde Chillan .-.'... $ 310.00 $ 155.00

„ Bulnes 320.00 160.00

„ Monte Águila . . 340Í00 170.00

., Yumbel 350.00 175.00
San Rosendo . . . 360.00 180.00

,. Tomé
. 380.00 190.00

Concepción ... 410.00 205.00
„ Talcahuano .... 420.00 210.00
,, Los Angeles ... 390.00 195.00

„ Mulchén 410.00 205.00
„ Renaico 390.00 195.00
,. Angol 410.00 205.00

„ Los Sauces . . . 420.00 210.00

„ Purén 430.00 215.00
„ Saboya 420.00 210.00
„. Capitán Pastene ,. 440.00 220.00

„ Traiguén .... 440.00 220.00

„ Collipulli 420.00 210.00
„ Victoria 430.00 215.00
,, Curacautín . . . 450.00 225.00

,, Lautaro 440.00 220.00
,, Cherquenco . . . 470.00 235.00

Estos boletos se venden desde el I." de ¡uni
y son intransferibles. Se anotará en él el número del
varse una fotografía de tamaño pequeño.

El plazo de validez es de 30 días prorrogabl
ña suma por concepto de revalidación. Sirven para

Estos Boletos no dan derecho a rebaja en lo
Consulte mas datos en las Estaciones y en

del Estado.

Desde Temuco
,, Nva. Imperial . .

Carahue
Freiré ...

,, Cuneo

Pitruíquén ."..'.
Gorbea
Loncoche . . . .

,, Villarrica

,,- Mailef
Valdivia . . : . .

,, Los Lagos . . . .

,, La Unión . . . .

Osorno

,, Río Negro . . ."
,, Purranque . .

,, Corte Alto . . . .

Frutillar
■
,, Llanquihue . . . .

Puerto Varas . . .

Puerto Montt . .

450.00

470.00
470.00
460.00

480.00
460.00
470.00
480.00
500.00

500.00
520.00
5 1 0.00

530.00
550.00
560.00
560.00
560.00
570.00
580.00

580.00
590.00

225.00
235.00
235.00
230.00
240.00
230.00
235.00
240.00
250.00

250.00
260.00
255.00
265.00
275.00
280.00
280.00
280.00
285.00
290.00

290.00
295.00

o al 30 de agosto, desde Chillan hasta Puerto Montt,
carnet del interesado. A falta de carnet debe Me

es por 10, 20 ó 30 días más, pagando una peque-
viajar en primera clase ida y regreso.

s boletos de cama.

los Oficinas de Informaciones de los Ferrocarriles

UTILICE EL SERVICIO DE

RECOLECCIÓN Y REPARTO A DOMICILIO
DE CARGA, EQUIPAJE Y ENCOMIENDAS

SE EFECTÚA EN LAS PRINCIPALES CIUDADES. A PRECIOS MUY CONVENIENTES PARA EL PUBLICO. LE

EVITA ADEMAS A USTED MOLESTIAS Y PAGO DE BODEGAJE SI NO RETIRA OPORTUNAMENTE
LAS EXPEDICIONES

CONSULTE DATOS EN LAS ESTACIONES Y OFICINA DE INFORMACIONES
DE LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIO

NES INTERMEDIAS (incluso impuestos)

HASTA

DESDE

1.» Cías»

Santiago . . .

Malloco . .

Talaganto .

El Monta . .

Melipilla . . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena

3.» Clase

Santiago . .

Malloco
Talagante
El Monte
Melipilla . .

Llolleo .

San Antonio
Cartagena

-

0
0 0

o

0

B
ai

fi
a

0
B
0

0
a
e

0
.2
s

JO
0

D
C
D

0

2
0
3
0 <

D
(fl s D

H w 2 •J a
0 Car

HASTA

DESDE

4,00
6.00
6.60
13,80
23,00
23.00
23.00

2.00
3,20
3,20
4,80
9.00
9.40
9,80

4.00

1.80
3.80
9,20

23,00
23,00
23.00

2,00

1,20
1.40
3,60
8.40
8.80
9.00

s s S S s S

6,00 6.60 13,80 23,00 23,00 23.00
1,80 3,30 9,20 23,00 23,00 23,00
— 1.80 7.80 21.20 22,40 23,00

1,80 - 6,20 20,20 21.20 22,40
7,80 6.20 — 14,80 15.80 16,30

21.20 20.20 14.80 — 2,00 2,80
22.40 21.23 15.80 2,00 — 1,80
23.00 22,40 16,80 2,80 1,80.

3,20 3.20 4,80 9,00 9.40 9.80
1.20 1.40 3.60 8,40 8,80 9.00
— 1.20 2,80 7.00 7,60 7,80

1,20 - 2,00 6.60 7,00 7.60
2.80 2.00 — 4,80 5,40 5,80
7,00 6,60 4.80 — 1.20 1,20
7,60 7,00 5,40 1.20 — 1,20
7.80

1
7,60 5,80 1.20 1,20 —

1.» Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante .

El Monte . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3.» Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . .

San Antonio .

Cartagena . .

PRECIOS
DE LOS BOLETOS CAMAS
ENTRE SALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE
Camas
Camas

DOS NOCHES
Camas
Camas'

TRES NOCHE
Camas
Camas

. S

. S

.. s

65.00
55.00

130.00
110.00

S '

195.00
altas 165.00

En este mismo sector, las camas

res do abonos, tienen los siguientes
para los poseedo-
precios por noche:

Camas
Camas

. S 55.00
altas 45.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO ".- VICEVERSA

Ccmas
Camas
Camas

.. S 100.00
80.00
70.00

En este mismo sector, las camas

res de abonos, tienen los siguientes
para los poseedo-
precios:

Camas
Camas
Ca:nas

,. S 90.00
65.00
55.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO,
tienen los siguientes precios:

Camas de departamento S 120.00
Camis centrales bajas 100.00
Camas centrales altas 90.00

En este sector, los poseedores de abonos tienen los
siguientes precio»:

Camas de departamento S 105.00
Camas controles bajas 85.00
Camas centrales altas 75.00

PRECIOS DE LOS PASAJES
1.? Y 2.<? EXPRESO

(INCLUSO IMPUESTOS)

Se aplican sólo en los expresos N.9 1 y 2, entre

Alameda y Tulcahuano y el tren directo N.? 9/10, entre
Alarr.eáa y Temuco (y "uerto Montt jn verano).

De ALAMEDA A

RANCAGUA . .

RENGO
SAN FERNANDO
CURICÓ . . .

MOLINA ....
TALCA . . .

SAN JAVIER .

LINARES . . .

PARRAL . . .

SAN CARLOS .

CHILLAN . . .

BULNES . . .

YUMBEL . . .

SAN ROSENDO

CONCEPCIÓN .

TALCAHUANO.
COIGÜE . . .

COLLIPULLI . .

VICTORIA . . .

LAUTARO . . .

TEMUCC . . .

LONCOCHE . .

VALDIVIA '. .

OSORNO . . .

PUERTO VARAS

PUERTO MONTT.

TREN N.° 1/2 (1) TREN N.» 9/10

1.»
43.00
54.00

'

63.00

83.00

S6.00

114.00
121.00

131.00
146.00

161.00
179.00
184.00
199.00

204.00
229.00
234.00

2.?
31.00
38.00

44.00

5800
69.00
81.00

86 00

93.00

103.00
111.00

124.00
129.00
139.00

.44.00
159.00
164.00

l.í Solamente
43.00

63:00

83.00

114.00

121.00
131.00

146.00

179.00

229.00

234.00
247.00
252.00
257.00

272.00

300.00

315.00
330.00

335.00

(1) Tren 1/2 no corre.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

DESDE

I.* Cose

Santiago .

TüUI . . . ,

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quülota . . .

San Pedro .

Limache . .

Quilpué . .

Viña del Mar
Valparaíso .

2.» Clase

Santiago . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache
Viña del Mar

3.» Clase

Santiago
Tiltil . . . ,

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe .

Putaendo . .

Lo; Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro .

Limache . .

Quilpué . .

Viña del Mar
Valparaíso .

23.00

2ÍL0Ó
21.00
35.00

4Ó1ÓÓ
31.00
37.00
38.00
40.00
40.00
40.00
40.00

6.80

5.80
6.20
11.00
12.40
12.00
9.20
11.00
12.00
12.00
14.00
15.00
18.00

O

O
2

o

o

>
n
D

30.00
20.00

V.ÓÓ
16.00
20.00
23.00
13.00
18.00
21.00
23.00
33.00
38.00
40.00

20.00

2.20

8.20
11.00
15.00
25.00

12.00
5.80

V.¿Ó
4.60
6.00
6.80
3.80
5.20
6.00
6.80
9.80
12.00
13.00

l

30.00
21.00
3.00

14.ÓÓ
18.00
21.00
12.00
16.00
19.00
21.00
31.00
37.00
40.00

20.00
2.20

7.20
10.00
14.00
24.00

13.00
6.20
1.60

4.2Ó
5.80
6.00
3.20
4.60
5.60
6.20
9.20
11.00
12.00

o
a

"3
Ph
a
a
w

■o
B
<
n
o

O
O

o
o

■3
3
O

•S
o

•a
3
O,

3
a

9

16 2

HASTA

DESDE

s $

30.00 30.00
35.00 40.00
16.00 23.00
14.00 21.00

7.60
4.00 11.60
7.60
25.00 31.00
29.00 35.00
33.00 38.00
35.00 40.00
42.00 49.00
48.00 53.00
51.00 57.00

20.00 20.00
10.00 15.00

iV.ÓÓ 20.ÓÓ
19.00 23.00
23.00
31.00

15.00
11.00
4.60
4.20

1.40
2.40
7.40
8.60
9.80
11.00
13.00
14.00
16.00

27.00
35.00

15.00
12.00
6.80
6.00
2.40
3.80

9.20
11.00
12.00
12.00
15.00
16.00
17.00

40.00
31.00
13.00
12.00
25.00

3L0O

V.ÓÓ
9.20
12.00
21.00
27.00
31.00

25.00
8.20
7.20
16.00
20.00

V.ÓÓ
7.60

18.00

15.00
9.20
3.80
3.20
7.40
8.80
9.20

2.00
2.80
3.60
6.20
8.00
9.20

40.00
07.00
18.00
16.00
29.00

35.00
6.00

V.6Ó
6.80

S

40.00
40.00
23.00
21.00
35.00
39.00
37.00
12.00
6.80
3.80

4.60
15.00

6.80
11.00

2.20
5.00
6.80
8.00

3.20
5.00
6.00

17.00 12.00
23.00 17.00
27.00 21.00

25.00 25.00
11.00 15.00
10.00 14.00
19.00 23.00
23.00 27.00
4.00 7.60

4.60

17.00 18.00
11.00 12.00
5.20 6.20
4.60 6.20
8.60 11.00
10.00 12.40
11.00 12.00
2.00 3.60

2.20
1.60 1.60

40.00
40.00
33.00
31.00
42.00
49.00
49.00
21.00
17.00
14.00
12.00

6.80
12.00

25.00
22.00
20.00
28.00
33.00
14.00
11.00
7.20
4.60

18.00
15.00
9.80
9.20
13.00
14.40
15.00
6.20
5.00
4.00
3.20

2.20
3.20

S

40.00
40.00
38.00
37.00
48.00
53.00

40.00
40.00
40.00
40.00
51.00
55.00

53.00 57.00
27.00 31.00
v.:t.00 27 00
19.00 23.00
17.00 21.00
6.80 12.00

5.40
5.40

25.00 25.00
25.00 25.00
24.00 25.00
31.00 34.00
35.00 38.00
18.00 20.00
15.00 18.00
11.00 13.00

3.60

18.00 18.00
17.00 18.00
12.00 13.00
11.00 12.00
14.00 16.00
15.40 17.40
16.00 17.00
8.00 9.20
6.80 8.00
5.60 6.80
5.00 6.00
2.20 3.20

1.60
1.60 ....

l.í Clase

Santiago .

Tiltil . . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro .

Limache . .

Quilpué .

Viña del Mar
Valparaíso .

2.? Clase

Santiago . .

Llay-Llay .

Las Vegas .

San Felipe .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache .

Viña del Mar

3.í Clase

Santiago
Tiltil . . . .

Llay-Llay
Las Vegas .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes .

Calera . . .

Quillota . . .

San Pedro .

Limache . .

Quilpué .

Viña del Mar
Valparaíso .

EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAIES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

GEO C. KENRICK & C?.
Dirección Telegráfica: "KENRICK"
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.? CLASE (incluso impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

Santiago
San

Rosendo

Concep

ción
Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerti

Varas

Puerto

Montt

HASTA

DESDE

Santiago . . . .

Rancagua . . .

Doñihue . . . .

Rengo
Peleguén . . . .

San Vicente . .

Peumo . . . . .

San Fernando. .

Santa Cruz . . .

Pichllemu . . . .

Curicó
Hualañé . . . .

Licantén . . . .

Talca
San Clemente . .

Constitución . .

Linares . . . .

Panimávida . .

Parral
Cauquenes . . .

San Carlos . . .

Chillan
Recinto
Coelemu . . . .

Dichato . . . .

Tomó
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 ...'.,
Pitruíquén . . ,

Gorbea . . . .

Loncoche . . .

Villarrica . . .

Lanco
Mailef . . . .

Antilhue ...
Valdivia ...
Los Lagos . . ',
Paillaco . . . ,

La Unión . . .

Ouorno . . . .

Río Negro . .

Punanque . .

Corte Alto . .

Frutillar ...
I.lanquihue . .

Puerto Varas. .

Puerto Montt. .

35.00
44.00*
46.00'
49.00
55.00
59.00
55.00
69.00
105.00
75.00
98.00
105.00
98.00
105.00
130.00
115.00
130.00
130.00
150.00
145.00
155.00
175.00
175.00
190.00
190.00
195.00
160.00
170.00
175.00
180.00
205.00
210.00
190.00
195.00
210.00
195.00
195.00
205.00
195.00
205.00
210.00
215.00
220.00
210.00
210.00
215.00
215.00
225.00
225.00
220.00
220.00
225.00
230.00
235.00
225.00
235.00
235.00
230.00
240.00
230.00
235.00
240.00
250.00
245.00
250.00
255.00
260.00
255.00
260.00
265.00
275.00
280.00
280.00
280.00
285.00
290.00
290.00
295.00

I

180.00
155.00
167.00
150.00
145.00
153.00
161.00
140.00
158.00
191.00
120.00
149.00
157.00
95.00
104.20
133.00
.77.00
83.80
6Í.00
80.00
49.00
42.00
73.00
55.00
40.80
32.00
31.20
31.00
15.00
12.00

'¿9.0*0
35.00
13.00
21.00
48.00
18.00
21.00
35.00
23.00
31.00
42.00
53.00
59.00
37.00
42.00
51.00
55.00
71.00
75.00
59.00
64.00
71.00
82.00
89.00
75.00
88.00
95.00
84.00
111.00
86.00
89.00
105.00
120.00
110.00
115.00
130.00
135.00
135.00
145.00
155.00
165.00
178.00
184.00
186.00
194.00
202.00
203.00
205.00

$ S

205.00 225.00 |
180.00 210.00
192.00 222.00
170.00 205.00
165.00 220.00 1
173.40 228.40
178.00 233.00
160.00 200.00
178.00 218.00
211.00 271.00
145.00 180.00
174.00 209.00
182.00 217.00
120.00 165.00
129.20 174.20
158.00 203.00
105.00 150.00
115.00 156.80
88.00 135.00
105.00 150.00
75.00 120.00
68.00 110.00
93.00 141.00
37.00 137.00
11.80 113.00
5.80 107.00
4.40 105.60
57.00 105.00
42.00 88.00
38.00 82.00
29.00 75.00

100.00
7.60 105.00
40.00 64.00
48.00 71.00
62.00 98.00
44.00 60.00
48.00 64.00 I
60.00 75.00
48.00 55.00
57.00 64.00
68.00 75.00
79.00 84.00
84.00 91.00
62.00 42.00
68.00 37.00
77.00 27.00
80.00 23.00
102.00 40.00
100.00 44.00
84.00 42.00
89.00 14.00
97.00 5.40
101.00 18.00
120.00 27.00
100.00
115.00 15.00
120.00 25.00
110.00 12.00
130.00 37.00
110.00 14.00
115.00 19.00
130.00 33.00
145.00 49.00 1
135.00 38.00 |
145.00 ^6.00
155.00
160.00

57.00
68.00

155.00 62.00
165.00 73.00
175.00 84.00
190.00 100.00
203.00 110.00
209.00 115.00
211.00 115.00
219.00 125.00
227.00 130.00
210.00 135.00
220.00 145.00

250.00
235.00
247.00
238.00
227.60
236.00
240.60
225.00
243.00
276.00
215.00
244.00
252.00
200.00
209.20
238.00
185.00
189.80
170.00
191.00
160.00
155.00
186.00
182.00
168.00
152.00
150.60
145.00
135.00
132.00
120.00
145.00
150.00
111.00
118.00
138.00
107.00
109.00
123.00
100.00
109.00
123.00
135.00
142.00
86.00
84.00
73.00
71.00
91.00
91.00
89.00
59.00
55.00
66.00
75.00
49.00
60.00
69.00
40.00
62.00
38.00
33.00
18.00

25.00
33.00
44.00
55.00
49.00
59.00
71.00
88.00
97.00
106.00
107.00
117.00
120.00
120.00
135.00

260.00
240.00
252.00
235.00
242.60
250.00
254.00
235.00
253.00
286.00
225.00
254.00
262.00'
210.00
219.20
248.00
200.00
206.80
190.00
211.00
175.00
170.00
201.00
197.00
173.00
167.00
165.60
160.00
150.00
145.00
135.00
160.00
165.00
130.00
135.00
157.00
125.00
129.60
140.00
120.00
125.00
143.00
153.00
150.00
105.00
100.00
91.00
88.00

208.00
105.00
105.00
79.00
71.00
82.00
89.00
68.00
80.00
88.00
59.00
82.00
57.00
51.00
38.00
55.00
33.00
25.00
13.00

1 lV.ÓÓ
29.00
42.00
59.00
68.00
73.00
75.00
82.00
89.00
91.00
105.00

275.00
260.00
272.00
255.00
257.60
265.00
269.00
250.00
268.00
301.00
240.00
269.00
273.00
230.00
239.20
268.00
220.00
226.80
210.00
226.00
205.00
195.00
226.00
227.00
203.00
197.00
195.60
190.00
180.00
177.00
165.00
190.00
190.00
160.00
165.00
187.00
155.00
159.60
165.00
150.00
155.00
173.00
183.00
190.00
135.00
135.00
125.00
120.00
140.00
140.00
140.00
110.00
105.00
118.00
127.00
100.00
115.00
120.00
91.00
115.00
89.00.
84.00
71.00
88.00
66.00
59.00
48.00
59.00
42.00
33.00
19.00

lV.ÓÓ
19.00
21.00
29.00
37.00
38.00
51.00

290.00
275.00
287.00
277.00
272.60
280.00
284.00
265.00
283.00
316.00
255.00
284.00
292.00
245.00
254.20
283.00
258.00
264.80
248.00
269.00
225.00
215.00
246.00
247.00
223.00
217.00
215.00
228.00
223.00
217.00
203.00
210.00
215.00
198.00
203.00
225.00
195.00
199.60
203.00
188.00
193.00
210.00
213.00
226.00
173.00
173.00
163.00
158.00
175.00
178.00
178.00
148.00
140.00
153.00
162.00
135.00
150.00
160.00
125.00
152.00
125.00
120.00
105.00
120.00
100.00
93.00
82.00
91.00

• 77.00
66.00
55.00
38.00
27.00
21.00
20.00
12.00
4.60

15.00

295.00
280.00
292.00
282.00
277.60
285.00
289.00
270.00.
288.00
321.00
260.00
289.00
297.00
250.00
259.20
288.00
240.00
246.80
235.00
256.00
230.00
225.00
256.00
257.00
237.00
227.00
225.60
240.00
233.00
227.00
205.00
220.00
220.00
211.00
205.00
238.00
205.00
209.60
216.00
190.00
195.00
213.00
223.00
230.00
186.00
186.00
165.00
171.00
185.00
191.00
191.00
155.00
150.00
163.00
172.00
145.00
166.00
171.00
135.00
160.00
135.00
130.00
115.00
135.00
110.00
105.00
93.00
105.00
68.00
79.00
66.00
51.00
40.00
35.00
33.00
25.00
18.00
15.00

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue . . .

Rengo ....
Pelequén . . .

San Vicente .

Peumo ....
San Fernando.
Santa Cruz . .

Pichilemu . . .

Curicó
; . . .

Hualañé . . .

Licantén . . .

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 ....
Pitruíquén . .

Gorbea . . .

Loncoche' . .

Villarrica . .

Lanco ....
Maileí ....
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 (incluso 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 .

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 .

Colgué . . .

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.

11,00
13,00
14,00
15.00
17,00
18,00
17,00
21,00
31,00
23,00
30,00
30,00
32,00
40,00
35,00
38,00
40,00
45.00
43,00
46,00
52,00
52,00
56,00
57,00
58,00
48,00
52,00
52,00
55,00
61,00
63,00
58,80
61.00
66,80
60,20
61,00
66.00
61,80
64,20
68,00
71,00
73,00
66,00
68,00
71,00
72,00
77,00
78,00
7*3,00
74,00
77,00
80,00
82,00
78,00
81,00
84,00
80,00
88,00
81,00
82,00
86.00
91,00
88.00
90,00
93,00
96,00
95,00
98,00
101,00
105,00
108,80
110,60
111,00
113,60
116,00
117,00
121,00

$

55,00
47,00
50,20
44,00
43.00
45,60
46,80
42,00
47,40
58,00
36,00
44,60
29,00
31,80
41,00
23,00
27,00
19,00
24,00
15.00
13,00
22,20
17,80
14,20
12,40
10,80
9,20
4,40
3,20

V¿Ó
11.00
3,80
6,00
11,80
5,20
6,00
11,00
6,80
9,20
13,00
16.00
18,00
11,00
13,00
16,00
17,00
22,00
23,00
18,00
19,00
22,00
25,00
27,00
23,00
26,00
29,00
25,00
33.00
26,00
27,00
31,00
36.00
33,00
35.00
38,00
41,00
40,00
43,00
46,00
50.00
53,80
55,60
56,00
58,60
61,00
62,00
66,00

61,00
53,00
56,20
51,00
50.40
53,60
54,80
48,00
53,40
64,00
44,00
52,60
36,00
38,80
48,00
31,00
35,00
26,00
32,00
23,00
20,00
29,20
11,00
5,60
3,80
2,20
17,00
13,00
12.00
8,60

2,40
12,00
14,00
20,00
13,00
14,00
18,00
15,00
17,00
20,00
24,00
26,20
19,00
20,00
23,00
24,00
29,80
30,00
25,00
27.00
29,00
33.00
35,80
30,00
34,00
36,00
33,00
40.00
34,00
35,00
39,00
43.00
41,00
43,00
46,00
48,00
47,00
49,00
52,00
56,00
59,80
61,60
62,00
64,60
67,00
68,00
72,00

68,00
64,00
67,20
62,00
62,00
65.60
66,80
60,00
65,40
76,00
55,00
63,60
49,00
'51,80
61,00
44,00
48,00
40,00
45,00
36,00
34,00
43,20
38,80
35.60
33,80
32,20
31,00
26,00
25.00
23,00
30,00
32,00
19,00
22,00
27,00
18,00
19,00
23,00
17,00
19,00
23,00
26,80
29,00
13,00
11,00
8,00
6.80
12.00
13.00
13,60
4,00
1,60
5.20
8,00

4,40
7,40
4,60
11,00
4,00
5,60
9,80
15,00
12.00
14,00
17,00
20.00
19,00
22.00
25,00
30.00
34,00
35.00
35,00
38,00
40,00
41,00
44.00

83,00
79,00
82,20
77,00
77,00
80,60
81,80
75,00
80,40
91,00
70,00
78,60
64,00
66,80
76,00
59,00
63.00
55,00
60,00
51,00
49,00
58,20
53,80
48,60
46,80
45,20
46,00
41,00
40,00
36,00
43,00
45,00
33,00
35,20
40,20
31,00
32,60
36,40
30,00
33,00
36,80
39,80
42,00
26,00
25,20
22,00
22,00
27,80
28,80
28,80
18,00
16,60
20,20
23,00
15.00
18.00
22,40
12,00
19,00
12,00
9,80
5,40

7,40
9,80
13,00
17,00
15,00
18,00
22,00
26,00
29,00
31,60
32,00
34,60
36,00
36,00
40,00

96,00
88,00
91,20
85,00
84,00
88,60
89,80
83,00
88,40
99,00
77,00
85,60
70,00
72,80
82,00
64,00
68.00
60,00
65,00
56,00
54,00
63,20
58,80
53,60
51,80
50,20
50,20
45,40
44.20
41,00
48,00
49,00
38,00
41,00
46,00
37,00
38,60
42,00
36,00
38,00
42,80
45,80
.48,00
31,00
30,00
28,00
26.00
31,80
32,00
32,00
24,00
22,00
25,00
27,00
20,00
24,00
26.00
18,00
25,00
17,00
16,00
12,00
17,00
9,80
7,40
3,80

5,40
8,60

13¡0O
18,00
20,00
22,00
23,00
25,00
27,00
28,00
31,00

105,00
97,00
100,20
94,00
93,00
97,60
98,80
92,00
97,40
108,00
86,00
94,60
79,00
81,80
91,00
73,00
77,00
69.00
74,00
65,00
63,00
72,20
67,80
61,60
59,80
58,20
59,20
54,40
53,20
50,00
56,00
57,00
48,00
49,00
56,00
47,00
48,60
50.00
45,00
47,00
51,80
54,80
57.00
41,00
40,20
37,00
36,00
41,80
42,00
42,00
34,00
31,60
35,20
38,00
30,00
34,00
36,00
28,00
36,00
27,00
25,00
22,00
26,00
20,00
18,00
14,00
18,00
13,00
9,80
5,60

3,80
5,60
6,00
8,60
11,00
12,00
16,00

s

109,00 112,00
105,00 108,00
108,20 111,20
103,00 | 106,00
103,00 1 106,00
106,60 1 . 109,60
107,80 I 110,80
101,00 104,00
106,40 109,40
117,00 120,00
96,00 99,00
104,60 107,60
100,00 93,00
102,80 95.80
112,00 105,00
85,00 88,00
89,00 92,00
81.00 84,00
86,00 89,00
77,00 80,00
75,00 78.00
84,20 87,20
81,80 79,80
76,60 71,60
74,80 69,80
73,20 68,20
72,00 75,00
67,00 70,00
66,00 69,00
64,00 62,00
71,00 66,00
73,00 66,00
60,00 62,00
63,00 65,80
68,00 71,00
59,00 62,00
60,00 63,00
64,00 67,00
58,00 56,00
59,00 58,00
64,00 62,80
67,80 65,80
70.00 68,00
54,00 57,00
52,00 55.00
49,00 50,00
47,80 50,00
53,00 56,00
54,00 57,00
54,60 56,80
45,00 47,00
42,60 45,00
'46,20 49,20
49,00 52,00
41,00 44,00
45,40 48,40
48,40 51,40
38,00 41,00
46,00 49,00
37,00 41,00
36,00 40,00
32,00 35,00
36,00 40,00
30,00 34,00
28,00 31,00
25,00 28,00
28,00 31,00
23,00 26,00
20,00 24,00
17,00 20,00
12,00 16,00
8,00 12,00
6,20 11,00
5,80 9,80
3,60 7,40
1,60 5,20
.... 4,40
4,40 I

Santiago . . ,

Rancagua . .

Doñihue . . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicenta .

Peumo . . .

San Fernando
Santa Cruz .

Pichilwiu . .

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 .

Coirjüe . . .

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 . . ■

Mallef . . .

Antilhue . .

Valdivia . . .

Los Lagos .

Paillaco . .

La Unión . .

Osorno . . .

Rio Negro .

Purranque . .

Corte Alto .

Frutillar . .

Llanqulhue .

Puerto Varas.
Puerto Montt.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

AGOSTO

9 7 101 3 1 151 301
Km. Automotor Calera Mixto Directo Directo Mixto Mixto

Calera Serena Calera Calera Calera Calera Coplapó
desde SUR A NORTE Serena Directo Petorca lqulque Antofagasta Cabildo Chañaral

Calera
J. Dom. Ma. Vier. Diarlo Lunes Ml.Sáb. Diario Sábados

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

SANTIAGO. . Sale 8.00 8.00 8.00 11.50 11.50 14.05
— CALERA . . . Llega 9.47

8.15

9.17 9.47

8.15

13.39 13.39 16.47 ■ ■ ■ •

— VALPARAÍSO. . Sale 8.15 11.50 11.50 14.45
— CALERA. . . . Llega 9.51 9.51 9.51

10.10

13.04 13.04 16.15

17.00

■ ■ . .

0 CALL.RA . . . Sale 9.55 9.55 14.20 14.20
52 LIGUA Llega 11.17 12.00

Mi.S.D.
15.57 15.57 19.03 ....

76 Papudo .... „ 12.38 S.D. 20.12
12.37 16.33 16.33 20.10

72 CABILDO. ... „ • •
* 13.32 17.09 17.19

88 PEDEGUA 14.14
106 Petorca. ... „ 23.30 23.30
173 LIMAHUIDA . . „ 16.45 J.D. 0.48
167 Salamanca . . „ Ma. 20.30 Martes

0.20 0.20
198 ILLAPEL .... 14.3ó 17.29

7.03
J. yDom.

7.03 i

381 18.18 22.20
Mi.ySáb. 10.15 10.15

471 COQUIMBO. . . „ (8)20.12 0.41 11.01 11.01
482 20.28 1.09 19.30 N 19.30
711 VALLENAR. . . „ Miércoles

0.40
Vi. y L.

0.40 12.00
835 COPIAPO ... „ 7.21 7.21 17.53
1061 PUEBLO HUNDIDO „ (9) 9.35 (9) 9.35 (12) 20.00
1114 Chañaral ... „

•

13.54 13.54 ....

1209 CATALINA ... „ 18.12 18.12
1377 PALESTINA. . . „ 20.04 (11)
1486 BAQUEDANO . . „ (10)23.23 (12)20.57 .... ....

1543 Antoíagasta. . „ ....

23.09 ....

1537 P. DE VALDIVIA „ , .'. ¡ 24.00 ....

1563 CHACANCE. . . „ Jueves
1 1.00 ...

1600 i TOCO „ 9.50
1889 | IQUIQUE

NOTA.—Los pasajeros de Santiago y Valparaíso deben transbordar en Caleía.
(1) Para viajar en AUTOMOTOR, e) pasajero debe estar provisto de boleto de 1.? clase y de un boleto adicional de valor

de $ 30.00. 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 techa 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, segur, 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 75 kilogramos por persona. Los equipa
jes de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer trt>,n de pasajeros al destino que indique
el interesado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informa
ciones.

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 1.? y 2.? clase
y pullman y con tren ordinario de Valparaíso, que lleva 1.% y 3.9 clase.

(3! Lleva 1.» y 3.? clase. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.9 y 2.? clase y pullman y con tren ordinario
de Valparpíso que lleva 1* y 3.9 clase.

(4) Lleva Ifi clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Combina con expreso de Santiago y Valparaíso, que
llevan 1:9 y 2.9 clase y comedor.

(5) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Combina con expreso de Santiago y Val
paraíso, que llevan 1.9 y 2.9 clase y comedor.

(65 Lleva 1.9 y 3.9 clase. Combina con tren ordinario de Santiago y con tren local de Valparaíso, que llevan ambos
1.9 y 3.9 clase.

(7) Lleva 1.9 y 3.9 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.

PATE DE FOLE 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. & CÍA,
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

Avenida Errázuriz 1786 VALPARAÍSO
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VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
DE 1942

152 2 4 102 10 302 8 . 102-A

Km. Mixto Directo Directo Mixto Automotor Mixto Directo Mixto
Cabildo Antofagasta Iquique Petorca Serena Chañaral Serena Petorca

a NORTE A SUR Calera Calera Calera Calera Calera Coplapó Calera Calera
Diario L. y Mi. Viernes L.Mi.V.S.D. Ma. S. Viernes J. Dom. Ma. J.

Calera
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)

1889 IQUIQUE. . . . Sale e .. . 21.15
Sábado

.... .... ....
....

1600 TOCO „ 7.14 .

1563 CHACANCE 8.35 . . . . .

1537 P. DE VALDIVIA „ 9.46
1543 Antofagasta. . „ (9) 12.00 (13) 9.00 .... .... ....

1486 BAQUEDANO . . „ (10) 13.15
1377 PALESTINA. . . „ 14.57 14.57
1209 CATALINA 20.14 20.14
1114 Chañaral ... „ (11)22.10

Ma. y J.
(11)22.10

Dom.
.... (9)13.10 ....

1061 | PUEBLO HUNDIDO „ ... 1.17 1.17 ■ 16.19
7.49 7.49 22.16

711 VALLENAR. . . „ «... 13.15 13.15 • • • •

482 .... 21.40 21.40 7.55 6.15
471 COQUIMBO 22.25

Mi. y V.
22.25
Lunes

(14)8.12 .... (14)6.32

381 OVALLE .... 1.33 1.33 10.07 8.59
198 8.27 8.27 ■ • . ■ 13.56 13.48
197 Salamanca . . „ .... L.MI. 7.50 7.50 .... .... J. 13.15

173 LIMAHUIDA . . „ 9.13 9.13 14.34
106 16.25 .... .... 14.40

88 PEDEGUA 14.51 14.51 17.32 15.31
72 CABILDO. ... „ 7.00 15.16 15.16 18.18

M.S.D.

/

76 Papudo .... „ 18.00 .

52 7.46 16.09 16.09 19.03 19.41
0 CALERA. . . . Llega 9.42 17.44 17.44 20.46 18.54 21.06 18.40

— CALERA. . . . Sale 9.54 (12)18.58 (12)18.58 21.16 (12) 18.58 . 21.16 18.58
— SANTIAGO. . . Llega 12.36 20.55 20.55 23.30 20.55 23.30 20.55

— | CALERA . . . Sale 9.51 18.42 18.42 22.20 18.42 22.20 18.42
— I VALPARAÍSO. . Llega 11.01 20.20 20.20 23.40 20.20 23.40 20.20

NOTA.—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
(1) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Combina con ordinario a Santiago, que lleva 1.9 y 3.9 clase y con expreso a Valparaíso que

lleva 1.9 y 2.9 clase y pullman. ^

(2) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Combina con Expreso a Santiago, que lleva
1.9 y 2.9 clase y pullman y con local a Valparaíso, que lleva 1.9 y 3.9 clase.

(3) Lleva 1.9 clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.9 y
2.9 ciase y pullman, y con tren local a Valparaíso, que lleva 1.9 y 3.9 clase.

(4) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.9 y 2.9 clase y pullman y con local a Valparaíso
que lleva 1.9 y 3.9 clase.

(5) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Combina con ordinario a Santiago y Valparaíso, que . llevan ambos 1.9 y 3.9 clase y comedor.
(6) Para viajar en AUTOMOTOR el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.9 clase y de un boleto adiciona^ de valor

de S 30.00. 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 equipa
jes de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique
el interesado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informa
ciones. El automotor N.° 10 combina con tren expreso a Santiago que lleva 1.9 y 2.9 clase y pullman y con local a Valparaíso,
que lleva 1.9 y 3.9 clase.

(7) Lleva 1.9 y 3.9 clase.
(8) 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.

(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 3.9 a Santiago que no deseen pagar 1.9 ó 2.9 clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.° 11,

que sale de Calera a las 21.16 y llega a Mapoeho 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.

FABRICA DE GALLETAS "WESTON HERMANOS"
Sucesor: JORGE WESTON R.

Casilla N.? 317 — TALCA — Teléfono N.? 132
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES Y PAPUDO

AGOSTO 1942

Km.
Número del tren, categoría

y días dt la carrera

2 10

Exprese Ordinario

Diarlo Diarlo

4

Expreso

Diarlo

8

Ordinario

Diario

Expreso
Diarlo
Excepto
Dom.

12

Ordinario

Diarlo

0
92
96

118

129
143
164
177
180
183
186

Mapoeho Sale
Llay-Llay Llega
Las Vegas „

San Felipe ,
Los Andes

„

Calera „

Papudo „

Quillota
Limache ,

Quilpué „

Viña del Mar
Recreo „

Barón „

Puerto „

8.00 8.20 11.50
■ ■ a a

1 10.22 13.14
9.26 10.28

11.25
11.50

9.47 11.01 13.39
12.32
10.02 11.18 13.52

11.35 • 14.07
12.03 14.28

10.48 12.21
12.28

14.43

10.57- 12.33 14.50
11.01 12.40 14.54

14.05
16.08
16.14
17.15
17.á3
16.47

(1)20.12
17.05
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
22.45
23.10
22.15

22.3Í
22.45
23.08
23.23

23Ü3
23.40

(1) Hay combinación sólo sábados y domingos y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Ofioina de Informa
ciones.

CHILE, PAÍS IDEAL PARA EL TURISMO

FERROCARRIL TRANSANDINO
AGOSTO 1942

Km.

SANTIAGO

VALPARAÍSO

MENDOZA

2

Domingos
Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO

VALPARAÍSO

1

Domingos

Sale Santiago (Mapoeho)
Hora chilena

20.00
21.46

Ó
18

.
31

37
43
55
72
106

Hora argent. (1)
11.30
Lunes
6.30
14.00
15.05
16.15

Hora chilena
14.40
15.00
15.25
•16.07
17.51
18.30

Sale Valparaíso (Puerto) . . .

Sale Viña del Mar ......
20.15
20.28
21.50

Sale Punta de Vacas . . . .

„ Puente del Inca ....

Sale Las Cuevas
„ Caracoles ....:..

22.08
23.18

0
34
61
63
69
75

88
100

Lunes

5.30
7.03
8.05
8.47
9.15
9.25

Hora argent. (1)
.11.55
12.50
13.35
22.00
Ma.
16.00

„ Portillo 20.30
21.33

Llega La6 Cuevas . .

Llega Punta de Vacas ....

Llega Santiago (Mapoeho) .' . .

21.45
23.30

Llega Valparaíso (Puerto) . . .

21.52
23.23
23.40

(1) La hor;i argentina está adelantada dos horas con respecto a la hora chilena.
Nota. — Entre Punta de Vacas y Mendoza y Tioeverea hay servicio de autos en combinación con los trenes del Fe

rrocarril Transandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO

AGOSTO 1942
'

Km.

Número del tren,

categoría y dias

de carrera

1 9 3 7 5 11 55

Expreso

Diarlo

Ordin.

Diarlo

'

Expreso

Diario

Ordin.

Diario

Expreso

Diario

Ordin.
Días
trab.

Expreso
Dom.

y Fest.

71

Dom.
y¡ Fest.

0
2
6
9

22
43
55

68

90
94
186

Puerto .

Barón .

Recreo .

Viña del
Quilpué .

Limache .

Quillota .

Papudo .

Calera . .

Los Andes
San Felipe

Las Vegas
Llay-Llay
Mapoeho.

Mar

Sale

■i

>i

•»

•i

ii

Llega

8.00 8.15
8.04 8.22

8.27
8.13 8.34

. . . 8.51
9.18

8.56 9.36
(1)6.35 (1)6.35

9.07 9.54
8.15 8.15
8.35 8.35
9.28 10.25

10.31
11.00 12.36

11.50
11.53

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
15.36

15Í53
15.00
15.22
16.25
16.31
18.31

17.45
17.48

17.58

18.30
18.44

(2)16.00
18.58

20.55

(3

20.00
20.07

20.Í5
20.28
20.48
21.02
)18.10
21.16
20.30
20.50
21.47
21.52
23.30

20.15
20.19

20Íé
2l'.ÓÍ
21.15
)18.10
21.29
20.30
20.50
21.56
22.02
23.30

20.55
21.02

2Í'.Í2
21.27
21.48
22.02

22.Í9

22.54
0.34

(1) Hay combinaoión sólo domingos y lunes
(2) Hay combinación sólo los miércoles y
(3) Excepto miércoles y viernes.

y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficina de Informaciones.
viernes.

VISITE USTED EL SUR DE CHILE

SANTIAGO - CARTAGENA
AGOSTO 1942

Km. ESTACIONES
23

L.MI V.D.
Fac.

Ma. J. S.

25
Ma. J. S. D.

Fac.
L. MI. V.

53
Alameda
Melipilla
Diario

55-
Alameda
Melipilla
Diario

0
61

109
112
118

SANTIAGO (Alameda). Sale
MELIPILLA ... . Llega
LLOLLEO
SAN ANTONIO ,

CARTAGENA

8.30
9.44
10.48
10.55
11.07

17.40
18.55
19.57
20.04
20.16

11.25
12.38

19.20
20.40

CARTAGENA - SANTIAGO
AGOSTO 1942

Km. ESTACIONES
. 26 24 54 56

Ma. J. S. D. L.MI V.D. Melipilla Melipilla
Fac. Fac. Alameda Alameda

L. Mi. V. Ma. J. S. Diario Diario

0
6
9
67
118

CARTAGENA . . . .Sale
SAN ANTONIO .... „

LLOLLEO
MELIPILLA ..... „
SANTIAGO (Alameda). Llega

8.20 17.30 t * ■ •

8.30 16.40
8.37 17.47
9.45 18.57 13.15 6.55
11.05 20.22 14.34 8.15
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(Norte a Sur)
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE

AGOSTO

StT
DS

a

^- B

1003 15 11 3 13 5 9 3 7

ESTACIONES Automotor
L. Mi. V.
(1)

Ordinario
Ma. J. S.

Ordinario
Diarlo

Ordinario
Diarlo
(3)

Ordinario
Diarlo

Ordinario
Diarlo

Expreso
Lunes
(14)

Ordinario
Ma. Juev.
Sáb.

Nocturno
Diarlo

0
82
134

185

249

300

339

398

499

499
527

538

SS1

825
637

661

691

691
718

769

835

835
850
910

953
953
1047
1080

SANTIAGO .

RANCAGUA.
S. FERNANDO
Pichilemu .

CUHICO . .

Licantén . .

TALCA ...
Constitución
LINARES . .

Panimávida

PARRAL .

Cauquenes
CHILLAN.
Tomé . .

Recinto .

S. ROSENDO
Concepción.
Talcahuano .

Sal*
Llega

Talcahuano.
Concepción.
S. ROSENDO
SANTA FE .

Los Angeles
COIGÜE . .

Mulchén. .

Nacimiento.
RENAICO. .

Angol . . .

Lebu . . .

Traiguén. .

Sale

Llega

VICTORIA .

PÚA ....
Curacautin.
CAJÓN. . .

Cherquenco
TEMUCO. .

Carahue . .

TEMUCO . .

FREIRÉ . .

Cuneo . . .

LONCOCHE.
Villarrica .

ANTILHUE .

Valdivia .

Sale
Llega

Valdivia . . .Sale
ANTILHUE . . .,

LOS LAGOS. .Llega
LA UNION . . ,.

Lago Raneo . „

OSORNO ...»
OSORNO . . .Sale
Pto. VARAS .Llega
Pto. MONTT . .,

(18)

8.30
9.43
10.30

11. í5
Í2.Í3
18.45
12.56
17.43

12.38
18.33
14.27
19.25

16.04
17.40
18.14 i

13.50
14.20
16.09
16.42
17.42
16.51
19.06
17.40
17.12
18.24

20.34

18.27
18.38
20.07

19.28

25

Mixto
Valdivia
Osorno
D. Mi.

7.45
8.33
8.54
10.27

1Í.3Ó

9.00
10.43
11.53

(20) 15.50

16.10
16.40
18.30
19.09
20.31
19.29
21.26
20.00
19.54
20.39

22.49

20.14
20.06

23.04

23. Í7

(20)

9.40
11.04
12.01
15.50
13.13

(3) 17.40
14.44
18.45
15.58

(4) 17.43

16.49
18.33
18.04

(5) 20.25
22.44
23.13

23

Mixto

Mi. V.
Dom.

8.15
10.40
11.24

14.15
15.58
17.12

18. i9
19.47

33
Mixto1

Lun. Vier.

■ • • •

—
....

17
Ordinario

....

Ma. Sáb.

....

16.20
16.55
20.41
18.21
19.57
....

....

....
....

15

Mlxío

Lunes

.... ....

....

.... ....

.... ....

.... ....

.....

17. i Ó
19.33
20.17

16.20
17.59
19.05

(6) 20. i 5
9.24

10.37

11.35
12.54

(7) 13.07

15.50
17.40
13.14

13
Ordinario
L.Mi.V.D.

13.50
14.11
16.16
16.58
17.42
17.17

(13) 19.06
17.40
17.39
18.24

. 20.34

19.04
19.59

20.55
21.07

(16) 8.20

9.49
10.31

17.30
18.51
19.51

■20.46

21.55

23. i5

23.56

Y. i 9

(10 V.4Ó

4.28

6.34

7.5 í
V.is

10.49
11.22
11.37
12.31

11.00
11.51
12.19
14.04
16.52
15.13
15.26
17.54
18.43

....

21.00
22.21
23.27

0.3 i
2.ÓÓ

3.25

4.15

5.45
11.29
11.55
8.30
10.30
11.11

11
Ordinario

Diarlo

6.45
7.19
9.05
9.46
10.44
10.11
12.06
10.40
10.37
11.19

(8) 16.40
13.39

8.15
8.49

(12) 10^21
10.00

(17) 11.22
11.37
12.31

11.00
11.57
12.19
14.01
16.52
15.13
15.26
17.54
18.43

12.54
13.13

(9) 14.45
14.13

(12) 17.20
14.26
18.20
14.44
15.20

(15) 19.28
16.32
17.47
18.06
19.00

19
Ordinario
Diarlo

a Osorno
Los Viernes
hasta Pto.
Montt

17.25
18.24
18.45
20.14

21. i 6
21.28
23.48
0.36

1) Tarifa expreso más un boleto adicional por asiento
de $ 30.00 hasta 560 Km. y $ 50.00 por distancias su

periores.
2) No se detiene desde Alameda hasta San Fernando,

salvo en Pelequén y Rancagua.
3) Sólo jueves y sábados. Demás días llega a las 19.40

horas ._
4) Los miércoles llega a las 18.58 horas.
5) Con transbordo en San_ Rosendo.
6) Este tren aloja en Curicó, y continúa al día siguiente

a las 8.10 horas.
7) Tiene 33 minutos para almorzar.
8) Sólo lunes, miércoles y viernes.

9) Sólo Jueves.
10) No deja ni toma pasajeros en San Rosendo. La dar

tención que se consulta es sólo para cambiar locomo

tora lo que se hace en el triángulo, lejos de la es-
. tación.

11) Sólo los martes.
12) Los martes y jueves. Los lunes, miércoles, viernes, sá

bado y domingos, a ias 18.15 horas.
13) Domingos, 21.26 horas.
14) Sólo lleva coches de 1.? clase y dormitorios.
15) Llega a las 20.41 ñoras. Los lunes, miércoles y vier

nes, a las 19.28 horas.
16) Este tren sale desde Villarrica, a las 7 horas.
17) La carrera de esie tren es tacultativa, consulte al Jeie

de Estación.
18) Sólo lunes.
19) El automotor 1003, se detendrá en Púa cuando vayan

pasajeros a los ramales de Curacautin o Traiguén.
20) A Aleones diario y a Pichilemu los martes, Jueves y

sábados.
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SANTIAGO, PUERTO MONTT Y RAMALES
DE 1942 (Sur a Norte)

1004 20 4 16 34 24 14 26
m Ordinario

'

m b
m Diario Ordinario Mixto Mixto Mixto Ordinario Mixto

K c
ESTACIONES Automotor Osorno a Osorno

*J Ma. J. S. Valdivia Ma. Jue». Lunes L. V. MI. Vier. Diarlo Valdivia
Sáb. desde Sáb. Dom. Dom. Mi.

(D Pto. Montt

1080
1
Pto. MONTT .Sal* 4.55 9.00 8.00 16.50

1047 Pto. VARAS . „ 5.45 9.56 8.51 • ■ « * 17.41 .... ■ . a *

953 OSORNO . . .Ll.ga 8.15 12.31 11.20 • ■ • ■ 20.12 * . ■ .... a ■ ■ •

953 OSORNO . . .Sale 8.30 12.43 .... • • ■ • . . • 17.00 • ■ * a

Lago Raneo . '„ (4) 7.20 11.50 • « • • .... • * a . • * a .... ....

910 LA UNION . . „ 9.40 14.02 • * ■ * .... . ■ . 18.08 ....

850 LOS LAGOS. . „ 11.12 15.43 .... ■ .". . .... a a a 19.42 ....

835 ANTILHUE . .LLga ■ • ■ 11.34 16.05 .... .... a * ■ 20.03 . a a a

Valdivia. . . „ ... 12.31 17.01 .... 20.50

12 18

Ordinario Ordinario

Valdivia. . .Sal*

Diarlo

15.25

Ma. Sáb.

16.90 a a ■ f11.00
835 ANTILHUE . . „ .... 11.58 16.20 17.14 ■ . * ....

Villarrica . . „ .... (11) 17.45 16.40 V.ÓÓ .... a a a . ... ....

769 LONCOCHE . . „ .... 13.33 17.58 8.20 (2) 18.39 .... * ■ . .... • * * •

.... (5) 13.10 7.25 .... ... a a . . ....

716 .... 14.45 19. i 5 9.41 .... a • a a * * a ....

691 TEMUCO . . .Llaga 15.21 19.55 10.20 .... ... .... ....

10
Expreso

Carahu*. . .Sale (8) 13.00

Martes

....

691 TEMUCO . . II V.óó 15.41 20.26 . . . atoo • a a ■ V.ói ) !!!! a ■ a a

Cherquenco. ii .... (8) 14.00 ■ ■ * t
• • »■ • a ■ * a a a * • • • *

681 CAJÓN . . . II .... 15.56 .... t t * a • til V.i< i
""

• a a .

Curacautín. II .... (9) 15.25
17.15

fl • • • t • a • • a a . a « a »

637 PÚA .... II . (3) 8.49 ....
.... • • • a ..Ja V.iii ! '. ! ! • * • *

«25 VICTORIA. . II 9.01 17.34
"

21.57 • • • • a ■ ■ . 7.4(i a a a .

Traiguén . II .... (4) 16.20 ■ . ■ • .... .... a * ■ . 6.2. ....

Lebu. . ... II .... (7) 13.15 .... .... - - . . . a a a ... .... ....

Angol . . . H .... (4) 18.29 > • . .
.... .... • ■ a a 8.3- i ....

551 RENAiCO. . II 10.08 19.19 .... a . ■ ■ • * * a 9.1Í ....

Nacimiento. II .... 19.00 .... * a . a ■ . . . 9.1Í .... . a a .

Mulchén. . lé .... 17.45 .... * * a a * • • a 7.5! a a . ■

538 COIGÜE . . II 10.21 19.42 23.48 .... # , , # a a a . 9.4 '.'.'.'. ■ ■ a .

Los Angeles II (10) 19.15 .... .... ■ . • . .... 0.-K .... ....

527 SANTA FE . II 10.34 20.01 .... .... a * * a .... 10.0 ....

499 S. ROSENDO Llega 11.05 20.40 0.34 . . . . a ■ • ■ ■ ■ • a 10.4: i '.'.'.'. a a a .

Concepción. a 22.44 .... .... .... 12.3' .... a . . .

Talcahuano 23.13 .... .... 13.0: •

....

8 4 6

Nocturno Ordinario Ordinario

Talcahuano .Sale 8.50

Diarlo Diarlo Diario

18.50 .... 8.5C ....

Concepción . lé 9.52 19.20 * ■ t . .... a a a ■ 9.2Í • . a ■

499 S. ROSENDO II 11.10 21.12 0.40 6.30 .... 11. i; '.'.'.'. a > a .

Recinto . . ti .... 16.20 * . . . , « , , • « * a a a a a

Tomé . . . II 8.38 17.06 * • * i « a a 8.3Í .... * ■ . ■

398 CHILLAN. . II 12.47 0.00 3.02 8.57 a ■ ■ ■ 13.4C a ■ * a

Cauquenes. II 8.15 .... 13.4C .... a a * a

339 PARRAL . .

Panimávida
II

II

13.43 1.32 4.16 ...
10.14
8.25

'
•••• 15.0Í ....

300 LINARES . . II 14.15 2.27 5.08 ... 11.09 .... 16.08 '. . ! !
,

14 12
Ordinario Ordinario

Constitución .Sale 6.11

Diario

8.00

Otarlo

....

249
Licantén „

14.58 3.45 6.55 12.30
7.30

17.32
16.15 < ■ . i

....

.
185 CURICÓ . . . „

Pichilemu . . „

15.58 5.08 7.29 8.15 14.01
11.10 (12)1Y. i Ó

19.03 ....

134 S. FERNANDO. „ 16.40 6.15 8.30 9.27 . 15.10 15.20 20.25 ■ a * *

82 RANCAGUA. . „ 17.27 7.35 9.35 10.45 16.07 16.36 21.40 .... ....

0
1
SANTIAGO . .Llega 18.40 9.00 11.00 12.30 17.30 18.25 23.20 ....

2)
3;

4)

Tiene tariía expreso, más un boleto adicional por
asiento de $ 30.00 hasta 560 Km. y de $ 50.00 para
distancias superiores.
Llega a Villarrica a las 19.57 horas.
El automotor 1004 se detendrá en Púa cuando viajen
pasajeros procedentes de los ramales de Traiguén,
Galvarino o Curacautin.
Sólo lun-ss, miércoles, viernes y domingos.

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Sólo martes.
Sólo lunes, martes, viernes y sábados.
Sólo martes, Jueves y sábados.
Sólo viernes. '

Sólo jueves.
Sólo ¡unes, miércoles, viernes y domingoB.
Sólo miércoles, jueves y domingos.
De Pichilemu miércoles, viernes y domingos, y d* Al
eones, diario.
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DEFIENDE TUS DERECHOS
Y SEÑALA TUS DEBERES

Suscripciones:
ANUAL $ 312.00
SEMESTRAL 165.00
TRIMESTRAL 87.00
MENSUAL 30.00

LAS SUSCRIPCIONES SE INICIAN A PARTIR DESDE CUALQUIER
DÍA DEL AÑO

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED
DE SUBSCRIPTORES EN EL PAÍS

TARIFA DE AVISOS

DE LA REVISTA
Martí nez, líe lasco j Cía.

CASA FUNDADA EN 1865

"EN VIAJE" Productos del País en general
y especialmente forrajes'

1 página. .
. . $ 600.00 Importadores y distribuidores

1/2 „ 320.00 del Aceite Español Puro

1/3 „ .... 220.00 de Oliva

1/4' „ . . . . 180.00 "MARVEL"
1/8 „ .... 100.00 Consuma los vinos escogidos y

mejor seleccionados de
TAPAS EN COLORES Chile

1

2.? tapa $ 850.00
■

"MARVEL"
3.9 „ 750.00 BLANCO N.? 809 — CASILLA 108-V.

v ,

■

TELEFONO 3630
4.? 950.00

VALPARAÍSO



visite SanfíagaenJnviernala mejor época del añcr.

Printed in Chile by Talleres Gráficos de los Ferrocarriles del Estado



LOS AUTOMOTORES DIESEL

"FLECHAS DEL SUR"
de los

FERR0CMR11IS DEL EMO
usan

Lubricantes
de calidad mundialmente reconocida

IMPORTADORES:

VALPARAÍSO TALCAHUANOurrceri niTIfAI C QkP Valparaíso talcahuain

WtootL, 1JUVAL y Lia. oAt. santiago coquimbo

•
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Suprema dicha embarga todo su ser... En
Con el mismo perfume cste m0mento inolvidable, ella evoca el

Eau dc.Coiognc J^ comienzo de su idilio, nacido de la atrac-

$6.80. $13.- y U4.' ii^n cj5n irresistible de su perfume, Royal Briar
Extracto. $ 35 -

Polvo
Facial,
$8.40

Brillanrinas:
Líquida, $ 10.-

Sólida, $13.-

Locion, $ 9.-

$18.-, $.33.- y $60,

de Atkinsons, el aroma romántico

Royal Briar
ATKINSONS

A.RB. C.II2

El perfume cálido y persistente



REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO -- CHILE

dirección: departamento de comercio
Sección Propaganda y Turismo

Estación Mapocho
casilla 9092 -- telefono 61942 — santiago

washington espejo

director

EMBRE DE 1942 N.? 107

SEPTIEMBRE

sante del liempo, Chile vuelve a pasar por

íes máxima.

cumbre de la patria, encuentra a la ciu-

"porvenir con inquebrantable le en su deslino de

mocrático; pero, sí, avocada a situaciones difíciles, quizás las más graves

de su historia.

El conflicto bélico que, como una pesadilla, ensombrece al mundo, re

percute en la carne y el alma de nuestro pueblo y plantea para el futuro

serias interrogaciones.
No sabemos, en verdad, como viajeros que somos de una humanidad

que va a la deriva, en qué aurora de esperanza va a anclar nuestra in

quietud; pero tenemos la obligación de observar, frente al cataclismo de

nuestra civilización, un preclaro sentido de la disciplina y responsabilidad.
En esta hora de desorientación en que la fe sucumbe ante el golpe

artero de la violencia, América — la América de Bolívar, San Martín, O'Hig
gins y Sucre — observa con actitud expectante el desarrollo de los aconte

cimientos.

Y dentro de esta América inmensa y visionaria, está Chile, empinado
frente a los Andes.

Es preciso que ahora, con más urgencia que nunca, se produzca en el

país una completa unidad de acción y de esfuerzos para afrontar con éxito

:ontingencias derivadas del estado del mundo.

En esta hecatombe, en la que ya hemos visto caer muchos pueblos,
sólo podrán sobrevivir los previsores, los fuertes y los que se agrupen, con

un noble sentido de colaboración nacional, en torno a los símbolos de la

patria y a los postulados que rigen nuestra democracia.

Muchos problemas, difíciles de solucionar, se avecinan, que sólo po

drán ser resueltos, en forma satisfactoria, mediante un sobrio sentido de la

responsabilidad y los deberes. La consigna podría ser: pedir menos y dar más.

"En Viaje" es probable que en esta oportunidad deje su acostumbrado

tono írívolo para orillar, en forma ligera y superficial, la gravedad que

rA país representa la hora actual.

Tan convencidos estamos de ello que hoy, ante el aniversario de nues

tra Independencia, hemos querido trazar estas líneas como un homenaje a

la patria y también como una invitación a lodos los chilenos a posponer

sus intereses y ambiciones, en beneficio de los sagrados intereses de la

República.

LEA EN ESTE

NUMERO

CRÓNICAS HISTÓRICAS

Ceremonias exóticas de la raza

araucana.

La Primera Junta de Gobierno,
por Aurelio Díaz Meza.

Capitán General, don Bernardo
O'Higgins.

San Martín en 1820, por Fran
cisco de Encina.

Batalla de Maipú, por Luis
Adán Molina.

CRÓNICAS DE INTERÉS

GENERAL

Las dos Américas, por Henry A.
Wallace.

El arte de los pilotos militares,
por P. Smilh.

Refugios subterráneos anles de
Cristo.

Películas rusas con las tres di
mensiones, por S. Ivanov.

¿Existe el alma?, por el doctor
Mario González Ulloa.

Los frescos de Pompeya y Her-
culano.

Novelas cortas:

El pasado.
Las rivales.
Detrás del muro.

Historia de tigres.

INFORMACIONES
GENERALES

La poesía de los viejos retra
tos.

Además:
Crónicas de actualidad
nacional y extranjera.
Arquitectura.
Modas.
Puzzle.

Poesía, etc.

FUEGOS ARTIFICIALES TARJETAS POSTALES
Banderitas y globos, papel surtido. Faroles, guirnaldas,

trompetas de cartón.
GLOBOS DE GOMA, SERPENTINAS Y CHAYA

A Municipalidades y sociedades, surtidos

especiales.

Papel de volantín, bolitas de piedra y cristal, hojas de
afeitar y candados, enorme surtido, y en general ar

tículos de paquetería, juguetería y novedades,
PRECIOS ESPECIALES A COMERCIANTES

Despachos a provincia contra reembolso.

POR J>I A Y O R

ROSAS N." 1127 T F TT T Q r* "H
CASILLA 1719 1 r. U L O ^ 11. HERMANOS teStniago3465

"SEGUROL" CO NTRA EL DOLOR
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CEREMONIAS
EXÓTICAS de la RAZA ARAUCANA

LOS indios que viven en la costa
de Llanquihue que se llaman
cuneos, y que son los mismos

veliches, celebran sus Lepuntu-
nes de la manera siguiente: Cor
tan una rama de laurel, como de
dos metros de alto, que el machi
(brujo) la lleva al mar, donde
"Huentrreyao", Ser Supremo.
Desde ese instante deja de ser

rama: es Huentrreyao.
El jefe de esta tribu, no el ca

cique, avisa al de la tribu vecina
el día que le llevarán a Huentrre

yao (la rama) para que le haga
Lepuntun (lo festeje).
Los que reciben- la rama, eli

gen el lugar en que ha de lle
varse a efecto la fiesta, y siem

pre que se puede, cerca de los ce

menterios, con tres ramas de lau

rel, del mismo alto que. la que

Lepuntunes de los indios
o rogativas.

van a recibir, y tres de avella
no. Describen en seguida una

circunferencia como de seis
metros de radio y quedará el
campo dividido en dos partes,
una para que hagan sus juegos
los del lugar, la otra para los

Quiluches; los que traen a Huent
rreyao, los llaman Quiluches,
porque a éste le llaman también
Quiluch.
Desde el día anterior principian

los trajines al lugar de la fiesta;
llevan terneros, corderos, vasijas
llenas de una bebida que llaman
Mudai, la que hacen de trigo con

un poco de maíz y quinua; es

alimenticia, fermentada, no em

briaga y llenan casi todos los
trastos de sus ranchos.
Después de las 12 del día desig

nado para la fiesta, llegan los

Quiluches, y a 400 metros hacen
sonar sus instrumentos. Contes
tan los otros, y de este modo, se

acercan a 150 metros; ahí espe
ran que se les avise que pueden
recibirlos: esta espera es de una

o dos horas.
Si obligado por algún motivo

pasa un indio cerca de los Qui
luches, vuelve la cara a otro la
do para no saludar; no pueden
saludarse antes que sus jefes lo
hagan a su debido tiempo.
Un noble es el que avisa que

pueden recibirlos.
Mucho movimiento se produce

en ambos campos para montar a

caballo.
Ambas tribus se ponen de

frente paralelamente, separadas
por una distancia de dos metros.
Los Quiluches, al acercarse a los
otros, van tocando sus músicas.
En esta situación comienzan

los saludos en que tardan mucho
tiempo, permaneciendo intertan
to los jefes de ambas tribus en

el centro de sus respectivas lí
neas con sus machis a la dere
cha. Los que ocupan los extre
mos más lejanos de las líneas,
dan gritos para saludar, consis
tentes en "mari mari chau", (pa
dre); "peni" (hermano) o "gui
ñan" (amigo), según las relacio
nes que les unen con el saludado.
Concluido el saludo habla el

jefe de los Quiluches, y cuando
éste no es un buen orador, uno de
los acompañantes que lo sea, di
ce en voz alta para que oigan
todos, que vienen a dejarles a

Huentrreyao, para su fiesta, pa
ra que les dé lo que desean; que
viene contento o enojado, según
y cómo; que promete esto o aque
llo, castigos o premios; que ha
tenido tantos hijos desde la últi
ma vez que le hicieron Lepuntun,
y lo que la jactancia y faculta
des oratorias le sugieren al ora
dor. El visitado contesta que tie
ne muchísimo gusto en recibirlos;
que les está agradecido por las
buenas cosechas que les ha dado,
por este o aquel milagro, y como

el otro orador, lo que puede agre
gar.
Terminado el parlamento, el

jefe de los Quiluches entrega al
otro la rama. En cuanto la reci
be vuelve su caballo y a carrera

corre unos 150 metros seguido de
toda su gente, diciendo todos a

gritos: ¡Anope! (vete o arran

ca), ¡anope!, ¡anope!... Así co

rriendo vuelven hasta donde par
lamentaron, operación que la re

piten seis veces. Los Quiluches
hacen la misma cosa en sentido
contrario. En seguida se juntan
las dos partidas y dan otras seis
carreras en el mismo campo,
gritando: ¡ya!, ¡ya!, ¡ya! Esto



Tipo de araucana.

lo hacen para espantar al hue-
cufe (diablo).
,. Se separan y cada uno vuelve
al campo que le corresponde.
El jefe, acompañado de su ma

chi, clava en tierra la rama de
laurel, en el centro del círculo
formado por las seis ramas men

cionadas; el machi queda ahí du
rante todo el tiempo de la fiesta,
como también las indias más vie-

jitas, que inmediatamente le ha
cen compañía.
Un momento después comienza

el baile.
Este consiste en dar vueltas al

rededor de las ramas tomados
de las manos, alternando hombres
y mujeres: Dan un saltito espe
cial con un pie, el otro lo levan
tan al mismo tiempo. Bailando
es cuando se pide al Huentrreyao,
en voz algo alta y todos piden
lo que desean: unos buenas cose

chas, otros que llueva, aquéllos
que no llueva, las solteras, mari
dos, éstos, mujer, etc. El autor
de esta relación dice haber vis
to expulsar del Lepuntun a un

chileno (español y huirica i, por
haber pedido mujer siendo ca

sado.

Para principiar el baile se po
nen a la cabeza los abanderados
y orquestas (de ambas tribus),
siguen los bailarines colocándo
se sin orden y como concluyen
formando un círculo, no se sabe
si los abanderados son los prime
ros o los últimos. Como el baile
es casi en paso de trote, luego se

cansan, pero ahí están los miro
nes que forman a los bailarines -

un círculo, para animarlos, di-
ciéndoles: ¡ca-quiñe!. . . ¡ca-qui-
ñe!, (¡otro..., otro!) y golpean el
suelo con los pies.
Bailan hasta las 10 u 11 de la

noche.
Al siguiente día se celebra otro

parlamento de los jefes y prin
cipales, bajo las ramas. Aquí es

el otro jefe el que dice al de los
Quiluches, lo que ya Huentrreyao
ha dicho y prometido.

Concluido este parlamento el
jefe entrega al de los Quiluches
la mitad de los terneros y corde
ros, destinados a ser inmolados
en aras de Huentrreyao. (Este
gusta mucho de sangre). Les ha
ce abrir el pecho (vivos) y con

la mano les saca la sangre para
arrojarla a puñadas a la rama

que dice es Huentrreyao, dirigi
do hacia el oriente. Las víctimas
inmoladas no pueden ser devora
das en el sitio ni aun despojadas
de la piel. Concluida la fiesta se

las comen fuera de aquel lugar
o en casas de los asistentes.
Terminada esta operación, las

indias colocan bajo las ramas

ollas llenas de comida, cántaros
de Mudai, harina tostada y lo

que tienen de comer o de beber.
De aquí las toman los Quiluches,
yéndolas a colocar nuevamente
bajo las ramas (vacías de su con

tenido), las recogen los dueños.
El número de ollas y cántaros se

cuentan por cientos.
No se da de comer particular

mente porque le dan a Huentrre
yao. Si éste quiere convida a sus

acompañantes. Sigue el baile
hasta el amanecer. Ya de día
otro parlamento. Los jefes y
principales de ambas tribus, ba

jo las ramas repiten más o me

nos lo dicho en los anteriores
parlamentos, y lo que nuevamen

te acomodan o imaginan. Con
cluido el parlamento se cogen
ratones, insectos y animales da
ñinos, los cuales van a la hogue
ra vivos. Esto es para que Huent

rreyao sepa que esos animales

Costumbres araucanas.
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son sus enemigos y los conclu
ya o mate a todos los de la es

pecie.
Sigue a esto otra comida como

la anterior. Otro baile hasta cer

ca de las 12 meridiano.
Otro parlamento bajo las ra

mas. Concluido este parlamento,
se despiden. Los Quiluches dicen
que van agradecidos por las
atenciones y fiestas a Huentrre
yao, las que devolverán con cre

ces cuando les toque su turno.
Otro poco de baile y se con

cluye la fiesta.
Concluido el Lepuntun, se con

vidan a comer y beber particular
mente y cada uno se retira có
mo y cuándo quiere.
La rama queda en poder del

jefe que dio el Lepuntun; éste
avisa a la otra tribu vecina el
día en que le llevará a Huentrre

yao y así de tribu en tribu, este
dios llega hasta la Cordillera.
Como las tribus que tendrán que
recibir a Huentrreyao no quie
ren ser menos en sus manifesta
ciones con él, mandan sus espías
a los lepuntunes de la vecina

tribu, para ver y escuchar y ha
cer ellos lo mismo o sobrepasar
los si pueden.

'

No se puede bailar otro baile

que el dicho. Mientras están en el

lugar del Lepuntun, es la obliga
ción antes de comer o beber al

go, botar un poco al suelo di
ciendo: ¡Efitunque Quiluch! (to
ma aliento o fuerza, Quiluch o

Huentrreyao, que es lo mismo i.

No pueden embriagarse, por
que todo se hace con una gra
vedad o solemnidad que sobrepa
sa a la más rigurosa etiqueta.
Para llevar la rama a los in

dios en seguida que van a hacer
el Lepuntun, se reúnen en el mis
mo sitio donde tuvo lugar el
anterior, el mismo día que los
vecinos van a hacerlo o días an

tes, según la distancia.
De la cordillera vuelve la ra

ma, símbolo de Huentrreyao,
acompañada de los choiques
(avestruces). Estos son cuatro

jóvenes de los más nobles, que
en el baile de los Lepuntunes,
de noche, para que no los conoz

can, se ponen en la cabeza plu
mas de avestruz, si es posible.
Los choiques se permiten que
brantar las reglas de la etique
ta (sólo en el baile), pues de

jan a su acompañante para bailar
con una de las mironas, si fue
re donosa y le gusta. A más de
los Coiques, hacen los indios ata
dos de toda hierba perniciosa a

los sembrados, para que Huent

rreyao los arroje al mar y se

concluyan.
Resumiendo: cada tribu tiene

en un viaje a Huentrreyao, cua

tro fiestas: dos dadas por ellos

y dos logradas de sus vecinos,
porque cada tribu los festeja de
ida y vuelta. Las de los puntos
de partida y vuelta tienen sólo
dos Lepuntunes, uno cuando van

a dejarlo o recibirlo y otro al
recibirlo.

Supóngase Ud. el estado en que
volverá la rama al punto de su

partida, por los estragos del

tiempo, pues el viaje de ida y
vuelta dura meses y por la enor

me cantidad de sangre que se le
ha asperjado y que viene seca

en las hojas.
La rama, en cuanto llega al

mar, desaparece, sin que se sepa
cómo y cuándo. Esto forma par
te de la leyenda de Huentrre
yao.
Los hechos relacionados, los

garantiza el que esto escribe, me
nos de lo que hablan en los par
lamentos, por no poseer la len

gua indígena, porque ha visto
muchos Lepuntunes, y en cada
uno se le ha hecho acompañar
por un indio que hablaba el cas
tellano, para que le explicara lo

que se decía, y el porqué o qué
objeto tenía esto o aquello y en

todo estuvieron de acuerdo los

lenguaraces, excepción de los

parlamentos,—a veces dicen más
otras menos, — como está dicho.
Cada tribu tiene su machi, y

es obligada su presencia en los

Lepuntunes.
Se me olvidaba decir que entro

las ramas donde hacen la fiesta,
colocan una o dos trutrucas, de

ocho a diez metros de largo.
Trutruca es un especie du

flauta hecha de coligue. Para
hacerla sonar se necesita de cier
ta habilidad y de muy buenns

pulmones,
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De Aurelio Díaz Meza.—

LA PRIMERA JUNTA DE GOBIERNO
SI durmieron o no, la noche

del 17 de septiembre de 1810,
los dirigentes del movimien

to revolucionario, es un detalle
que no me he preocupado de

averiguar; pero lo más proba
ble es que los miembros del Ca
bildo y demás insurgentes que
estuvieron reunidos "hasta tar
de" en la casa de Domingo Toro

para hacer "el ensayo" de la ce

remonia del día siguiente se "des
velaron", imaginando las múlti
ples dificultades que veían sur

gir por todos los lados hasta lle
gar al término de la jornada del
18.
Apenas asomaron las prime

ras luces del alba, el Comandan
te de la Plaza, don Juan de Dios
Vial, se echó de la cama, persig
nándose devotamente, y dio una

voz a su hijo Juan de Dios Vial
y Arcaya, que dormía en el apo
sento vecino.
Era su primer ayudante de

campo, su ayudante de confian
za, a quien debía encomendarle
los "recados" más inmediatos. El
muchacho era de inteligencia vi-

contaba apenas dieciocho
años y tenía unos deseos locos
de tomar una participación im
portante en los acontecimientos
de ese día.

En cortos instantes ambos Via
les estuvieron listos y el joven re

cibió la orden de dirigirse al cuar
tel de la Artillería para cuidar
de que los "trompetas" no atra
saran el toque de diana, a cu

yos sones la tropa alojada en

los distintos cuarteles debía po
nerse en armas o presentarse en

ellos la que estuviera alojada en

casas particulares.
Cuando el joven ayudante lle

gó a la Plazuela de la Moneda,
estaban formados ya los "trom
petas" y tambores a la orden
del Teniente Baraínca, quien te
nía en sus manos su "reló", es

perando la hora exacta para dar
la señal.
A las cinco en punto, los cla

rines atronaron el espacio y
anunciaron a la ciudad soñolien
ta que se iban a empezar los
preparativos para el grande y
suspirado acontecimiento.
Desde las seis de la mañana

comenzaron las milicias a mo

verse por las calles de Santia
go y una hora más tarde habían
ocupado ya los puestos que les
habían sido designados desde el
día anterior, en la orden de la
Plaza. El Regimiento de la Prin
cesa, al mando del Coronel y Re
gidor don Pedro Prado de la Ja-

raquemada, se colocó en la Ca
ñada, lado sur, extendido desde
San Francisco hasta San Lázaro,
con la orden de impedir la en

trada al interior de la población,
a toda clase de personas.
Ya he dicho que el Callejón

"de Ugarte" (actual calle de Co-
chrane), el de San Diego (ac
tual Arturo Prat), el del Hospi
tal (actual Santa Rosa), y el de
la Ollería, (calle de Maestranza),
eran las principales entradas a

la capital por el sur.

El Regimiento del Príncipe, a

las' órdenes del Coronel don Jo
sé Santos Aguirre, Marqués de
Montepío, fué destinado a patru
llar la población con tres de sus

compañías, al mando de otros
tantos capitanes reconocidamen
te patriotas, pues el Marqués con

tinuaba siendo "algo" realista y
era preciso "separarlo" de su

tropa en todo lo posible . . . Otras
dos compañías de este Regimien
to se dejaron extendidas en la
calle de la Compañía hacia el
Poniente de la Plazuela del Con
sulado y por la calle de la Ban
dera hacia el norte y el sur.

El Regimiento del Rey fué co

locado en la Plaza Mayor, abrien
do calle al lado sur. por donde

Si viaja a Santiago, visítenos
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debía atravesar la comitiva del
Presidente Toro, desde la Casa
Colorada hasta el Consulado; al
centro de la Plaza se colocó la
tropa de Artillería con un ca

ñón, para las salvas; el resto de
cañones habíase "guardado" en

el Cuartel de San Pablo, desde el
día anterior, como ya sabemos,
y allí se puso una compañía de
Dragones de la Princesa para
custodiarlo, por si los realistas,
aprovechándose de la "bolina"
hubiesen querido apropiárselo.
Una compañía veterana de los

dragones de la Frontera, al man
do del Comandante don Juan Mi

guel Benavente, formó al lado
sur de la calle de la Compañía, en
tre la Plaza Mayor y la plazue
la; y al lado norte una compañía
de Dragones de la Reina. Por úl
timo, en la puerta del Consula

do, una fila de infantería mili

ciana, más una compañía entera
de Dragones, al mando del con

de de Quinta Alegre, se coloca
ron "guardias dobles escogidas"
para que controlaran, por últi
ma vez, a los invitados, exami
nando sus esquelas de invitación,
por si alguno se hubiera pasado
sin ella en la "aduana" de las
tres o cuatro bocacalles que ten
dría que cruzar antes de llegar
a la puerta . . .

"Era un aparato aterrador el

que se dispuso para intimidar al
honrado y fiel pueblo de Santia
go de Chile", afirma un escritor
realista.
Pasadas eran las diez de la

mañana cuando se oyeron los
clarines de la Plaza anunciando

que el Presidente y comitiva sa

lían de la Casa Colorada: inme
diatamente oyóse el estampido
del primero de los cinco cañona
zos con que se saludaba a la au

toridad cesante. Desde que don
Mateo apareció en el dintel de
su palacio oyó los más atrona
dores vítores a su persona, en

los cuales se le aclamaba emi
nente, por los cuatro costados. . .

don Mateo, sonriente, benévolo,
marchaba afirmado en su bastón,
por un lado y en el Alcalde Cer
da, por el otro; de cuando en

cuando levantaba el brazo, con

bastón y todo, y se dignaba me

near la cabeza para agradecer
la caricia del vítor popular. Don
Mateo iba radiante, como en sus

mejores días.
En la comitiva formaron todos

los altos funcionarios del Reino,
excepto el personal de la Real

Audiencia; sus señorías estaban
"sentidos y agraviados" y se en

cerraron, algunos en sus casas,

y otros en las salas del Tribu

nal, desde cuyas ventanas con

templaron, por entre las cortini-
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lias, los acontecimientos de la
Plaza. Las comunidades religio
sas no fueron invitadas, oficial
mente, ya lo sabemos, al Cabil
do Abierto; era bastante peligro
so por ser muy numerosas y los
frailes muy buenos predicadores
y podían sus reverencias "cerrar
se" a perorar; por otra parte,
el hábito eclesiástico imponía
respecto y no era otra cosa de
impedir, por la fuerza, el que
sus reverendas personas cerra

ran el pico.
Sin embargo, recibieron invi

tación más de treinta y cinco
frailes reconocidamente "juntis-
tas" y de ellos asistieron más de
veinte; los demás no se atrevie
ron a salir de sus conventos por
temor a las censuras o represa
lias de sus superiores.
Si entusiastas habían sido los

vivas y aplausos, que se tribu
taron al Conde Mateo durante el
trayecto, los que oyó, Su Seño
ría, cuando desembocó en la Pla
zuela del Consulado, fueron cla
morosos; varias "chinas" envia
das para ese objeto por algunas
damas de "casa grande" arroja
ron flores y arrayanes al Pre
sidente; con tantas emociones,
don Mateo hubo de detenerse un

momento antes de entrar y só
lo pudo decir:
— ¡Está muy bonito!... ¡Está

muy bonito!. . .

La sala de la reunión se había
"repletado" con los 337 vecinos
que asistieron al acto, de los 437
a quienes se enviara invitación.
Esta sala de la ex Biblioteca Na
cional conservábase, con muy po
cas modificaciones, mientras fun
cionó en ella este establecimien
to; se la designaba con el núme
ro 7, y mi respetable amigo, don
Ramón Laval, subdirector de la
Biblioteca (1925), la llamaba re

verentemente: "la histórica sie
te".
A la llegada del Presidente,

la apretada concurrencia le abrió
paso, entre aclamaciones, hasta
que llegó al sitial doselado don
de iba a tomar asiento. Este do
sel era el que usaba el Tribunal
del Consulado o de Comercio,
cuyo "prior" era el caracteriza
do realista don Celedonio Villou-
ta. Don Celedonio fué uno de los
catorce maturrangos que recibió
invitación, - al fin y al cabo
era el dueño de casa— , y estu
vo presente en el Cabildo' Abier
to.
Sentado ya, el Presidente, los

secretarios Argomedo y Gaspar
Marín, el ceremonioso

*

Procura
dor Infante don Ignacio Cuadra
y muchos más se empeñaron en
hacer silencio, porque todo era

bullicio, a fin de dar principio al
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acto. Por fin el Alcalde Eyza-
guirre se trepó sobre un banco

y dijo con voz fuerte:
— ¡ Señores. . . caballeros ! . . . ¡es

cuchad!, ¡escuchad! El muy ilus
tre señor Presidente va a ini
ciar el acto. . .

Don Mateo llevaba la lección
aprendida; pero aunque era bien
corta, con las emociones del tra
yecto se olvidó de los detalles y
se limitó a decir, con voz que
se empeñó en ser clara y com

prensible:
—¡Aquí está el Bastón!...

¡Disponed de él y del mando!
Echó la insignia sobre la me

sa, requirió ambos brazos del si
llón, y se dejó caer sobre sus
mullidos cojines diciendo:
—Señor Argomedo, explicad a

estos señores lo que os tengo
prevenido.
A las últimas palabras del

Conde Toro habíase hecho un

silencio profundo en la sala.
Argomedo se puso de pie y

sin salir de su sitio, en el extre
mo de la mesa, explicó breve
mente el significado de la reu

nión, terminando por elogiar el
desprendimiento y patriotismo
del Presidente que venía a depo
sitar en el Pueblo todo el poder
de que se hallaba investido, a
fin de que éste resolviera libre
mente lo que debía hacer en pre
sencia de los graves aconteci
mientos de la Península.
Cuando terminó el vibrante

orador, resonó un aplauso cerra
do en la Asamblea y de pronto
oyóse una voz, desde el extremo
de la Sala que gritó:
—¡Queremos Junta!... ¡Junta

queremos!. . .

A lo que siguió un enorme bu
llicio que duró varios minutos.
Volvió el Alcalde Eyzaguirre

a encaramarse sobre su asiento
y después de muchas voces y
trabajos logró nuevamente que
se produjera silencio, anuncian
do, por último, que el Procura
dor de la ciudad iba a expresar
la opinión del Cabildo.
Don José Miguel Infante avan

zó hasta el medio de la Sala, al
lado de la mesa presidencial; su

figura corpulenta y atrayente y
más que todo, el gran prestigio
de que gozaba por su ciencia y
letras impusieron la atención de
todos. La alocución del Procura
dor fué larga y como buen abo
bado, se extendió en explicar el
punto jurídico, y el derecho que
asistía al pueblo para darse una
Junta de Gobierno al igual de
las que habían nombrado las di
versas provincias españolas en
estas mismas circunstancias. Pa
ra terminar, ya había hablado
cerca de una hora, lisonjeó al
pueblo y ensalzó sus amplias fa
cultades y autoridad para dispo-
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ner y constituir un gobierno pro
pio y por fin expresó su deseo
de que los circunstantes mani
festaran su sentir. . .

Ante tal invitación, el Admi
nistrador de la Real Audiencia,
don Manuel Manso, levantóse de
su asiento y dijo fuerte:
—¡Pido la voz!. . .

Manso era uno de los realis
tas más orgullosos y por lo mis
mo, de los más intransigentes
con las nuevas ideas; su invita
ción al Cabildo Abierto había da
do lugar a una agitada discusión
entre los que tenían a su cargo
la selección y escrutinio de los
invitados y aunque todos habían
estado de acuerdo en que debía
ser eliminado de la lista, .don
Diego Larraín obtuvo su inclu
sión, mediante el siguiente razo

namiento:
—Dejémoslo, señores; éste se

rá el que menos hable en el Ca
bildo Abierto, porque es tarta
mudo ...
Al oírse la petición de don Ma

nuel Manso, la concurrencia que
dó en silencio un momento; pe
ro cuando el Procurador Infante
dijo: Que hable el señor don Ma
nuel, el grupo de muchachos que
encabezaba Manuel Rodríguez,
desde el extremo de la Sala pro
rrumpió en gritos: ¡No, no!...
¡que no hable!, ¡que no se le de
je!...

—¡Silencio!, intervino el Alcal
de Cerda. ¡Déjesele hablar! ¡Que
diga su parecer!
En 'medio del bullicio levantó

se Manso, y paseando su mirada
olímpica por toda la Sala empe
zó a hacer muecas y a decir:
—¡Caá. . . aballeros. . . !
Y terminó por sentarse porque

una carcajada fenomenal ahogó
cada una de sus palabras siguien
tes que no se oyeron.

Los catorce realistas que ha
bía en la Sala hicieron todo lo

imaginable por amparar el dere
cho de sus correligionarios, pe
ro fué inútil; la muchachada in
solente lanzaba sobre el infeliz
caballero tartamudo una cuchu
fleta tras la otra y el resto de
la concurrencia no podía sujetar
la carcajada por más que lo qui
siera. Dominados y deprimidos
por esa mayoría abrumadora,
don Manuel y sus amigos se dis
pusieron, entonces, a abandonar
la Sala, pero antes de salir, y
mientras se abrían paso, traba

josamente, hasta la puerta, don
Santos Izquierdo, luciendo su há
bito de Caballero de la Orden de
Montesa, gritó:
—¡Protesto por el Rey, del in

sulto que se le hace ! . . . ¡ Protes
to .. . protesto ! . . .

—¡Anda... y saca para afue
ra a tu caá. . . aballo Manso!...,
gritó Manuel Rodríguez.
No valieron de nada las voces

de los alcaldes y demás gentes
de respeto que ordenaban com

postura y consideración y los ma
turrangos tuvieron que salir de
la reunión llenos de insultos y
desprecios.
La gente de la plazuela del

Consulado se había dado cuen

ta ya de lo que ocurría en la
Sala; de manera que cuando
Manso, Izquierdo Arangua, Vi-
llouta, Lazcano y los otros apa
recieron en la puerta, fueron re

cibidos con una rechifla estupen
da que los obligó a volver espal
das y guarecerse en la escriba
nía o despacho del Prior Villou-
ta, donde permanecieron hasta
que la reunión hubo terminado.
La Asamblea, entre tanto, ha

bía vuelto a la normalidad, y el
Procurador Infante a continuar
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su disertación jurídica, pero la
muchachada había perdido ya el
respeto y la paciencia y no esta
ba dispuesta a permanecer inac
tiva. . .

— ¡Queremos Junta!... gritó
uno.
—¡Qué se nombre la Junta,

luego ! . . .

— ¡Que se calle el Procurador!,
lanzó otro más insolente.
— ¡Sí, sí!, vociferó el grupo de

energúmenos. ¡Que se nombre la
Junta, que ya es tarde!
Y como el desorden no amai

nara, el Procurador Infante, des
pués de consultar con la mirada
a los alcaldes y por haber visto
que el señor Presidente estaba
incómodo, se resolvió a dar por
terminado su discurso, indicando
por señas, a los que estaban al
extremo del salón, que guarda
ran silencio un instante.
—He aquí la lista de las ilus

tres personas que compondrán
la Junta, dijo, cuando hubo un

poco de calma. Ante este anun

cio se hizo un silencio completo.
—Será nuestro Presidente per

petuo el eminente señor Conde
de la Conquista don Mateo de
Toro y Zambrano, Caballero de
la Orden de Santiago . . .

Apuntar las aclamaciones y
vítores con que fué recibido es

te anuncio, es superfluo; durante
unos minutos la gritería fué in

descriptible y el Conde Toro, des
pués de inclinarse trabajosamen
te varias veces para correspon
der al aplauso popular, cayó de
nuevo en su sillón para no mo

verse hasta el final, como aplas
tado por la ovación inmensa.
—El cargo de Vicepresidente,

le corresponde a nuestro sapien
tísimo prelado Doctor don Anto
nio Martínez de Aldunate. . . Pri
mer Vocal, el Consejero de In
dias y antiguo Regente de la
Real Audiencia don Fernando

Márquez de la Plata . . . Segundo
Vocal, el Doctor don Juan Mar
tínez de Rozas, que está ausente,
pero se le mandará llamar, por
que esa es la voluntad del pue
blo... Y tercer Vocal, el ilus
tre General don Ignacio de la
Carrera . . .

Aminorado el clamor de la gri
tería ensordecedora con que fue
ron recibidos cada uno de los
nombres que pronunciaba el Pro
curador Infante, el Licenciado
Manuel Javier Rodríguez gritó:
— ¡Son pocos los miembros de

la Junta!... ¡que se nombren
cuatro más!
Otra batahola coronó las pala

bras del futuro guerrillero, que
ya se destacaba como tribuno.
Dorrego, Vera, Luis Carrera Ira-
rrázaval, los jóvenes Rosales,
Francisco Formas, Vigil, Ureta,
Campino y cincuenta más subie
ron sobre las bancas a pedir, a

gritos, la designación de cuatro
vocales más para la Junta.
Los dirigentes, entre tanto, se

agruparon a un extremo de la
Sala a deliberar sobre el punto.
—Si queremos terminar la reu

nión alguna vez, dijo el Regidor
Larraín, nombremos siquiera a

dos vocales más. esos muchachos
son incorregibles y no cederán
en su desorden, si no le satisfa
cemos siquiera en parte.
Y como esa era la verdad, los

opositores a que la Junta fuera
más numerosa se vieron obliga
dos a ceder y así lo anunciaron
al grupo de revoltosos, los que,
para celebrar el triunfo, arma

ron otra gritería doble.
Inmediatamente se procedió a

elegir a los dos nuevos vocales,
en votación escrita; participaron
en ella cerca de doscientos cua

renta vecinos, pues el resto ha
bíase retirado a sus casas,- por
ser ya cerca de la una de la tar
de, "y no habían comido" o por
que estaban aburridos del bo
chinche. Del escrutinio resulta
ron elegidos, con las más altas
mayorías, don Juan Enrique Ro
sales con 89 votos, y con 96 el
Coronel realista don Francisco
Javier de Reyna, que había sido
hasta el día anterior, Comandan^
te de la Artillería. Los votos res

tantes se dispersaron entre Ma
nuel Rodríguez, Juan José Ca
rrera, Bernardo Vera y muchos
más, del partido de los "mucha
chos".
La elección y escrutinio pro

longaron la reunión hasta pasa
das las dos de la tarde; a esa

hora casi todos estaban cansa

dos y rendidos. Don Mateo Toro
se quedó plácidamente dormido
en su sillón presidencial, después
de haber hecho allí mismo una

rápida colación.
"Aunque no hubiera hecho por

la Patria, nada más que presidir
el Cabildo Abierto hasta su ter
minación, — dice un escritor, —
el Conde Toro habríase ganado
con el sacrificio de su persona, el
título de benemérito.

Sa liMtá\ Visto cok
>HÍ4Ü>S (ti (úM. KACtOkÁ&S.

Disuelta la reunión del Cabil
do, el Presidente y la Junta fue
ron llevados a la Casa Colorada,
escoltados por el vecindario y en

medio de las más bulliciosas ma

nifestaciones del pueblo agrupa
do a lo largo del trayecto; los
más entusiasmados eran los ne

gros y mulatos, entre los cuales
había cundido la estupenda noti
cia de que en adelante y merced
a la Patria Nueva, "ellos iban a

parecerse a sus amitos"...
— ¡Con la jeta que tenis, no te

vais a parecer nunca a ellos, Ma-
teíto!... afirmaba a su "veco",
la mulata Antonia Morrillo, coci
nera de don Fernando Errázuriz.
La tarde y la noche fué de

jolgorio en las calles, plazas y
salones, hubo fuegos artificiales
y moj ¡ganda, repiques de campa
nas, serenatas y salvas. A las
oraciones las familias de los más
destacados patriotas empezaron
a reunirse en la Casa Colorada
para dar la enhorabuena a Su
Señoría y a la Condesa doña Ni-
colasa Valdés, la cual acompaña
da de sus hijas Mariana y Mer-
ceditas, ofrecieron un gran sa
rao y refrescos a sus visitantes,
iluminando toda la casa con
"arañas" y empotrados en la mu
ralla que todavía pueden verse,
(1930).
A medianoche todavía queda

ban grupos de rotos y de mula
tos recalcitrantes que recorrían
las calles echando vivas a la Pa
tria, a la Junta y a cada uno de
sus miembros.
Uno de estos grupos, encabe

zado por don Bernardo Vélez
acompañó, hasta pasado el puen
te de Calicanto, al "chasque"
Benjamín Moreira que partía ha
cia Buenos Aires llevando un

mensaje para su Cabildo, en que
se comunicaba la fausta noticia
de haberse establecido en San
tiago una Junta Gubernativa Na
cional en la misma forma que la
nombrada en la capital de las
provincias del Río de la Plata,
el 25 de mayo.
El mensaje iba firmado por el

cuyano don Gregorio Gómez que
se encontraba en Chile, desde el
mes de julio, en desempeño de
una misión que le confiaran los
insurgentes argentinos Belgrano
y Castelli para agitar en Santia
go la formación de una Junta
análoga a la que se había ins
talado en Buenos Aires, con es-»

pecial encargo de procurar que
ambas marcharan unidas en el
común propósito de gobernarse
con independencia.
Esta misión diplomática fué el

primer paso que se dio para lle
gar a la unión y alianza de am

bos pueblos. A. D. M.
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CAPITÁN GENERAL DON BERNARDO
pL nombre de este ilustre chi-
L leño se halla unido a los más

salientes acontecimientos de
las guerras de la Independencia
chilena y vinculado estrechamen
te a los trabajos de la emanci
pación peruana. O'Higgins figuró
en primer término desde el prin
cipio de aquella gesta memora
ble y su fama aumenta de día
en día en prestigio y en gloria,
a medida que la justicia históri
ca se abre camino, hasta llegar
la opinión de las generaciones a

apellidarle Padre de la Patria.
Nació en la ciudad de Chillan,

el 20 de agosto de 1778. día de
San Bernardo, y fueron sus padres
el Teniente Coronel de Caballería
de la Frontera don Ambrosio
O'Higgins y doña Isabel Riquel-
me. Ella fué una distinguida da
ma chillaneja y él, un ciudada
no irlandés al servicio de la Co
rona española, que gobernó a
Chile a fines del siglo XVín y
murió como Virrey del Perú en

1800.
Tan auspiciosos comienzos no

habían de darle al fruto de esos

amores aquella participación en

la dicha humana a que parecie
ra destinado el hijo del Barón de
Vallenar y Marqués de Osorno,
Capitán General y Virrey. Forza
do por los prejuicios a mante
nerle distanciado de sí y luego
que don Bernardo pudo dar al
gunas muestras de su ingenio y
de sus felices disposiciones, que
llenaron de firmes esperanzas el
corazón de sus parientes y de

expectación a todos los que le
trataron, su apoderado le hizo
cursar las primeras letras en

Chillan, le envió luego a Lima y
cuando su padre fué nombrado Vi-

O'HIGGINS
rrey, le hace trasladarse a Lon
dres, donde da cima y remate a

la formación de su privilegiado
espíritu. Incorporado a un cole-

3 BS8a

Don Bernardo O'Higgins.

gio de Richmond, hizo estudios
de humanidades y se empeñó
sobre todo al aprendizaje del
francés, del dibujo y de la mú
sica, todo esto, en medio de las
mayores estrecheces, porque ni
su padre contestaba sus cartas,

ni su apoderado en Cádiz le
asistía debidamente con los re

cursos que precisaba.
En su permanencia en Londres

y más tarde en Cádiz trató a al
gunos jóvenes hispanoamerica
nos, quienes en sus conversacio
nes recordaban los abusos y
errores del régimen colonial y
confabulaban planes para lograr
la independencia de sus respecti
vas porciones patrias. O'Higgins
fué distinguido luego por la se

riedad de su carácter, por la
energía de sus ideas progresistas
y aceptado en los círculos de
aquellos precursores de la buena
nueva en las "Indias españolas".
Contrajo consigo mismo el com
promiso de servir a la indepen
dencia de su patria, lo que cum

plió lealmente, sin arredrarse an

te peligros o trabajos. En 1789
fué presentado al ya célebre ge
neral venezolano don Francisco
Miranda, el más resuelto y ca

racterizado iniciador del movi
miento revolucionario americano

y de él recibió consejos e instruc
ciones que alentaron su alma ar

dorosa. Establecióse en Cádiz.
donde residía su apoderado y
allí encontró otro grupo de ame

ricanos quejosos de la política de
obscurantismo y vasallaje en que
era mantenida la América. Ena
morados todos de las ideas y del
movimiento de libertad que se

operaba a su vista en Europa y
conociendo bien don Bernardo los

engaños de este mundo, en los
hombres y en los pueblos, se em

barcó en 1801, de regreso a Chi
le, donde encontró que su padre
había muerto, dejándole en he
rencia todos los bienes que te-
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LA EXPRESIÓN MÁXIMA DE UNA ETERNA JUVENTUD: "ACEITE DE

FLORES", EL MEJOR REMEDIO CONTRA LAS ARRUGAS

Y BOLSAS DE LOS OJOS

"ACEITE DE FLORES"

Los Bálsamos Vitaminados que contiene, nutren los teiidos y le dan
la frescura necesaria a todo cutis quebrajado o marchitado por los años.
No es graso y sirve de noche para limpie7,a o remedio. De dia, como base
para polvos. Es de un perfume suave y delicioso. "Aceite de Flores" sig
nifica Belleza para la Mujer, en todas las edades. Frasco: $ 30.00.

DISTRIBUIDORES PARA CHILE, PERÚ Y BOLIVIA:

Studios Laboratorios Beauty Alexandra

Casilla 761 Antoíagasta
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nía en Chile: la hacienda de Las
Canteras, en la isla de la Laja
y una mansión en Santiago. Tras
un corto viaje al Perú, se consa

gró al cuidado de sus intereses

y a la propaganda de sus ideas
revolucionarias en las provincias
del sur. Residía alternativamen
te en Chillan, donde estaba la fa
milia de su madre, en Los Ange
les, donde hacía sus negocios y
en Concepción, donde cultivaba
estrechas relaciones con el Dr.
don Juan Martínez de Rozas y
con los amigos de éste, quienes,
desde 1808 pasaron a ser desem
bozados agitadores de la opinión
en favor de la emancipación.

O'Higgins, que les había ofre
cido sus valiosos servicios, empe
zó a organizar en su hacienda
dos regimientos de milicias de
caballería, de modo que cuando
se organizó el ejército bisoño pa
ra rechazar la invasión de Pare

ja, en 1813, le encontramos como

Teniente Coronel de uno de ellos.
En el combate de El Roble, cuan
do ya todo parecía perdido y
cundía el desaliento entre los pa
triotas, O'Higgins, herido ya, se

sobrepone a la derrota y con su

bravura y serenidad vuelve a los

dispersos al combate y cambia la
suerte de las armas. El vencido

queda vencedor. La opinión y la

esperanza de los patriotas le pro
claman el primer soldado de
Chile.

Cuando la Junta Gubernativa
separa del mando del Ejército a

Carrera, nombra a O'Higgins pa
ra ese alto cargo.

Libra las dos batallas victo
riosas de El Quilo y Membrillar,
en unión con don Juan Macken
na, distinguido oficial irlandés al
servicio de Chile, aue fué el con
sejero militar de O'Higgins y su

más constante y adicto amigo,
hasta el día de la temprana y la
mentable muerte de Mackenna.

El cambio de Comando que se

había operado en el Ejército, sus
citó rivalidades entre los herma
nos Carrera y O'Higgins, que hu
bieran sido fatales para los pri
meros pasos de la revolución de
•Chile si, a la vista del enemigo
común, no se hubieran apresura
do a olvidar sus rencores, unién
dose para hacer frente a la inva
sión del general Osorio, que ya
avanzaba desde Concepción hacia
Santiago. Al mando de la van

guardia del ejército chileno se
hallaba O'Higgins en la línea del
río Cachapoal. Burlando la vigi
lancia establecida por los patrio
tas, se presenta Osorio con 5.000
hombres frente a la división de
O'Higgins, quien se encierra en

la plaza de Rancagua, ciudad
abierta, esperanzado en los • re

fuerzos que debían llegar y que
él sabía próximos. Cuarenta y
ocho horas duró el sitio donde
ese grupo de valientes resistió
los furiosos ataques de inmensa
superioridad. Esto ocurría el 1.°
y 2 de octubre de 1814. Agota
dos los recursos y muerta la ma

yor parte de la guarnición, O'Hig
gins resuelve abrirse camino en

tre los sitiadores, para salvar
siquiera una parte de su tropa.
Así lo efectúa y en tal actitud
lo ha inmortalizado en el bronce
su pueblo agradecido.
Los restos del ejército patrio

ta y numerosas familias chilenas
ñuscan al salvador reparo en

Mendoza. O'Higgins, como jefe
de esta emigración colabora ac

tivamente a la formación del
Ejército de los Andes, sueño y
creación del insigne San Martín.
Desde aquel feliz instante en que
ambos patriotas unieron sus ma

nos, pusieron también razón y
sentimiento en la fábrica que
emprendieron. Muy presto aque
llos planes de su ingenio, toma
ron cuerpo grandioso y es así
como el 12 de febrero, tras es

calar el majestuoso Andes, las
tropas de San Martín, O'Higgins
y Soler, libran la batalla de Cha-
cabucó, en los aledaños de San
tiago y ponen en fuga al ejército
español. La mayor parte de los

jefes caen prisioneros, incluso el

Capitán General.
El integérrimo San Martín no

acepta el ofrecimiento que se le
hace para ocupar el asiento de
Director Supremo de la colonia
recién libertada. Sólo entonces

acepta este cargo O'Higgins y
gobierna el país hasta 1823. Su
labor, no apreciada aún debida
mente, fué enorme. Debió vencer

ante todo, los espíritus, en cuyo
seno la noche de la dominación
había recorrido largo trecho; de
bió vencer no pocos prejuicios
sociales y religiosos, al abolir los
títulos de nobleza y permitir la
residencia de extranjeros de

cualquiera religión. Aparte de
estas medidas, debió atender a

la administración general del
país, disponer las nuevas institu
ciones republicanas, mantener el
Ejército de los Andes, crear un

ejército netamente chileno y pen
sar desde luego, en la organiza
ción de la escuadra nacional, sin
la cual no podía pensarse en ex-

pedicionar al Perú.
Sus trabajos se vieron parali

zados por la cruenta campaña
que tuvo que dirigir personal
mente contra las fuerzas que le
vantó el Coronel Ordóñez, que
era Intendente de Concepción en

los días de Chacabuco y que con
las fuerzas de que disponía, más
algunos dispersos que libraron de
esa batalla, se organizó en Tal
cahuano y luego fué reforzado

por el propio Osorio, quien, mal
recibido en el Perú, fué despa
chado de nuevo a Chile, trayen
do algunos refuerzos. Al aviso
del regreso de Osorio, O'Higgins
se retira hacia el norte para con

centrar sus fuerzas con las que
marchaban desde Valparaíso a

reunírsele. La conjunción se ope
ra en Cancha Rayada. Las fuer
zas españolas habían llegado a

Talca y, anticipándose al ataque
chileno, sorprenden el campa
mento patriota en la noche del
19 de marzo de 1818 y lo disper
san. O'Higgins, gravemente he

rido en el brazo, contiene lo que
es posible el ataque de sorpresa
con el 3." de Línea y luego mar

cha hacia Santiago con San Mar

tín, reorganizando en el trayecto
a los dispersos, con los que, agre
gados a la 3/' División, salvada

por el Coronel don Gregorio Las
Heras, organiza el ejécito, que el
5 de abril, diecisiete días más

tarde, derrotó completamente y
para siempre á las fuerzas que
representaban la dominación.
Terminados estos trabajos de

la guerra, se dedica el Supremo
Director a organizar la Escuadra
Nacional, para que nuestros sol
dados ya aguerridos, fuesen al

Perú. En medio de la mayor pe
nuria por que ha pasado nuestro
erario, O'Higgins se dio maña

para formarla y tras grandes sa

crificios, pronto contamos con

cinco buques y con la primera
gloria de nuestra tradición na

val, la captura de la fragata es

pañola María Isabel y de tres

transportes que arribaban de la

metrópoli, que en estos arbitrios
es lo mismo favorecer los prin
cipios que prometer los sucesos.

El día 20 de agosto de 1820, en

que la escuadra chilena, llevan

do a su bordo el Ejército Liber
tador del Perú, se alejó de nues

tras costas, fué acaso el de más

alta gloria para este esclarecido
chileno, que ganó títulos de ame

ricano.
Con todos estos esfuerzos el

país quedó agotado, por lo que
hubo de imponer tributos de to-

todo orden, aun por la fuerza, lo

que agrió los ánimos en contra

del gobernante, por aquello que

parece condición de los hombres

defender con más fervor el bol

sillo que la honra. Sumados es

tos desabrimientos a otros mo

tivos fluentes del exceso de po
der y a otros desaconsejados,
que ocurrieron sin su conocimien

to, tenemos explicado el ambiente
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que había de traer la ruina de su

administración.
Empero, ninguna destemplan

za o desacierto podrá quitar ja
más a nuestro héroe el mérito
de haber sido, entre los proceres
de América, tal vez el único cu

yas ideas republicanas fueron in
quebrantables. Nunca quiso la
monarquía, sistema que otros
aconsejaron, intentaron o practi
caron, manifestando en toda oca
sión su repugnancia por estos
clorados símbolos de las cadenas.

O'Higgins gobernó desde 1817

sin códigos ni garantías acorda
dos -por la nación, salvo los pro
visorios de 1818, base de la au

toridad pública del Director, con

facultad para hacer la guerra o

la paz, con derecho de vida y ele
muerte sobre los ciudadanos, con

autorización para violar la corres
pondencia y firmar las senten
cias de los tribunales, cúmulo ele

poderes reunidos en una sola per
sona, que invita al exceso y al
abatimiento, antes que al reme

dio de los males.
Pasado el peligro de guerra y

"PROBLEMAS
NACIONALES

ANALIZADOS con severo y

ponderado patriotismo, los

verá Ud. en las páginas de

"LA NACIÓN"
TOME HOY MISMO UNA

SUSCRIPCIÓN ANUAL
y estará SIEMPRE HONRADAMENTE iníormado.

VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN; S 320. OO

jachada la Expedición Liber
tadora al Perú, había que dar
garantías, dictando una Consti
tución en que los pueblos mira
sen la providencia de sus padres,
que es el

"

reflejo de aquella sa

pientísima de la naturaleza. A
este efecto y prestando oído al
ruido de los descontentos, nóm
brase una Convención Prepara
toria, que desde sus comienzos
fué el engaño de las esperanzas.
La arbitrariedad de su Ministro
le llevó a- intervenir en la obra
que se emprendía, modificando
todo lo que no iba en sazón con

sus intenciones, de suerte que la
Carta que se construyó, una vez

promulgada, provocó el desagra
do de la ciudadanía. Los destie
rros, los atropellos a las garan
tías individuales, la ley de ce

menterios, la abolición de títulos
y mayorazgos, así como larga
copia de medidas restrictivas de
la dignidad humana, atrajeron
sobre el Director los odios que
desataba su Ministro. Se dice

que ciegan los dioses a aquellos
que desean perder, y esto es tan
cierto que el único que no sen

tía el malestar del país era

O'Higgins y aun no daba crédito
a sus amigos que, como Lord
Cochrane, le aconsejaban desha
cerse del Ministro. Advino el le
vantamiento popular en Santia

go, se levantó el general Freiré
en Concepción y se agregó al
descontento la protesta de Co

quimbo, que hizo causa común
con Freiré. El pueblo de Santia

go pide la abdicación y el man
datario, en ruda lucha con su

fuerte personalidad, desprecia los
falsos mirajes del poder ante su

gran amor a la Patria, dejando
de fiar de sí todo lo que espera
ban de aquellos que él sabía tam
bién chilenos.
El 28 de enero de 1823 el ge

neral O'Higgins fué el más gran
de de los chilenos y se colocó en

nuestro continente tan alto como

aquel genio de todas las virtu

des, a quien los americanos del
norte rinden hoy admiración. Ese
día nuestro O'Higgins fué el

Washington de Sudamérica.
En Chacabuco y en Maipo nos

dio independencia; en la plaza de

Santiago, venciéndose a sí mis

mo, nos dio libertad. Su nombre
vivirá en el corazón de los chile

nos, mientras haya gratitud en

nuestras almas, por más que esta
virtud no parezca condición de
los hombres, como se mira de
las heces con que muchos pue
blos han querido sombrear la vi
va luminaria de sus más grandes
hombres.

P. 15. G.
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"El Rincón Araucano"

OFRECE COMPLETO SURTIDO
— EN —

Chalinas y Mantas Indianas,
Choapinos, Alfombras,

Vicuñas, Sombreros de Pita,
Platería Araucana, Pontros

Indianos

TOLOM1ROS, TEJIDOS DE CRIN

COBRERIA

ESTADO 169 ¡NO OLVIDE!

Artistic Araucanian Silver
Ornaments, also Copper

and Leather goods.

PANAMÁ HATS

BOOK COVERS

DO NOT FORGET TO PATRONISE

THE ARAUCANIAN ART

SHOP

ESTADO STREET 169

Santiago - Chile

II

El Rincón Araucano"
169 — ESTADO — 169

TODO AUTENTICO, A LOS PRECIOS MAS BAJOS

VISÍTENOS sin compromiso

Gran Exposición en el Segundo Piso

TINA EN CASA
CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL
50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la República

ESCUDAN SÜ CALIDAD
EN 3. SIGLOS

DE GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

CAIANOVE
DISTRIBUIDORES GENÉRALES

compañía distribuidora nacional
Valparaíso • Santiago r concepción • Valdivia • Coquimbo
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SAN MARTIN EN 1820 (D

AL. cruzar los Andes en 1817,
*» San Martín sólo era conoci

do en la provincia de Cuyo
y entre un corto número de por
teños y de chilenos. En cambio,
al pisar la cubierta del navio,
San Martín el 20 de agosto de
1820, el nombre del vencedor de
Chacabuco y de Maipo llenaba la
América. Aunque Bolívar había
empezado su vertiginosa ascen

sión, estaba aún lejos de tocar.
su cénit. Y, sin embargo, por una
ironía del destino, el anónimo ca

pitán de 1817 era la más com

pleta cabeza militar que hasta
hoy haya actuado en la América
española; y el glorioso general
de 1820, sólo la sombra de un

genio ya desvanecido.
Aunque San Martín tuvo des

de la mocedad una vigorosa cons

titución física, ya en España su

frió una gran dolencia que lo
obligó a dejar transitoriamente
el servicio después de Bailen. En
el informe a la solicitud en que
pide se le permita pasar de Se
villa a Cataluña, se deja cons

tancia de que, aun cuando no

está completamente restablecido,
su respiración le permitía via

jar.
Al desembarcarse en Buenos

Aires en 1812, su salud parecía
sólida. El primer accidente gra
ve de que tenemos noticias se

produjo en Córdoba, a principios
de abril de 1814. Le sobrevinie
ron vómitos de sangre (hemate-
mesis) que, complicándose con

un reumatismo crónico, se agra
varon con la dispepsia y la dis

nea, alterando su sistema nervio
so y causándole fuertes dolores.
El doctor Colisberry y los demás

cirujanos del ejército que lo aten

dieron, declararon que, si no se

abstenía de todo trabajo, falle
cería rápidamente, y le prescri
bieron reposo y una temporada
en la sierra de Córdoba (2).
Las dolencias recrudecían con

las conmociones nerviosas y el
exceso de trabajo. Hablando de

su estado de salud durante la ac

tividad febril que desplegó en

Mendoza en la organización del

ejército de los Andes, dice Mi

tre: "Era ya un valetudinario a

la edad de 37 años cumplidos.
La contracción al trabajo había

exacerbado su antigua enferme

dad de Tucumán, y sólo podía
dormir breves momentos senta

do en una silla. Los facultati
vos que consultó le dijeron que

si no cambiaba de temperatura

Por FRANCISCO A. ENCINA.

y se resignaba a una vida tran
quila, su existencia no podía pro
longarse más de un año. Fué en

tonces, cuando empezó a abusar
del opio para conciliar el sue

ño y calmar los dolores".
Hemos visto que el 12 de fe

brero de 1817, durante la bata
lla de Chacabuco, sufrió un ata
que tan agudo, al llegar a la

cumbre, que tuvo que detenerse,
y con mucha dificultad logró
mantenerse a caballo. Hemos
visto, también, que en los días

■

General José de San Martín

siguientes se sintió tan mal que
el 26 de febrero, o sea catorce
días después de Chacabuco, ele
vó al Gobierno argentino la re

nuncia del mando del ejército,
porque se sentía incapaz de con

tinuar en él. Le siguió un perío
do de bonanza, que coincide con

su primer viaje a Buenos Aires

(11 de marzo de 1817). En julio
se agravó tanto que médicos y
amigos desesperaron de que se

salvara. "La complicación de ne

gocios que ha cargado sobre el

general — dice Guido a su Go
bierno — redobla sus trabajos y,
aniquiladas sus fuerzas corpora
les por ataques violentos, se

agrava por instantes el peligro
de una vida tan apreciable". Por
su parte, el doctor Zapata, su

médico de cabecera, decía en car

ta de 16 de julio: "Preveo muy
pronto el término de la vida apre
ciable de nuestro general, si no

se le distrae de las atenciones

que diariamente lo agitan, a lo
menos por el tiempo necesario de

reposar su salud, atacada ya en

el sistema nervioso. El cerebro,
viciado con las continuas imagi

naciones y trabajos, comunica
la irritabilidad al pulmón, al es

tómago y a la tecla vertebral,
de donde resulta la ematoe o

sangre por la boca que, si antes
fué traumática o por causa ex

terna, hoy es por lo que he dicho.
El mismo origen tienen sus dis
pepsias y vómitos, sus desvelos
e insomnios y la consunción a

que va reduciéndose su máqui
na".

Sintiéndose morir, redactó su

renuncia en estos términos: "El
beneficio de mi patria será el úl
timo deseo que me acompañe al
sepulcro; por esta razón debo
prevenir que el estado de mi sa

lud me tiene expuesto a una

próxima muerte y que, en este
caso, podrían resultar males in
calculables a la causa, si no se

previene con anticipación nom

brando al que debe substituir
me". En vista del oficio de Gui
do y de esta comunicación, el Go
bierno de Buenos Aires envió a
Chile al general don Antonio
González Balcarce, el vencedor
de Suipacha.
La sacudida de la expedición

de Osorio provocó una reacción
que iba a ser el último lampo de
su voluntad, ya herida de muer

te, y de su cuerpo sobreexcitado.
"Desde que tengo la noticia de
la venida de los maluchos, todos
mis males y lacras se me han

quitado, este es buen pronósti
co", escribía a O'Higgins el 10
de diciembre de 1817. Pero reca

yó en el abuso del opio a raíz
misma de la batalla de Maipo.
Las personas que lo rodeaban
procuraron obtener que lo deja
ra, sin lograrlo. ''He procurado
con instancias persuadir a San
Martín — escribía Pueyrredón,
a Guido, el 16 de junio de 1818
— que abandone el uso del opio;
pero infructuosamente porque
"me dice que está seguro de mo
rir si lo deja: sin embargo, me

pretexta que sólo lo tomará en

los accesos de su fatiga".
Hasta mediados de 1818, no se

advierten otros trastornos en su

carácter y en su inteligencia, que
las alternativas de euforia y de
profundas depresiones. Pero en

1819, ya aparecen ráfagas pasa
jeras de mitomanía. Hemos visto
el origen de la torpe intriga que

(1) Del N.fi 13. Cap. XVI, parte
octava de uii nuevo volumen de la
Historia de Chile, del citado liisto-
i ¡ador.

(2) Barros Arana y olios historia
dores, sin más antecedentes que la
afirmación del general Pan, impusie
ron en el siglo pasado la creencia do
que estas dolencias eran fingidas.
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produjo la disolución de la mitad
del ejército de los Andes. Hacia
esta misma fecha apuntan, tam
bién, manifestaciones que refle

jan una profunda decadencia en

su sagacidad, y los primeros sín
tomas de la transferencia que va

a convertir la intriga de medio
en fin.
En julio de 1819, se agravó

tanto en Mendoza que Alvarado
tuvo que ocultarle el despacho;
y todos desesperaban de su vida.
A principios de 1820, sus solda
dos tuvieron que traerlo de Men
doza a Santiago en una pari
huela.
A mediados de 1820, su estado

físico mejoró. '-Me hallo tan ali
viado como nunca lo he estado",
escribió a Las Heras. También
parece que hubiera recobrado su

normalidad cerebral. A lo menos,
así se representa al común de los
observadores. Pero, apenas el es

calpelo psicológico se interna un

poco, se advierte que se está de
lante de una simple sombra del
genio de 1814-1817. Conserva su

temperamento, su carácter, sus

maneras dignas y naturales, su

porte de hombre de mundo y de
buen trato y, aparentemente, sus

aptitudes. Pero se ha desvaneci
do la fuerza magnética de que
manaba su gobierno de los hom
bres y su don de mando. Más
aun, la voluntad invasora que to
do lo dominaba y. a todo impri
mía su sello, ahora, sin darse
cuenta, busca puntos de apoyo
en los talentos claros y en las vo

luntades resueltas. Monteagudo,
de simple instrumento servil, ha
pasado a ser consejero, y en al
gunos aspectos, mentor. Más vi
sible es la decadencia del mando
militar. Aludiendo al ejército de
los Andes, dice el general Pinto:
"Lo mandaba con cierta timidez.
Era indulgente en las grandes in
fracciones del servicio, se abste
nía de mandar lo que sospecha
ba que podía ser desagradable;
y si la necesidad le obligaba a

hacerlo, más bien negociaba que
mandaba". El errado origen que
Pinto atribuyó a esta debilidad,
no invalida la observación mis
ma. O'Higgins, que había sido
una simple hechura suya, sintién
dole vacilar, buscó instintiva
mente otro punto de apoyo, has
ta caer en Rodríguez Aldea. Los
papeles se han trocado. Enmien
da como puede los yerros de su

antiguo mentor, y sostiene los
desfallecimientos con su empu
je, su constancia y su valor mo
ral.
Más acentuada aún es la de

cadencia de la sagacidad. Se han
desvanecido su clarividencia y
su conocimiento de los hombres.
El empleo de la intriga ya sólo
es un hábito, un recurso brocea
do que se vuelve contra él. Los
hilos que antes, manejó con su

maestría sorprendente, se le
escapan y se enredan en la mis
ma red que teje. Su sagacidad
para juzgar sus aptitudes y los
sentimientos de los hombres, se
ha eclipsado. El empleo de Vi
cente Benavides como asesor d,e
Balearse, el de Monteagudo co
mo factorum, las expediciones
militares confiadas a la ineptitud
de Tristán, Gamarra y Alvarado,
y la delegación del mando en To
rre Tagle, sólo son casos acusa
dos de un fenómeno anormal.
Finalmente, su voluntad ven

cedora de dificultades, se ha de
bilitado profundamente. Se ha
relajado su tenacidad flexible,
pero indomable; y ha desapare
cido el coraje moral. Después de
una lucha desmayada, deja rodar
los acontecimientos y se le esca

pan las oportunidades supremas
por falta de decisión. La Expedi
ción Libertadora del Perú, hasta
su embarque en Valparaíso, fué
obra de O'Higgins y de Zenteno
y no suya. Como ocurre casi
siempre en los trastornos de ori
gen nervioso, la decadencia inte
lectual y el relativo Teposo uni
dos al clima de Chile y a la cura

de Cauquenes, dieron tregua a
las dolencias físicas. De aquí que
al embarcarse al Perú, como ya
lo dijimos, presentaba un aspec
to de salud y normalidad que
contrasta con sus crisis de los
años precedentes. Pero los ras

gos, que integrándose formaban
su genio, han desaparecido; de
mediana sagacidad política y
militar, y un organizador pol
trón, en dos palabras, un hom-
be vulgar abrazado en un gran
propósito que requería las aptitu
des de 1814-1817. Más adelante
haremos caudal de las obsesiones
y de las incoherencias cerebra
les, que sólo se manifestaron en
el Perú.
En la entrevista de Guayaquil,

Bolívar se dio cuenta de su de
cadencia. En carta a Sucre, refi
riéndose a San Martin, le decía:
"Usted sabe que las ilusiones que
presta la fortuna, valen a veces

más que el mismo mérito". Las

expresiones laudatorias que se

advierten en otras cartas, son

simples cumplimientos, que el
Libertador prodigaba a diestro
y siniestro, cuando el interés lo
exigía.
No está demás recordar que

en los hombres de acción, el ge
nio es casi siempre una ráfaga
fugaz. Los casos de Carlos V, de
Luis XIV y de Napoleón, consti
tuyen la regla. Un grano de are

na es suficiente para paralizar el
mecanismo de un reloj; y una

simple lesión nerviosa basta pa
ra desintegrar el conjunto de

rasgos de que dimanan las gran
des aptitudes políticas o milita
res. Pero, al paso que el reloj se

detiene, la obra del genio, cuan

do actúa sobre un gran pueblo,
sigue andando, empujada por el
prestigio adquirido y por la fuer
za del impulso inicial. En 1820,
San Martín sólo actuaba sobre
una larva de nación y un ensue

ño: Chile y América.

F. A. E.

BOMBARDEOS CON AVIONES, AMETRALLADORAS MODERNAS,
AUTOS QUE PUEDEN SER MANEJADOS POR UN NIÑO

¡DEFIENDA SU PATRIA!
LA GUERRA SE APROXIMA A NUESTRAS COSTAS, POR LO TANTO DEBEMOS ESTAR PREPARADOS A

CUALQUIER INVASIÓN

Usted debe practicar tiro al blanco, con rifles y pistolas. En Alameda, entre Bandera y Morandé, está el local
amplio y confortable para que usted aprenda a defender a su patria. Cuando vaya a Santiago no deje de

visitar este salón de esparcimiento, dond3 las penas e intranquilidades se olvidan,
Los innumerables juegos mecánicos y de destreza recién llegados de los EE. UU. dan realce a este salón.
Una novedad no vista en Chile son los autos que se manejan sin bencina y sin necesidad de carnet de
¡denudad. No visitar este local es perder la única oportunidad de divertirse con juegos sanos y honestos.
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TALCA, CIUDAD INDUSTRIAL
Comercial

Y

Agrícola,
celebra sus

doscientos

aniversarios

en octubre

próximo.

VISÍTELA,

PARA APRE

CIAR EL ES

FUERZO Y

EMPUJE DE

UN PUEBLO.

Edificio en donde funcionan las oficinas fiscales de Correos y Telégrafos de Talca

LAS FESTIVIDADES EMPEZARAN EL 12 DE OCTUBRE
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TRABAJOS A LA VEZ

NUEVO SU AUTOMÓVIL USANOO SIEMPRE

LUBRICANTES
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SU FORTUNA
LA ENCONTRARA UD. EN LA

CIGARRERÍA de la SUERTE
MERCED N.? 884

DONDE HAN SIDO VENDIDOS

LOS GORDOS POR SEXTA VEZ

BATALLA DE MAIPU

EN el inmortal 18 de Septiembre
de 1810, vecinos notables de
la capital, reunidos en la sala

del Consulado, tímidamente lan
zaron el primer grito de liber
tad; mientras Martínez de Ro
zas e Infante propalaban la in
dependencia, logrando llegar has
ta el corazón del pueblo, los al
tos funcionarios del Reino la re

pudiaban. O'Higgins, con los pa
triotas más exaltados, organiza
ban milicias malamente armadas,
las que mandó en jefe el oficial
de los Húsares de Galicia del
ejército peninsular, José Miguel
Carrera. A O'Higgins, comisio
nado para atacar en la plaza de
Linares 'una avanzada del ejér
cito realista, le tocó ganar los
primeros laureles para las armas
de la patria.
Pasaron cuatro años entre

triunfos y reveses, sufriendo los
patriotas los mayores sacrificios
para conquistar la ansiada liber
tad, teniendo que pelear como los
araucanos, faltos de toda clase
de recursos y de material bélico.'
principalmente.
Llegó el sitio de Rancagua, en

que el ejército patriota en una

cruenta y desesperada lucha de
36 horas, fué vencido, pero no

rendido, quedando sepultados la
bandera de la Patria Vieja y cen-

Por LUIS ADÁN MOLINA.

tenares de patriotas con sus ilu
siones y esperanzas. . . (2 y 3 de
octubre de 1814).
Veintiocho meses después el

ejército unido que se alistaba en

Mendoza, tramontó los Andes
por los boquetes de los Patos y
Uspallata. Ya en tierra chilena,
triunfante en varias escaramu

zas, en las laderas de la cuesta
de Chacabuco, arrolló a las fuer
zas realistas, distinguiéndose la
brava infantería de O'Higgins
que caló bayoneta con un empu
je irresistible, a los gritos de ¡Vi
va Chile! ¡Viva la Patria!
En el primer aniversario de

esta gloriosa batalla, el Gobier
no y el pueblo en un acto solem
ne, juraron la independencia de
Chile en circunstancias que un

ejército realista avanzaba sobre
la capital mandado por el afor
tunado jefe español del sitio de
Rancagua.
Pero como nada arredraba el

entusiasmo y el ardor bélico del
ejército patriota en campaña, en

contrándose acantonado en Can
cha Rayada en las vecindades
de Talca, un desastre, en la no

che triste del 19 de marzo, no

logró eclipsar la estrella de la
bandera de la Patria Nueva, por
que 16 días después, el 5
de abril, brilló con luz esplenden

te en el campo de Maipú. Acción
de guerra inmortal por ser el
broche de oro con que el Ejército
chileno selló la guerra de la In
dependencia, legándonos una pa
tria libre y soberana como el
cóndor que se cierne majestuoso
en las alturas, después de siete
años y medio de lucha contra
tropas aguerridas venidas del
Viejo Mundo.
El gobierno patriota victorio

so intentó el dominio del mar.

Armó en guerra un buque tri
guero que lo bautizó con el nom
bre del célebre Toqui araucano

"Lautaro", tripulado con pesca
dores costinos; 21 días después
de Maipú trabó combate con la

fragata "Esmeralda" de 40 ca

ñones que bloqueaba a Valpa
raíso. El bravo O'Brien rindió la
vida en un heroico abordaje con

quistando la primera gloria del
mar.

Blanco Encalada, en seguida,
apresó la fragata María Isabel
en Talcahuano (28 de agosto de
1818) y a cinco transportes que
conducían de la Península ibéri
ca un ejército apertrechado, que
cayó prisionero con armas, mu

niciones y bagajes.
El ejército unido de los Andes

no se durmió sobre sus laureles.
En agosto de 1820, embarcado
en Valparaíso, invadió el territo
rio del Virreinato.
Después de la intrepidez de

los marinos al tomarse al abor
daje, la "Esmeralda", bajo los
fuegos de las baterías del Callao,
y por una serie de victorias par
ciales, el gobierno realista se de
rrumbó y se proclamó la inde
pendencia de la República del
norte (28 de julio de 1821).
¡Loor a los guerreros y esta

distas que con valor y esclareci
do patriotismo conquistaron la
independencia de dos naciones!
¡Gloria eterna a los que rin

dieron la vida por la sacrosanta
libertad!

BAR LÁCTEO N.° 1
DE LA CENTRAL DE LECHE "CHILE"

S. A.

Plaza Echaurren — VALPARAÍSO — Teléfono 6581

LECHE - MANTEQUILLA - QUESOS
ABIERTO DÍA Y NOCHE
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¿Quiere usted

tener buenas

cosechas?

¿Quiere usted

producir excelente
fruta?

La CAJA DE CRÉDITO AGRARIO
PUEDE PROPORCIONARLE

SEMILLAS GENÉTICAS
Y SELECCIONADAS

ABONOS APROPIADOS
MAQUINARIAS

RECURRA USTED A ELLA

SANTIAGO — TEATINOS, N.? 28
AGENCIAS EN TODA LA REPÚBLICA

LOS FF. CC. DEL ESTADO DE CHILE

COMPRAN SUS ACEITES LUBRICANTES

Marca "TYCOL"
ALA

Tide Water Associated Oil Company, N. Y.

REPRESENTANTES PARA CHILE:

S. A. C. SAAVEDRA BENARD



LAS DOS AMERICAS

NO importa quien gane la gue
rra, tengo la convicción de
que cuando termine habrá

más luz y esperanza en este he
misferio que en cualquier otra

parte de nuestro agitado mun

do. En casi todo el nuevo mun

do, la presión de la población so

bre los recursos naturales es mu

cho menor que en ninguna otra
zona y los efectos económicos
de la postguerra serán menores.

Si nosotros, en los Estados Uni
dos, hemos de sentirnos seguros
en esta posición favorable, es ex

tremadamente importante que
nos hallemos mejor informados
respecto a la historia y la cul
tura de las veinte Repúblicas la
tinoamericanas. Al estudiar las
diez y ocho repúblicas de habla
española, es importante recordar

que su cultura es más española
que inglesa la cultura de los Es
tados Unidos. Es cierto que mu

chas de nuestras costumbres son

inglesas y que muchas de sus

costumbres son españolas, pero
de algún modo nos hallamos
identificados por la fe america
na en un futuro democrático pro
gresivo; y esto se basa en gran
parte en el hecho de que ambos
tenemos enormes recursos natu
rales- y una escasa población.
Ningún país latinoamericano de
sea que sus productos vayan a

parar a Asia o Europa de un mo

do que dañe su porvenir. Los
grandes libertadores de Latino
américa tomaron sus ideas acer

ca de los derechos del hombre,
de los Estados Unidos y de Fran
cia. Las tradiciones hispanoame
ricanas y angloamericanas pue
den unirse en nombre de Améri
ca, si nosotros, los estadouniden
ses, ponemos tanto empeño en

comprender a Latinoamérica como

muchos latinoamericanos ponen
en comprender a los Estados
Unidos. Si no ponemos algo de
nuestra parte, puede llegar el
día en que tengamos que enfren
tarnos en Latinoamérica con mu

chos tipos de americanos extran
jerizantes (hyphenated), o fal
tos de patriotismo, que se senti
rán más ligados a una o varias
dictaduras más allá del Atlánti
co. Una corriente magnética de
buena voluntad americana, de
buen comercio, de comprensión,
de cultura, de idioma y de via
jes debería correr más amplia
mente de norte a sur y de orien
te a occidente.
El aumento del bienestar en el

Por HENRY A. WALLACE.

Vicepresidente de los
Estados Unidos.

Hemisferio Occidental y nuestra
capacidad para levantar el nivel
de vida de las regiones preteri
das sufrirán una caída si nos de
jamos llevar por esas estúpidas
nociones que existen acerca de
las superioridades raciales y re

gionales.

RAZA Y CIVILIZACIÓN.

Ningún estudiante de genética
puede descartar ligeramente el
pensamiento de que una raza

prolífica que se halle localizada
en un lugar adecuado para uti
lizar provechosamente los más
recientes descubrimientos de la
ciencia pueda llevar por algún
tiempo en alto la antorcha de la
civilización antes de pasarla a

otra raza.

Sería una tontería que el cien
tífico mirara con desdén a la
posibilidad eventual de los rusos,
los japoneses, los chinos o los la
tinoamericanos. Nosotros sabe
mos que mucho antes de que Co
lón llegara a América los indios
de Latinoamérica perfeccionaron
civilizaciones que pueden compa
rarse favorablemente con cual
quiera de las civilizaciones anti
guas, y en algunos aspectos, con

las modernas. Por algún tiempo,
parecen haber paseído un cono

cimiento de la astronomía más
exacto que ningún otro pueblo
de su época. Y nadie puede ne

gar e ignorar las glorias ances

trales de China y de Japón. Es
tas razas podían ser por heren
cia un tanto diferentes de los
alemanes, los ingleses y los fran
ceses, pero nadie puede decir con
certeza que fueran inferiores, o

que cuando llegue su oportuni
dad no serán capaces de hacer
buen uso de ella.

LA IGUALDAD GENÉTICA

Según como tratemos ciertos
rasgos de nuestro problema de

mográfico en los Estados Unidos,
se verá si como nación somos

capaces de preservar los sagra
dos derechos del hombre y au

mentar su bienestar físico. Ne
cesitamos ante todo una mejor
comprensión de la igualdad ge
nética. Necesitamos darnos cuen

ta del hecho de que, en cuanto a

la herencia se refiere, los hijos
de nuestras buenas familias son

poco o nada más inteligentes que
los hijos de cualquier familia de

trabajadores agrarios allá en el
sur del país.
La buena alimentación y la

buena educación crean en pocos
años una enorme diferencia entre
los hijos de los ricos y los hijos
de los pobres. Yo quiero insistir
en el hecho de que la capacidad
económica y social no se here
dan. Algunos niños nacen, sin
duda, con grandes posibilidades
para el desarrollo intelectual,
mientras que otros nacen con

pocas posibilidades. No quiero
por un momento negar ese he
cho, pero digo que existe apro
ximadamente el mismo porcen
taje de genios y de retrasados
mentales entre los pobres que en

tre los ricos, con tal de que am

bos grupos tengan las mismas
oportunidades.
Esta es la base genética de la

democracia. Un concepto total
mente diferente anima las doctri
nas de Hitler. Hay muchos agri
cultores que no creen en mi te
sis. Hay muchos profesores de
biología que tampoco creen. Pe
ro estoy seguro que la mayoría
de los antropólogos, y acaso de
los geneticistas, están de acuer

do conmigo. Muchas de nues

tras familias distinguidas y mu

chos graduados universitarios
opinan también lo contrario que
yo, porque eso va contra los pri
vilegios físicos de que ahora dis
frutan.
Me entristece oír a los ame

ricanos usar expresiones como

"poor white trash", o morralla
blanca, refiriéndose a ciertos tra
bajadores blancos, pertenecientes
a las ínfimas capas sociales del
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sur. Si ustedes tienen fe en la
base genética de la democracia,
no se alarmarán ante las cifras
de población que voy a presen
tarles. Hoy, las familias más nu

merosas de los Estados Unidos
se hallan en los estados algodo
neros, las montañas meridiona
les de los Apalaches, el sur de la
Dakota del norte, y los valles
montañeses de Idaho y Utah. Es
tas familias producen dos veces

más hijos de los que necesitan
para substituirse a sí mismos. En
las montañas del sur y el área
algodonera el promedio de fami
lias tiene menos de la mitad de
tierra laborable que en cualquier
otra parte de los Estados Uni
dos, y el suelo es menos fértil.
Los ingresos medios son inferio
res a $ 500 anuales. En estos
estados, hallamos una situación
muy semejante a la de Rusia y
el Japón, donde los niños meno

res de catorce años son cerca de
tres veces más numerosos que
los viejos de más de cincuenta.

ENERGÍA NACIENTE.

Es interesante advertir que
cuando la población cesa de au

mentar y los viejos aumentan
rápidamente, a expensas de los
jóvenes existe un breve período
de bienestar ilusorio. Existe un

proceso temporal de recuperación
semejante al que disfruta el hom
bre en la mitad de su vida. En
la comunidad que así envejece
rápidamente hay generalmente
más dinero, más sabiduría, más
cautela y por algún tiempo una

mayor oportunidad para el cul
tivo de las artes. En la comuni

dad joven y creciente hay más
deudas, poca sabiduría y no mu

cha cultura. Pero el alto porcen
taje de jóvenes da una tremenda
fe en el futuro. Sin razonarlo,
saben que van a alguna parte.
La tendencia fundamental de to
das las grandes civilizaciones co

bra forma, a mi ver, entre las
poblaciones en que los jóvenes
menores de catorce años superan,
en número, a los viejos por un

promedio de tres a uno. Estas
jóvenes y crecientes comunidades
tienen algo similar a lo que nos

otros llamamos en química ener

gía naciente.

DINAMISMO Y REFLEXIÓN.

Sería enteramente anticientífi
co afirmar que una población
compuesta en gran parte por jó
venes es superior o inferior a

otra compuesta en gran parte
por viejos. Lo importante es

comprender las posibilidades de
los dos tipos de población. La po
blación joven con sus raíces en

el suelo es dinámica y falta de
planes. La población vieja es re

flexiva y un tanto falta de ener

gía. Suecia, antes de la guerra
actual, obtuvo los mayores éxi
tos entre las poblaciones viejas.
Los suecos habían estudiado me

jor que ningún otro pueblo de
mocrático los problemas de las
relaciones de clase y las relacio
nes del gobierno. Habían desarro
llado cooperativas eficaces que
habían aprendido a vivir toleran
temente con las corporaciones
comerciales. Habían elaborado la
teoría del presupuesto flexible
que estabilizaría el nivel de pre-

La energía mecánica desplazó al caballo.

cios y compensaría las fluctua

ciones del ciclo económico mun

dial. El capital y el trabajo ha

bían aprendido la necesidad de
una tolerancia mutua en bene
ficio del bienestar general. Sue
cia no tiene pueblos atrasados

que explotar.

DEUDORES Y ACREEDORES.

La relación entre la población
vieja y la joven es siempre fasci

nante, especialmente cuando am

bas se hallan en la misma esfe
ra de influencia. Invariablemen

te, el dinero que los viejos pres
tan a los jóvenes queda, en par
te, por pagar, especialmente en

épocas de mal tiempo o
'

de ca

tástrofes mundiales. Entonces,
las dos poblaciones se culpan mu

tuamente. Por ejemplo, North
Dakota acusa a Nueva York.
Los Estados Unidos no siempre
han comprendido a México. En
el futuro, las relaciones deudor-
acreedor entre una población jo
ven y otra vieja deben llevarse
a cabo con más destreza que
hasta ahora. Necesitamos una

ciencia política cuya sabiduría
determine la seguridad y la so

lidaridad de este hemisferio. La
mente financiera que se ocupe
de este problema tiene que estar
al tanto de los más recientes
adelantos tecnológicos. Esas men
tes tienen que hacer planes pa
ra que las poblaciones jóvenes y
deudoras paguen sus deudas con

mercancías que las viejas pobla
ciones acreedoras estén deseosas
de recibir a un precio razonable.
Es posible hacer que las regio
nes deudoras de los Estados Uni
dos y otros países se sientan me

jor predispuestas hacia Nueva
York. Es posible hacer que esas

regiones quieran asumir sus res

ponsabilidades. Se necesita hon

radez, firmeza, paciencia, com

prensión de los factores tecno

lógicos, sociales y económicos.
Tenemos que darnos cuenta, so

bre todo, que no es favor alguno
prestar dinero que no se podrá
devolver. Debemos prestar dine
ro a deudores para que puedan.
producir cosas que nosotros esta
mos dispuestos a aceptar.

EL HOMBRE Y EL SUELO.

Existen dos puntos de vista
sobre el exceso de población en.

los Estados Unidos. Desde el

punto de vista del rector epis
copal llamado Malthus, es di
fícil probar que exista mucha po
blación sobrante en Estados Uni
dos. Pero desde el punto de vis-
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ta del caballero alemán que se

llamó Marx, es fácil de probar
que la tecnología ha creado un

gran exceso de población. El ta
maño medio de una granja en los
Estados Unidos es de 160 acres,
en comparación con treinta acres

en Francia, quince en Suiza y
tres en el Japón. Es difícil creer,
por tanto, que exista una seria

presión malthusiana de población
sobre los recursos naturales en

los Estados Unidos. Pero el pro
blema es más complejo. La mi
tad de la población rural de los
Estados Unidos produce el no

venta por ciento de los produc
tos que se venden en el merca

do La mitad de los agricultores
del sur viven en granjas que tie
nen menos de cuarenta acres. Con
un rearreglo científico, esa mi
tad de la población que es más
eficiente podría producir todos
los productos agrícolas que se

venden comercialmente.

LAS CAUSAS DE LA

CRISIS AGRÍCOLA

¿Cuáles fueron las causas de
nuestro malestar agrícola de la
postguerra, malestar que se hizo
evidente en 1925, hace diez y
siete años? Voy a enumerar sie
te de esas causas:

1.—El cultivo de los terrenos
antes dedicados a pastos y la

expansión de las cosechas duran
te la guerra.

2.—El cambio de una posición
de acreedor a la de deudor, con

la consiguiente pérdida de mer

cados extranjeros.
3.—El desplazamiento del ca

ballo por la energía mecánica.
4.—El desplazamiento del hom

bre por la tecnología maquinis
ta.

5.—El movimiento de las na

ciones europeas hacia la autar
quía en los alimentos, como me

dida de guerra.
6.—La nueva competencia agrí

cola en los países colonizadores
y en las colonias.

7.—El crecimiento de los mo

nopolios y la fijación de precios
por las corporaciones.
En la tercera década, cuando

gobernaba el Partido Republica
no, no sólo se negaron los repu
blicanos a hacer nada para re

mediar estas causas, sino que
se movieron realmente en la di
rección opuesta. Crearon tarifas
industriales cada vez más altas,
haciendo cada vez más difícil pa
ra otras naciones comprar nues

tros productos agrícolas. Por me
dio de sus tarifas industriales,
obligaron a otros países a fo
mentar la producción agrícola
para competir con nosotros. Ellos
hablaban del "mercado america
no para el agricultor america

no", aun cuando sabían o debie
ran saber que estaban ahogando
mercados más vastos para los
productos agrícolas americanos.
En el interior, alentaban el mo
nopolio, la fijación de precios,
pero no para los agricultores.
Por algunos años aplazaron la
fecha de la recapitulación, ha
ciendo cinco billones de dólares
en empréstitos extranjeros y acu

mulando nuevas deudas particu
lares por valor de cincuenta y
cinco billones de dólares en los
Estados Unidos. Entonces vino
el desastre.

REVOLUCIÓN Y REGRESIÓN
Desde las guerras napoleónicas

y las subsiguientes revoluciones,
el mundo no ha presenciado tan
intensa inquietud social y tanta
turbulencia política como en la
actualidad. Y ahora la turbulen
cia puede propagarse por todo el
mundo casi con la velocidad de
la luz. Las fuerzas de la revo

lución mundial hacen presión
contra nosotros. En esta guerra
de ideas esencialmente revolucio
narias se ponen en juego todos
los recursos conocidos por la
tecnología y los medios de comu

nicación modernos. Y con este

modernismo tecnológico, marcha
frecuentemente una regresión fi- .

losófica a la Edad Media.
Con este espíritu y la creen

cia de que el fin justifica los me

dios, los estados tiranos quebran
tan todos los preceptos morales
y desafían todos los ideales de
la democracia.

EUROPA Y AMERICA
El surgimiento de las dicta

duras es el resultado del fraca
so de Europa en hacer que su

imperialismo económico trajera
abundancia a sus masas y orden
y estabilidad a su comercio. La
dictadura implica todo lo que
aborrecen los americanos: seve

ra regimentación desde arriba;
la pérdida de libertad de palabra,
de prensa, de religión, de arte y
de ciencia; el espionaje de veci
no a vecino, y la orientación de
la vida nacional con miras a

guerras de conquista. Esos son

los frutos del sistema dictato
rial. Los americanos no pode
mos jamás respetar ese sistema.
Así, nos sentimos desilusiona

dos con el Viejo Mundo. Esta
mos desilusionados con sus intri
gas diplomáticas, su imperialis
mo económico, y sus ideologías

La maquinaria se transformó en el peor enemigo del hombre.
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totalitarias. Nuestros antepasa
dos abandonaron todo esto para
comenzar una nueva vida en el
Nuevo Mundo. Desandamos en

parte ese camino en el siglo pa
sado, cuando fomentamos lazos
económicos y culturales con Eu
ropa. Conforme a nuestra expe
riencia tenemos que decidir si
hemos de volver a nuestra fe an

terior, si hemos de volver los
ojos, no al Viejo Mundo, sino al
Nuevo Mundo de que formamos
parte.

EL COMERCIO AGRÍCOLA

A medida que vayamos cam

biando el énfasis de nuestra po
lítica comercial, tendremos, na

turalmente, que crear nuevos la
zos con el Canadá, al norte, y
con la América Latina, al sur.
La construcción de un comer

cio recíproco con la América La
tina parece sencillo, pero la ta
rea es realmente muy difícil y
compleja. La dificultad reside en

que una parte de los artículos
de exportación sudamericanos se

compone de los mismos que nos

otros tenemos de sobra. Nuestro
problema está en alentar a la
América del Sur a producir los
artículos que nosotros necesita
mos y que estamos acostumbra
dos a importar.
Hasta la guerra actual, sólo

la sexta parte de nuestras ex

portaciones totales iba a los
veinte países latinoamericanos, y
sólo la quinta parte de nuestras
importaciones procedía de esos

países. Sólo la tercera parte de
su comercio exterior se realiza
ba con los Estados Unidos.
Pero el aumento de nuestro

comercio con otros países de es

te hemisferio es cosa que no hay
que dar por imposible. Los espe
cialistas en la materia indican
que estos países pueden produ
cir cierto número de materias
estratégicas. Entre ellas, el es

taño, el antimonio, el tungsteno,
el bismuto, el petróleo, el vana
dio, el platino, el manganeso, la
mica, la goma, la lana, el cobre,
el plomo y el cinc.
Hay también la esperanza de

poder estimular la producción de
productos de granja en Sudamé-
rica, que no compitan con los
nuestros. Nuestro departamento

de agricultura ha sugerido ya va

rios de esos productos; está ha
ciendo estudios para hallar otros.
La América tropical, por ejem

plo, es rica en muchas especies
de maderas duras. Ocurre que al
gunas de esas maderas son esca

sas en los Estados Unidos y con

tinuarán siendo escasas hasta que
llegue la segunda producción fo
restal. Durante este período in
termedio valdría la pena consi
derar el desarrollo de un comer

cio de productos forestales con

la América tropical.
Hay también muchas plantas

tropicales que pueden ser útiles
al pueblo en los Estados Uni
dos, sin que compitan con nues

tra agricultura. Entre éstas se

hallan la planta del cubé que pro
duce rotenone, uno de los insec
ticidas más poderosos que exis
ten; la planta del abacá, que
produce cáñamo de Manila y que
se necesita en nuestra armada;
y la planta del chinchona, que es

la fuente de la quinina. Nues
tros extractos de perfume y aro

ma, que en el pasado importá
bamos del Viejo Mundo, podrán
acaso obtenerse de las plantas
tropicales del Nuevo Mundo.
Pero el mejor ejemplo de un

producto para el cual no depen
demos del Viejo Mundo, y que
la América Latina puede culti
var, es el caucho. Aunque la

planta del caucho es oriunda del
Nuevo Mundo, nosotros importa
mos cerca de un billón de libras
de goma de las Indias Orienta
les. Nuestra falta de caucho es

el mayor obstáculo para que ten

gamos un hemisferio que se bas
te a sí mismo.
Un estudi.0 bien fundado de los

recursos de nuestro hemisferio

y un estudio sereno de los mé
todos por medio de los cuales es

tos recursos pueden preservarse y
desarrollarse son cosas de vital

importancia en estos días. La

agricultura tiene el papel más

importante en la economía del
Hemisferio Occidental, especial
mente en la de la América La
tina.

INSTITUTO DE AGRICULTU
RA TROPICAL

El tipo actual de producción
agrícola en las Américas no con

duciría a un aumento de impor-

"EL IMPARCIAL"
TARIFAS DE SUBSCRIPCIONES

Un año S 240.00

Seis meses 140.00

Tres meses 80-00

Los pedidos de subscripción, cambio de domicilio, inserción de avisos

y cualquiera otra comunicación relacionada con la administración
de este diario deberán dirigirse a la Gerencia.

TODA OTRA CORRESPONDENCIA ENVÍESE A NOMBRE DE

LA DIRECCIÓN

tación de productos tropicales y
semitropicales a los Estados Uni
dos. Mientras que dieciséis de las
veintiuna repúblicas, se hallan en

su mayor parte en áreas tropi
cales o semitropicales, una gran
parte de la producción agrícola
se compone de productos de zo

na templada. Grandes partes de
las áreas tropicales o semitropi
cales como la vasta cuenca del
Amazonas en el Brasil y gran
des áreas del sur de Venezuela,
el suroeste de Colombia, el este
del Ecuador, Perú y Bolivia, son

regiones por cultivar en su ma

yoría.
Por consiguiente, tal como hoy

están las cosas, las líneas de
producción de la América y la
naturaleza de las mercancías
cambiadas entre las repúblicas
presentan grandes inconvenien
tes a una expansión comercial
considerable. Esto indica la ne

cesidad de explorar las posibili
dades para una mayor produc
ción agrícola en la América La
tina de productos tropicales o se

mitropicales que necesiten los
Estados Unidos y que puedan
importar en grandes cantidades.
Desarrollando la producción agrí
cola en este sentido se llegaría,
creo yo, a una base sólida para
unas relaciones comerciales com

plementarias y se echarían los

cimientos del comercio entre las
dos zonas. Como consecuencia,
aumentaría la capacidad de com

pra de nuestros vecinos latino
americanos para la adquisición
de la gran variedad de produc
tos que necesitan de los Estados
Unidos, pero que bajo las actua
les circunstancias no pueden com

prar aquí. Finalmente, el desarro
llo y la expansión de la produc
ción de productos complementa
rios y no competitivos vendría
a ser la cabeza de lanza de nues

tros esfuerzos cooperativos ten
dientes a dar una significación
práctica a la idea de la solidari
dad panamericana.
Recientemente, nosotros hemos

cooperado en cuatro estudios so

bre los problemas agrícolas: en

Haití, Paraguay, Ecuador y Co
lombia, a solicitud de los gobier
nos de esos países.
Si la agricultura del Hemisfe

rio Occidental ha de funcionar
como debe, es indispensable la
creación de un instituto de agri
cultura tropical. Esta proposi
ción, que nosotros en el Depar
tamento de Agricultura hemos
venido considerando por varios
años, ha sido endosada por el
Presidente Roosevelt.

En general, los países latino

americanos desean nuestra co

laboración en estos asuntos. La
América Latina necesita de la

ayuda científica y del capital de

los Estados Unidos.
H. A. \V.
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LOS pilotos de los aeroplanos
de observación y los observa
dores necesitan ser individuos

de capacidad versátil y, lo que
es más importante todavía, tie
nen que tener "team work".
Los pilotos necesitan saber vo

lar en diferentes tipos de avio
nes, de acuerdo con la clase de
misión que se les confíe.
Los observadores tienen que

conocer a la perfección las acti
vidades militares terrestres pa
ra poder distinguirlas desde el
aire e interpretarlas correcta
mente. Con ese objeto reciben
clases todos los días, mientras
se están entrenando, y vuelan
por lo menos cuatro veces a la
semana.

Los oficiales de los escuadro
nes norteamericanos dan clase
de español dos noches a la sema

na.

Además del conocimiento ge
neral de las actividades milita
res, en tierra, los observadores
necesitan tener un conocimiento
detallado de la artillería, la ra

dio y la fotografía.
Y se supone también que sa

ben volar, con objeto de que pue
dan aterrizar un aparato en el
caso desdichado de que el piloto
resulte herido.
Los observadores y pilotos de

observación adquieren el team
work con la práctica, mediante
ejercicios constantes y la parti
cipación en las maniobras com

binadas.

El enlace es una de las fun
ciones importantes de los escua

drones aéreos de observación.
Por enlace se entiende el lle

var mensajes y transportar ofi
ciales.
En tiempo de guerra se usa

la radio lo menos posible, por
que usándola se descubre la po
sición tanto de los aeroplanos
como de las estaciones de tierra.
Las tropas usan para hablar

con los aeroplanos un sistema de
señales por medio de tiras de lo
na blanca.
Los aeroplanos contestan mo

viendo las alas o arrojando men

sajes por medio de sacos.

Los escuadrones de observa
ción reservan siempre un apara
to para uso del comandante de
las fuerzas de tierra.
Los aeroplanos de tipo para-

El arte de los

PILOTOS
observadores
POR

H. P. S M IT H

sol, con velocidad de aterrizaje
reducido, son muy útiles para
las misiones de enlace porque
pueden aterrizar en cualquier po
trero, cerca del cuartel general.

Los aeroplanos de observación
que se están usando todavía en

América son demasiado lentos
para utilizarlos en tiempo de
guerra.
Su velocidad no pasa de 250

millas por hora y su armamen

to consiste en dos ametrallado
ras, una a proa y otra a popa.

Semejantes aparatos serían
barridos del cielo tan pronto pe
netraran en territorio enemigo.
El ejército norteamericano aca

ba de adoptar para la observa
ción de artillería y el enlace un

aparato tipo parasol capaz de

despegar y aterrizar casi verti-
calmente y de sostenerse en el
aire a 30 millas por hora, nada
más.
En Europa se están utilizan

do para la observación los mis
mos aparatos rápidos que se

utilizan para la caza, con la di
ferencia de que llevan un arma

mento más reducido y una pro
tección de coraza muy desarro
llada.
Esa es la tendencia más mo

derna y la que parece dar mejo
res resultados.

Los aviadores de observación
pertenecen a un servicio no com
batiente y antes que nada se les
enseña a esquivar al adversario
y no batirse a menos que el com
bate les sea impuesto como úni
co medio de escapar.
Sus funciones principales—re

conocimiento próximo y misio
nes especiales de observación, fo
tografía aérea, observación del
fuego de la artillería y enlace—
suelen ponerles en contacto con
el enemigo, pero se supone que
los pilotos de observación esca

pan tan pronto como se les ame
naza.

No se crea por eso que la mi
sión de los observadores está
desprovista de peligro. Todo lo
contrario. El porcentaje de pi
lotos y observadores muertos y
heridos en misiones de observa
ción es tan alto o más alto aún
que el de las bajas en los servi
cios de combate.
Ello se debe a que, en el cum

plimiento de sus misiones los
observadores se ven obligados a

exponerse con frecuencia al fue
go de aparatos más rápidos y
mejor armados que los suyos.
Y sobre todo a que, en mu

chas ocasiones, se dejan arras
trar por el deseo de superarse a
sí mismos y cuando intentan es
capar ya es tarde.

Muchos observadores y pilotos
de aeroplanos de observación han
conquistado ya en esta guerra las
más altas condecoraciones de sus
respectivos países.
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Esmeriladoras, etc.
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NUEVA YORK 52
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REFUGIOS subterráneos
antes de Cristo

MUCHOS siglos antes de que
existieran los actuales raids
aéreos, los hombres de Amé

rica vivían debajo de la tierra.
Esto ocurría aproximadamente
en el año 450 A. C, o sea algo
más de un milenio antes de que
Cristóbal Colón descubriera la
América.
Un informe emitido por el doc

tor Paul S. Martin, jefe de Ja

expedición organizada por el Mu
seo Arqueológico hacia tierras
del suroeste, que ahora practica
investigaciones cerca de Gren-
wood, en el estado de Nuevo
México, indica que él y sus com

pañeros se han acercado a la so

lución de algunos de los miste
rios que rodean la vida de esos

antiguos pobladores. Por frag
mentos de alfarería y de otros
artefactos elaborados por el hom
bre y hallados en el subsuelo de
esa zona, y por esqueletos de

algunos de los remotos habitan
tes de la misma, la expedición
ha ido reconstruyendo la historia
de esa civilización antiquísima, la
cual se supone que existía en

tierras de América hace un to
tal de 1.500 años.
En su informe, el doctor Mar

tin escribe:
"Nosotros hemos llegado a la

conclusión, después de excavar

la ahora famosa ruina de Su, de
haber descubierto los restos de
estas primitivas cavernas sub
terráneas, lo suficientemente
grandes para que en ellas se

alojaran y se protegieran de la

intemperie los moradores de
Nuevo México. Tales cavernas,

que desde un punto de vista his
tórico vienen a representar, pro
bablemente, los más viejos tipos
de vivienda en Norteamérica,
tienen cada una alrededor de
unos quince pies de diámetro.
Hasta la fecha unas ocho ca

vernas de ese tipo han sido des
cubiertas por los excavadores.
Hasta fecha muy reciente los

arqueólogos sólo habían conocido
dos grandes grupos culturales en

el área enorme del sureste: el
pueblo de Basketmaker y los Ho-
hokam. Este nu.evo grupo que se
ha descubierto lo hemos denomi
nado Mogollón.

Por

DOUGLAS MARTIN

En la alfombra de pol
vo que cubre el suelo de
esas viviendas hasta hoy
ignoradas, se han hallado
objetos tallados o traba
jados en piedra y hueso
y pedazos rotos de una

alfarería no tan elemen
tal qomo pudiera supo
nerse, ya que se han ha

llado objetos cilindricos bastante
perfectos. Esos fragmentos olvi
dados, rotos, confundidos y par
cialmente desintegrados de una

vieja civilización, son los elemen
tos que hemos utilizado para reu

nir trozo a trozo la historia de
esa cultura extinta y ahondar
más en el pasado de los que fue
ron nuestros precursores.

¿Qué pueblo vivió en esas ca

vernas por tanto tiempo desha
bitadas, abandonadas y descono
cidas? ¿Qué ha sido de los hom
bres que moraban en ellas ? ¿ Han
muerto todos sin dejar descen
dientes o por el contrario emi
graron y se fundieron con otras
razas indias, cuyos descendientes
modernos llevan en sus venas la
vieja sangre de estos mogollones
cavernícolas? Cabe todavía otra
presunción: la de que indios de
otras comarcas, que eran por
temperamento errabundos y ex

ploradores, llegaran a esta zona

uniéndose a los habitantes de la
aldea indígena de Su, modifican
do posteriormente sus caracte
rísticas raciales. Nadie, induda
blemente, podría dar una res

puesta autorizada a estas pregun
tas ni conocer con base cientí
fica la solución de tal problema.
Sin embargo, alguna luz puede
arrojarse sobre esta zona del in
dio mogollón a través del estu
dio de los esqueletos que hemos
descubierto en los refugios sub
terráneos en que vivían.
Precisamente uno de tales es

queletos, recientemente extraído
del lecho de tierra en que yacía,
ofrece un particular interés a los

investigadores científicos. Apa
rentemente la persona a la que
correspondió en vida esta
armazón ósea, fué ente
rrada en los restos de una

vivienda destruida por el

fuego, en vez de serlo en

una pequeña sepultura
casi a flor de tierra, co

mo era la costumbre

usual, de estos indios.

Después esta vivienda pa
só a ser una especie de

panteón general para el
resto de los habitantes de
la aldea.

Dos leznas de hueso y cinco
fragmentos de piedras pulidas y
pintadas con una pintura mine
ral se hallaron a los pies de este
esqueleto. Tales artículos habían
sido probablemente depositados
en un saco de cuero, pero ni el
más leve vestigio de éste pudo
hallarse, destruido, como es ló
gico, por la acción del tiempo en

el interior de la cueva abando
nada.
Las pinturas eran verde, he

cha de malaquita; azul, hecha
de azurita; roja, hecha de hema
tites; amarilla, hecha de limoni
ta, y negra, hecha de magnetita.
La persona cuyos restos ha

llamos fué probablemente un ar

tista, o acaso un curandero que
gozaba de alguna importancia o

preeminencia en la aldea. El
sexo y la raza de este esquele
to serán seguramente determi
nados cuando se hagan los
análisis, las medidas y los estu
dios de éste y otros esqueletos
de los hallados en la aldea de Su,
el próximo invierno, en el labo
ratorio de nuestro museo.

Esperamos que el examen de
las vigas que sostenían el techo
y que han sido extraídas y cui
dadosamente preservadas, nos

ofrezca un medio de fijar con

exactitud la fecha en que esta
aldea existía por medio de un

estudio del corte seccional de la
madera, de acuerdo con la cla
ve de que disponen los arqueó
logos para comparar unas ma

deras con otras y definir el gra
do cronológico que científica
mente se persigue".
Queda después a los etnólogos

y a los propios arqueólogos la
misión de determinar por qué
esos indígenas preferían vivir

debajo de la tierra en vez de
alojarse en las cabanas de barro

que ocupaban en igual época
otras razas pobladoras de la
América. Así se conocerá qué
motivo justifica que hace 1,500
años buscaron protección bajo
tierra los indios americanos
del suroeste, como en la ho
ra actual la buscan también los
hombres civilizados del viejo con

tinente.
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¿Sus vacaciones?

... en Pucón

Puerto Varas

o Tejas Verdes

PANORAMAS MAGNÍFICOS

Y ATENCIÓN ESPLENDIDA

INFORMACIONES Y RESERVAS:

SANTIAGO, AGUSTINAS N.<? 972

OFICINA 712 - TELEFONO 68880

Servicios de:

ORGANIZACIÓN NACIONAL HOTELERA

BONFANTI S. A.

PUCON - PUERTO VARAS - TEJAS VERDES - RESTAURANTE PUERTO

(VALPARAÍSO) - COCHES COMEDORES FERROCARRILES DEL ESTADO
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PELÍCULAS RUSAS CON LAS
TRES DIMENSIONES

EL AUDITORIO es sumido en

una dulce penumbra que só
lo aclara una pequeña lám

para suspendida del techo por un
largo cordón. Empieza la repre
sentación y, repentinamente, el
actor sale de la pantalla, alarga
la mano, toma la lámpara y la
atrae hacia sí.
La estupefacción del público

es completa. ¿Cómo pudo hacer
lo? Parece innecesario advertir
que no existe, de hecho, lámpara
alguna colgando del techo sobre
la cabeza de los espectadores. Se
trata, simplemente, de un mag
nífico efecto producido por el ci
nematógrafo estereoscópico, el
cual no sólo crea un espacio tan
gible detrás de la pantalla, si
no que, aparentemente, reparte
las imágenes de los diferentes
objetos o personas contenidas en
la película entre el propio audito
rio, o lo que es lo mismo, los ha
ce aparecer como si se encontra
ran entre éstos. De este modo,
la línea fronteriza clásica entre
la pantalla corriente y los espec-

Por S. IVANOV

tadores desaparece misteriosa
mente. Todas las cosas y las gen
tes se confunden hasta el pun
to de que no. se sabe qué es lo

que pertenece a la realidad y qué
a la fantasía.
Un joven en la pantalla apa

rece fumando y, aunque sea di
fícil de explicar y más aun de

creer, los anillos de humo que
cadenciosamente despide comien
zan a flotar en la atmósfera, por
encima de la cabeza de los es

pectadores.
Ahora, una pequeña bandada

de pájaros de lindos y policromos
plumajes salen del escenario,
vuelan en círculo por encima del
auditorio y dejan perpleja a la

gente con sus cantos y gorjeos.
Es tan real la ilusión de su exis
tencia, que a veces el público
siente la tentación de alargar la
mano para cogerlos en el vuelo.
Un titiritero lanza una pelota
rectamente contra el público, ha

ciendo que aquéllos que se hallan
sentados en la dirección en que
la bola es proyectada hagan, in
voluntariamente, un movimiento
de esquivarla y de cerrar los ojos,
temerosos de sufrir un golpe vio
lento.
Tales son las sensaciones que

se experimentan cuando se acu

de al primer Cinemateatro Es
tereoscópico que exhibe películas
de tres dimensiones, y el cual
fué inaugurado en Moscú en di
ciembre de 1940.
Desde la infancia de la cinema

tografía, los inventores de todo
el mundo han estado esforzándo
se por combinar en las películas
el color, el sonido y la profundi
dad o volumen de las imágenes,
para perfeccionar los primeros
films mudos, en blanco y negro
y de proyección plana. El pro
blema del sonido fué el primero
que pudo resolverse. Entonces se

alcanzó el dominio del color que
ya es cosa que la técnica supe
ra día a día.

Pero la estereoscopia, o lo
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que es lo mismo, las películas
con las tres dimensiones, se ha
demostrado que entraña uno de
los más difíciles problemas de la

cinematografía. Sin embargo, los
esfuerzos por resolverlo no des
mayaron nunca, ya que todos es

tuvieron acordes en declarar que
el poder expresivo de las pelícu
las ganaría mucho si la pantalla
adquiriese lo que dio en denomi
narse "tercera dimensión", o sea

profundidad o volumen, como us

tedes prefieran llamarlo.
Todo el mundo, desde luego, ha

visto alguna vez uno de los pri
mitivos, vulgares y entretenidos
estereoscopios de vistas fijas,
en muchos casos coloreadas ar

tísticamente. Si miramos dos vis
tas del mismo objeto, ya sea pai
saje, animal, persona, etc., que
hayan sido fotografiadas desde
diferentes ángulos, nos será da
ble apreciar el espacio y el relie
ve en las dos fotos, ya que cada
una de ellas corresponderá a ca

da uno de nuestros ojos y nos

permitirá ver a través del apa
rato lo que veríamos en la reali
dad. La gran dificultad o fallo
de este simple aparato es que só
lo puede ser usado cada vez por
una persona distinta.

¿Cómo puede el principio ele
mental del estereoscopio ser apli
cado al cinematógrafo? Muchos
de los métodos sugeridos, pla
neados y aun puestos en prácti
ca, estuvieron basados en el prin
cipio de usar espejuelos o lentes.

En otras palabras, la concurren

cia sólo puede obtener los mismos
efectos que se logran con el es

tereoscopio, usando lentes espe

ciales. Cada ojo ve a través de
un color distinto. Y cada una de
las imágenes simultáneas y su

perpuestas que se proyectan en
la pantalla, también en colores,
son eliminadas o destacadas por
el procedimiento del "filtro cro

mático", ya que, como se sabe,
un color visto a través de otro,
se cambia, desaparece o se in
tensifica, según la forma en que
se combine. En este caso los ob
jetos proyectados en la pantalla
podían ser vistos en relieve tan
sólo por un número muy limita
do de espectadores sentados ne

cesariamente en dirección opues
ta a la pantalla. Hacer espejue
los para cada espectador de ca

da teatro en que la película es

tereoscópica se exhibiese, duran
te varios años, en todo el mun
do, era cosa imposible. Como en

sayo curioso podía hacerse, co

mo ya lo hizo una compañía de
Hollywood, fabricando lentes de
cartón y substituyendo los crista
les por láminas de celuloide. Sin
embargo, este sistema en gran
escala no sería permitido, ya que
el uso sistemático de tales admi
nículos afectaría la vista al pú
blico y serían prohibidos por las
autoridades. Hasta ahora sólo se

había disfrutado, pues, del cine
en relieve, en forma limitada, in
completa y bastante deficiente.
Pero ahora ha sido al fin en

contrado, después de muchos años
de experimentos, lo que parece
ser la más satisfactoria solución
al problema insoluble de crear

películas estereoscópicas. Su mé
rito esencial es que excluye la
necesidad de usar lentes especia
les para verlas y que la represen
tación en relieve puede ser ad
mirada y gozada desde cualquier

lugar de la platea, desde las lo
calidades altas y desde todos los

ángulos, aun los más diagonales
a la pantalla.
La película estereoscópica difie

re de las ordinarias en que ca

da cuadro o vista está dividido
en dos partes, como en las foto
grafías de los estereoscopios pri
mitivos, correspondiendo cada
una de esas dos partes al ojo iz
quierdo y al derecho, respecti
vamente. Un simple invento 11a-

,
mado stereo-nozzke y consisten
te en dos espejos conectados por
un gozne diminuto, es colocado
enfrente del objetivo de la cá
mara cinematográfica. Estos dos
espejos dividen la doble imagen
impresa en la película, proyec
tándolas separadamente, pero ha
ciéndolas coincidir de acuerdo
con un invento ulterior, que es el
de la pantalla.
La cosa más importante, des

de luego, en el cine con relieve

que acaba de ser perfeccionado,
es la pantalla. No tiene el menor

parecido con las pantallas co

rrientes del cine mudo ni con las

que fueron adaptadas al cine so

noro y que están llenas de aber
turas. Una parrilla especial, he
cha de barras radiales transpa
rentes y opacas, es colocada en

frente del lienzo blanco que cons

tituya la pantalla corriente. A
través de esta parrilla o red, dos

imágenes tomadas para el ojo
izquierdo y para el derecho son

proyectadas en la pantalla. Los
rayos de luz despedidos por una

de esas imágenes son parcialmen
te obstruidos por las barras opa
cas y parcialmente pasan entre
ellas para proyectarse o reflejar
se en la pantalla. La misma cosa

ocurre con los rayos luminosos

-/"»,</*✓ TA /i. ¿.*.
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tes las pares. Al proyectar esa

imagen no se verá completa,
puesto que 25 franjas opacas no
habrán permitido el paso a tra
vés de ellas de los haces lumino
sos. Pero como el espacio o se-

ii! ■■'' >. <¡< '.'—.' i : -*—'-rr.i' '"'•|[í|r '

de la otra imagen, con esta so

la diferencia: estas franjas es

trechas, pasando a través de la
red o parrilla, son distribuidas
entre las líneas de la primera
imagen que fué a su vez filtrada
por las franjas opacas.
Así la misma pantalla muestra

la proyección de dos imágenes
diferentes que pueden ser vistas
por todos los espectadores, en

cualquier sitio, sin necesidad de
espejuelos, y sin que las imáge
nes se superpongan. El ojo de
recho ve la imagen derecha que
ha sido proyectada a través de
una red radial tan fina y angos
ta que no se distinguen las par
tes no reflejadas que han sido
obstruidas por las barras opacas.
Y el ojo, por el principio óptico
de la persistencia de las imáge
nes radiantes, ve los objetos, los
paisajes, las personas, etc., como

si estuvieran completas. A su vez

el ojo izquierdo sufre la misma
ilusión y cree distinguir la ima

gen íntegra de la foto que captó
la película en ese lado, cuando en

realidad la ve filtrada. Sólo que
en la pantalla la proyección es

completa, porque los rayos lu
minosos de una imagen fragmen
tada se completan con los de la
otra.
Para que el lector entienda

mejor el proceso, vamos a ima
ginar que cada cuadrado de la pe
lícula es susceptible de dividirse
verticalmente en 100 franjas o

líneas. Como cada cuadrado tiene
dos imágenes, una que correspon
de al ojo derecho y otra al iz
quierdo, a cada imagen le corres

ponderán 50 franjas o rayas ver

ticales. En la foto de la derecha,
de las 50 franjas, dejamos 25
transparentes y 25 opacas. Ima
ginemos que las opacas son las
franjas nones y las transparen-

pailación entre las franjas es

muy angosto, apenas si se ad
vierte la mutilación de la ima
gen. Pasemos a la imagen iz
quierda destinada a ser contem
plada por el ojo izquierdo. Ahí
también las 50 franjas se dividi
rán en opacas y transparentes,
sólo que las opacas serán ahora
las pares y las transparentes las
nones. Al proyectar cada cuadro,
con sus dos imágenes, simultá
neamente, sobre la misma panta
lla—con la ayuda del espejo doble
que está fijo en el aparato pro
yector— en el espacio no proyec
tado de una imagen, coincidirán
los haces luminosos de la otra y
viceversa.

Así la misma pantalla mues
tra la proyección de dos imáge
nes arregladas en la forma de
un abanico abierto, las varillas
del cual siguen una estricta al-
ternabilidad. Esto, es, si lá prime
ra varilla es un elemento de la
imagen que ha de ver el ojo de
recho, la- segunda es para el iz
quierdo, la tercera para el dere
cho otra vez, etc.
La pantalla estereoscópica es

tá formada por una armazón de
metal que pesa seis toneladas.
Sobre ella, 30.000 alambres de
cobre con una longitud total de
93 millas, formando lo que se

denomina como enrejado de la
perspectiva. Estos alambres son

tan tenues como los hilos de una

tela de araña y están tan estre
chamente unidos que con dificul
tad pueden distinguirse unos de
otros. Están, desde luego, fija
dos y combinados con una preci
sión matemática.

La única quiebra o dificultad
de este nuevo sistema que es su

perior a los anteriores, es que
cada espectador tiene que bus
car y encontrar su punto de vis
ta correcto y conservarlo. Un
movimiento hacia la izquierda o
hacia la derecha, y la imagen
puede perderse del todo momen

táneamente. Los inventores, sin
embargo, están muy satisfechos
y creen que, vencida la dificul

tad inicial, hallarán el modo de
corregir ese defecto.
Una pantalla estereoscópica

fué instalada en uno de los gran
des cinematógrafos de Rusia, el
"Moscú", donde la primera pe
lícula estereoscópica titulada
"Tierra de juventud", se estaba
exhibiendo antes de la invasióu
alemana. Se trata de una pelícu
la musical, de un verdadero con

cierto cinematográfico, en el cual
toman parte los mejores músicos
y cantantes soviéticos. Los ac
tores e intérpretes pueden verse
en la pantalla, confundidos con
el mismo público o en lo más pro
fundo del escenario, como si la
pantalla estuviese a dos cuadras
de distancia. Algunas secciones
de la película han sido hechas en

color.

Muchos de los estudios cinema
tográficos de la URSS, estaban
trabajando ardientemente en la
producción de más películas de
este tipo, cuando la invasión ale
mana paralizó los trabajos. En
los Estados Unidos hay la inten
ción de lanzar en breve al mer
cado una película con relieve, si
se subsanan algunas dificulta
des que los técnicos de Hollywood
siguen hallándole a la experien
cia moscovita.

S. I.
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Una DINASTÍA de DOCTORES

rpor Rhoda Truax. — Dramática his-

,
loria de una familia de médicos.
Cuatro de sus generaciones nos mues

tran aquí cien años de esfuerzos, de
cepciones y triunfos.
"Una de las obras más importantes

publicadas en el mundo en los últimos
años; la más importante publicada en

Chile", dijo The Ripper, crítico de "La
hora" $ 42.—

LAS LUCES SE APAGAN

por Erika Mann. — La vida cotidia
na en la Alemania actual, vista al
través de diez emocionantes narra

ciones. Todas ellas son tomadas de la
realidad.
Su autora, hija de Thomas Mann,

ha sabido infundirles un calor y una

animación que apasionan. Páginas de
incomparable valor literario y docu-j
mental $ 24.—'

/
.

■' '''fclW'" ■■■■■■■■■■¡■'■■■■'■■■■■■■;i'. ,iin
_

,.,... , . ,,.— ; ¿ ,

lillit

:

i

Los HERMANOS ASHKENAZ1

por I. 3. Singex.—Obra comparada a

"La Guerra y la Paz", por su rique
za descriptiva. Nos lleva a Polonia y,
al través de una familia judía, nos

hace vivir un dramático proceso his
tórico: el aparecimiento de la gran
industria $ 48.—

/

UNO DE LOS DE VENANCIO

por Alejandro García Maldonado. —>

La vida aventurera de un soldado de
Venancio Pulgar, famoso caudillo ve

nezolano del siglo XIX. Al seguir sus
hazañas, revivimos una etapa heroi
ca y legendaria de la historia de Ve
nezuela

,
,. . • $ 42.—

OBRAS DE WALDO FRANK

AMERICA HISPANA.—El libro más

logrado del célebre autor. Contiene un

examen objetivo de los caracteres de

todas las naciones americanas. ¡La
verdadera fisonomía del continente!
. . $ 36.—

FIESTA.—Aquí se revela Frank co

mo un novelista de rara visión. Des
cribe la dramática vida de los negros
en Estados Unidos. Una novela real,
hondamente patética, una consumada
obra de arte $ 14.40

EN LA SELVA AMERICANA. —

Magistral retrato de la época en que
vivimos: la prosperidad, la depre
sión y el comienzo en España, de la

guerra actual. Hombres y sucesos

certeramente analizados . . $ 36.—

RAHAB.—Esta es la novela de una

mujer judía, que lucha en el am

biente hostil de Nueva York. Un dra
ma admirablemente observado, que
Frank describe con su estilo lírico y
lleno de animación . . .... $ 21.60

EL INDESEADO.—La azarosa vida
de un muchacho norteamericano cu

ya adversidad precedió aún a su na

cimiento. Una trama apasionante
fundada en un profundo conocimien
to de la naturaleza humana $ 26.40

m EDITORIDL ERCILLA S.fl.
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HACE cinco o seis años, cuan

do cada tercer noche, en la
penumbra del pequeño cuar

to de guardia del puesto de So
corros aguardábamos la llegada
de los heridos — infatigables
visitantes nocturnos que no da
ban tregua a nuestro sueño —

en una noche de esas, platicá
bamos el buen amigo, doctor
Moreno Zapata y yo, de la exis
tencia del alma; se daban argu
mentos en pro que inmediata
mente eran rebatidos con otros
de más peso y así seguía la dis
cusión hasta que al fin cansa

dos, en una cosa acordamos y
fué: que si acaso el alma no exis
tía, era por lo menos convenien
te creer en ella. Adormilados ya,
guardamos silencio por largo ra

to; lo profundo del tema que ha
bíamos discutido había hecho que
no pudiera apartarse de mi pen-

POR EL DOCTOR

Mario González Ulloa

Sarniento... De pronto, voces,
ruidos de pasos, silbatos y el al
boroto que siempre precedía a

cualquier caso aparatoso que lle
gaba. Entré a la sala de cura

ciones en el mismo momento que
dejaban sobre la mesa un cuerpo
y que un camillero le decía al
otro: "mejor sería llevarlo al an
fiteatro, te digo que está muer

to"; me acerqué, tomé el pulso al
mismo tiempo que veía el man

go de un cuchillo que salía del
pecho, en la zona del corazón. El
pulso no latía, acerqué el oído
a la parte herida, al corazón,
muy cerca del mango del arma
e intenté oír algún latido: nada,
seguí escuchando por cerca de
un minuto y . . . de pronto un la

tido, otro, otro más y nueva de
tención, miro angustiado a la ca

ra del lesionado, el reloj, las
10.15 h.; el policía me informa
que a las 10.10 h. había sido
herido en la esquina misma de
nuestro puesto, había pasado 5
minutos, después de la lesión en

que el puñal había traspasado
el corazón. Yo sabía que aproxi
madamente a los 8 minutos que
el cerebro no recibe sangre, fa
talmente muere; quedando 2 mi
nutos 50 segundos, 2 minutos 45
segundos, 2 minutos 40 segundos
para hacer algo; no vacilé, va

cié la botella de tintura de yo
do en mis manos y en el pecho
del herido, me puse en un se

gundo los guantes de hule, saqué
el bisturí de la pequeña caja de
instrumentos y mientras hacía
llamar al Dr. Zapata, de un solo
tajo levanté un colgajo de múscu-
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los y costillas para descubrir
el corazón; en ese momento llegó
la enfermera con compresas es

tériles, con pinzas, agujas, que
iba acomodando rápidamente en

rededor de la herida. El doctor
Zapata estuvo listo en un segun
do y levantó el corazón, mien
tras abría yo el pericardio; al
incidir esta cubierta, se vació la
cavidad de coágulos e inmedia
tamente comenzó a latir el co

razón, mientras dejaba escapar
un fuerte chorro de sangre por
su herida, una, dos, tres punta
das y estuvo cerrada la lesión
del ventrículo izquierdo y el co

razón seguía latiendo, cerramos

parte del pericardio, canaliza
mos y seguía latiendo, suturamos
los músculos, la piel y seguía la
tiendo, se cubrió la herida, se le
inyectó y se le llevó a su cuar

to y... ¡Dios bendito!, el cora
zón continuaba latiendo . . .

Habían pasado pocos minutos,
estábamos cerca de él, rebosan
do de satisfacción: habíamos sal
vado una vida. . . el enfermo
mueve la cabeza, entreabre los
ojos, busca en el cuarto y al dis
tinguir nuestro bulto, con voz

apagada, quedita, nos dice: Se
ñor, ¿por qué me dejaron re

gresar? Era eso tan bonito... ce
rró sus ojos y probablemente
pensaba en eso porque en las 72
horas que logramos hacer que vi
viera no desapareció de sus la
bios una sonrisa tan dulce, tan

apacible como con la que pin
tan a los ángeles o a los San
tos.
"¿Por qué me dejaron regre

sar? Era eso tan bonito", había
dicho nuestro hombre al mover

sus labios y al abrir sus ojos.
¿A qué se refería?, ¿adonde ha
bía ido que. se sentía triste al
regresar? Cuando las claridades
multicolores de la aurora se aso

maron al cuarto en el que yo es

taba aún, me sorprendieron pen
sando en el tema que nos había
ocupado antes de la llegada del
herido. ¿Existía el alma?
Pasaron unos años ... en mi

pequeña sala de operaciones ope
raba a una enferma que había
perdido su nariz en un accidente

automovilístico; se hacía el pri
mer tiempo operatorio para le
vantar un colgajo de piel de la
frente y con él construir la na

riz, se daba anestesia por vía

intratraqueal; al estar poniendo
los últimos puntos de sutura so

brevino un síncope, se retiró la
anestesia, se inyectó a la enfer
ma, se inició la respiración ar

tificial y la inhalación de oxí
geno y durante uno o dos minu
tos que parecían siglos, el cora
zón no iniciaba su ritmo nor

mal; la paciente parecía—o tal
vez estaba ya muerta—sin per
der tiempo, se le introdujo una

larga aguja de inyección en el.

corazón, la cual a pesar de es

tar en el músculo cardíaco no

se movía, se inyectó adrenalina
y a los pocos segundos el cora
zón empezaba a latir, fricciones
y oxígeno, todo lo que se pudo
para estimular sus movimientos;
en unos minutos latía normal
mente, la muerte se había trans
formado en vida; la enferma
entreabrió sus párpados somno-

lientos al tiempo que musitaba:
¡Qué hermoso!, y volvía a dor
mirse.
Al día siguiente cuando fui a

hacerle su curación, le conté de
las palabras

'

que habíamos oído
el día anterior y le pregunté lo
que sabía sobre ellas; me contes
tó que precisamente era sobre eso

que había visto mientras estaba
dormida, que había querido acor

darse, pero que lo único que re

cordaba era que se sentía muy
grande, muy fuerte y que esta
ba en posesión del secreto de la
felicidad en la vida, que de re

pente se fué empequeñeciendo,
debilitándose y olvidándose del
secreto, hasta que al abrir los
ojos se encontró con nosotros . . .

Me retiré de su cuarto, pensa-

Ignacio y O. Martínez
ESTUCOS Y DECORACIONES

Santiago
SAN IGNACIO 2840

TELEFONO N.<? 50189
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tivo, recordando el caso anterior
en el que el hombre muerto ya,
había vuelto a vivir y había vis
to algo. No era el sueño anes

tésico, no; habitualmente el en

fermo anestesiado despierta amo

dorrado y no recuerda nada ¿ Qué
es, pues, esto? Las continuas
preocupaciones por nuestros en

fermos nos hacen olvidarnos no

sólo de nuestros problemas, si
no hasta de nosotros mismos y
así mi pregunta la dejé sin res

puesta como la vez pasada. . .

* *

Unos cuantos meses después,
al operar a una enferma de cán
cer del seno, sobrevino un sín
cope cardíaco y mientras el anes
tesista y yo atendíamos a esto
e inyectábamos adrenalina en el
corazón con una aguja gruesa,
el ayudante seguía suturando;
latió de nuevo el corazón y como

la anestesia se había retirado a

los pocos segundos, la enferma
se quejó repentinamente, se mo

vió y abrió sus ojos, para volver
los a cerrar en el momento en

que se le administraba de nue

vo la anestesia.
Nuestra enferma sanó de sus

heridas, yo iba a visitarla a una

vieja casona cerca de San Án
gel, con frecuencia, pues siempre
tenía alguna pequeña molestia
que la hacía llamarme en seguida.
En la tarde de un domingo fui a
verla, estaba en el jardín senta
da, con un libro en las manos,
en un pequeño cenador, me sen
té cerca de ella y platicábamos
sobre cosas triviales cuandq me

dice: Doctor, ¿nunca le he con

tado del sueño que tuve cuando
me operaron?, y mientras con
sus brazos apretaba sus rodillas,
con voz temblorosa y solemne
comenzó a relatarme: "Era una

enorme llanura, blanca, algodo
nada, en la lejanía se veía una

luz diáfana, transparente, que
atraía tanto la vista que de pron
to no había reparado en que mi
les de seres transparentes pare
cían flotar y dirigirse rápidamen

te hacia aquella maravillosa cla
ridad, no sé cómo vi mi mano y
noté que era transparente y tan
ligera que con el simple impulso
de la brisa avanzaba rápidamente
también hacia la horcina de luz,
a pesar de la transparencia de la
luz—esa. luz diáfana que me ha
bía maravillado tanto ■—noté que
los seres que pasaban a través
de ella, desaparecían comple
tamente y no podía verlos más;
a medida que me acercaba, oía
una música extraña que venía de
todas partes, que me rodeaba,
que me aligeraba aún más y que
me llenaba de una sensación
profunda de felicidad, seguían
entrando los seres diáfanos y es

taba yo apenas entrando en el
halo dé luz cuando sentí un do
lor agudísimo sobre el corazón,
cerré los ojos un instante y al

abrirlos, me di cuenta que esta
ba de nuevo en el mundo, de nue

vo con mis pesares, con mis pe
nas y con el profundo sufrimien
to de mí incurable enfermedad".
Eso dijo, sus ojos miraban al

vacío como tratando de retener
el pensamiento, por su cuerpo
corría un calosfrío que la hacía
estremecerse, no dijo más, los dos
guardamos silencio por largo ra

to, abstraídos en nuestros pro
pios pensamientos.
Su historia dio vueltas en mis

sueños toda esa larga noche; a

la mañana siguiente, al llegar a

la Clínica, inmediatamente bus
qué el historial operatorio de es

ta enferma y al leerlo, en la
anotación de accidentes: síncope
cardíaco tratado con inyección
de adrenalina en el músculo del
corazón. Me sorprendí al recor

dar que la enferma me había
contado que había vuelto de su

"viaje" al sentir un intenso do
lor en el corazón. Al hacer este
descubrimiento sentí un estre
mecimiento que recorrió mi cuer

po; es decir todo, todo lo que la
enferma había visto en su "re
corrido" había sucedido mientras
el corazón no latía, cuando al ce

rebro no llegaba sangre. ¡Cuan
do ella era una muerta!

Ella acusaba percepciones
mientras clínicamente estaba
muerta. ¿Eran, acaso, fenóme
nos del subconsciente que se li
beraba al perder el freno del yo

. consciente? No, me contesté a
mí mismo: el consciente estaba
suprimido desde el principio de
la operación, desde la iniciación
de la anestesia. ¿Era, entonces,
el alma que libre ya del cuerpo
salía a gozar de su albedrío, has
ta que manos humanas la hicie
ran volver? Pensé en eso por
muchos días y al fin, con la ru
tina del trabajo diario acabé por
olvidarlo como había olvidado
también lo que antes había visto.
Pasaron cerca de dos años y a

mi regreso de un viaje a los Es
tados Unidos, mi enferma se ha
bía agravado: metástasis cance

rosa en el hígado y en la médu
la. La iba a ver muy seguido y
aun cuando ella estaba conscien
te de su gravedad siempre son

reía, siempre estaba contenta, su

agonía fué lenta y, cosa rara, sin
dolor. Una noche me llamaron
por teléfono, ¡se nos muere, se
nos muere!, urgía una voz. Fui
tan de prisa como pude y llegué
a tiempo para verla respirar sus.

últimas penas, se moría tan plá
cidamente, tan alegremente que
parecía que iniciaba un feliz via
je, estaba tan extasiada contem
plando el "Shangri-la" que ha
bía entrevisto cuando el sínco
pe, al operarse, que cesó el co

razón en sus latidos sin que en

su cara se adivinara más que di
cha.

¿ Fué lo que ella vio, lo que
vieron los otros un sueño o es

que verdaderamente un alma ha
llegado a esos misteriosos luga
res de los cuales tan pocos o nin
guno ha vuelto?
Quizá tengamos que esperar

mucho tiempo, tanto como has
ta el tiempo de la muerte, para
contestar — si es que en la
muerte puede contestarse — a

esta tan apasionante pregunta...

Dr. M. G. ü»
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Hércules y Télefo niños, ante el héroe, la personificación de la Arcadia
(Basílica de Herculano)

LOS FRESCOS
DE POMPEYA Y HERCULANO

LA desaparición total de las
obras de los grandes maes

tros de la pintura griega, la
rareza relativa a las pinturas ha
lladas en los edificios públicos
y privados de Roma y Ostia y
su conservación generalmente
mediocre, dan a Pompeya, a Her
culano y a Stavia, a las ciuda
des más bien dicho sepultadas
por el Vesubio, cuando la terri
ble erupción del 79, el envidia
ble e inigualable privilegio de
habernos conservado la documen
tación, la más amplia, la más

rica y la histórica y artística
mente comprensiva que podemos
tener sobre el desarrollo del arte

antiguo y precioso de la Pintura
de la Época Romana, al menos

desde el principio del primer si

glo antes de J. C. hasta el año
de la sepultura. Este período de
be ser considerado como funda
mento para el desarrollo ulterior
del arte, pues cuando en ellas
maduraban, y desaparecían las
últimas influencias de la escue

la del helenismo, nace, se desen
vuelve y madura a su vez en el

latió y en la campania, un nue
vo espíritu artístico, más estric
tamente itálico y romano, que,
de la pintura de los Hypógeos fu
nerarios, encontrara su confinan
te en la nueva, grande y orgu-
llosa rama del arte cristiano.
De la técnica y del estilo de

las pinturas de la edad de oro

del helenismo, un pálido, puro y
precioso reflejo nos es conserva
do en Herculano, gracias a al
gunos pequeños cuadros pinta
dos en claroscuro sobre már
mol (llamados mono-cromos),
ostentando la firma de artistas
griegos del primer siglo antes
de J. C. Entre ellos se encuen
tra el pequeño y exquisito cua

dro de las "Jugadoras de Taba"
firmado por Alejandro el Ate
niense. Mas el verdadero arte
de la pintura en Pompeya y Her
culano, aun siendo un derivado
natural de las escuelas de arte
helénico y aunque tratando de
temas y de sujetos de la mito
logía y de la poesía épica grie
ga, es obra de artistas y escue

las locales, presentando un ca

rácter real de arte regional y
llegando a ser con la decoración
de las paredes de los edificios
públicos y privados un elemen
to esencial y universal del am

biente vital de dos ciudades an

tiguas. Es, sobre todo, en las
grandes composiciones figuradas
que decoran las ricas residen
cias patricienses del fin de la
República y de los primeros años
del Imperio que la pintura mu

ral alcanza, en Pompeya, su más
alta expresión de arte y su más
grande potencia de creación y
de composición. Famoso entre
todos es el gran fresco de la
"Villa de los Misterios", (des
cubierta en 1909), precioso do
cumento de arte y de religión.

La pintura se compone de 29
escenas que se desarrollan alre
dedor de las paredes de una sa

la y representan los diferentes
momentos de una ceremonia de
iniciación de jóvenes esposos a

los misterios dionisiacos: ceremo
nia de preparación, como la lec
tura del ritual, ceremonias ritua
les, como las de la flagelación,
(Pl. II y III), figuras y accio
nes del cortejo dionisíaco de Si-
lenos, de Sátiros y de Ministros
del culto, se mezclan con figu
ras humanas que participan a la
literatura de un drama místico
(Pl. I), en el fondo rojo de la

pared, los actores del drama se

destacan como figuras plásticas
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Sileno, músico y cantante (detalle).
Villa de los Misterios en Pompeya.

en relieve; la expresión religio
sa, .grave y concentrada, o bien

agitada y atormentada de los

personajes, es vigorosamente ex

presada.

Algunas otras pinturas de me

nor importancia forman parte
de esa representación, como el
malicioso sátiro danzante (Pl.
VI). A la misma época pertene
ce la noble y grandiosa figura
de un viejo, (filósofo o poeta),
en un fresco de una residencia
de Boscoreale y las pinturas que
decoraban las ábsides de un edi
ficio público en Herculano (Pl.
IV), entre las cuales se destacan
por su nobleza de composición
la del mito de Hércules y Té-
lefo (Pl. V), las principales fuen
tes de inspiración de las pintu
ras pompeyanas, han sido los su

jetos de la epopeya de Homero
y de los poemas cíclicos, sea que
derivan de originales de obras
famosas transportadas a Roma,
sea que se inspiren de redaccio
nes, ya populares, de los tabulae
ilicae inspiradas en el mito y la
leyenda de los orígenes roma

nos. Tal es la rica serie de cua

dros de la "Casa del poeta trá

gico", entre las cuales son jus
tamente célebres las pinturas re

lativas a la separación de Bri
séis y Aquiles, el sacrificio de In

genia, ésta última, derivación

tardía de un cuadro célebre del

pintor Timante.

Mas el mito que ofrece a los
artistas un tema preferido, con

los héroes más gratos al alma

popular, es el de Hércules y sus

famosos trabajos, el de Perseo,
salvador de la bella Andrómeda.
Muchas veces el mito se vuelve
idílico mítico: amores de dioses

y héroes, y una aureola de li

gero romanticismo se despren
de de esas composiciones, de
las cuales el tema fundamental
es la fuerza indomable del amor
sobre todo ser humano. El sen

timiento vivo y profundo que tu
vieron los romanos para la be
lleza de lá naturaleza y para la

paz de los campos se refleja cla
ramente en su predilección para
un género de pintura paisajista.
El nombre de Ludius conserva el
recuerdo del pintor, que a la

época de Augusto hubiera sido
el principal autor y en parte el
innovador de este género.

Así el paisaje, que en los cuen

tos fabulosos del mito aparece

La garza real y la serpiente
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Teseo, vencedor del Minotauro, liberando a los niños atenienses. Basílica de Herculano.

ya como el ambiente necesario
a la escena, se vuelve tema a

su vez, con la ayuda de suje
tos de preferencia idílicos o bien
con vistas reales de marinas y
puertos (Pl. VII). La técnica es

fluida, sencilla, sumaria, impre
sionista, en una atmósfera lim
pia y verdadera, algunas veces

de fondo monocromo; pero esas

obras tienen una frescura na

tural, ingenua y un perfume de
ligero romanticismo, que recuer

dan los apuntes y bosquejos de
paisajes de los siglos XVIII y
XIX.

*

A la pintura del paisaje se

agrega la pintura animalista,
que alcanza a veces poderosos
efectos de verdad, como en la
lucha entre "la garza y la ser

piente". (Pl. VIII). Se encuen

tran también naturalezas muer

tas, que revelan el amor a la

observación, así como una gran
habilidad técnica. (Pl. LX).
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Vauban vivió y sintió al lado del pue
blo oprimido y hambriento de la Fran
cia de entonces. Propició un impuesto
a la renta en relación a los ingresos
de cada uno. Estas ideas lo hicieron
caer en desgracia con el rey. Sus ac

tuaciones como soldado se eclipsan
al lado de sus esfuerzos para proteger

a las clases trabajadoras

EL intenso amor al pueblo que
trabaja y sufre no ha sido
nunca privilegio de ninguna

categoría social. En el siglo
XVII, bajo el largo reinado de
Luis XTV de Francia, un hom
bre dedicado toda su vida al arte
de la guerra, como ingeniero y
militar, ha producido una obra
en que se expresa todo el dolor
de la masa humana oprimida.
Vauban pertenecía a la peque

ña nobleza campesina de Fran
cia. Sus padres vivían en un es
tado rayano en la miseria. A los
diez años se encuentra huérfa
no y sin medios de vida. Lo re

coge un cura, que en cambio de
los servicios que le impone le su

ministra instrucción hasta los
dieciocho años. Inicia entonces
su carrera militar, a la que sólo
pone término cuando la vejez y
la enfermedad lo reducen a la
inacción.
A los sesenta y nueve años de

edad, Vauban recibe de Luis XIV
su nombramiento de mariscal. En
1705 escribe lo siguiente en un

memorial: "Tengo setenta y tres
años; llevo la carga de cincuenta

y dos años de servicio, con cin
cuenta sitios de importancia y
casi cuarenta años de viajes y
visitas continuas a plazas y
fronteras, lo que me ha ocasio
nado mucho trabajo y fatigas de

espíritu y de cuerpo, pues para
mí no hay verano ni invierno".
Un año después, a los setenta y
cuatro años de edad, deja el ser
vicio activo. Y el profundo co

nocimiento de la miseria y el do
lor del pueblo, que había adqui-

Vauban, un Mariscal de Francia que

se dolió de la suerte del pueblo,
ES EL PRECURSOR DEL

IMPUESTO A LA RENTA

rido en sus innumerables andan
zas por las comarcas de Francia,
lo lleva a incurrir en la desgra
cia del rey. El mariscal Vauban,
con su alma aguerrida, se había

apiadado de la masa doliente,
compuesta por los labradores y
los artesanos, estrujados hasta
el hambre y la desnudez, y en

un extenso memorial al sobera
no había expuesto el mal y lo

que conceptuaba el remedio.

MARISCAL DE FRANCIA

¡Extraño destino el de Vauban!
Era un corazón sensible a toda
clase de sufrimiento. Pero su vo

cación o la ruda necesidad de la

época, que no le permitía el lujo
de elegir su carrera, lo llevó al
oficio de las armas. Dirigió la
construcción de un sistema de
fortalezas que protegían a Fran
cia desde Dunkerque hasta Bel-

POR

ARTURO HAVAUX
fort y fué el alma de sitios

puestos a ciudades enemigas. Pe
ro en todo, y siempre, su mayor
preocupación era la vida del
obrero o del soldado. Así como

se preocupaba del salario, del ali
mento y del descanso del peón
ocupado en terraplenar, velaba

por el mínimo de riesgo a que
pudiera verse expuesto el guerre
ro. Dijo un día a Luis XrV: "Pre
feriría haber conservado cien sol
dados a vuestra majestad, que
haber arrebatado diez mil al ene

migo".
Con estos sentimientos, Vau

ban analizó el cuerpo casi exá
nime del pueblo de Francia. Lo
vio y lo sintió exhausto, agota
do, moribundo. Y al buscar las
causas de tal estado de cosas, cre

yó descubrirlas en las desigual
dades de las distintas clases
sociales con respecto a los im

puestos que alimentaban las ar-

Vauban, dirigiendo la construcción del sistema de fortalezas para la

defensa de Francia, que iba desde Dunkerque hasta Belfort. (Según
un cuadro de Tony Robert-Fleury)

.
— '



cas del Estado y permitían el lu
jo escandaloso y el goce frenéti
co de los privilegiados en tal or
den de cosas.
Vauban dio forma a su pensa

miento en un librito extraordi
nario. Lo tituló: "El diezmo
real". Lo inspira la idea de repar
tir en toda la masa de la pobla
ción las cargas del Estado, en

proporción a la riqueza y a las
rentas de cada uno. Es un paso
hacia el impuesto a la renta, ini
ciativa que fracasó entonces, pe
ro de un fondo de justicia tan
natural que más tarde volvió a

surgir y se abrió paso, en plena
era de economía privada, como

la capitalista.

INVESTIGADOR DE INJUSTI
CIAS SOCIALES

En sus viajes Vauban se infor
maba de todo lo referente a la
vida del pueblo: el precio de las
tierras, la manera de cultivar
las, su rendimiento, la relación
entre éste y el alimento del pro
ductor, etc. Se preguntaba por
qué anomalía un país como Fran
cia, capaz, según sus cálculos,
de alimentar fácilmente a vein
ticuatro millones de habitantes,
sólo alcanzaba a proporcionar,
no el bienestar, sino apenas lo
necesario, a diecinueve millones.
Y habiendo buscado las causas

del mal, había comprobado, en

primer término, que los impues
tos eran demasiados gravosos
y, en segundo lugar, que su mala
repartición era extremadamen
te perjudicial para el pueblo.
Ahí radicaba el nudo de la

cuestión. En vez de repartirse
entre todas las clases sociales,
las cargas fiscales recaían única
mente sobre la parte más mise
rable de la población, compuesta
por los hombres del campo y los
artesanos. Sólo una tercera par
te de la población contribuía a

los.gastos del Estado. La noble
za, el clero, los militares, en ge
neral, estaban exentos de im
puestos. Y para agravar más
todavía la situación, las más de
la veces los impuestos eran pro
porcionales en razón inversa a

la fortuna del contribuyente.
¿Cuál era el resultado de es

te absurdo sistema de. recauda
ción para proveer las arcas del
Estado? Vauban lo expresa en

estos términos lapidarios: "Es
evidente que este mal es llevado
hasta el exceso, y que si no se le
pone remedio el pueblo de aba

jo caerá en una extremidad de la

que no podrá levantarse nunca;
los caminos reales y las calles
de las ciudades y de las aldeas
están llenos de mendigos que el
hambre y la desnudez arrojan de
sus casas". Y agrega: "Por todas
las averiguaciones que he podido

Instigado por los ricos cortesanos que
veían en Vauban a un enemigo de
sus intereses, Luis XIV hizo condenar
el libro del mariscal, en el que pedía
un poco de alivio para el pueblo que

todo lo daba y nada recibía

hacer, he observado que en estos
últimos tiempos cerca de la déci
ma parte del pueblo está reduci
da a la mendicidad, y mendiga
efectivamente; que de las nueve

partes restantes, cinco no están
en condiciones de hacer la limos
na a aquélla, porque ellas mis
mas están más o menos reduci
das a la misma desdichada si

tuación; que de las cuatro que
quedan, tres sufren de malestar,
envueltas en deudas y procesos;
y que de la décima, en la que in

cluyo a toda la gente de espada
y a los letrados, eclesiásticos y
laicos, la alta nobleza, la noble
za distinguida, los funcionarios
militares y civiles, los buenos
mercaderes, los burgueses con

rentas, no se 'puede contar más
de cien mil familias; no menti
ría afirmando que no pasa de
diez mil el número de las real
mente acomodadas".
El buen mariscal se indigna

ante la comprobación de esa mi
seria del pueblo, y de la chocan
te injusticia que significa. "Es
la parte baja del pueblo—dice—

la que por su trabajo y su co-

comercio, y por lo que paga al

rey, lo enriquece a él y a todo
su reino; ella es la que suminis
tra los marineros y soldados de
sus ejércitos de tierra y mar;

ella, la que ejerce todas las artes
y los oficios; ella, la que lleva a

cabo todo el comercio y las ma

nufacturas de este reino; la que
da los labradores, viñateros y
peones del campo, la que cuida y
alimenta los ganados, la que
siembra y levanta las cosechas,
en pocas palabras, la que realiza
todas las obras magnas y menu

das del campo y de las ciuda
des".
Vauban insiste ante el rey, ex

presándole que en su concepto

nunca se ha tenido en Francia
bastante consideración por el

pueblo; por eso constituye éste
"la parte más arruinada y mise
rable del reino, no obstante ser

la más considerable por su nú
mero y por los servicios reales y
efectivos que presta".

¿Qué remedio propone Vau
ban? Una profunda reforma en

el sistema de impuestos. Que to
dos paguen, y en forma propor
cional a sus ingresos. Que no

puedan eludir la obligación de
contribuir en los gastos del Es
tado, de acuerdo a sus medios,
ni los nobles, ni los militares de
alta graduación, ni el clero, ni
los altos funcionarios; que no es

cape ni siquiera el personal de la
casa del rey. De esta manera,
Vauban tiene la certeza de que
la carga del pueblo quedará muy
reducida y aumentará, por lo

tanto, la felicidad de todos.

PROTESTAN LOS PODEROSOS

Tal programa no provocó alar
ma en las clases que debían sen

tirse afectadas por él, mientras
el proyecto de Vauban quedó en

carpeta. Pero su publicación, sin
autorización del rey, desató la
ira de las clases privilegiadas.
Una camarilla obtuvo del monar
ca la condena del libro. Y el
buen Vauban, viejo y enfermo,
recibió este veredicto como una

sentencia de muerte. Falleció de
dolor a los pocos días. De dolor
por la desgracia en que había
incurrido ante el rey, o de do
lor por ver desechado su esfuer
zo encaminado a mejorar la suer

te del pueblo de Francia.
Vauban fué precursor de otras

medidas que tuvieron aplicación
más tarde. Propició el descanso
semanal para todo hombre de
trabajo. "No. és posible — decía
— que cuerpos que han trabaja
do con vigor durante seis días no

necesiten descansar el séptimo
día y no estén satisfechos de te
ner ese día para regocijarse,
puesto que para eso trabajan".
Propició, también, una forma

de impuesto al lujo y al vicio,
considerando justo que el que con

sumiera ciertos artículos no in
dispensables como el tabaco, el
café y el vino y que llevara de
terminados adornos en su perso
na, pagara para ello un impues
to especial.
La gloria militar de Vauban

se eclipsa con su obra de obser
vador de las miserias y las ne

cesidades del pueblo. El ingenie
ro que construyó tantas fortale
zas y el soldado que dirigió tan
tos sitios ceden el lugar ante la
posteridad al hombre de corazón

que sufrió con el pueblo de su

país e intentó redimirlo de las
injusticias que lo agobiaban.

A. H.
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TIENE TERNURAS DE REGAZO ACOGEDOR,
LA ESCUELA MATERNAL DE PUENTE ALTO
POR

Carlos Barella Iriarte.

A mediados del siglo pasado,
el célebre pedagogo alemán,

Federico Frobel, fundó en Ale
mania la primera Escuela Ma
ternal. Después de luchar contra
los prejuicios y convencionalis
mos de su época, logró crear y
dar vida a una iniciativa de bien
social, que se habría de extender
más tarde por el mundo entero.
El Kindergarten, —jardín de in
fantes, como él llamó a su obra
—tenía por objeto educar a los
niños de 2 a 7 años, descubrien
do y desarrollando en ellos sus

cualidades individuales y, sobre
todo, su talento artístico, estéti
co y social. A Frobel siguieron,
aunque con distintos métodos.
tan distinguidos educadores co

mo Pestalozzi, Montessori, etc.
Con las últimas conmociones

políticas de nuestro tiempo, el

Kindergarten, creación, en un

principio, de alcance más bien
filosófico, pasó a primer plano
y tomó un carácter social. La
educación del pueblo es y segui
rá siendo un problema funda
mental para las naciones.
La creación de Escuelas Ma

ternales en la actualidad obede
ce a una necesidad bien precisa:
la de atender higiénica, social y
pedagógicamente a la niñez en

su edad de mayor abandono. De

bido al estado de indigencia en

que vive el pueblo, el niño pro
letario, entre los 2 y los 8 años,

He aquí una de las salas de la Escuela Maternal, donde los pequeñuelos
se entretienen con juegos que aguzan su ingenio e inteligencia.

más o menos, se ve excluido de
toda atención. Aun no es capaz
de valerse por sí solo. La Escue
la Primaria no puede recibirlo

por sus cortos años. Sus padres
viven alejados de él, ya sea por
que se hallan ocupados en el tra

bajo o, simplemente, por igno
rancia. Mientras tanto, el niño
crece solo y abandonado a la
sombra trágica de los conventi
llos. Es entonces cuando le co

rresponde actuar a la Escuela

En medio de un ambiente grato, los niños son esmeradamente atendidos
durante la hora del almuerzo. Obsérvese que el mobiliario de este comedor

está en consonancia con la edad de los chicos.

Maternal. Toma al niño cuando
éste deja el pecho de la madre
para entregarlo después de un

cierto tiempo a la Escuela Pri
maria. Es el primer y más deli
cado escalón en la educación del
ser. De ahí su gran interés hu
mano y su importancia social.
Desgraciadamente, en Chile

existen escasos establecimientos
de esta índole. Entre ellos se

destaca la Escuela Maternal de
la Casa de Socorros de Puente
Alto, fundada por iniciativa del
Dr. Alejandro del Río e inaugu
rada el 22 de julio de 1939.
Movidos por nuestro interés

profesional, y con el deseo de dar
a conocer, no sólo las bellezas na

turales, sino que asimismo las
humanas que encierra Chile, vi
sitamos esta Escuela. A pesar de
su gran valor como obra social
y educativa y también arquitec
tónica, es completamente desco
nocida, presentándose una vez

más el caso, tan chileno, de qué
conocemos de todo, menos de lo
nuestro.

En medio de un ambiente de
tabernas y fábricas se levanta la
Escuela Maternal de Puente Al
to. Sirve a un pueblo industrio
so, cuya mayor parte de la po
blación es obrera.

Al entrar a ella se siente una

sensación de alivio. Porque Puen
te Alto es sucio, con calles llenas
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Una sala de la Escuela Maternal, con decoraciones murales adecuadas
a la mentalidad de los niños.

de barro, sin árboles, y en cam

bio en la Escuela lo primero que
llama la atención es la limpie
za y la nota agradable la dan
los pisos relucientes. Por entre
los vidrios bruñidos de los an
chos ventanales, la diafanidad
del paisaje parece acrecentarse.

Su Directora, la Sra. Luisa
Guijón de Pérez, nos recibe con

esa amabilidad propia de las mu

jeres que están acostumbradas a
tratar con niños. Nos habla de
su obra con cariño y a través de
sus palabras notamos, no a la
directora en su carácter jerár
quico, sino a la madre abnegada
y buena.

La mañana está clara. Un sol
débil de invierno penetra por los
ventanales e ilumina la sonrisa
distraída de los niños. Empeza
mos a recorrer la Escuela. La
Sra. Guijón de Pérez nos lleva
a la Biblioteca. Es amplia, lu
minosa, alegre. Los muros blan
cos están decorados con frescos
de Laura Rodig. En cada detalle
se siente la nota de buen gusto.
Esta Biblioteca, que sirve a la

vez para Sala de Actos, posee
1888 volúmenes que están a la
disposición de todos los escolares
de Puente Alto. Tiene una Sec
ción de Estadística muy bien or

ganizada y una clasificación mi
nuciosa de las obras, encamina
da a facilitar a los niños sus pe
didos de libros y revistas.

Unidas a ella por anchas y es

paciosas circulaciones están las
salas de clases y la sala de re

poso que sirve eventualmente co
mo sala de juegos.
Estas salas de clases no son,

desde luego, como las de una es

cuela Primaria o Secundaria. No
están los bancos alineados y cla
vados al piso. En ellas encontra
mos la mayor libertad. Los niños
ocupan mesitas movibles y ba
jas donde, según los métodos de
enseñanza, hacen trabajos ma

nuales, dibujan o, simplemente,
juegan. La Escuela Maternal no
imparte "conocimientos", no en

seña a leer ni a escribir. Su preo
cupación es forjar en el niño, se

gún su propia personalidad, un

carácter y una orientación. No
se le somete a disciplinas o méto
dos rígidos. Se le deja en relati
va libertad y se le educa en el
sentido de que se le enseña a vi
vir.

Las salas son asoleadas. Los
encendidos colores de los jugue
tes de todas clases dan la sensa

ción de estar viviendo un cuen

to de hadas. Hay muñecas rubias
de ojos azules, muebles en mi
niatura, pelotas, payasos vesti
dos de rojo, etc. Las manecitas
delicadas de los niños constru
yen altas torres y la maternidad
instintiva de las niñas arrulla a

las muñecas en sus cunas dora
das.

Anexa a esta sala de clases,
está la sala de reposo, donde los
niños duermen la siesta y hacen
sus juegos en los días de lluvia.

Notamos el defecto que esta
sala está comunicada al patio
por una escalera de una inclina
ción exagerada para los niños.
En estos casos en que hay que
salvar cambios de nivel más o

menos altos, es recomendable el
uso de rampas suaves que exijan
del niño el mínimo de esfuerzo.
Asimismo, las salas de clases no

tienen comunicación directa con

el patio de juegos, debiéndose
circular por la sala de reposo o

dar una vuelta por el hall de
repartición para llegar a él.

De la Sala de Reposo pasamos
al refectorio. Tiene buena orien
tación. Su ambiente es agradable
y el mobiliario bajo se adapta
perfectamente a la estatura de
los niños. En todas partes nota
mos la preocupación por la higie
ne. Los pisos están bruñidos y
los muros no presentan manchas
ni rasmilladuras.

En el momento que entramos
a él, los 50 niños de la Escuela
se preparaban para almorzar.
Ellos mismos ordenaban las me

sas y ponían el servicio, dentro
del mayor orden.

Enfrente, separados por un pa
sillo amplio, están los servicios

Hay un espacioso patio donde los muchachitos disponen de juegos y
entretenimientos de toda clase.



<Sn Viaje 43

higiénicos. Los artefactos, como

es lógico, están dimensionados con
relación al niño. Son más bajos
y de proporciones menores que
los corrientes. Sobre repisas hay
vasos y cepillos para los dientes,
cada uno con su insignia o dis
tintivo especial, ya que como los
niños no saben aún leer, no se

pueden diferenciar estos objetos
por números o nombres.

Después de visitar todo esto,
la Sra. Guijón de Pérez nos lle
va al amplio patio de juegos.
La alegría sana y bulliciosa de

los niños lo inunda por comple
to. Un torrente de vidas llenas
de sol corre y grita, se sube a

los columpios y ruedas, mientras
el viento arremolina sus cabelle
ras morenas. La Naturaleza ro

dea el ambiente. El cielo está
muy claro y la cordillera blanca
parece que se nos viene encima.
De este modo, el niño vive en

contacto con la Naturaleza y
aprende a comprenderla y a

amarla. La mayoría de los peda
gogos modernos insisten especial
mente sobre este aspecto de la
educación.

Pero al lado de toda esta ma

ravilla, de este noble empeño por
levantar al pueblo a un nivel su
perior existe un problema que
ahora, al ver a estas felices cria
turas llenas de vida y de salud,
con sus ropas limpias y sus ros

tros aseados, se nos hace más pa
tente. Es el del brusco y enorme

cambio de ambiente que sufren
los niños al dejar la Escuela y
llegar a sus hogares. Mientras

aquí son los verdaderos dueños
de todo, en sus casas vuelven a

tomar el trágico papel de niños

proletarios. La vida del conven

tillo los hace olvidar el espíritu
nuevo y sano que se les trata de
inculcar en la Escuela. ¿No se

estará arando en el mar? El
ejemplo de sus padres, y la
despreocupación por educarlos,
es como la negación absoluta
de la dedicación que ponen las
maestras para abrirles nuevos

horizontes de vida.

Mientras juegan en el patio,
conversamos con la Sra. Guijón
de Pérez y le comunicamos nues

tra inquietud.
—En realidad es un problema

complicado—nos dice ella— . Pa
ra tratar de solucionarlo la Es
cuela realiza también un servi
cio social. Este servicio social ha
dado una gran importancia a las
"Visitas domiciliarias" y a las
"Reuniones de madres". Las pri
meras no se han hecho con la
intensidad que se hubiere desea
do para no cansar los hogares
con la visita continua de la Visi
tadora y hacerla parecer como

una imposición.
Asimismo se han controlado

los tratamientos de las enferme
dades de los niños, haciendo una

labor de acercamiento amistoso;
una labor educativa, dando no

ciones de higiene, armonizando
dificultades familiares, consta
tando la adhesión del hogar a la
obra asistencial de la Escuela. Y
así se ha observado la forma có
mo interpretan las sugerencias
hechas y el interés que ponen en

realizarlas. Esta labor, dadas las
condiciones del medio ambiente
en que debe desarrollarse, es in
gratísima y requiere, por parte
de quienes la realicen, condicio
nes especiales de abnegación y
sacrificio.

Señora Luisa Guijón de Pérez, activa y entusiasta Directora de la Casa
Maternal, conversa con el redactor de "En Viaje".

La lachada de la Casa Maternal
de Puente Alto.

En lo que respecta a las Reu
niones de madres, se ha hecho
una labor educativa en forma co

lectiva. Se ha convivido con ellas
por medio de estas reuniones
amistoso - sociales, especies de
charlas que han tenido los si
guientes temas: divulgación de
la índole de la Escuela; respon
sabilidad paterna; nociones de hi

giene elemental; nociones de psi
cología infantil, para que apren
dan a tratar a sus hijos. Sobre
la educación de los adultos en

forma colectiva, el Servicio So
cial intensificará su labor, for
mando parte de su programa de
trabajo, el funcionamiento de
cursos de tejido y labores domés
ticas y la realización de actos
culturales que sirvan de ense

ñanza y recreación a la vez.

La Sra. Guijón de Pérez ha
bla con entusiasmo y amor. En
la vivacidad de sus ojos se nota
a la mujer activa y entusiasta.
Si en Chile hubiera muchas co

mo ella, el problema sería, sin
duda, menos grave.
Ha terminado el recreo y los

niños se dirigen a las salas. El
débil sol de invierno ilumina la
alegría de sus rostros morenos.

La cordillera, brillante de nieve,
se perfila al fondo, contra el cie
lo azul. Los niños, humanidades
del futuro, desfilan junto al sím
bolo de la grandeza de la patria.
Ha llegado la hora de regre

sar.

Nos despedimos de la Sra.
Guijón de Pérez y, al mismo
tiempo que le damos las gracias
por sus atenciones y gentilezas,
la felicitamos de todo corazón
por su gran obra.
Salimos de la Escuela. Una

sensación de haber vivido algo
maravilloso y desconocido nos

llena el espíritu, mientras el au

to, con desesperación de máqui
na, corre apresurado hacia San

tiago . . .

C. B. I.



44
£n i>t<tje

COBQUECURA,
a la sombra de su majestad y señorío

LOS claveles de La Serena, las
dalias de Valdivia y los co-

pihues blancos, cremas o

festoneados de rojo de Cobque-
cura, señalan regiones diversas
del país, pero de una belleza im
ponderable.
En este largo peregrinaje por

Chile, en eterna devoción de
maestros y de periodistas, lleva
mos el alma como si en el fondo
de un espejo estuviéramos vien
do siempre las regiones vividas.
Todas ellas nos han dejado lo

poco de belleza espiritual que po
damos tener. Porque no hay ya
duda que la hermosura del me

dio natural se vacia en el espíri
tu de las gentes, el que a su vez

se entrega al espíritu de los que
llegan.
Cobquecura es una tierra de

belleza agreste raras veces vista
en otra parte. Su mar, siempre
desolado y bravio, sin una sola
embarcación que ponga obs
táculos a su inmensidad, sus ro

cas enormes cubiertas de millo
nes de lobos, su iglesia de pie
dra — roca gigantesca horadada
por el mar en siglos de incesan
te lucha — todo hace grandioso
el espectáculo que domina el via
jero ávido de emociones fuertes.
Y siguiendo la ley inexorable,

a la belleza del medio, cuajado
de copihues de siete u ocho varie
dades, desde el blanco puro has
ta el morado, responde la dono
sa hospitalidad y nobleza de las
gentes del lugar. Son unos cuan

tos los que viven al pie de las

rocas Ciclópeas de Cobquecura,
pero son todos amigos y viven
entre sí generosa y alegremente.
No ambicionan otra cosa que

el progreso de su hermosa re

gión y vivir eglógicamente, arru
llados por el mar y embellecidos
por la naturaleza que allí revien
ta en bosques, jardines y huer
tos.
Nos llevan a visitar Quitape-

nas, una hermosa finca construi
da a orillas del mar. Es una ca

sa de campo de puro estilo co

lonial. Al grueso aldabón de
bronce de la ancha puerta de en

trada, sigue un jardín tan artís
ticamente hecho que raras veces

hubo ocasión en la vida de ver

algo mejor.
Entramos a la casa. Todo allí

es colonial. No hay radio, ni vic-
trola, ni hay luz eléctrica, ni tim
bres modernos para llamar a la
servidumbre. Esa bellísima habi
tación es una sola obra de arte
antiguo. Una gran sala llena de
luz, de sol y de flores, éstas ob
servadas a través de los crista
les, está totalmente llena de an

tigüedades. Hay allí imágenes de
todas las épocas y de diversos
países, tan perfectamente hechas
en madera que no hallamos qué
admirar más, si al artista que
las hizo o al artista que logró
ubicarlas para ofrecerlas al de
leite de las personas que tienen
el honor de visitar tan maravi
llosa galería de antigüedades. Y
una nota de profunda recorda
ción: las paredes de la sala es-

La roca de las cuevas del agujero del Puelche.

Una reliquia existente en Cobquecura.
Santa Gertrudis, tallada en

madera.

tan materialmente cubiertas de
esas alfombras que nuestras
abuelas llevaban a la iglesia, en

manos de sus mucamas, para
arrodillarse y oír la misa.
No podríamos detallar las

obras de arte que guarda Quita-
penas, pero lo cierto es que allí
se hermanan la bellaza del pre
dio, todo florecido a orillas del
mar, el encanto de esa casa de
arte y la gentileza de su propie
tario don Jorge Concha.
Hemos pretendido dar ligeros

rasgos de Cobquecura, como es

posible hacerlo en un frágil ar
tículo de prensa hecho por nor
ma invariable a cierta medida,
más que todo para que Chillan.
la capital de la provincia, y la

provincia entera, reparen algún
día en que Cobquecura debería
ser el balneario de Nuble, jamás
igualado por ningún otro de la
costa chilena. Y para ello, basta
un camino, una arteria definiti
va entre Chillan y Cobquecura
que arrancaría a una extensa re

gión todas sus riquezas hacia la
capital de la provincia.
Balneario hermoso como nin

guno y riqueza extraída a una

mina de oro, tendría Chillan. Y
nadie entiende bien por qué tan
ta falta de visión.

A. C. C.
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CINE ROTATIVO COMEDIA
HUÉRFANOS 1180 — FONO 87630

SANTIAGO

Empresa: BAHAMONDES y Cía. Ltda.

Sociedad Cinematográfica Chilena
A LOS VIAJEROS QUE VISITAN SANTIAGO LES RECORDAMOS VISITAR ESTE MODERNO CINE ROTATIVO

QUE DURANTE LA TEMPORADA 1942-43 ESTA PRESENTANDO UNA GRAN TEMPORADA DE ARTE
ALEMÁN E ITALIANO

NOS COMPLACEMOS EN ANUNCIAR NUESTROS FUTUROS ESTRENOS:

"¡SUBMARINOS . . . RUMBO AL OESTE!"
"Bajo la Cruz del Sur" "El Expreso del Congo"

"La Canción del Desierto' "Judío Suss"

Y MUCHAS OTRAS, COMPLETANDO EL MEJOR PROGRAMA DE TODOS

LOS TEATROS

ADEMAS, NOTICIARIOS

"UFA" y "LUCE"
LOS ESTRENOS DE ESTE TEATRO SON EXCLUSIVIDADES ABSOLUTAS PARA CHILE Y NO SERÁN EXHIBIDOS

EN NINGUNA OTRA SALA DEL PAÍS

SI UD. VIENE A SANTIAGO
VEA...

^ Sus Regalos
^ Sus Lámparas

^ Su Menaje

EN

LA BANDERA AZUL
ESTADO N.? 87 — CASILLA 201

SANTIAGO

DESPACHAMOS REEMBOLSOS
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... Y con lo que acabo de

perder, no puedo irme a

Valparaíso.

¡Claro que puedesl Toma un

Boleto de Ida y Vuelta...

¡Es de lo más económico!

APROVECHE üd. en cualquier

circunstancia la economía que

representa un

Boleto de ida y vuelta
de los Ferrocarriles del Estado,
para ir y volver a Valparaíso
o Viña. Son válidos por tres

días. Y son cómodos y baratos.

<
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GUERRA PARA EL AZÚCAR
Y AZÚCAR PARA LA GUERRA

ENTRE las rarezas y trastor
nos que la guerra trae con

sigo, el problema del abaste
cimiento del azúcar a la pobla
ción norteamericana ha dado
margen a una curiosa reacción
sanitaria en contra del apeteci
do alimento. Desde luego, por co
sas fáciles de comprender, se co
menzó por racionar el producto.
El consumidor fué provisto de
un libreto de estampillas que in
dica la fecha, y sólo puede com

prar de media a una libra por
persona y por semana. Durante
el estío y otoño, cuando la gen
te prepara conservas, se da una
ración extra.

Azúcar para la guerra.

Las razones que han determi
nado el racionamiento del azú
car, son poderosas. El suminis
tro de las Filipinas está corta
do. Los provenientes de Hawai
son inciertos y sometidos a las
contingencias de la guerra marí
tima. De los países americanos
llega menos azúcar porque el to
nelaje está preferentemente ocu

pado con material estratégico y
productos de necesidad vital. En
fin, el azúcar es empleado para
hacer explosivos y para enviar
la a los aliados de acuerdo con
los tratados existentes.

Los norteamericanos deben,
pues, economizar mucho azúcar.
Y junto con racionar el consu
mo, han iniciado una campaña
de desprestigio dirigida a influen
ciar la mentalidad de la pobla
ción en el sentido de que el azú
car no tiene ningún valor ali
menticio; su único mérito resi
de en su sabor dulce, halagador
para el paladar de todos los
mortales.

¿Cuánta azúcar necesita Ud?
— preguntan, — y responden:
"ninguna". Los expertos en ali
mentación, contrariando las afir
maciones de los tratadistas clá
sicos, dicen ahora que Ud. no ne
cesita en realidad nada de azú
car. Lo que Ud. necesita es la
energía que proporciona el azú
car; pero esta energía la puede
obtener de los cereales, del pan,
de las papas, de las grasas y de
tantas otras cosas.
Así las publicaciones de la

campaña antiazúcar menudean.
Algunas dicen: "¡El Tío Sam ne-

— Por —

SANTIAGO MAHAN

cesita azúcar! La victoria co

mienza en la casa." También se

lee: "El azúcar se ha convertido
en un arma de guerra: la caña
de azúcar se necesita para ha
cer melaza; la melaza se usa pa
ra hacer alcohol industrial, el
alcohol industrial se necesita pa
ra hacer explosivos, los explosi
vos se necesitan para defender
nos".

El racionamiento resulta

un beneficio.

Nadie se va a morir porque
no come azúcar; todo lo contra
rio. Está demostrado —asegura
el Departamento de Salud de
Michigan, — que el exceso de
azúcar embota el apetito de chi
cos y grandes, y que su acción
nociva se manifiesta en el des
plazamiento de los alimentos
realmente esenciales para la sa
lud.

Y los dentistas aportan tam
bién su tributo: no hay ningu
na duda de que el azúcar es la

principal causa de la caries den

tal. En adelante hay que ense
ñar a los niños a despreciar los
dulces y a comer más frutas
frescas o secas.

La economía del azúcar ha lle
vado a las autoridades sanita
rias de todos los Estados de la
Unión a crear una nueva moda
lidad en las costumbres culina
rias. Los postres deben ser sim
ples, hechos con leche, huevos y
una pequeña cantidad de alguna
substancia que dé el dulzor su

ficiente a los paladares exigen
tes.
Se aconseja hacer panecillos

de cereales de grano entero y
frutas secas para suplir la con

fitería en el gusto de los niños
por los dulces. Y los postres
complicados muy bien pueden
ser reemplazados por ensaladas
de frutas.

Los azúcares naturales están
contenidos en infinidad, de ali
mentos de consumo humano, a

veces en cantidades extraordina
rias; de modo que a falta de
imaginación, la madre Natura
leza puede sugerir a las dueñas
de casa norteamericanas más de
alguna idea para confeccionar
sus postres. La fruta madura, la
miel, la remolacha, la zanahoria
y hasta la misma leche tienen
sus azúcares propios, cuidadosa
mente combinados con sales mi-
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La lógica dice:
Para Medias

La Reina de las Medias

solamente

Ahumada 360 — Santiago
Se envía contra reembolso

nerales, vitaminas y otros ele
mentos de irreemplazable valor
nutritivo.

El azúcar, un veneno.

En una reciente comunicación
a la Sociedad de Pediatría de
Córdoba, el Profesor Benito So
ria se ha declarado irreconcilia
ble enemigo del "azúcar desnatu
ralizado" que comemos habitual-
mente.
El azúcar de la caña dulce es

una cosa y el azúcar que com

pramos en el almacén, es otra.
Si no, veamos cómo se obtiene
el azúcar: exprimida la caña o

la remolacha, el jugo es trata
do por la cal y el ácido carbó
nico que lo depura, precipita sus

sales minerales y destruye sus

fermentos. Este jugo purificado §s
transformado en jarabe por ca

lentamiento para sufrir una nue
va depuración por medio de va

pores de azufre. Después de de
secado este producto, queda el
llamado azúcar bruto que debe
ser sometido a otra serie de pu
rificaciones.
En cuanto al azúcar empleado

en la fabricación de jarabes y en
la confitería, conservas, etc., es
un azúcar artificial, obtenido por
la "acción del ácido sulfúrico so

bre el almidón, y se utilizan pa
ra el caso los residuos de la in
dustria de la fécula y del almi
dón".
De este modo el azúcar que

ingerimos habitualmente es un

puro condimento y no un alimen
to, y resulta perjudicial por las
grandes cantidades que se con

sumen, "no es más que una dro
ga irritante y un cuerpo quími
co peligroso".
En los niños determina —se

gún el Pofesor Soria— la fati
ga visceral a causa de la difi
cultad que tienen para metabo-
lizar semejante "dosis" de azú
car. Y las enfermedades incura
bles como el cáncer, la tubercu
losis, el reumatismo, la diabe
tes, etc., "no disminuirán mien
tras la humanidad no reaccione
contra la mala práctica alimen
ticia del uso exagerado del azú
car industrializado".

¿Cómo probar la acción noci
va de este producto? Muy sen
cillo: dando a un individuo una

gran cantidad de azúcar, pron
to ésta aparecerá por la orina
bajo la forma de glucosuria; en

cambio, si al mismo individuo se

le da azúcar de caña que no ha
sufrido el proceso industrial, cual
quiera que sea la cantidad que
ingiera, no aparecerá la glucosu
ria alimenticia.

Y ¡oh, paradoja!, mientras más
rojos y gordos se ponen los ni
ños con el azúcar desnaturaliza
da, más contentos y felices se

muestran los padres; y "mientras
más engordan los enfermos y se

pletorizan bajo la acción de la
sobrealimentación y de las dro
gas tóxicas, más se felicitan los
médicos", exclama el doctor So
ria.

S. M.

Lejeune, Storm Y Cía.
COCHRANE 557 TELEFONOS:
BLANCO 552 VENTAS 2363
CASILLA 593 OFICINA 4023

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "LEJEUNE *

i

anclas ARTÍCULOS de MERCERÍA en GENERAL HERRAMIENTAS.
PARA MECÁNICOS

CADENAS —

GRILLETES
SIERRAS EN CINTAS

Y CIRCULARES

BRONCE
COBRE EN BARRAS

Y PLANCHAS
CABLES DE ACERO Y MANILA

DESCANSOS CAMPANAS
ASBESTOS - AZARCÓN Y TRANSMISIONES —

BOMBAS AUTOMÁTICAS

EMPAQUETADURAS SURTIDAS COMBOS
PALAS Y CHUZOS

DE PRESIÓN
PARA CASA DE CAMPO

E INDUSTRIAL
FITTINGS PARA CAÑERÍAS

— PINTURAS "HOEG"
MANGUERAS - CHORIZOS

LLAVES DE BRONCE
Y VÁLVULAS SALVAVIDAS CIRCULARES CORREAS PELO DE CAMELLO

BALATA
CINC PARA CALDERAS BOYAS LUMINOSAS SUELA Y DE GOMA
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Termas de Panimávida
PANIMÁVIDA - (CHILE)

ABIERTAS DESDE EL 10 DE SEPTIEMBRE

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

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 esta
blecimiento termal, prolonga y asegura el beneficio

alcanzado en él.

Pida folletos e informes a:

SANTIAGO. — Agustinas 972. Oficina N.° 618.

Teléfono N.° 88055. De 10.30 a 12.30 y de
16.00 a 18.00 horas.

PANIMÁVIDA. — Administración del Hotel, Teléfono:
San Juan 11.

Telégrafo del Estado: "Termas" - Panimávida.

RESIDENCIAL
"GÓMEZ DE GUISADO"

MORANDE 510 - 4.9 PISO - TELEFONO 85245

SANTIAGO
EN PLENO CENTRO DE LA CIUDAD»

CALEFACCIÓN CENTRAL

26 PIEZAS — 16 BAÑOS
ASCENSOR

Atención de primer orden por su propietaria

LINA R. DE MÜLLER

FABRICA DE SOMIERES

Y COLCHONES

ii nLA MUNDIAL
— DE —

ATILIO FERRARI B.

Especialidad en Somieres

y Colchones finos

Medidas y Composturas

MARQUESAS Y CUNITAS

PARA GUAGUAS

Avda. Bernardo O'Higgins 2656

FONO 90735

¡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: KENRICK & Co.
CasÜla N.? 127 SANTIAGO Agustinas 1136



Doña Lucinda Morales.

Dolor.

HA MUERTO LA MADRE
DE

NUESTRO PRESIDENTE

nSTA madre cuya vida acaba de extinguirse tiene

para nosotros un sentido excepcional. Podría

considerársele como el arquetipo de la madre

chilena, sufrida, digna, batalladora y austera, co

mo la que más, en la ardua tarea de modelar el

corazón de un hombre.

Séame perdonado entrar en el dominio de los

que fueron sus sueños, sus afanes y sus renuncia

mientos. Séame aceptado, por los que la sobrevi

ven, orillar el cauce de su vida cotidiana, ali

mentada por el diario y silencioso heroísmo de

quien, sin saberlo, portaba en su vientre una luz

que iba a alumbrar los destinos de Chile, y séame

también consentido hacer el elogio postumo de do

ña Lucinda Morales de Ríos que,
en la madrugada del 10 de agos

to, se deshojó sobre su lecho co

mo una gran rosa de sacrificio.

Hija de las bravas tierras de

Cañete, adormiladas hoy día ba

jo el prestigio de las más bellas

tradiciones guerreras, casó a

temprana edad con don Anselmo

Ríos, que la aventajaba en edad,
pero que la equiparaba en virtu

des. Esa unión que en el pueblo

El cortejo.



A la entrada de la Necrópolis.

no tuvo otra trascendencia que el casorio de una de
sus hijas predilectas con un varón austero, iba a

tener, con el correr de los años, un significado
histórico y una proyección nacional. Esos dos se

res eran los componentes, elegidos por el destino,
para engendrar — y sólo Dios sabe con qué razón

selecta — a un niño que se llamó Juan Antonio

y que hoy es el Presidente de todos los chilenos.

Como existe para los metales, hay también una

alquimia de los espíritus que, de tiempo en tiem

po, entrega a la vida seres de selección, y todo está

medido y todo ordenado para que el hombre conce

bido en tales condiciones desempeñe una función
de privilegio.

Cuando la recién desposada sufre por cuatro ve

ces el martirio de la maternidad, cíñenle la fren

te los velos de la viudez. Don Anselmo Ríos muere

cuando Juan Antonio es sólo un débil amasijo de

carne.

Y empieza, entonces, la trayectoria heroica de

doña Lucinda Morales. Hay que educar a esos ni

ños que ya no podrán, en las tranquilas veladas

familiares, galopar sobre las rodillas del papá. Y

ella debe, por fuerza de las circunstancias, almace
nar en su pecho las ternuras de madre y la ente

reza del padre.
Yo visité en Cañete la casa donde doña Lucinda

vivió los primeros años de su viudez, y don Manuel

Cáceres, conterráneo de don Juan Antonio, me contó

algunos episodios emocionantes de ese período de

la vida de la madre de nuestro Presidente.

Lo de más ya lo sabe el lector. El niño se fué
haciendo hombre y captando, a la vez que los co

nocimientos que adquiría en la escuela, esa per

cepción profunda que da la naturaleza a los que
entran a ella como a un templo.
Doña Lucinda Morales tiene el mérito de haber

formado, con sus propias manos, al hombre que hoy
rige los destinos de Chile, y tiene también la he
roica entereza de su silencio después del triunfo.
Ella no quiso ser otra cosa que madre y cuando

ya vio encendidas las luces del intelecto de su hijo,
se alejó a vivir como lo que fué siempre: como ma

dre, haciendo desde su retiro fervorosas rogativas
para que el fruto de sus entrañas, el hijo que un

día fué sangre de sus venas, conduzca la Repúbli
ca por el camino de la prosperi
dad y de la justicia.
Ante el duelo del Excmo. señor

Juan Antonio Ríos que, aun cuan

do no se decretó oficialmente, es

duelo nacional, EN VIAJE rin
de a la augusta dama, que fué
su madre, un emocionado home

naje y la consagra en estas lí
neas como la gran modeladora
del corazón de nuestro Presi
dente.

C. B.

Camino de la
última morada.



SINOPSIS
GRÁFICA

DÉLA

SEMANA

El día patrio de Bolivia, una delega
ción de militares coloca una corona

en el monumento a Simón
Bolívar.

Durante la colecta "Todo por la Pa
tria", damas de la Cruz Roja obtienen
el óbolo de algunos oficiales reunidos

al pie del monumento a

O'Higgins.



La Escuela Militar desfilando frente
al monumento a O'Higgins, durante la
ceremonia habida con motivo de la

colecta "Todo por la
Patria",

El Ministro de Defensa y jefes do
nuestro Ejército, frente al monumento

a O'Higgins, durante la colecta
"Todo por la Patria".

Durante la visita que Su Excelencia
efectuó a la "Mademsa".



Waldo Frank, el distinguido escritor
norteamericano, que el 19 de agosto
dio su primera conferencia en el Tea

tro Municipal: "La guerra bajo
la guerra".

Durante el homenaje a O'Higgins en

el día del Ecuador.

L■BIL.^_ i
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DEPÓSITOS:
SANTIAGO. SANTA ELENA 1266
VALPARAÍSO, YUNGAY 2422

PIDA NUESTRO VINO EMBOTELLADO TIPO PINOT

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 »I031. 32

DEPÓSITOS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA

San Antonio 528. — Av. O'Higgins 54. — A». M. Montt 175
IRARRAZAVAL 3410

SERVICIO A DOMICILIO — CONTRA REEMBOLSO

ASEGÚRESE: Una renta para toda la vida. Un capital. Su propiedad y contenidos.
En las Compañías:

"LA COOPERATIVA VITALICIA" "LA CONTINENTAL VITALICIA"
Sociedad de Rentas Seguros de Vida

"LA OCÉANO"
Seguros Contra Incendio

Solicite informes en la OFICINA DE CONCEPCIÓN
CALLE O'HIGGINS N.? 640 — TELEFONO N.? 76 — CASILLA N.? 1234



DE RAIMUNDO DE LA CRUZ.-

EL TURISMO
(PRIMERA PARTE)

UN POCO DE HISTORIA

DECORDABA, no hace mucho, en una cróni
ca periodística, los amargos reproches

que hicieron sus subditos al Rey Luis de Ba-
viera por haber invertido, casi íntegramente,
el producido de un empréstito en construir diez
fantásticos castillos en las riberas del lago
Stemberg.

Muerto el rey y corrido el tiempo, le han
levantado una estatua, porque precisamente,
esos castillos que se alzan, como una visión
legendaria, en las inmediaciones de Munich,
han sido la base de la riqueza bávara. La
anuencia de turistas que han atraído a visitar
los es tal, que además de dejar cada año una

enorme cantidad . de divisas extranjeras, pro
ducen la más fuerte entrada al erario por el
capítulo de impuestos directos o indirectos.

No necesitamos en Chile construir fantás
ticos castillos para atraer al turista. La fanta
sía y la magnificencia de la naturaleza su

plen con ventaja a las creaciones del hombre.
Clima inmejorable, balnearios de lujo, rin

cones incomparables, costas variadísimas y
extensas, mares cambiantes, cordilleras ma

jestuosas coronadas de nieves eternas, con

abruptos farellones, acantilados y neveras que
nada tienen que envidiar a los Alpes; ríos cau

dalosos, rugientes cascadas, valles floridos,
incomparables lagos, pintorescas islas, selvas
impenetrables, y en fin, la llamada Suiza Chi
lena y los canales de la región austral.

Las flores y las frutas, las legumbres, el
pescado y los mariscos son espléndidos; po

seemos, pues, todos los elementos necesarios
para hacer grata la vida al turista más exigente.

En una palabra, poseemos la materia prima
del turismo, de calidad y en abundancia.

Pero de nada sirve a un país poseer los
más hermosos paisajes, los más variados re

cursos naturales, si carece de caminos, de fe
rrocarriles cómodos, de buenos hoteles, en una

palabra, si la organización interna y la propa
ganda externa del turismo es nula o defec
tuosa.

Así lo han comprendido las naciones de
Europa y del mundo que poseen bellezas na

turales o tesoros artísticos que exhibir al via
jero y se interesan por atraer las corrientes de
turismo.

Existe en Suiza un departamento de turismo,
dependiente del Gobierno Federal, que tiene a
su cargo la organización de todo lo relaciona
do con el turismo y la conservación, adminis
tración y supervigilancia de los parques na

cionales.
Este Departamento, aun cuando tiene cier

ta autonomía y atribuciones propias funciona,
como en Francia y Alemania y otros países,
anexo a la administración de los ferrocarriles
y hace una labor efectiva y provechosa.

Ha construido últimamente este Departa
mento, 43 estaciones o refugios para deportes
de invierno, entregándolos, en gran parte, a la
administración directa de los clubes deportivos
que reúnen los requisitos necesarios; ayuda,
en toda forma, a las obras de iniciativa parti
cular, les hace propaganda, publica mensual-
mente una revista que, por la distribución y
presentación de su material informativo, cola
boraciones, ilustraciones y actualidades, cons
tituye un magazine de primer orden, incom
parablemente superior, por cierto, a todas
nuestras revistas.

Italia ha formado, para intensificar el turis-
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mo, una institución nacional: la "Ente Nacio-
nale per la Industrie Turistiche", cuyas prime
ras letras formaban la abreviatura universal-
mente conocida "ENIT" que se transformó en

1921 en una sociedad anónima, la Compañía
Italiana de Turismo (SIT). Ambas organizacio
nes dependen de la Administración de los Fe
rrocarriles.

Su objeto es desarrollar el turismo en Italia
y proporcionar a los viajeros que entran al
país toda clase de comodidades y garantías, k

facilitándoles los medios de transporte y pro
porcionándoles el mayor número de enseñan
zas útiles y, aun, cuidando de que no sean

to por las excursiones regionales y colectivas,
a propagar el culto por las bellezas que encie
rra Francia.

Esta organización ha dado tales resultados
que un célebre Ministro de Hacienda francés
pudo decir con toda propiedad: "El turismo
constituye en Francia la fuente más poderosa
de sus actividades económicas y el renglón
más alto de sus exportaciones invisibles".

El resultado de estos esfuerzos y de esta
adecuada organización turística no se ha de
jado esperar. Las cifras siguientes que no ne

cesitan comentarios, dan de ello una prueba
concluyente: .

•

Países Gastan Les produce el
turismo

Saldo a favor

Suiza
Italia
Francia
Japón
Cuba
Brasil
Uruguay

$ 17.000.000.00
18.000.000.00
25.000.000.00
12.000.000.00
2.000.000.00
2.000.000.00
2.000.000.00

$ 1.500.000.000.00
1.512.000.000.00
3.500.000.000.00
800.000.000.00
170.000.000.00
70.000.000.00
120.000.000.00

$ 1.433.000.000.00
1.494.000.000.00
3.475.000.000.00
788.000.000.00
168.000.000.00
68.000.000.00
118.000.000.00

explotados en los hoteles, en los refugios, en el
vivir diario.

Con fines de propaganda reproduce la ma

yoría de los libros de importancia que se edi
tan en otras naciones sobre viajes por Italia
y los vende al público a precio de costo o sim
plemente los regala; imprime y reparte mapas
de caminos y redes ferroviarias y coloca en los
lugares concurridos, toda clase de affiches y de
informaciones provechosas para los viajeros.
Importante actividad suya es, también, la edi
ción de los Baedeckers sobre Italia, guías azu

les que constituyen una maravilla en materia
de informaciones para los viajeros.

No ha quedado rezagada Francia en lo que
a la organización del turismo se refiere: en

enero de 1890 se fundó el Touring Club reco

nocido por el Estado como institución de utili
dad pública bajo la dependencia de la Admi
nistración de los Ferrocarriles, en 1927. Su pre
supuesto anual lo invierte en propaganda, im
presiones, concursos nacionales, vigilancia de
hoteles, conservación de caminos, etc.

Esta obra se extiende hasta los más apar
tados rincones de Francia y es dirigida por
una oficina central dependiente, aunque con

cierta autonomía, de los Ferrocarriles, por di
versos organismos provinciales y por una serie
de comités especializados que obedecen a los
nombres de Propaganda, Circulación, Hotele-
ría, Reliquias, Monumentos, Forestas, Facilida
des Ferroviarias, Automovilismo, etc., a los cua
les debe agregarse una sección especial que
propende a desarrollar en la juventud el gus-

A semejanza de estos países deberíamos
organizar los medios para explotar nuestras
magníficas posibilidades de turismo. Nos faltan
la organización y la propaganda pero, sobre
todo, la organización.

La Ley N.9 4585 que es la única que existe
en esta materia, adolece de graves defectos,
pues no señala las normas generales sobre
las cuales debe organizarse el turismo, ni bus
ca la cooperación de los elementos fundamen
tales para su desarrollo y propaganda como

los ferrocarriles y la prensa, los clubes de ski,
de alpinismo y demás deportes de invierno, las
cajas de previsión para las vacaciones de em

pleados y obreros, etc.
Se limita dicha ley a allegar recursos con

qué financiar una burocracia a expensas del
turista, pero descuida y deja de mano los
tópicos más fundamentales. En cuanto a las
oficinas que se costean con este impuesto y
que debieran organizar el turismo, se las ha he
cho practicar el turismo dentro de la Adminis
tración Pública, trasladándolas de un Ministe
rio a otro y agregándolas, como parientes po
bres, a las organizaciones más inverosímiles y
más heterogéneas.

Mientras la Europa destruye sus bellezas
naturales y sepulta sus monumentos en un mar

de ruina y de sangre, nosotros deberíamos or

ganizar más que nunca nuestras posibilida
des de turismo para aprovechar las corrientes
de viajeros que, necesariamente, se desviarán
en busca de tranquilidad, de salud para el
cuerpo y el espíritu, a nuestras playas tran

quilas y lejanas. R. de la C.



De Osvaldo E. Gplvez.—

UNA—

EXCURSIÓN

AIUAN
FERNANDEZ

ERA DE VER el rostro son

riente y de complacencia que
demostraba el bello sexo, cuan

do el transatlántico principió a

separase del malecón de atraque
y a dirigir proa hacia el ponien
te, pensando en la deliciosa na

vegación que creían realizar, sin
soñarse que dentro de poco se

transformaría en un odioso mar

tirio a consecuencia del mareo.

En esos precisos momentos un

hidroavión se deslizaba con vuel
tas y revueltas por la bahía, pa
ra aumentar velocidad y poder
elevarse por sobre nuestras ca

bezas y dirigirse a Quintero,
llevando al piloto acompañado
de tres señoritas. El soberbio
"Latorre" nos veía partir dejan
do a Tío Pancho, como llaman
los marinos a nuestro Valparaí
so, cuando comenzaba a ilumi
narse y paulatinamente a per
derse de nuestra vista; y sólo
entonces abandonamos la baran
dilla para irnos al "smoking
room", donde pedimos un bitter
a la francesa. "Speak english?",
nos dice el cantinero, y todos nos

miramos para ver cuál era el
valiente que rompía el fuego de
la rubia Albión. Pero un pasaje
ro nos sacó del apuro diciéndo-
nos: pidan "angostura" y toma
rán un batido como lo solicitan.
La campana nos llamaba al

comedor, y aunque era el de ter
cera, superaba en mucho a los

Vista de Juan Fernández, tomada desde a bordo.

restaurantes "jotes" que tanto
abundan en nuestros pueblos del

centro, aunque no así la comi
da. Pronto se ocuparon todos los
asientos y como los mozos no

hacían ni amago de servirnos, le
preguntamos la causa. Para qué
perdemos tiempo, nos dijo uno,

pues en un momento más será
raro el pasajero que quede en

el salón. Y en efecto, el vapor
había principiado a cortar la co

rriente de Humboldt y tomando
un vaivén bastante pronunciado,
hacía tambalear a los pasajeros
y hacíalos sentir los primeros
sintomas del mareo. Las seño
ras y los niños fueron los pri
meros en dejar el comedor pa
ra irse a sus camarotes, no sin

que antes muchos no alcanzaran
a salir del salón y contagiaran a

los vecinos que apresuradamen
te abandonaban su asiento. Fué
así como en pocos minutos se

cumplió la profecía del mozo, y
entonces vino hasta nosotros que
habíamos resistido la avalancha,
para ofrecernos una sopa de

arroz, un pedazo de carne semi-
carbonizada, con dos papas y...
pare de contar. Traiga wine, di
jimos al mozo. Pero el vino ha
bía que irlo a tomar a la canti

na de segunda, porque allí no se

vendía por temor a que los grin
gos se embriagaran. Cuando de

jamos el comedor, a nadie en

contramos en los demás com

partimientos, porque todos se ha
bían recogido a sus camarotes y
sólo se sentían las sonoras ma

nifestaciones del mareo... To
mamos igual determinación y nos

fuimos al camarote, cuartos con

cuatro literas, las que tenían un

colchón, una almohada, una sá
bana doble y una frazada delga-
dita. Uno de los compañeros to
mó la prudente determinación
de ponerse los calzoncillos de ba
ño para dormir, por si naufra

gaba. . . A medianoche no faltó
un gracioso que gritara: "sálve
se el que pueda" y era de ver

cómo se abrían las puertas de
los camarotes para verificar el
hecho, pues los novicios ya se

creían morir como ratones aho

gados en una trampa. Uno de
los nuestros despertó riéndose a

carcajadas al recordar que nues

tra intención había sido la de
pasar la primera noche a bordo,
en vela, oyendo la regia orques
ta del buque, viendo bailar o ju
gando poker, y todo se había es

fumado con el galopito de gua-

tintorería y lavandería
"INGLESA"

AV. PEDRO MONTT 2060 TELEFONO N.? 3597

VALPARAÍSO

Se le hará a usted un trabajo perfecto en teñido y limpieza de
artículos delicados
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naco que había tomado el "Ordu-
fia". Serían las cinco de la ma

ñana cuando principiaron a sa

lir de sus guaridas los pasaje
ros, y uno de ellos, valiéndose
de las manos, pedía al camaro

tero un tirabuzón para destapar
una botella de coñac, que cui
daba como hueso santo, y el
gringo apareció trayéndole un

barreno, pero que siempre le sir
vió para destaparla, y de agra
decido se la pasó al marinero
para que se sirviera un taco;
pero como el marinero no era de
tiro corto, le dio el bajo a la
mitad y la otra se la pasó a

otro compañero que llegaba en

esos momentos, el que le dio el
bajo y se la devolvió sin gota
al estupefacto pasajero que se

quedó con los deseos de probar
lo que con no poco trabajo ha
bía llevado para todo el viaje.
A las siete la campana nos

llama al desayuno, compuesto de
una taza de café con gusto a

higos, con leche condensada y
azúcar granulada y algunas tos
tadas con mantequilla, para des
pués subir a cubierta y contem
plar la "inmensa llanura del
mar..." como alguien ha dicho.
Recorriendo el "Orduña" por to

das partes nos encontrábamos a

las 3,30 en la misma proa, cuan
do uno de los nuestros, que en

esos momentos observaba el ho
rizonte, gritó como el marinero
de Colón: "tierra, tierra". Y en

efecto, en lontananza se divisa
ba una especie de bosque, y al
grito del compañero principiaron
a arremolinarse a proa los pa
sajeros, dirigiendo sus catale
jos hacia el oeste, para divisar
la cumbre del Yunque, la que se

eleva a 972 mt. sobre el nivel
del mar. Todos embebidos en

contemplar cómo se agrandaba
a cada momento la misteriosa
isla que durante más de un si
glo fué uno de los puntos de la
tierra que más curiosidad des
pertara al mundo entero, y que
descubriera por casualidad el ge
nio lusitano de Juan Fernández,
bajo el gobierno de Martín Ruiz
de Gamboa, allá por los años
1583 u 84. Se pasaron las horas
viendo surgir de entre la inmen
sidad profunda del Pacífico que
en esa latitud alcanza a siete
mil metros, la pequeña isla de
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Bahía de la Isla de Juan Fernández.

Santa Clara o de Las Cabras, y
los morros El Verdugo, Caletas
y Viñilla, apéndices que se vie
ron porque el vapor se pasó un

poco al sur, teniendo al frente,
no la bahía de Cumberland o

San Juan Bautista sino la pun
ta oriental de la isla llamada
Guasaballena— hueso de balle
na.—A las ocho de la noche el an
cla del "Orduña" caía en un fon
do de arena, el mismo que el ca
pitán Shelrocke llamó en una

ocasión "lecho de rosas". Inme
diatamente bajamos a tierra y
al pisar por vez primera ese pe
ñón volcánico y ver realizada
una vieja aspiración que alimen
tábamos desde niños, después de
haber leído la fantástica novela
de Daniel Defoe, sentimos una

satisfacción espiritual que se tra
dujo en un espontáneo y sonoro

grito: ¡viva la tierra de Robin-
són Crusoe! Los isleños nos ro

dearon y nos condujeron a una

casa en donde podíamos encon

trar algo que comer y ésta fué
la de un nombre cuya historia
ya conocíamos desde cuando fui
mos alumnos del Instituto Nacio
nal y oíamos la palabra seca del
profesor don Federico Johow, co
misionado por el Gobierno en

1897 para estudiar la isla y en

especial para saber si existía en

ella el sándalo.
El sándalo es un árbol famo

so desde los tiempos de Salomón,
cuyo tallo despide un olor ca

racterístico, por lo cual se em

plea en hacer cajitas y en que
marlo dentro de las habitaciones
para aromatizarlas; pero su ma

yor importancia estriba en que
su existencia en Juan Fernández
sería una prueba de la teoría que
supone la existencia de un con

tinente austral o una comunica
ción terrestre de la América del
Sur con África y Australia, pues
sólo en la India existe la fami
lia de los "santalum" y al en

contrarla en "Más a Tierra",
sin que exista en el resto de
Chile, querría decir que hubo en

otro tiempo esa comunicación
terrestre que se supone.
Pedro Arredondo fué el hom

bre que ayudó a Johow a encon

trar ejemplares vivos de sánda
los en la isla y con ello a com

probar la teoría de la comuni
cación terrestre entre el conti
nente africano y el americano,
que un cataclismo hundiera y cu

yas altas cumbres serían estas
islas perdidas en medio de tan
profunda inmensidad; y Pedro
Arredondo fué el hombre que nos

ayudó treinta y tantos años más
tarde, a satisfacer nuestro de-
vorador apetito.
En menos de lo que canta un

gallo, las colas de dos docenas
de langostas estuvieron listas
para ser devoradas por los que
en el "Orduña" sólo habían cono

cido la sopa de verduras y el
bacalao a la valenciana. Porque



Tumba de los marinos del "Dresden", hundido por los ingleses
en las cercanías de la isla.

es de advertir que de las lan

gostas sólo se aprovechan las
colas, pues las patas, aunque
sean las más sabrosas, se pier
de tiempo en aderezarlas. Des
pués nos largamos a la Quinta
Mena en busca de bastones de
chonta y plantas vivas, de ésas
cuyos tallos le sirvieran al náu

frago Alejandro Selkirk, que se

alimentaba con sus yemas ter
minales que son comestibles, con
gusto a almedras, y que llaman
"col de palmas". Después de
comprar un buen número de bas
tones de chonta en bruto, re

gresamos al "Orduña" a pernoc
tar. A bordo se entretenían los
pasajeros en un baile de fanta
sía que les había preparado el
capitán, y hasta el más encope
tado de los pasajeros lucía una

nariz postiza.
Al día siguiente nos dirigimos

a las siete nuevamente a tierra,
siendo que desde las cinco ya ha
bían principiado los gringos a di
rigirse a la isla. Al frente tenía
mos las famosas "cuevas", esas

mazmorras que fueron construi
das para evitar las repetidas fu
gas de los delincuentes; según
el Código Penal del régimen
colonial de Chile, para los de
litos leves, estaban el alcalde,
el rollo y el verdugo en la esca

lera, y para los graves, Juan
Fernández. Tanto del Callao co

mo de Valparaíso conducían de
lincuentes, los que una vez en la
isla no tenían otra aspiración
que la de volver al continente.

Cuando penetramos en estas
históricas cavernas, recordando
la historia de tanto sufrimiento,
creíamos que las gotas que fil
traban en su interior, eran lá

grimas de los cientos de infeli
ces cuyas almas aun no dejaban
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de llorar las penurias que sus

cuerpos soportaban en la tierra
por la inhumana disposición del
hombre.
Otro sitio que visitamos fué

el cementerio, una de cuyas tum
bas atrajo nuestra atención. Era
una pirámide formada por pie
dras naturales, que la coronaba
un ancla y un salvavidas, y que
encerraba los restos de tres ma

rinos alemanes del Dresden—14
de marzo de 1915—. Cuando en

la Gran Guerra llegó hasta allí,
por falta de carbón, esta nave,
y por radio solicitaba auxilio de
sus compañeros, las ondas fue
ron interceptadas por los ingle
ses quienes se dirigieron a Más
a Tierra para exterminarlos.
Viendo los alemanes que era

inútil sostener un combate, pre
firieron abrir la santabárbara,
y así como el capitán Jorge
Shelrocke, de la Marina Real,
un siglo antes, acostara su "Sped-
well" en un lecho de rosas, los
alemanes buscaron también ese

mismo lecho para que descansa
ra tranquilo en el fondo de esa

bahía el poderoso "Dresden".
Los isleños, al saber la próxi

ma llegada del "Orduña", comuni
cada por radio, se habían preo
cupado de recoger los famosos
heléchos arborescentes, que de
las cuarenta y cinco especies di
ferentes que existen en la isla,
es el "Dieksonia vertercana" el
más importante, nombre dado
en honor del médico italiano Ver-
tero que visitó la isla en 1830.
Al precio de uno, dos o tres pe
sos compramos una infinidad.
Un carpintero tenía algunos bas
tones de chonta que vendía a

$ 25,00 y algunos de sándalo a

$ 40,00. El turista que compró
estos últimos los vendió, llegan
do a bordo, en $ 200.00 cada uno

a los turistas que habían encon-

rado el derrotero de los bastó
les.

La isla estaba concedida a la
irma Redard y Doniez que la
estinaban exclusivamente a la
>esca de langosta, que en grandes
antidades llevan a Buenos Aires,
/a que existen en gran abundan

cia en el fondo de la bahía, y de

cuya pesca viven los isleños, que
se las entregan al concesionario
al precio de $ 1.40. Por medio de
un canastillo de metro y medio
de diámetro que fondean después
de colocar alguna comida en su

interior, lo alzan y su contenido
es depositado en una jaba flotan
te, mientras la goleta los lleva al
continente.
A las nueve y media de la ma

ñana tomamos una lanchita a ga
solina y nos dirigimos a Puerto
Inglés, que dista cuatro kilóme
tros de la Bahía Cumberland, de
la que lo separan unos altísimos
farellones perpendiculares como

de doscientos metros de altura,
llamados "Salsipuedes", porque
allí fué donde apareció el último
de los Robinsones, el infeliz ma

rinero Romualdo Alcedo que en

1883 fué arrojado de la ballene
ra americana "Hope On" por su

capitán Borden. Puerto Inglés de
be su nombre al pirata inglés

TODO LO CONCERNIENTE AL HOMBRE
ELEGANTE
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Bartolomé Sharp, conocido en

las costas de Chile, después del

saqueo de La Serena en 1680,
con el nombre de "Charqui", de
donde viene la frase "ya llegó
Charqui a Coquimbo", cuando se

quiere manifestar algún asunto
de bulla y novedad. El objeto de
esta excursión era conocer la

gruta de Robinsón Crusoe que se

encuentra a veinte metros de la
playa y que, en verdad, nada
tiene de particular. Con razón se

ha dudado que éste haya sido el
refugio de Alejandro Selkirk y
no otro más abrigado y protegi
do de los vientos. Y viene a

robustecer esta idea el hecho de
que "Selkirk's lookout" o el mi
radero de Robinsón estuviera en

el Portezuelo de Villagra, al fon
do del valle que mira a la parte
poblada de la isla. Una enorme

plancha de hierro . colocada allí

por el Comodoro Pbwelk y los
oficiales de la fragata Topaze en

1868, recuerda este hecho con la
siguiente inscripción en inglés,
que traducida dice: "En memo

ria del marinero Alejandro Sel
kirk, natural de Largo, en el
condado de Fife, Escocia, quien
vivió en esta isla en completa
soledad, cuatro años y cuatro
meses. Fué desembarcado del bu
que "Cinque Ports" de 96 tone
ladas y de seis cañones, en 1704
y fué rescatado por el "Duque",
corsario, el 21 de febrero de
1707. Murió en calidad de tenien
te de la Marina de Guerra de
S. M. B. en el Weymouth, el
año 1728, de edad de 74 años".
El Yunque, o sea la parte más

elevada de la isla, que tiene 972
mt. es un cono volcánico que se

considera inaccesible, pero que
sin embargo, los presidiarios Ra
món Negrete y Francisco Cla
vel, este último natural de San
Fernando, en 1795, escalaron el
elevado pico para obtener en

pago su libertad, la que fué pro
metida por el Gobernador y con

cedida por el Presidente O'Hig
gins. Casi siempre el Yunque es-

NUEVOS ALMACENES DE LA FABRICA
DE ARTEFACTOS SANITARIOS
i i

MERIDA"
BAÑOS, LAVAPLATOS, CALENTADORES, COCINAS, ETC.
Se Despacha a Provincias Contra Reembolsos

CHACABUCO N.? 8 — CASILLA N.9 4639
TELEFONOS: 90888 - 91446 - 92585

SANTIAGO DE CHILE

tá con bonete, es decir, con nu

bes, debido a que el aire carga
do de vapor de agua, al llegar
a mil metros, se enfría hasta
condensarse en neblina o lluvia.
No faltan personas que asegu
ran haber visto el 20 de febre
ro de 1744 que el Yunque arro

jaba fuego.
Del Yunque parten dos sierras,

una hacia el este y la otra al
norte, que termina en un cerro

de 627 mt., del cual nace otra
hacia el poniente. En sus lade
ras se ven cabras salvajes que
se retiran a

.
los picos inaccesi

bles y que fueron llevadas allí
por el descubridor Juan Fernán
dez, que las exportó de Concep
ción. En un principio fueron cua

tro que después se convirtieron
en miles, las que recobraron la
característica de las cabras ori
ginales de los Pirineos: color ca

si rojo, lista negra en el dorso,
la que baja por las extremida
des anteriores. En 1689 el virrey
Melchor Portocarrero envió a la
isla perros con el objeto de ex

terminarlas, para que los corsa

rios no tuvieran allí alimentos;
pero sucedió que a pesar de los,
grandes combates entre perros y
cabras salvajes, coexistieron am

bas especies durante mucho tiem
po.
El valor de la carne fué una

de las cosas que más nos llamó
la atención, pues era de sesenta

centavos el kilo, y ello se debe
a que los isleños se comprome
ten a matar un animal cada
uno, turnándose y vendiéndolo

siempre al mismo precio. De esta
manera no tienen para qué au

mentar el precio' porque ello se

ría en perjuicio de todos, teoría
que está muy distante de la de
nuestros carniceros, que un día
porqué está nublado y otro por
que ha salido el sol, el precio
sube y siempre sube, hasta que
la carne se pierde de vista.
Al caer la tarde regresamos

de nuevo al "Orduña", donde to
do el mundo bailaba con gran en

tusiasmo, a pesar del cansancio
de los que habían excursionado
en la isla. A "medianoche zarpó
el vapor dejando aquella tierra
que descubriera el genio lusi
tano al hacer un viaje del Ca
llao al sur, en el cual demoró
apenas quince días, mientras an

tes se efectuaba en tres o cua

tro meses, porque haciéndose
mar afuera, quedó al margen de
la influencia de las corrientes,.
hecho que le valió el ser conside
rado como brujo por la Inqui
sición de Lima y por lo tanto
condenado a muerte. Por fortu
na el indulto del rey llegó a

tiempo y el piloto en lugar de ir
a la horca, obtuvo en premio el
dominio de las islas que descu
briera.

O. E. G.

LOS MEJORES MUEBLES
Y LOS MAS MODERNOS

TAPICES ENCONTRARA

USTED EN CASA
"COHÉN"

Av. B. O'HIGGINS 1333

BANDERA 78

SANTIAGO



LAS VOCES QUE

HUMBERTO PINTO DÍAZ, nota
ble charlista nacional, que desde ha
ce algún tiempo ' ha extendido su

educadora labor hasta el micrófono.
Se refiere en forma brillante y pre
cisa a los problemas sociales, estimu
lando la formación moral del indivi
duo.
Pinto Díaz, que transmite actual

mente en la radio Carrera, empren
derá una importante jira de divulga
ción cultural por las principales ciu
dades del país, hasta donde llevará
su inspirada palabra.

CONTINUA CON ÉXITO
"AVENTURAS DE ARCADIO

MONTANA"
EN RADIO SUDAMERICA

Un grupo de escritores jóvenes es

tá realizando las "Aventuras de Ar-
cadio Montana" en la radio Sudamé-
rica. Cuentan, con el apoyo valioso de
la Compañía de Radioteatro que diri
ge Raúl Cabrera, en la que forman,
entre otros elementos, Vicente Bilbe-
ny, Maruja Cifuentes, Mario Rebolle
do, Rey Cruz y Carmen Carol. Se
transmite los miércoles, a las 20 horas.

NOTICIAS

DE LA RADIO

Muy escuchado es el boletín de no

ticias mundiales que transmite la Soc.
Nac. de Agricultura a las 10 de la
noche, con una larga cadena de esta
ciones. Junto al receptor, puede es

cucharse "Frente al conflicto", que
coloca al auditor ante los más palpi
tantes detalles de la guerra.

*

* *

Se anuncia que la radio C. B. 118,
ex radio Nacional, ex radio Baqueda
no, ex radio Bayer, ex radio Univer
so, ex radio La Nación, aparecerá
próximamente y llevará el nombre de
radio "Santa Lucía".

*

Se ha echado de menos el progra
ma Las melodías de Medianoche, que
hacía la radio Sudamérica, con bue
na música. A pesar de tantos progra
mas que resultan apropiados para con

ciliar el sueño, éste era muy escucha
do por disponer el pensamiento a un

descanso apacible. La música era muy
bien escogida y se transmitía con un

mínimo de avisos, lo cual, de por sí,
ya era un descanso para el espíritu.

DISCOS

Los admiradores del pianista inglés
Charlie Kunz, a través de sus "Selec
ciones", están de plácemes con la no

ticia del conjunto orquestal del As
del Ritmo, cuyas primeras grabacio
nes están en venta. Charlie Kunz y
sus once profesores solistas anuncian
para el próximo mes de octubre "Va
lle de ensueños" y "Dos lagrimitas",
foxtrots.
Si usted tiene canarios y quiere

enseñarlos a cantar, puede confiarlos
ahora a su tocadiscos. La firma
"Odeón" editó una novedosa graba
ción "Canto de canarios" N.* 0010, de
gran utilidad en la enseñanza de pi
chones. Creemos que este disco ten
drá gran éxito, pues para los aficio
nados resulta más barato que com-

prar el ave y tener que alimentarla.
Ha debutado con gran éxito el nue

vo cantor de la orquesta Francisco
Canaro, Carlos Roldan. Últimamente
hizo una buena interpretación de
"Anoche soñé", de José Bohr, en

forma de vals.
Muy bien recibidos han sido los

discos "Columbia" en su reaparición
al público. Columbia confirma su fa
ma de la "época de oro" de la victro-
la, con la colaboración de sus nuevos

artistas Xavier Cugat, Benny Good
man, Ernesto Lecuona, etc. Los fox-

. trómanos celebran este suceso.

Señorita SILVIA del PINO, pre
sentada como candidata al Concurso
"Miss Radio", por la radio C. B. 97,
Prat. En su presentación del 19 ppdo.
en el Teatro Baquedano y en sus ac

tuaciones en el micrófono, los martes

y viernes a las 18.30 y los miércoles a

las 21 horas, ha demostrado su exce

lente registro de soprano ligera, ha
ciéndonos escuchar un buen número
de páginas de autores chilenos y al
gunos trozos líricos, todo lo cual la
ha consagrado como un alto valor en

tre las voces femeninas.

POCHITA NUÑEZ

Nuestra pequeña aran artista de
la recitación, que lucirá su gra
cia en un próximo recital, el día
21 de septiembre, en el Teatro

Miraflores.



VAN POR

MALU Gatica, una de las artistas
más admiradas en el ambiente del mi

crófono, que volverá a la radio Socie
dad Naoional de Agricultura una vez

que termine su actuación en la pe
lícula "Verdejo gobierna en Villa
Flor".

*

* *

LOS "SPEAKERS" DE LAS

RADIOS. A LA LUZ DE LA
IMPARCIALmAD

Por AMPOLLETA

Una persona muy entendida en pro

gramas de radios y en muchas otras

cosas, nos manifestaba su deseo de es

cuchar algunas audiciones sin avisos.
Es un descanso y un placer que el

público se merece. ¡Uno que ha es

cuchado tantas cosas por la radio ! . . .

El Speaker . . .

EL AIRE...
I Qué hermoso sería escuchar sólo

música! Nuestro entrevistado desea

que ni siquiera se diga "esta es una

audición sin avisos".

Porque, en realidad, se transmiten

audioiones llamadas sin avisos organi
zadas por grandes firmas comerciales;
pero son ofrecidas por. . .

Como a los "speakers" no se les ve

la cara, hacen transmisiones en las que

las cantidades de los avisos exceden

los límites de la delicadeza y de la

urbanidad. Un locutor dijo en vez

pasada: "Señor auditor": y leyó 10

ó 12 frases de propaganda.
A continuación manifestó, en una

forma que dejaba ver su tranquilidad
y que no estaba ni arrugado: "Este

es el formidable programa de baila

bles sin avisos". Y, finalmente, en el
mismo plácido y sereno estado de áni

mo, agregó: "que llega a Uds. por

gentileza de..'.

Cualquiera piensa que un tipo que

tiene que decir tantos avisos en la ra

dio, ha de sentirse cohibido o vícti
ma de algún complejo. Pero... jcuán
equivocados estamos ! Un speaker es

más feliz mientras da más avisos.
Esos hombres no sienten vergüenza
ante nada y son capaoes de leer en

voz alta cualquier cosa, aun sin im

portarles que no se les escuche.
Y en este camino, los directores de

la radio quedan satisfechísimos, pues
saben que ese programa es más "atra-

yente" que ningún otro.

*

* *

El conocido artista de los discos

Víctor, JOSÉ BOHR, ha continuado
actuando con éxito en la radio Carre
ra. Igual que hace años, cuando lo

conocimos en su primer éxito, "Mi
cielo azul", José Bohr sigue delei
tándonos con su gracia y originalidad.

*

* *

"Las coplas del aire" y "La. feria
de las sorpresas" de la Cooperativa
Vitalicia, siguen atrayendo algunas
críticas de los escuchas, que exigen
algo tan bueno como el "Doble o

nada" del año pasado. Parece que el
verdadero "doble o nada" lo está su

friendo la radio, este año.

* *

*

v

SIMÓN STANCIC LUCIC, redac
tor de "El Mercurio" y colaborador

de la prensa de la capital, que ha lla

mado la atención de los amantes del

deporte, con su audición "Deporte en

el aire", que transmite por la radio
"El Mercurio", los martes, jueves,
sábados y domingos a las 9 de la
noche.

Muy bien acogida por los escuchas
de todo el país ha sido "Deporte en

el aire", pues su creador dedica los

espacios de los días martes al deporte
de las provincias.
Gracias a la agilidad y al entusias

mo de su propulsor, también cuenta

con un servicio cablegráfico del exte

rior y comenta los más singulares
acontecimientos del deporte mundial.

*

* *

JULITA PAU, distinguida vedette que
actúa en las diferentes boites

de la capital.
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El pasado no

se extingue,
Fernando

Por JOHN STEVE.

. A UN la recuerdas, Carlos ?

~"¿/* Entre el humo de nues

tros cigarrillos y frente
a dos jarros de cerveza, esta
pregunta surgió de pronto, sua

vemente, como temerosa de rom

per el ambiente quieto de ese

rincón bohemio.
La respuesta vino, luego, en

vuelta en cierto aire de triste
za:
— ¡Cómo no recordarla, si la

he amado tanto!
A esa hora—las tres de la ma

drugada— todo era propicio pa
ra las confidencias sentimenta
les. Ya habíamos hablado mu

cho sobre la situación política
nacional y acerca de las reper
cusiones que ha tenido la gue
rra en América.

Carlos, muchacho de fina sen

sibilidad, bondadoso y leal, de re

gular estatura, 27 años, empezó
entonces a deshilvanar recuerdos.
—La conocí en una ciudad de"

vida apacible y sencilla como, la
de todas las ciudades de provin
cias, pero en la cual bullían, sin
embargo, tremendas inquietudes
espirituales.
Eramos estudiantes y las ilu

siones florecían allí con extraor
dinaria facilidad. Ella gustaba

conversar siempre de poesía y
literatura, de modo que muy
pronto nos ligó una bella amis
tad. Pero a veces, por mil mo

tivos diferentes, nos resultaba di
fícil reunimos para charlar. En
tonces intercambiábamos misivas
que, poco a poco, crearon entre
nosotros un ardiente clima de
amor. ¡Y la víctima fui yo! Sí,
Fernando. La amé con todo el
apasionamiento de mis años mo
zos y— ¡eso es lo que nunca he

de perdonarme!— jamás se me

ocurrió pensar si mi cariño era

o no correspondido. Sólo lo com

prendí más tarde. Demasiado
tarde, naturalmente . . .

Ella, en verdad, me estimaba
mucho. Pero no me amaba. Un
día cualquiera con su familia se

trasladó a Santiago y, para mi
mal, la ausencia y la distancia
dieron alas a aquel cariño. For
jé, así, las más lindas ilusiones.
Vine muchas veces a visitarla,

FERIA REGIONAL DE QUILLOTA
FUNDADA EL 10 DE MAYO DE 1915

REMATE LOS DÍAS MARTES
DE TODA CLASE DE ANIMALES

MUY BUENOS TALAJES EN FUNDO PROPIO, AL LADO
DE LA FERIA

SE ATIENDE EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE GANADO, SIN
COSTO ALGUNO PARA LOS CLIENTES

SE ANTICIPAN FONDOS PARA EL PAGO DE LOS FLETES
NOS ENCARGAMOS DE HACER REMATES ESPECIALES EN LA

FERIA O EN FUNDOS

Daniel Duran y Hnas.
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cuando las vacaciones escolares
permitíanme alcanzar a la capi
tal. Aquí paseábamos bastante
y hablábamos de tantas cosas

que ahora apenas recuerdo. Has
ta que, por extraña fuerza del
destino, un adiós muy simple,
distinto a todos los adioses, pu
so término a nuestra antigua
amistad.
Para ella ese adiós tal vez fué

un suceso sin mayor trascenden
cia. A mí, en cambio, me afec
tó profundamente. Seguí amán
dola en silencio y, durante tres

años, su imagen estuvo perma
nentemente grabada en mi cora
zón. Más tarde, nuevos amores

torcieron el rumbo de mi vida

inquieta. Luego, ella no fué pa
ra mí sino una perla más en el
collar de los recuerdos...
Carlos ensayó un suspiro que

me pareció muy sincero. En se

guida dio una larga chupada al

cigarrillo, alzó el vaso de cer

veza, bebió con lentitud y pro
longó, así, ese silencio que en

la penumbra de aquel rincón bo
hemio encerraba una auténtica
tristeza. Esperé, pues,, que conti
nuara este relato que, —no pue
do negarlo— , había logrado cau

sarme un profundo interés.

Luego, como si recién volviera
a la realidad, Carlos siguió ha

blando:
—Corría 1938. Yo vivía enton

ces en una bella ciudad sureña,
entregado de lleno al oficio perio
dístico. Y cuando, en madruga
das que tenían la suave poesía
de todos los amaneceres, intenté
reconstruir su imagen, no tuve
mucho éxito. ¡Pero el pasado
nunca se extingue, Fernando!

¡No, el pasado no muere! Se que
da agazapadamente al acecho,
en cualquier rinconcito de nues

tro corazón y, de pronto, se lan
za ágilmente sobre nosotros pa
ra amargarnos la existencia.
...Cierta noche un compañe

ro me entregó un sobre azul que
venía en el paquete de corres

pondencia del diario. Al recono

cer la letra—una letra fina, alti
va y clara— , mi corazón empe
zó a latir aceleradamente. ¡Era
de ella! ¿Comprendes? ¡De
ella!.. .

Sentí, entonces, una emoción
extraña, una emoción que prolon
gué a propósito, sosteniendo la
carta durante algunos momen

tos entre mis temblorosas ma

nos.

Sí, fué algo extraordinario.
Recibía yo, al cabo de cinco años

de ausencia—es decir, cinco años

después de aquel adiós— , la sor

presa más agradable de mi vida.
—¿Y qué crees que hice en

ese instante, Fernando ? . . . Pues
leí muchas veces esa cartita. Mu
chas veces. En ella decíame có
mo había obtenido mi dirección,
después de tanto tiempo, y en

seguida— recordando brevemen
te el pasado— , manifestaba sus

grandes deseos de volver a ver

me.

Fué decisiva esa carta, Fer
nando. Yo, que tenía ansias de
venir a la capital, determiné
trasladarme' acá. Y entonces cam
bió de nuevo el rumbo de mi
existencia. Aquí ella me recibió
con grandes muestras de afecto.
Paseábamos por todas partes y,
—¡milagro de milagros!— la be
sé muchas veces cuando caminá
bamos por el Parque Forestal,
por los senderos del Santa Lucía
o de la Quinta Normal. Era una

suerte de conquista. Antes, nun

ca la había besado.
Durante días, durante sema

nas, fuimos felices, inmensamen
te felices. Y nos amamos . . .

Carlos encendió otro cigarri
llo, lanzó al espacio tres anillos
de azulado humo y se quedó me

ditando largo rato. Finalmente,
me dijo:
— ¡Pero nada es eterno, ami

go mío! La felicidad es esquiva,
efímera, y de pronto huye de
nosotros. Un incidente cualquie
ra despedaza la mejor ilusión y
a los escasos momentos de dicha
suceden con frecuencia horas de
amargura, de tristeza inmensa.
Hasta que, —nadie sabe cómo— ,

nos tranquilizamos, resignados. O
nos ihacemos la gran tragedia.
Todo depende de la entereza con

que haya recibido ese golpe nues

tro pobre corazón . . .

—Como Neruda, afirmo:

"Yo la quise. A veces ella
también me quiso" . . .

Porque desde que la conocie
ra, hace tantos años, hasta esta
ruptura definitiva, yo la había
amado. Y ella—según me lo con

fesó cierta tarde en el Parque—
también me quería.
¿Ahora? Ahora, no sé por qué,

ya no la amo. La estimo, sí, mu
cho. La estimaré siempre y a

veces, como en este instante, la

recordaré con mucho agrado . . .

Salimos. Afuera, los últimos
transeúntes nocherniegos que
braban, con paso apresurado, la

anchurosa quietud de aquella
madrugada pálida.

J. S.

VIÑA

Concha y
Casilla 213 — Agustinas N.° 1360

Santiago

— 5.° Piso
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UN NUEVO LIBRO DE BENEDICTO
DICE el árabe:

—¿Cuál es la misión de
la esposa ? - - Ser prolífica y

afectuosa.
Y el español:
—Madre, ¿qué cosa es el ca

sar?
—Hija: hilar, parir y llorar-.

(Pág. 46, N.'-' 147).
He aquí sintetizados en bre

ves palabras, el pensamiento de
dos pueblos. La manera de sen

tir de dos razas. La filosofía
simple de la vida, resumida en

una pregunta y en una respues
ta. Y sin embargo, a través de
ellas vemos todo el transcurso de
una existencia, mirada desde un

punto de vista distinto, en el as
pecto sentimental. El árabe se

resigna, el español protesta.
Amar siempre, dice el primero,
y tener muchos hijos, aunque
ellos propocionen muchas penas
y sacrificios. Y el español, sin
rechazar el destino que le aguar
da, no deja por eso de rebelarse
contra él. El matrimonio para és
te, no es la alegría de vivir, si
no trabajar, cumplir con la sen

tencia bíblica y llorar, porque las

penas son más fuertes que lo

que la condición humana puede
resistir.
Ha hecho bien Benedicto Chua-

qui en titular su libro, que aho
ra comentamos en estas líneas,
"Dos razas a través de sus re

franes", porque en realidad el
refrán es el producto más genui
no de lo que hay en el alma de
los pueblos. Es asimismo la subs
tancia vital que anima el carác
ter de ellos. En el refrán se re

fleja lo que hay de más sincero
en su pensamiento, pues brota
de la sensibilidad espontánea
mente, como una planta o un

chorro de agua que surge de la

tierra.
El trabajo de Benedicto Chua-

qui, aparte de los méritos que
tiene por las circunstancias se

ñaladas, tiene una condición muy
singular: y es la de mostrar las
relaciones espirituales que exis
ten en dos razas que tuvieron un

estrecho contacto durante ocho

siglos. Los fenómenos de la tie
rra, las características del me

dio, el influjo del clima fué en

el fondo uniendo sus almas, iden
tificando su sensibilidad y su

concepto para analizar y com

prender toda esa órbita fluctuan-
te que recorre el ser humano des
de su nacimiento, hasta el final
de su existencia. La religión pu-

CHUAQUI
— Por —

LUIS DURAND

do separarlos, con sus senten
cias y dogmas inflexibles desti
nados a sostener y afirmar el-
prestigio de sus conceptos divi
nos, pero en lo recóndito, la
reacción del hombre ante el es

pectáculo del mundo, de ese pe
queño mundo que para un pue
blo es el rincón donde vive, no

podían diferir mucho y en su ma

yor parte eran iguales.

Benedicto Chuaqui.

En estas páginas encontramos
el itinerario espiritual de dos ra

zas, separadas por circunstan
cias históricas, pero que siguen
viviendo muy cerca, por su ma

nera de enfrentarse con la vida.
El árabe, probablemente más in
clinado al ensueño y a la medi

tación, lleva sin embargo, en su

sangre, una fuerza pasional, una
vehemencia y un fervor que es

casi idéntico al del español. Apa
rentemente dan la idea de ser

ajenos el uno al otro, pues la
manera de exteriorizarse es dis
tinta. El humor, el arrebato, la

piedad, el altruismo o los vicios
los cogen de igual manera: apa
sionadamente. Con fiera exalta
ción, con ruda soberbia, con no

ble ansiedad o con un desprecio
definitivo. No conocen el eufe
mismo, ni el disimulo, ni la ar

tera maniobra que oculta una

intención. Son esclavos del im

pulso y se entregan o se quitan
de en medio en forma total, de
finitiva.
Benedicto Chuaqui ha tenido

un gran acierto para seleccionar

los refranes de su libro colocan
do en él los más representati
vos, los que mejor expresan el
sentimiento, la alegría, la mali
cia, el odio, o la amorosa inten
ción. Y en su trabajo de buscar
los equivalentes ha estado tam
bién muy feliz. Leemos en las
líneas iniciales de su libro 'que
ha revisado los refraneros espa
ñoles y se ha visto de pronto su

mergido en un verdadero océano
de dichos y sentencias. Y sin
embargo, ha sabido salir a flo
te de ese tumulto, logrando or

denar y clarificar la relación que
existe entre los refranes árabes
y los españoles, buscando su si
militud con sagacidad, con em

peño zahori, con noble afán de
realizar una obra que tenga per
manencia y constituya un docu
mento vivo y amable de lo que
es lo íntimo de estas dos razas

que lo preocupan y por las cua

les se advierte una afectuosa in
quietud.
El libro de Benedicto Chuaqui

cumple, pues¡ una elevada e in
teresante misión, como es la de
llevarnos por sendas en las cua

les nos vamos enfrentando con

las raíces más hondas de la ra

za que en el mestizaje criollo de
América forma el núcleo vital de
mayor importancia; es decir, el
pueblo que trabaja, que goza y
sufre en contacto permanente
con la tierra; porque la mayo
ría de los refranes tienen su ori
gen popular, son como el instin
to que guía a los seres. Van de
recho a él, como los ciegos a

quienes salva su intuición mara

villosa. El hombre del pueblo di
ce su verdad sincera, profunda
y sabia, porque se nutre en ex

periencias de vida o sea de hu
manidad que palpita y está en

continua acción para recibir el
choque de la emoción y la recia
avalancha de los acontecimien
tos que, como el agua de los ríos,
va conformando los terrenos, de
acuerdo con la trayectoria de su

curso.

Benedicto Chuaqui demuestra
con este libro su firme dedica
ción a las disciplinas intelectua
les. Trabaja con ahinco, con fe
inquebrantable, en sus condicio
nes de escritor sincero para apor
tar a la cultura de su patria de

origen y a la adoptiva, todo el
concurso de su talento y de su

entrañable amor por esas aspi
raciones superiores que dan eter
nidad a la raza humana.



LINDO vestido—pensó Clara—. Pero no creo que
Antonieta tenga buena apariencia. A lo mejor
es porque deseo que así sea. Veremos lo que

piensa él. ¿Cómo un hombre de gusto puede ver

algo en una mujer con una frente así?
Se inclinó sobre el hombro de una joven que

estaba sentada delante de ella, en el hall del teatro:
—Marisa, ¿eres sensible al vértigo?
—¿Vértigo? Ya lo creo, respondió Marisa con

presteza. La sola mención de la palabra me hace

aflojar las rodillas.
—Entonces no mires la frente de Antonieta.

Es peor que un precipicio. Se ha echado el pelo
bien estirado hacia atrás y lo ha anudado en la

nuca... Es... como podría decir... es indecente.
Con un gesto de fingida modestia, sacudió los

abundantes rulos rojos que colgaban sobre su fren
te. En ese instante, tocada por la extraña telepatía
que se produce entre gentes que han sido muy in

timas, Antonieta volvió hacia ella sus brillantes

ojos negros y la inspeccionó sin perder detalle. De
inmediato empezó a susurrar apuradamente en el
oído de una señora delgada, en tanto hacía un

gesto irónico. Clara la vio y rechinó los dientes.
—¿Conque a esto hemos llegado?, pensó.

¿Qué ocurriría si nos dejaran solas a Antonieta

y a mí?
En vano el cuarteto Capeto se esmeraba en el

final de Brahms. Clara, con los ojos fijos en An

tonieta, esperaba que apareciera un hombre. "Qui
zá, en lugar de venir en el entreacto, venga al final

de la pieza. Es su segunda representación y los
críticos todavía lo asedian. Pero... aquí está".

Vio que se detenía frente a Antonieta y, celo

sa, sus ojos se humedecieron de lágrimas. Abrió
nerviosamente la cartera.

¿Quiere que le presente a la cantante?, su

girió el amigo que se sentaba al lado.
—No, gracias, dijo Clara con un tono de voz

un poco fuerte.
Seis pasos más allá "él" oyó la voz de Clara,

la reconoció y vino hacia ella. Por placer o por
autodefensa, ella sonrió al mirarlo, con la seduc
tora ternura que facilitaban sus ojos azul obscuro.
El no era joven ya, pero su fama de hombre vi
vido y atrayente, combinada con sus éxitos tea

trales, no dejaban mucho tiempo a las mujeres, pa
ra pensar en su edad.

—Buenas noches, Ave del Paraíso.

Ella se sintió enternecida, pero se contuvo

pensando que su rival la vigilaba, y se limitó a

mirar a Bussy con la sonrisa confiada de una co

legiala enamorada de su profesor.
—¡Ese vestido rosa!, comentó él.
—¿Le gusta?
—Francamente, no. Es demasiado rosado. Ade

más . . . una muchacha como usted no debe usar un

vestido rosa con volados; quien posee ese precio
so jopo enrulado, que cae entre dos ojos verdes
tan profundos; quien sea dueña de tan magnífica
cabellera roja no puede llevar un simple vestido
de esa laya. Debería obligársele a usar una piel
de tigre y a coronarse con una guirnalda de hier
bas agrestes.

Prestamente, con calculada osadía, tomó el
manojo de rulos que danzaba sobre la frente de
Clara. Pálida y despechada, su rival sostenía un

vaso de naranjada como si fuera la clásica copa
de cicuta, sin decidirse a apurarlo.

"ENEOL"
Tintura para canas,

venta y aplicación en

la PELUQUERÍA

LOUBAT
PERMANENTES AL ACEITE,
ESPECIAL PARA PELO

TEÑIDO

SALÓN DE BELLEZA
Recomienda su crema

belleza

"LOUBAT"

Se envía contra reembolso

SAN ANTONIO 208

TELEFONO N.? 33420

SANTIAGO
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Se envía contra reembolso

—¿Cómo anda, esta noche, la representación?
—Muy bien.
—¿Y la taquilla?
—Veintidós mil francos, a pesar de que es la

segunda función. Ya ve usted que le confío todos
mis secretos.

—De veras, ¿todos?
—Todos, menos uno. Pero creo que uno de es

tos días me va a obligar a decírselo, también.
Con un movimiento rápido, ella se levantó, co

mo si la hubieran invitado a bailar. Es que no que
ría escuchar más, por esa noche. Deseaba llevarse
fresco el recuerdo de estas palabras, que la llena
ban de contento.

Desde que Clara había comprendido que esta
ba enamorada de Roberto Bussy, su pensamiento
se volvía cada día, antes que nada, a la muchacha

que era su rival. Cada vez que había una reunión
social en la que, seguramente, iba a encontrar a

su antigua amiga, e iba a estar con Bussy, expe
rimentaba un leve choque que aportaba sangre a

sus mejillas... Deseaba fascinar a Bussy, por su

puesto. Al mismo tiempo—y muchas veces, antes

que nada— su preocupación era vencer a Anto
nieta.

Ocurrió que Antonieta, obligada siempre a

abandonar el campo, terminó por desaparecer.' Es
to no lo había previsto Clara. Cuando se estrenó
la nueva obra de Bussy, "Abismo insondable", Cla
ra, apoyada en el brazo del sillón, recubierto de

terciopelo, escrutaba el teatro con mirada atenta.
—¿Donde está Antonieta?, preguntó al autor.
—No soy su guardián, replicó Bussy, ofendi

do de que Clara pensara en otra cosa que no fuera
la obra.

Creyó que le mentía y no dijo nada más. Pe
ro Antonieta no se presentó en la Noche Venecia
na, que dieron los Fauchier-Magnans en sus jardi
nes, y no pudo ver a Bussy vestido de noble ita
liano, ni a Clara de dogaresa.

—¡Qué fiesta!, comentaron con admiración to
das sus amigas.

—Sí, replicó ella con el pensamiento ausen

te. Fué muy bonita. Pero faltaba algo. . . Una lin
da fiesta, pero un poco aburrida.

Porque, ahora, se aburría a menudo y mos

traba una impaciencia desacostumbrada y un vivo
deseo de cambiar. Se echó salvajemente al cuello
de Bussy el día en que éste admitió que su vida
solitaria carecía de encanto y que quería ligarla
para siempre a la de Clara.

Decidió que harían una "boda provinciana",
esto es, un montón de parisienses que se trasladan
a una pequeña iglesia de pueblo. Pero en seguida
cambió de idea cuando reflexionó que, en esas con

diciones, Antonieta no podría estar presente. ¿Por
dónde diablos andaría Antonieta?

6Í)

Decidió preguntarlo y sus amigas se le rieron
en la cara.

—¿Dónde estuviste, Clara? Antonieta se casó
con aquel primo suyo, buen mozo, y ahora están
haciendo su viaje de bodas a las Indias Orientales.

Un día, que había ido a almorzar afuera con

Bussy, vio que había llegado la primavera y que
los manzanos estaban en flor. Bussy, viéndola si

lenciosa, puso su mano encima de la de ella. Cla
ra levantó la vista y vio, en los ojos de su flaneé,
esa vacuidad que las mujeres descubren en los
hombres a quienes ya no aman. El empezó a con

tarle el argumento de su nueva producción. Una
violenta serie de bostezos nerviosos la cansó tan

to, que creyó estar enferma y pidió ser llevada a

su casa.
—Llamaré antes de la cena para ver cómo es

tás, dijo Bussy con ansia.
—No, no llames. Yo te telefonearé. Esto no

es nada . . .

No recibió el llamado telefónico sino, en cam

bio, una breve nota, redactada de manera tan brus

ca, que su orgullo masculino le impidió creerla.
Anda algún hombre en esto, se dijo. Clara me

engaña.
Pero en esto se equivocaba. Clara, cómodamen

te metida en la cama y disfrutando de los benéfi
cos efectos de una aspirina vio, a través de sus

párpados cerrados, que la imagen de Bussy se ha
cía cada vez más pálida y difusa. Al acercarse el
sueño, desapareció completamente para dejar lu

gar a otra, que Clara acogió sin rencor y sin pe
na; la llamó mentalmente por su sobrenombre de
otros tiempos: Eta. Lloró, pero quietamente. En
la espera de que una larga amistad pudiera reu

nir a dos mujeres, a las que sólo había separado
el pasaje de un hombre, empezó a llamar, con ínti
ma vehemencia, a la ausente, a la extrañada e in

dispensable Antonieta...
C.
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DETRAS

DEL MURO
Por CHALOM ACHE.

CN medio de una campiña desierta, se levanta una

gran fortaleza negra, rodeada de un amplio y

poderoso río; a la caída de la tarde, cuando en

traba en el silencio, las olas hacían un gran ruido.
En el interior, todos los pisos estaban llenos de

prisioneros. Durante el día, aquello parecía una ca

sa muerta, una catacumba cuyos nichos estuvieran
'

poblados por hombres perfectamente vivos y sanos:

los detenidos dormitaban sobre sus jergones, o bien
se ocupaban en contemplar sin cesar, hasta volver
se locos, la cornisa de la estufa o cualquier otro ob

jeto.
Pero, con la noche, la casa tomaba vida. De to

dos lados golpeaban en el muro y, gracias al alfa
beto secreto, comenzaban largas conversaciones. A

veces, un paso pesado en el corredor sumía a toda
la casa en el silencio, pei-o una vez que había pa
sado el guardián, la vida recomenzaba de nuevo. Los
detenidos se habituaban a su existencia muda, sa

bían hablar solamente con los dedos y hasta llega
ban a reconocer, según los golpes dados en el muro,
el carácter de su corresponsal y su situación social.

Algunas veces, sin embargo, les daban ganas de po
nerse a gritar, de hablar un poco, de charlar un po

co, así simplemente, nada más que para ensayar un

órgano adormecido, para ver si aun funcionaba.
Cierta noche, en que toda la prisión estaba en

plena conversación, se oyó de pronto una risa fres

ca, joven y fuerte, una voz clara de jovencita. Los

prisioneros se asustaron; seguramente iba a pasar
alguna cosa anormal; y los golpes en el muro cesa

ron, la prisión calló; pero, por segunda vez, la risa
asoleada estalló entre los muros, extraña como si un
muerto se pusiera a hablar. . .

La que había reído era todavía casi una niña.
Cuando la había ido a buscar a la casa materna, ella
no había comprendido ni remotamente la gravedad
de su caso; se había levantado orgullosamente y ha
bía seguido a los policías, tomando una actitud ro

mántica; esperaba, después de semejante aventura,
que le sucediera alguna cosa importante y grave y

que ella sería la heroína. Pero sola entre cuatro

muros había sentido en el fondo de su corazón su

soledad y las pesadas manos que pesaban sobre ella;
lloró largo tiempo en silencio, luego se encontró me

jor y empezó de nuevo a sentirse heroína; incorpo
rada sobre su cucheta, con los puños cerrados, ten
dió altivamente su pecho como para recibir las ba
las de los soldados. Pero de pronto se dio cuenta

que estaba sola, y sollozó como una chiquilla, con to

das sus fuerzas.
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Entonces acudió el guardián y le echó una mi

rada irritada por la ventanilla. La aparición de esc

ojo en el fondo de la abertura, hizo reír a la mucha
cha; al verla (era la única prisionera) el soldado se
conmovió y también sonrió; después, habiendo triun
fado el sentimieto de su deber, recobró su gruesa voz

y su aspecto adusto.
Fué así que la disciplina fué violada por pri

mera vez en aquel sombrío edificio. La noticia se di
fundió por toda la prisión. Había llegado una jo
vencita. ¿Cómo lo habían sabido? Nadie había po
dido distinguir su voz desde que la muchacha fué
encerrada en su celda; solamente los golpes del al
fabeto secreto atravesaban los muros: no podían
tampoco verla, pues la llevaban sola a paseo, pero
sin duda, cuando ella pasaba por los corredores, to
dos reconocían sus pasos de mujer.

-'- " >•" ''a eva músico, y desde los primeros
días, para consolarse de la ausencia del piano, se

ensayaba juiciosamente en un rincón, golpeando con
el pie según las cadencias de sus trozos favoritos.
Los prisioneros que estaban en sus negros, pozos y
la escuchaban encima de sus cabezas y reconocían
el ritmo, se cantaban para ellos mismos la música
divina.

Y todo el sombrío edificio quedó como transfor
mado por esa presencia de mujer.

En la celda vecina había un hombre joven; los
muros de la prisión le habían robado ya ocho me
ses de su vida, pero no habían podido extinguir su
corazón ardiente. El lo sentía solamente dormido en
su pecho; de mañana, después de haberse levantado,
volvía a estirarse sobre su camastro, y pasaba lar
gas horas recordando las eseeñas de su vida de ni
ño, que ahora le sonreían como a través de un sue
ño. Así, la energía que se había acumulado en él se
había adormecido; le era absolutamente indiferente
saber si afuera brillaba el sol o llovía a torrentes,
pero habría bastado un soplo para despertar su co
razón.

Detrás del muro, escuchaba los pasos de la jo-
vencita y, cuando a la hora del crepúsculo ella rit
maba un nocturno de Chopin, él se perdía en deli
ciosos ensueños. Veía una selva joven en los prime
ros días del otoño; aquí y allá vagas manchas de
sol errando aún entre los árboles jóvenes, un casti
llo abandonado se refleja tristemente sobre el estan
que azul, una jovencita pasa bajo los pinos; silen
ciosa, reconcentrada en su misterio, camina dulce
mente entre los árboles, se va de un mundo extraño
hacia un mundo lejano. . .

Había tratado de hablar con ella a través del
muro... Sus dedos le declaraban su amor "¿Quién
eres? Adivino que eres joven y bella y yo te amo. . .

Soy fuerte como un león; cuando llegue la noche de
rribaré el muro y entraré a tu cuarto. Te ocultaré
en mi pecho, como un pájaro, y huiré contigo, le
jos, lejos..."

Ella escuchaba el ruido de los dedos pero sin
comprender, pues no conocía el alfabeto secreto;
pero por lo menos sabía que detrás del muro había
un corazón que le pertenecía, una voz que la lla
maba. A menudo pega su oído al muro, para escu
char mejor, para tratar de descifrar ese lenguaje
misterioso; también ella golpeaba algunas veces, co
mo si sus dedos supieran hablar. Otras, a la caída
de la noche, se acostaba en el suelo, bien pegada al
muro, golpeando para ver si él estaba allí, en el mis
mo sitio, del otro lado. Y así permanecían, mientras
él con sus dedos le cantaba bellas canciones a tra
vés de la piedra y le contaba su amor.

Ella escuchaba sin comprender, pero los golpes
le iban directamente al corazón. Entonces apoyaba
su frente contra el muro.

Un día, bruscamente, sucedió una cosa que hi
zo temblar todo el espantoso edificio: un detenido
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había descubierto que levantaban la horca delante
de la prisión. Toda la noche, así como la lluvia gol
petea sobre un techo, los golpes dados sobre el mu
ro gimieron en su silencio angustiante; los golpes
se precipitaban: al principio pasaban de muro en

muro, luego del piso al techo de abajo: se daban
consejos, se consolaban, se interrogaban, se decían
adiós. Esos golpes en la noche eran como si el ángel
de la muerte chocara sus alas contra los muros. Al
fin cesó el ruido, poco a poco: en cada celda, cada
prisionero volvía a soñar con la vida.

Esa noche, los golpes que daba el vecino de la jo
vencita habían tomado un extraño acento. Sus dedos
temblaban de fiebre. Seguramente tenía algo grave
que comunicar, algo urgente que decir... sus gol
pes imploraban, se apresuraban... luego callaron,
como en un escalofrío... Ella adivinó que él apo
yaba su rostro contra el muro, que le daba un beso
a través del muro, que se encarnizaba, que arañaba
el muro. Pero ella no sabía cuál era el secreto que él
quería confiarle.

El viento lloi-aba afuera, agitando las peque
ñas persianas de hierro contra las rejas, y corrien
do entre ellas. Jamás la celda de la jovencita le
bahía parecido tan horrorosa. En diversas ocasiones
había golpeado para conversar con su vecino, pero
él callaba, como si ahora, estuviera enojado con

ella. Entonces se enfadó y fué a extenderse sobre su

cucheta. Una tristeza inmensa la invadía, tenía ga
nas de volver al muro y llamar de nuevo, pero es

peraba que él la llamara primero.
El silencio de la prisión era siniestro; los gol

pes habían cesado, no se oía más que el paso de un

centinela a lo lejos. Al fin, llena de terror se levan
tó, corrió hacia el muro, llamó, buscó, rogó, supli
có, sollozando, lastimándose el rostro contra la
pared.

Y murmuraba con la garganta seca:
—¡Respóndeme! ¿Qué haces? ¿Qué sucede?

¡Tengo miedo!... ¡Responde! ¡Por favor! ¡Respón
deme! Ch. A.

ÓPTICA ROTTER

EL MEJOR SURTIDO
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ASI ES NUESTRA MAQUINA

EL pulmón es un

inmenso alma
cén de oxígeno.

Compuesto por la
acumulación de nu

merosas y diminu
tas bolsitas mem

branosas — los al
véolos — forma en

su conjunto un gran
racimo, que por pe- I
queños conductillos
desemboca en otros
mayores y otros y
otros, hasta terminar en dos gruesos tubos que se
reúnen para formar la tráquea, el conducto de en

trada del aire. Ese aire, en cuya composición entra
el oxígeno — elemento indispensable para nuestra
vida — se renueva constantemente pero, al mismo
tiempo, cada nueva remesa de aire que llega a los
alvéolos atraviesa las paredes de éstos y oxigena
la sangre, que circula por múltiples vasos delga
dos. De esa manera, el oxígeno puede ser llevado a

todos los rincones del organismo y en los pulmones
siempre hay oxígeno, en mayor o en menor canti
dad. Es un aimacén que tiene sus oscilaciones, sus
entradas y salidas. Se ha calculado que extendien
do totalmente la membrana que forma los numero
sos alvéolos de ambos pulmones se podría cubrir
una superficie de 79 metros cuadrados, vale decir,
un cuadrado que tuviera casi nueve metros de lado.
(En la mujer, la superficie es un poco menor: 63
metros). Para dar una idea gráfica, diremos que
esa superficie equivale a más de la cuarta parte
dé una cancha de basketball dé dimensiones in
ternacionales. ¡Tales son las dimensiones de este
inmenso almacén! Naturalmente, con los movimien
tos de inspiración y expiración, la superficie pul
monar se distiende más o se contrae, alcanzando ci
fras que oscilan alrededor de los 120 metros cua

drados en un caso y de los 40 ó 50 en el otro.

La sangre rodea por todas partes a los alvéolos del pul
món y es conducida por numerosos conductos. A través de las
paredes alveolares y penetrando también por entre el tejido
que iorma los vasos sanguíneos, el aire oxigena la sangre.
Vemos a la derecha, varios alvéolos, algunos cortados para
que pueda apreciarse su interior. Y a la izquierda, los vasos

sanguíneos por donde llega la sangre. A través do las pa
redes de unos y otros, se produce el intercambio de oxígeno
de los pulmones a la sangre.
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HISTORIA DE TIGRES

ESTA es una historia de tigres
que va a defraudaros. Lo sé.
Y, sin embargo, quiero rela

tárosla. A mí, cuando hube de
conocerla me pareció amena, in
teresante y hasta instructiva, ya
que no emocionadora. Pero una

historia de tigres sin emoción...
¡Ciertamente! Por eso anticipo
que os defraudará.

Aunque no debido a que se

trate de tigres de América, ¿eh?
La fama espantosa que tienen
los tigres de Asia, de la India,
es exclusivista, no resultando
justo que lo sea así. También
los tigres de Venezuela merecen

semejante fama. Sólo de oírles
rugir entre el boscaje, he senti
do estremecerse al caballo de

bajo de mí. En cuanto a su jine
te, os confieso que le temblaba
la mano, pese a que empuñaba
un rifle de dieciséis tiros. Los
tigres venezolanos son cosa muy
seria, tan seria como puedan
serlo los tigres de la propia Ben
gala.

Por LUIS DE OTEYZA

Verdad es que en Venezuela
se cazan los tigres ¡a lazo! Ni
más ni menos que si se tratase
de poco ofensivos becerros o de

potros inofensivos completamen
te. Pero esto no quiere decir que
tales tigres sean mansos, si no

que quienes así los cazan son

bravos, bravísimos. El valor que
se necesita para lacear un ti

gre...
Además de una destreza in

superable. Manejando la cuerda
enlazadora pasan por maestros
los gauchos argentinos, pero po
drían recibir lecciones de los
llaneros venezolanos. Considerad
lo que para coger con lazo al

tigre ha de hacerse.

Salen en su persecución dos
cazadores juntos, corriéndole con

sus caballos paralelamente. Y
cuando lo tienen entre ambos, a

igual distancia de uno y otro,
le arrojan los lazos a un tiempo
mismo. ¡Porque al mismo tiem

po han de sujetarle! Si falla el
lazo de uno, no pudiendo éste

tirar del tigre,
saltará la fiera
sobre el que la
enlazó. Tiene que
ser la doble ac

ción simultánea,
exacta y precisa
en su efecto.
Así queda ca

zado el tigre. Re
cogiendo cada ca

zador su cuerda

respectiva, van

aproximándosele,
mientras lo man

tienen inmóvil,
en la tirantez de
dos fuerzas igua
les y contrarias,
hasta que, cuan

do ya sus mache
tes le alcanzan,
concluyen con él
a machetazos.
No siendo así, el
que muere es al

guno de los ca

zadores.
Comprenderéis,

por tanto, que
tengo en mis
apuntes sobre los
llanos de Vene
zuela un montón

de notas referentes a tigres, que
ponen los pelos de punta. Aquel
que estuvo sitiando durante todo
un día y su correspondiente no

che a un muchacho encaramado
en las ramas de un frágil ar

busto... Uno que arrancó de
un zarpazo la mano del audaz
que le acometiera a punta de
cuchillo. . . Otro que se llevó
entre los dientes una niña en

presencia de la desesperada ma

dre . . . Pero los tigres de que os

voy a hablar, no hicieron a na
die ni el más leve rasguño.
Y en esto, precisamente, en

cuentro yo el mérito de mi his
toria. Os la contaré, pues, por si
vosotros apreciáis tal mérito
asimismo.

En la parte del territorio ve

nezolano donde el Apure se junta
con el Orinoco, y casi en la in
tersección de ambos gigantescos
ríos, está la hacienda. Como to
das las de la región que cubren
las aguas casi por completo du
rante la temporada lluviosa,
ocupa un altozano de la llanura
infinita. Y aquí sería cosa de
describir los llanos, los llamados
así por antonomasia en el mun

do entero, pues no hay otros en

la faz de la tierra.

Pero los ha descrito de tan

magnífico modo Rómulo Galle

gos en su novela "Doña Bar-
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bara", que no seré yo quien ose

competir con él. A aquellos lec
tores que deseen saber lo que
son los llanos, esos llanos únicos,
esos llanos que sólo Venezuela
tiene, les remito a la obra del
venezolano autor. Y también en

ella se enterarán de cómo son

sus pobladores, esos hombres que,
con Boves antes y con Páez des
pués, vencieron siempre, com

batiendo ya a favor, ya en con

tra de España.

Aunque de éstos sí quiero de
cir algo. No por mi cuenta, por
que cuanto a mí se me ocurriere
para expresar la arrogancia de
los llaneros, no alcanzaría a lo
que ellos mismos cantan en co

pla popular. Transcribo, por tan
to, la copla aludida:

"Sobre la tierra, la palma,
y sobre la palma, el cielo.

Sobre mi caballo, yo,

y sobre yo, mi sombrero".

Esos llaneros" tan arrogantes
que ninguna superioridad acep
tan, son hombres para luchar
con tigres. E insisto en la fie
reza de los tigres de allá, ante
rior y reiteradamente expuesta,
porque del contraste surgió la
moraleja de la historia. De es

ta historia que tiene moraleja y
todo.

Mas sigamos el orden debido.
La hacienda en cuestión ocupa
con sus construcciones lo más
elevado del altozano, extendién
dose alrededor los campos de
cultivo y a lo lejos, ya alcan
zando la tierra plana, los potre
ros enormes donde buscaban su

alimento ganados y... tigres.
Porque los tigres, pese a la vi
gilancia de los peones, caían so

bre las reses que pastaban, de
vorándolas a su vez.

Inútilmente vigilábase para im
pedir esto y, además, salíase de
cacería, ampliándose así la de
fensa con el ataque. Los tigres
eran allá cebados, esto es, que
habiendo gustado la presa có
moda vacuna y caballar, prefe
ríanla a la fatigosa de los otros
animales selváticos. Y también

por ser cebados aquellos tigres,
dada su costumbre de invadir
la ganadería, sabían esquivar
a quienes la guardaban.

Los tigres, pues, hacían cons

tantes estragos en la finca, más

temibles, durante la época de las
lluvias, que de los potreros su

bíase el ganado a los corrales,
situados próximos a las casas.

Entonces los tigres, sobre todo
en la noche, llegaban a las puer
tas mismas de las habitaciones
alarmando a las mujeres y a

los chicos. Y hasta a los hom
bres también, que no hay hom
bre, por valiente que sea, capaz
de reposar tranquilo cuando su

vivienda ronda el tigre.
En aquella hacienda sacrifi

cábanse reses para el consumo,
claro está. Pero lo que ya no

está tan claro, es que el patrón
fuera persona cuidadosa de la
higiene. Los campesinos no sue

len serlo. Explicaré así que este
tenía bastante de ciudadano. Se
había educado en San Fernando
de Apure, siendo hombre de ide
as no 'Sólo higiénicas, sino filo
sóficas además, según se verá
luego.
Por ahora basta ver que,

higiénicamente, no consentía que
los desperdicios de la matanza
diaria, se dejasen cerca de las
habitaciones, y obligaba que ca

da día se llevasen a arrojarlos
al río, para que la corriente los
arrastrase lejos. Esta operación
era realizada por un muchacho
carretero, que guiaba el volante
del que tiraba un borrico, hasta
el cortado borde ribereño donde
el agua iba con fuerza mayor.

Y ocurrió que un día, el chico
del carro no cumplió la orden
de su patrón exactamente. Lle

gado a la parte de la ribera
por donde le estaba mandado
que tirase al río los restos de la

matanza, observó que se produ
cían allá desprendimientos de
tierra, debidos a una crecida
que hacía la corriente más im
petuosa. Temió que, si se apro
ximaba lo necesario para dar el
vuelco al carretón, cayesen al
agua además del contenido el
continente, y también el burro y
él mismo acaso. Por

'

lo que re

trocedió, yéndose a tirar la san

grienta carga en un barranco de
fondo seco.

Hizo esto así observando en

seguida algo que le aterrorizó.

"Apenas había tocado el fondo
del barranco aquel montón de
visceras, patas y cabezas de las
reses, un tigre saltó detrás a

devorarlo. El muchacho subióse
al carro más veloz que al ba
rranco había bajado el tigre, y
arreando el burro fuertemente,
lo hizo correr hacia la finca. En
ella irrumpió pronto, despavori
do.
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Contó lo que acababa de pa
sarle, provocando un verdadero
tumulto. Mientras comentaba el
mujerío y gritaba la chiquille
ría, los hombres requerían sus

armas, disponiéndose a ir en

busca del tigre. Pero al ruido in
sólito acudió el patrón, infor
mándose de lo qué sucedía.

Enterado de ello, detuvo a los
que se preparaban para empren
der la caza. ¡Había tenido una

de las filosóficas ideas de que
antes hice mención! Por lo que
mandó, imperativamente:
—¡Que nadie vaya al barran

co!

Y todavía dio una explicación
que no se explicaron los que la
oyeron :

—A ese tigre no hay que mo

lestarle.
Al amanecer del día siguien

te se efectuó en la hacienda la
matanza de costumbre. El patrón
entonces ordenó al muchacho
carretero que fuese a tirar los

desperdicios pero no al río co

mo siempre, sino al barranco co

mo el día anterior. Por precau
ción hizo que al chico acompa
ñasen dos hombres con sendos
rifles. Bien que advirtiéndoles
que si se presentaba el tigre, no

disparasen contra él, más que
en el caso de que les atacara.

Este caso no se dio aquel día,
ni ningún otro. Ya todos los días
eran tirados los restos de la ma

tanza al barranco, donde no uno

sino varios tigres acudían a co

mérselos tranquilamente. Tan

tranquilamente, que dejaron de
acompañar los hombres armados
al muchacho indefenso. Este se

atrevía a ir solo ¡al encuentro
de los tigres!
Pues desde antes que llegara

el chico, con su carro y la car

ga de éste, claro es, los tigres
estaban esperándole, como ban
da de palomas que acuden anti
cipadamente, donde saben que se

les echará grano. Y nunca más
hubo un tigre en los contornos
que fuese a rondar las habitacio
nes de la finca, ni a entrar en los
corrales próximos, ni a ir por
los lejanos potreros siquiera.

¿Os ha gustado mi historia?
No mucho, ¿eh? Sin embargo,
acaso resulte más de vuestro
gusto, añadiéndole su moraleja.
La moraleja que anuncié sur

girá.
Es ella así: Hasta los tigres,

los feroces tigres, se amansan

cuando tienen la comida segura.

L. de O.
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ALGUNAS MUJERES SON SABIAS
EL lunes, en las largas y cáli

das vacaciones estivales, era

siempre un día de depresión,
nerviosidad y crisis domésticas en

el hogar de los Washbum. Los
problemas del domingo requerían
un director capaz y un trabaja
dor experimentado, y Phyllida
Washburn era la primera en re
conocer que no era ni lo uno ni
lo otro. Pero ella gentilmente y
con cierta fiereza se sumía en la
confusión familiar, sin razonar
ni pensar, haciendo simplemente
lo que entendía debía hacer y eso
de todo corazón.
Uno de los motivos de enojo

de los lunes de mañana, era que
Hilton, el esposo, exigía siempre
el domingo de noche, su cena ca

liente, por tarde que él llegara
de sus excursiones de pesca o del
golf. Phyllida, después de haber
pasado un día sombrío, sola con

su madre y sus dos mellizos —

Don y David — debía preparar
la cena y servirla ella misma:
más aun, debía sentarse y com

partirla con él, pasadas las nue

ve, puesto que Edda, la criada,
nunca volvía los domingos. Los
chicos estaban ya en la cama y
su madre se había marchado;
Phyllida, cayendo de sueño y can

sancio, debía escuchar el relato
de los incidentes de caza o de
pesca.
"¡Figúrate!", decía ella de

pronto bostezando y él proseguía
para interrumpir su relato que
jándose del ruido que hacían los
chicos en el dormitorio. Puesto
oue acostarlos no quería decir

que se durmieran. Los mellizos
saltaban de la cama y se corrían
por el cuarto saltando y gritan
do para tirarse sobre el lecho
materno ... De modo que esas

cenas dominicales, no resultaban
nada agradables en el hogar de
los Washburn.
Pero eso no tenía remedio, así

debe suceder siempre en los ho

gares donde no abunda mucho el
dinero como para pagar una sir
vienta estable. Phyllida dejaba
las bandejas y platos de residuos
sin tocarlos, y cuando la cena

terminaba, amontonaba las fuen
tes, vasos sucios, que podían es

perar hasta el día siguiente, ,

cuando viniera la limpiadora. Y

así, Hilton debía desayunarse a

la mañana siguiente en medio de

aquel desorden. Sólo cuando él se
iba y los cincos salían al patio ..

a jugar, podía Phyllida dedicarse .*,
a sus quehaceres domésticos.
Cuando las cosas iban mejor,

— Por —
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o más bien, en los breves inter
valos en que un cincuenta por
ciento de los pacientes de Hilton
pagaban sus cuentas, Phyllida
podía tener una mucama estable,
pero eso no duraba mucho. Edda
venía a hacer limpieza recién a

las once y luego preparaba un

almuerzo sencillo, limpiaba la co

cina y tras una hora extra, en el

arreglo de la casa, se marchaba.
Por sus tres horas diarias, se le
pagaban veinticinco dólares al
mes. Todo el resto de la faena
doméstica estaba a cargo de Phy
llida ''gratuitamente".
Phyllida había sido una linda

muchacha. A los treinta y cin
co años aun conservaba sus
asombrosos ojos azules y su cu
tis claro y limpio. Pero la bo
ca había adquirido cierto rictus
amargo y sus cabellos obscuros,
en los que se veían ya muchas

hebras de plata, no estaban nun
ca peinados cuidadosamente co
mo en otro tiempo, habiéndoles
robado su color las noches de

vigilia y los días de nerviosidad.
Phyllida había llegado a odiar
su propio rostro cuando lo con

templaba en el espejo y detesta
ba sus vestidos pasados de mo

da, pues nunca la hacían apare
cer como había sido antes.
Deambulaba por la casa, lu

chando con cuentas viejas, afli
giéndose con las nuevas rasga
duras de los tapices y muebles,
mirando las roturas de los pape
les de los muros, obras de sus

dos gemelos, uno de los cuales
aturdía con una campanilla
mientras el otro hacía irrupción
gritando a voz en cuello, hasta
casi enloquecerla. Uno de los chi
cos tenía la solitaria, el otro lu
chaba con una erupción, especie
de tina. Pero cuando Phyllida fué
a consultar al doctor, le habló solo
de ella misma, con lágrimas en

los ojos. Agobiada y avergonza
da, frente a aquel hombre vesti
do de blanco y cargado de años,

—Cierto, sentía alguna atracción por ella ... — asintió Hilton, — pero
estaba casada y tenía un hijíto.
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nerviosa en grado sumo, le ha
bló de sus insomnios, de sus do
lores de cabeza, de su vida pre
caria en el piso de la Calle No
vena del Oeste, que conservaban
porque quedaba cerca del consul
torio del dentista de Hilton...
Vivían aún en esa casa de ve

cindad, triste y sombría, que su

padre le había destinado once
años antes, cuando se casaron...
En realidad no estaba muy

agobiada por las deudas, pero
no tenían suficiente para pagar
una criada estable y ella de
bía hacer todas las tareas pe
sadas de la casa, en ese piso de
cinco piezas, donde vivía con su

dentista y sus gemelos.
—"Y lo peor de todo", prosi

guió Phyllida, con una sonrisa
nerviosa. . . "Ud. no sabe lo que
cuesta a las mujeres sostener a

sus maridos. . .".
—"¿Qué sucede?", inquirió el

viejo doctor. "¿Hilton acaso se

ha dedicado a la bullanga?...
¿Acaso está cansado de su ho

gar?. . ." Los ojos de Phyllida se

agrandaron. Hubo un momento
de silencio.
—"¿Quién se lo ha dicho?",

preguntó Phyllida, sin mirar al
doctor.

—"Ud. misma", repuso el mé
dico. "O. por lo menos, Ud. aca

ba de describir todos los sínto
mas y yo me limito al diagnósti
co. "¿Quién es?"
—"¿Doctor, no son locos los

hombres?", inquirió Phyllida. "Te
nía su hogar, su esposa fiel y dedi
cada a él, su profesión, sus hijos.
Ud. sabe qué clase de mujer he

sido yo. Y ahora, después de on

ce años, alguna muchacha de

diez y nueve. . ."
—"¿Tiene diez y nueve años?"
—"¡No lo sé! No sé nada acer

ca de ella. ¡Oh!, no vaya a creer

que él ha confesado", continuó

orgullosamente Phyllida. "Al

contrario, él niega. Pero yo he
encontrado, espere que le mues

tre lo que he encontrado el do

mingo pasado en su bolsillo de
caza".

Secó sus ojos húmedos y se

sonó: buscaba algo en su carte

ra, de la que al fin extrajo un

trozo de •papel con el siguiente
mensaje; "Querido, ahí va el vie

jo anillo que devuelvo. Lo lamen
to".
Hubo una pausa. Phyllida ob

servaba al doctor mientras leía.

—"¿Será su hermana?", dijo
el doctor sencillamente.
—''Qué ha de ser. Su hermana

le escribe diez y nueve páginas
desde Canadá, lo menos tres ve

ces al año". "¡Oh!, no", conti-
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nuó, "será alguna muchacha alo
cada que se ha enamorado del
dentista. El sólo me dijo: "Lo
siento mucho Phyl, lo siento".
''De qué estarán hechos los hom
bres que pueden decir con tanta
naturalidad a la mujer que les
ha dado su vida entera, cuando
encuentran una más joven y bo
nita: Lo siento".
— "¿ Alguna "nurse" de su con

sultorio?", preguntó el doctor.
—"Sólo tiene a dos, las her

manas O'Brien y las . dos están
comprometidas con los herma
nos Rourke", respondió Phyllida,
secamente.
¡Ah. ah!, fué la réplica del

doctor, y tras una pausa agregó:
"Sin embargo, Hilton no es hom
bre que se deje arrastrar por
cualquier jovencita alegre, siem
pre fué muy serio. ¿Naturalmen
te que no querrá el divorcio?"
—"¡Espero que no!", contestó

confidencialmente Phyllida. "Y
si lo quisiera yo nunca consenti
ré a causa de los chicos. Pero,
¿ ''podré continuar?", prosiguió:
''¿podré acaso seguir luchando,
ahorrando, cocinando, esclavizada
en esa casa calurosa y vieja,
mientras él coquetea y se divier
te con una muchacha de Filadel-
fia? Porque debe ser de allí, de
otro modo no estaría tan ansioso

por asistir a la convención de
dentistas que en Filadelfia se

realizará, a fin de mes y que du
rará más de una semana.
—"Consígase Ud. algunos ves

tidos elegantes y vaya con él",
dijo el doctor. "Ño deje a Hilton

que vaya solo. Afronte a la otra
muchacha y vénzala. Ud. es bas
tante linda y bastante fuerte co
mo para conseguirlo. No debe te
mer nada".
—"Bastante linda", rfepitió

Phyllida. "Muchas gracias, doc

tor, le agradezco el cumplido.. Si
sólo tuviera bastante coraje, pa
ra hacerlo, tal vez sería lo me

jor. Pero me siento tan triste y
cansada siempre . . . En todo ca

so pensaré en ello. Muchas gra
cias".
Salió, se dirigió. a la gran tien

da de Hale y se compró un boni
to vestido de lino, por tres dó-.
lares y un par de zapatos blan
cos. Esa pequeña extravagancia
alivianó su corazón y se sintió
más feliz que cuando salió de su

casa. Pero una vez en el lúgubre
y vulgar apartamiento, en medio
de sus muebles y cortinas gasta
dos, volvió a descorazonarse: "No
se puede luchar con estas armas:

un obscuro y húmedo comedor-
cito y una cocina cuyo linóleo

gastado debía ser cambiado". Y
ella - - la mujer desconocida —

¿qué le ofrecerá a Hilton? Phy-
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llida pensaba en elegantes salo
nes de club, bonitos vestidos de

"soirée", bebidas heladas y la

sombra de los árboles.
La cena estaba atrasada: los

chicos estaban cansados y con

hambre. Phyllida también sentía
gran fatiga, pues presentía la lu
cha: Al terminar la comida in
sinuó tímidamente el asunto de
la visita a Filadelfia. Hilton pro
testó y alarmado el corazón de
Phyllida, se heló de golpe.
—"¡No, querida Phyl! Ese via

je es imposible. Tengo que estar-
todo el tiempo con Mungo y Gu-
nisson, los dos especialistas que
presentarán sus trabajos sobre
las encías. Viviremos con ellos
como solteros, pues me han pe
dido que me aloje en su casa, y
no puedo exigirles que también
te hospeden a ti".
El seguía hablando. Ella ape

nas le escuchaba. Permanecía
sentada frente a él y parecía una

mujer de piedra, con su mejilla
apoyada en su mano...

A la mañana siguiente él par
tió, y ella le dijo al despedirse:
'•Hilton, sólo quiero decirte una

cosa: ¿No vas a juntarte con

ella?"
—''¿Con quién?", respondió el

dentista asombrado, mientras su

rostro se cubría de púrpura. "Oh,
por amor de Dios", continuó con

impaciencia que pretendía ser

buen humor. "¿Eso, es lo que tú

piensas ? Yo, yo . . . me vas a vol
ver loco con tus celos".

Phyllida lo miró a los ojos y
exclamó, simplemente: "perdo
na".
—"No hay nada que perdo

nar", dijo él rudamente. Y tur
bado por hallarse en desventaja,
con su rostro aun enrojecido, le

dijo adiós y se detuvo para
besar a los hijos, alejándose
luego, mientras ella quedaba
pensando en su vestido de lino y
en sus zapatos nuevos . . .

Cuando más tarde partieron
sus hijos con su abuela, para pa
sar una quincena con ella, Phy
llida se echó a descansar y dur
mió en la bienvenida soledad de
su hogar. Durmió y descansó du
rante dos días. Luego aceptó la
amable invitación del doctor

Morley de ir a pasar con ellos
el fin de semana en su residen
cia de las afueras, en Riverways.
Descansada, con su vestido

planchado y sus cabellos bien

peinados, Phyllida parecía reju
venecida. Su alma estaba en paz
cuando tomó asiento junto al

doctor, en el auto, mientras se

dirigían a la chacra situada en

la bella colina de Oakover.
Jane Morley salió a recibir

los, presentándole a su esposo, di-
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ciendo que ella tenía veinte años
menos que él. Era más o menos
de la edad de Phyllida, aunque
a ésta le hizo la impresión de
tener más edad. Más bien grue
sa, con sus cabellos largos, par
tidos en dos bandos, tenía un ros

tro franco y vulgar. Confortable,
era la palabra que sugería su

presencia; sus ojos azules eran

amables y su sonrisa franca. El
aposento en que introdujo a Phy
llida estaba sombreado por los
manzanos, todo era fresco y con

fortable y cuando Phyllida re

corrió la casa sintió esa misma
impresión de confort y paz, como
las notas tónicas de esa morada.
El viejo doctor había tenido

tres hijas de su primer matri
monio; dos estaban casadas y la
tercera iba a casarse en breve,
pero todas vivían en la casa. Una
bulliciosa nietecita de dos años
también estaba allí, así como un

hijo del segundo matrimonio,
Dodo, de diez años. Los maridos
eran esperados para la cena;
eran cerca de las cinco, cuando
Phyllida y el doctor llegaron a

la chacra y no se veían sirvien
tes en la casa. Sin embargo, to
do el mundo no pensaba sino en

darse un baño en el estanque;
todos darían una nadada antes
de cenar: hasta Lydia, la pe
queña nietecita, fué llevada a la
caseta de baño y un rato después
todos se sumergían en el agua
fresca, en aquella deliciosa caída
de la tarde. Phyllicfa no se había
sentido tan joven, tan feliz des
de hacía mucho tiempo. Los es

posos de las muchachas llegaron
antes de que el baño se termina
ra y todos juntos regresaron ale
gremente a la casa. Sin embar
go, no había ni apuro ni inquie
tud. Durante la cena los hombres
hablaban entre ellos, el doctor
contribuía a amenizar la conver

sación con anécdotas picarescas;
Phyllida decía también de vez en

cuando algo divertido, ante ese

nuevo auditorio. Pero era espe
cialmente Jane la que dirigía la
conversación.
Jane, como pudo verlo Phylli

da con sorpresa en ese alegre fin
de semana que se convirtió en

una visita de diez días, era la
que dirigía todo. Era simple y
naturalmente directora. E iba de
la mañana a la noche, disponién
dolo todo, haciendo que cada uno

se sintiera un poco más feliz,
más confortable y más consciente
de ser amado. Sus hijastras, na

turalmente, la adoraban.
—''Todos quieren estar más

con ella que con cualquier otro",
pensó Phyllida.
A eso del cuarto día de la vi

sita de Phyllida, ella y Jane
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charlaban solas. Estaban en la
cocina preparando las fresas y
Phyllida, atraída por esa mujer
bondadosa a la que admiraba, se

sintió inclinada a hacerle confi
dencias acerca de su situación
en su propio hogar. Jane la es

cuchaba atentamente.

"Usted al haberse casado con

un hombre de más edad no pue
de imaginarse lo que son los mé

dicos jóvenes", dijo Phyllida.
Jane, después de una pausa

momentánea, hizo a su vez con

fidencias.
"Mi madre me dejó un poco

de dinero y me fui a Alemania

a estudiar música y también ale

mán", dijo. "Cuando regresé, ha
ce 12 años, pensaba dedicarme a

la enseñanza. Pero en vez de eso

obtuve un empleo en el consulto
rio de John. Las cosas iban mal

para él. Estaba endeudado. Las
chicas eran entonces de quince,
trece y diez años, estaban en la

mayor pobreza. No me querían,
y no las censuro. No les gustaba
la casa, no era tan linda, ni te
nía costa al mar.
John había vivido en una enor

me y terrible casa de la ca

lle, para la cual no bastaban
tres sirvientas. Naturalmente
para las chicas, el venir al cam

po fué un terrible cambio, pues
aquí no tenían sirvienta algu-
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na. Eran tiempos de prueba
concluyó Jane, seriamente.
—"¿No ayudaban las mucha

chas"?, inquirió Phyllida.
No, al principio. Y luego no

fué de muy buen grado. Pero

pronto todo fué quedando en or

den. Luego, hace siete años,
John estuvo muy enfermo duran
te diez y siete meses, de una

afección reumática que feliz
mente se fué como vino. Y era

feliz sentándose en el jardín
mientras leía revistas, jugaba al
dominó o escribía cartas a los

magazines médicos, mientras se

reponía.
—''¿Eso debió endeudarlos?"
"¡Oh!, no, dijo Jane sencilla

mente. Tomé unos huéspedes. Dos
chicas débiles que necesitaban

engrosar y un muchacho de diez

y ocho años, que luego fué el es

poso de Margarita, que usted co

noce". Tomé esos huéspedes por
dos años y sentí dejarlos. Nos

manejábamos admirablemente,
con las dos muchachas que ha
cían las camas y una de ellas

que me ayudaba en la cocina. Po
día haber seguido con el negocio,
pero gracias a Dios no lo necesi
té: Juan se repuso y hoy no nos

falta el dinero.
—"Ud. tiene una maravillosa

salud y fuerza", dijo Phyllida,
tras una breve pausa.
—"Me he hecho yo misma la

salud", replicó Jane, "La mala

salud, como Ud. sabe, las jaque
cas, los nervios y escalofríos, así
como el insomnio, significan que
el interior está sucio, ¿no es

así?"
Dijo eso de una manera tan

sencilla que Phyllida no pudo re

primir una sonrisa.
— '♦¿Suciedad interior?", pre

guntó tímidamente.
—"Eso es", respondió Jane.
"Si fuera así, nadie sufriría de

jaqueca", agregó Phyllida.
"Yo creo que no", replicó iró

nicamente Jane. "A menos que
hubiera condiciones orgánicas".
Phyllida sólo podía mirar a

Jane con envidia, exasperación,
burla. La combinación de esa

mujer vulgar, de alegría, capaci
dad y amabilidad era demasiado

para ella. Y, sin embargo, Jane

no era afectada. No parecía te
ner conciencia de sí misma.
— ''¡Ah!, es usted muy afortu

nada. Jane", díjole Phyllida, el

último día de su visita.
"Afortunada", repitió Jane, en

un tono de quien encuentra que
eso es poco.
"Tengo todo lo que deseo".

''Sí, pero para montones de

mujeres eso no les parecería todo.

¿ Habrá algo dentro de Ud. que
le haga pensar que es así?"
"Así podrá parecerle a cual-



€n Viaje

quiera, dijo Jane simplemente.
"No conozco a nadie que no le

guste venir aquí a nuestras ce

nas al aire libre".

Phyllida sonrió con cierto tin
te de impaciencia en su sonrisa y
agregó: "Algunas mujeres son

más elegantes que otras más
amantes y más amadas. Algunas
son. . . más buenas".
Jane la miró sorprendida mien

tras el rubor coloreaba su ros

tro. "Gracias, le dijo".
Estaban sentadas en un ban

co, en medio de la granja, miran
do a los pollos que se movían y
a las gallinas que buscaban su

pitanza.
"Uno siempre supone", agregó

Phyllida, deliberadamente, mien-
• tras miraba a los ojos a su in-

terlocutora, "que la otra mujer
debe ser inferior, que será una

tontuela de diez y nueve años
con lindos ojos".
Jane dejó su costura y ambas

se miraron fijamente.
"Una nunca cree, continuó

Phyllida, que bien puede ser, co

mo yo digo, una persona más de
licada y fina que nosotras".
Los colores de Jane se habían

ido, abrió sus labios para decir:
•'¿Es extraño, no?" Casi en un su

surro, agregó, "que Hilton y yo,
usted y yo podíamos no habernos
encontrado nunca". Y tras una

pausa, "Phyllida, ¿cómo lo sabe
Ud?"
"La revelación me vino la otra

noche, súbitamente", agregó Phy
llida. Mientras cenábamos, una

de las chicas, Margarita, creo,

dijo que Hilton había estado

aquí, mientras yo había ido con

los chicos a la montaña, para
que se repusieran de la tos con

vulsiva. Ella agregó que todos us
tedes estaban locos con él. Y de

pronto lo supe. . ."
— ''Siento mucho", dijo Jane,

tras un silencio.
—"Desde entonces he estado

tratando de encontrar en Ud. al

guna cosa que no me agrade, al
go contra Ud. Para mí sería

agradable decirle: Al fin y al ca
bo tu Jane no es tan maravillo
sa". Se detuvo. Y luego agregó:
"Lo que he descubierto es que
algunas mujeres son simplemente
mejores que otras, más amables,
más fuertes, así como otras son

más bonitas que otras, o más al

tas o más delgadas".
''No debe decir esas cosas",

agregó Jane. "No debo dejarla
decir esas cosas. ¿Qué ha suce

dido, después de todo? No ha

sucedido nada, aparte de lo que
puede ser una simple atracción
entre un hombre y una mujer".
"Sí, dijo Phyllida, brevemente,

prosiga".
"No hubo nada más. Hilton y

yo tuvimos una conversación.
Fué la lili ¡ma vez que vino por
aquí. Y luego, hace unas seis se

manas nos encontramos en la
ciudad por casualidad y me invi
tó a almorzar. Luego me mandó
un anillo que había sido de su

madre, el mismo que yo le de
volví. Eso es todo".
Phyllida se sentó meditando.
"No pienso en los celos ni en el

divorcio, ni en nada parecido",
agregó súbitamente. "No pienso
irme, ni creo que Ud. quiera di
vorciarse del doctor".
"Por favor, Phyllida", inte

rrumpió Jane casi sin aliento,
mientras que Phyllida le impo
nía silencio con un gesto.
''No creo que haya nada que

hacer al respecto", continuó. 'To
do eso ha pasado y no he de cen

surar a Hilton. El vino aquí, po
siblemente como yo, fatigado,
nervioso. Y encontró aquí que la
vida tiene sus atractivos como

yo, que se puede ser feliz con es

tos baños, juegos y charlas so

bre nada, en las cenas agrada
bles. Yo sólo le había enseñado
el lado práctico de la vida, los

deberes de la cocina, de la lim
pieza, de la educación de los ni
ños. Y Ud. continuó Phyllida,
se parece tan poco a una se
ductora sirena, que nunca se me

hubiera ocurrido, hasta que es

tuve aquí, que podía atraerlo"...
—"Nadie lo sabe". Hubo un

largo silencio.
—''No quiero que Hilton sepa

que yo lo sé", dijo Phyllida. "Y
ahora me tendré que marchar".
Todos los de la casa las rodea

ban cuando fué a despedirse de
Jane, y ya no volvieron a hablar
más del asunto.
Fué también en el verano, un

año después, cuando Hilton Wash
burn dijo a su esposa: "El ha
bernos venido a Borrow Hill, fué
lo mejor que pudimos haber he
cho".

Phyllida, con un gesto perezo
so, asintió. Terminaba la cena.

Las últimas luces de aquel largo
día estival penetraban en el co

medor al aire libre. Mundo agra
dable era ése en que vivían, con-

sus colinas como fondo del esce

nario, con sus árboles añejos, su

jardín de rosas, sus plantas y sus

/
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viñas. La residencia de campo que
habitaban había sido construida
unos 200 años atrás en el estilo
de la época, romántico y pleno
de belleza. Phyllida lo contem
plaba todo a su alrededor y sen
tía el influjo de su belleza. Se
solazaba aún a la vista de sus

dos gemelos, que en el crepúsculo
seguían trepando a los árboles,
observando una escala para co

ger frutos maduros.
"Y yo que pensé que estabas

loca cuando te entusiasmaste
tanto con esta vieja quinta", di

jo Hilton, tras una pausa. La
habían visitado varias veces el
verano anterior, cuando de pron
to la tomaron, a instancias de

Phyllida, primero para pasar los
finales de semana y luego para
vivir. En verdad, continuó, me

había parecido una locura".

''Creo que la cena ha estado
bastante bien hoy", repuso Phy
llida, sabiendo que había estado
en realidad extraordinariamente
bien.
"La verdad, continuó Hilton,

lo cierto es que la mañana te
transformó en una nueva mu

jer".
"Algo de eso es cierto", asin

tió Phyllida.
"Bueno, ¿y qué más podía yo

pedir? Largas caminatas, aire
de campo, frutas... Todo eso

me deleita, pero el cambio ma

yor lo has sufrido tú. ¿Recuer
das cuando regresé de Filadel-

fia, que casi estuve por echarlo
todo a perder, portándome de

modo tan poco razonable? Cómo
me tranquilizaste y me hiciste
ver que tanto tú como los chi

cos estarían mejor en el cam

po..."
Sin moverse, ella asintió: ''Re

cuerdo. . ."
"Tú no te imaginabas, pero yo

venía hecho pedazos. Siempre
creí que en cualquier parte en

contraría tranquilidad y orden,
en cualquier parte, menos en mi

casa.

"Y tú me hablabas de mudar
nos al campo... y debíamos di
nero prestado. . ."
''Lo sé", replicó ella.
"Me hallaba sentado en la sa-

lita, ¡oh!, aquella calurosa sali-
ta y tú te acercaste tan suave

mente, ataviada con tu pijama,
tus cabellos alisados, dulce y
bien oliente para alcanzarme

aquel helado de chocolate que tú
tan bien preparas... y unos sand
wiches. Y me hablaste con tanta

dulzura, que nunca olvidaré nin

guna de las palabras que me di

jiste. "Que nos amábamos, que
teníamos dos hijos, que debíamos

trabajar juntos".
''Ya era tiempo de que hubie

ra pensado en ello", dijo ella con

cierta rudeza.
"Bien, ese fué nuestro golpe

de timón", prosiguió Hilton, tras
una pausa, durante la cual espo
so y esposa habían permanecido
sentados en la fresca obscuridad
de aquel anochecer de verano".
Desde ese momento comprendí
que trabajaríamos juntos, que
saldríamos del paso". "Creo, pro
siguió, que muchos hombres ha

rían lo mismo si se les diera la

oportunidad".
"¿Aun cuando hubiera otra

mujer?, preguntó Phyllida.

"Nunca hubo otra mujer,
Phyl", dijo él rápidamente. ''Se

guro", asintió luego de una pau
sa. "Hubo una mujer que me gus
taba. Yo también le gustaba. Me
parecía que todo lo hacía confor
table y lindo a su alrededor, pe
ro. . . estaba casada, tú lo sabes,
y tenía un hijito. Pero nunca tu
ve nada con ella. Si hubiera sa

bido que eso te preocupaba, te
hubiera dado todos los pormeno
res".
"No me preocupé, y ya ha ha

bido bastante explicación al res

pecto", dijo Phyllida, mientras
Hilton sonreía.
''No, no debiste preocuparte"...

Y tras unos minutos, continuó:
"También me ayudaste mucho el
año pasado cuando vino Salter a

la ciudad".
"Oliver Salter, con cinco títu

los tras su nombre. Cierto, lo re

cuerdo. Y también recuerdo que
la mayoría de tus pacientes te

dejaron por él para atenderse
en aquel llamativo consultorio".
''Todo eso me hizo perder los

estribos. Creí que el mundo ha
bía terminado para mí. Las co

sas iban tan mal y cuando una

noche te hablé de todo ello, tú
me abrazaste tiernamente. ¿Re
cuerdas?".
"Me decías que esta quinta no

nos costaría casi nada, que vivi
ríamos de su fruta y verdura,
que tú podrías tomar uno o dos

huéspedes que pagaran aloja
miento. Y me decías: No te preo
cupes de lo que tiene Oliver Sal
ter, preocúpate de lo que tú tie
nes y consigúelo!" Y así, tras
una lucha que entablamos con

tra él honestamente, consegui
mos que a los seis meses se tras
ladara a Germanytown.
"Todo lo que quiere decir", ter

minó Hilton, que eres la más de
liciosa y buena de las mujeres y
que amas a tu marido".
''Eso prueba que soy como

Portia. No fui tan bien enseña

da, pero pude luego aprender y
aprendí muchas cosas. Figúrate
que hasta Jane Morley me ha

pedido la receta de mis jaleas",
terminó pensativamente.
"Es una buena mujer, replicó

Hilton. "Amable, confortable. Pe
ro nunca me pareció elegante",
<Tú pareces una chiquilla al la
do de ella". Pero es una mujer
fuerte".
Phyllida sonrió súbitamente

ante cierto pensamiento oculto.

"¿Qué es lo que te hace gra
cia?", preguntó él.
Ella sonrió de nuevo. Pero es

ta vez contestó en forma jui
ciosa:
"Eso, Hilton, es algo, que nin

gún buen marido debería saber",
K. N.



LA POESÍA DE LOS VIEJOS RETRATOS

Nada más evocador quo estos viejos retratos. Pertenecen
al pasado. A un pasado que se tragó la muerte. Las perso
nas, ya sonrientes, ya graves, quo aparecen en ostas fotogra
fías, hace mucho tiempo que desaparecieron do la iaz do
la tierra. Tuvieron, seguramente, sus miserias y sus grande
zas; sus horas do júbilo y sus instantes de dolor. Una vez

posaron frente al lente fotográfico y por muchos años, en los
viejos álbumes familiares, sus efigies fueron veneradas.

Pero el tiempo va marchando aprisa y el tiempo no es

sentimental. Yo encontré estas fotografías en una vieja revista,
de donde las he exhumado. Frente a vosotros, queridos lecto
res, volverán a sonreír con su lejana sonrisa que está más
lejos que la muerte. Y ellas, probablemente, lectores, os darán
una melancólica lección de filosofía. Ellas os dirán, con su

elocuente mutismo, que nosotros también nos ¡remos y que
tal vez algún día volveremos, como ellos, a sonreír en las
páginas de una revista que harán hombres cuyos padres
aun no han nacido.

1).—En el año 1850, la reina Victoria de Inglaterra se
ñala a las mujeres del reino la pauta de la moda. Es la
época de los adornos colgantes y de las blusas embardadas
hasta las axilas.

2).—He aquí a un elegante de esos años, Mr. Beckley,
tutor de los príncipes reales, usa chaleco de fantasía y una

corbata confortable.
3).—En 1860 estamos en plena era de la crinolina. Ves

tidos con volúmenes de vuelos de seda y, sobre éstos, una

apretada blusa abotonada, elaborada con flecos y encajes.

4).—La eterna falda amplia que da a la dama una si
lueta importante.

5).—En 1870, el vestido es de una seda tiesa, de efectos
ondulantes.

6).—Vestido cuyas características consisten en la ampli
tud de la parte posterior. El polizón o "cola de París", era
considerado atrevido y, por consiguiente, los buenos maridos
no lo aceptaban.

_

7).—Pero había también mujeres conservadoras que no

seguían las extravagancias de la moda y preferían la crino
lina y el chai de casimir.



8).—Las hijas del conde Earlie usaban sencillos trajes
de muselina rameada y fueron consideradas como extrema
damente elegantes.

9).—En 1870, el polizón estaba en su mayor auge y las
damas se gozaban en lucir sus curvas arrogantemente enccr-

setadas.

10).—Sir John Pemberton Heywood fué un hombre muy ele

gante en su época. Aquí lo vemos con una tenida especial
para montar a caballo.

11).—Damas del colegio de Holloway, que en 1888 se apres
tan para tomar parte en una competencia de cricket. Ya en

esta fecha el corsé ha sido relegado. Se usan corpinos em-

barbados y blusas blancas.

12).—En 1869, la moda llega a ser para las mujeres un

motivo de serias preocupaciones, a tal extremo que en esa

fecha se organizaron las primeras exhibiciones con modelos
vivos.

*^ "Ai
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13).—He aquí una familia de clase media en su tenida dominquera.
14).—Al promediar el año 1880. surqe con su indumentaria más racional la mu

jer nueva. Un paleto sastre y una corta capa, con un gorro algo masculino de seda
coloreada.

15).—La reina María, a los 18 años, usaba un sentador sombrero de paja. Im

puso esa moda, dejando caer sobre la frente un moño de rizos.

16).—Una belleza del año 1890. Traje negro adornado con cordones, con una

casita de terciopelo sobre los hombros. Las caderas salientes y la estrechez de

la cintura eran usadas sólo por las más valientes.

17).—Este era un traje de baile, con blondas lilas, con cola de tafetán y flores

matizadas alrededor del cuello. Guantes pálidos y un abanico de plumas de aves

truz.
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18).—He aquí a una familia del año 1885 que, por cierto, n: supone ni pretende estar muy a la moda, pero que se

deja retratar con cierto orgullo, sin pensar acaso, que 57 años después sus efigies iban a aparecer en una revista
chilena.

19).—Y aquí llegamos a 1890, frente a una familia dispuesta a jugar una partida de tennis. La abuela no ha dejado
su gorra de encajes ni su abotonada túnica ni el corsé. Su hija usa mangas cortas y una falda de fantasía. La
nieta se siente más confortable con su simple blusa. El hijo mayor está ufano con su traje deportivo, mientras el

menor no se siente muy cómodo con el cuello tieso, que fué el terror de los muchachos de la época.
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De Marcial Alcázar.—

CANTA, CORAZÓN

Hoy loqué su mano. . .

¡Qué dulce emoción!
Me dijo su nombre.
Canta, corazón
¿Qué dijo el silencio?
¿Cuál fué su canción?
Sí, creo que me ama. .

Canta, corazón.
Callaron dos almas. . .

Creció la ilusión. . .

Miraba mis ojos. . .

Canta, corazón.
La tuve tan cerca

que fué la pasión
quién gritó a mi oído":
¡Canta, corazón!

De Marcial Alcázar.—

TONADA DE LA SOLTERONA

¡Ay, si la luna quisiera
regalarme su naranja,
su licor me bastaría
ya qué no espero azahares!
Con un vestido de novia
se encanece mi esperanza.
¡Ay, si> la luna quisiera
regalarme su naranja!
Voy a lavar a los boldos
por donde pasan maridos,
y aunque llevo mi canción
como amapola de roja,
ni siquiera hay una hoja
que venga a hablarme de amor.

Con un vestido de novia
se encanece mi esperanza.
El río canta a la noche,
ella lo besa en el agua.
Y las estrellas se tienden
sus brazos de enamoradas.
Con un vestido de novia
se encanece mi esperanza.
¡Ay, si la luna quisiera
regalarme su naranja!

De Roberto Meza Fuentes.—

LA CANCIÓN DE LA REINA DE

LA PRIMAVERA

A tu paso la tierra se aroma

y se inunda en tu regia virtud
y se cuaja ,en la llor y la poma
juventud, juventud, juventud.
Ya tu siembra sublima la tierra
en un largo reguero de luz,
ya la paz adormece la guerra
y haces dulce el horror de la cruz.

Perfección y belleza en la vida
trae el ritmo de tu majestad
y disuelves la llaga encendida
en un gesto de fraternidad.
Con guirnaldas de versos y estrellas
coronamos tu eterna canción
y es la rima de amor que destellas
una fuente de renovación.
Inmortal es su esencia divina,
Primavera te dio su virtud
y renace, se exalta y culmina
en la gracia de . tu juventud.

CORO

A tu paso la tierra se aroma

y se inunda en tu regia virtud
y se cuaja en la flor y la poma
juventud, juventud, juventud.

De Marti.—

De tela blanca y rosada
:i=ne Rosa un delantal,
y a la margen de la puerta
casi, casi en el umbral,
un rosal de rosas blancas
y de .rojas un rosal.

Una hermana tiene Rosa
que tres años besó abril.
y le piden rojas flores
y la niña va al pensil,
y al rosal de rosas blancas
blancas rosas va a pedir.
Y esta hermosa caprichosa
que a las rosas nunca va,
cuando Rosa juega y vuelve
en el juego el delantal,
si ve el blanco abraza a Rosa,
si ve el rojo da en llorar.

Y si pasa caprichosa
por delante del rosal,
flores blancas pone a Rosa
en el blanco delantal.
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EL INMORTAL DE LOS ANDES, por Armando Bazán. La gran figura del procer americano, vista

desde un nuevo ángulo histórico. Un vivaz retrato $ 15.00 (U.S. $' 0.60)

BOLÍVAR, por Phillys Marshall y John Crane. La visión del Libertador a la luz de una critica

moderna, con un criterio original y animado $ 20.00 (U.S. S 0.80)

ISABEL LA CATÓLICA, por Armando Bazán. Junio a las grandes presencias históricas de Bolí

var y San Martín, la extraordinaria figura de la excelsa reina de España, Madre de

América $ 10-00 W-S. $ 0.40)

LUIS XV, por Alired Leroy. Sutil biografía del rey que precedió a los grandes trastornos revolu-

eionarios, del príncipe de la decadencia. Original síntesis histórica. S 15.00 (U.S. S 0.60)

LUIS XIV, por Louis Bertrand. Un maestro de la biografía, excelente conocedor de la época del

Rey Sol, nos traza su perfil en un libro ameno y documentado . . S 15.00 (U.S. $ 0.60)

MARCONI, EL HOMBRE Y SU INVENCIÓN, por Orrín E. Dunlap. Aquí vemos al genial inven

tor, no sólo en su vida humana y entrañable, sino en el desarrollo de sus trabajos

científicos $ 12.00 (U.S. $ 0.48)

ALEJANDRA FEODOROVNA, por Maurice Paleologue. La atormentada existencia de la última

emperatriz de todas las Rusias, mujer de los tristes destinos . . $ 8.00 (U.S. $ 0.32)

LUIS II DE BAVIERA, por Guy de Pourtalés. Una de las figuras más interesantes del siglo pasado,

fué la de este rey poeta, megalómano, artista y desventurado . . S 8.00 (U.S. S 0.32)

A LA VENTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
Casilla 84-D Santiago de Chile
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MOMENTO
Los juguetones ríos de oro de la mañana corren

por los campos, corren por el jardín, aromado de
abejas y heliotropos. . .

En los árboles, los dedos verdes- de las yemas
están abriendo la primavera.

CONSEJOS ÚTILES
LA MANZANILLA.—Es tónica y digestiva, se

emplea en infusión para los casos de indigestiones
y cólicos.

EL TILO.—Es estomacal y sudorífico. En los ca

sos de resfríos es de gran eficacia tomado en in
fusión.

LA VIOLETA DE PARMA.—Es emoliente y para
los resfríos como para las bronquitis, se adminis
tra en infusión.

Las frutas, tomadas frescas, economizan la ex

cesiva ingestión de agua y los trastornos digesti
vos que ella provoca; debido al contenido acuoso

y a los principios ácidos, resultan muy refrescan
tes y recomendables.

La naranja constituye en este sentido la mejor
fruta, y el limón la supera, pero a condición de
extraer su jugo y diluirlo en bastante agua azuca

rada.

Las frutas no sólo apagan la sed, sino que cons

tituyen el medio más racional para combatir el al
coholismo.

Su valor nutritivo es, en general, escaso, pero
hay frutas como los plátanos y las manzanas, que
son un alimento de primer orden. Las demás reú
nen, en cambio, otras ventajas que las hacen igual
mente apreciables, pues son apetitosas, muy asimi
lables, alcalinizadoras de la sangre y muy refres
cantes, a la vez que laxantes y diuréticas.

Señora Modista:
Para la próxima primavera y verano, la Casa
"MERINO" pone a su disposición el más varia
do surtido de artículos para sombreros: pajas,
llores, cintas, velos, sedas y adornos. Las más
finas mercaderías a los más bajos precios en

la Casa más surtida del ramo.

i i ERINO
# i

MONJITAS N.? 801 ESQ. SAN ANTONIO
FABRICANTE, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

EN LA REPÚBLICA

PEQUENECES
—La paradoja es aquel lado de la luna que no

se ve.—Víctor Hugo.

—Filosofar es aprender a morir.—Platón.

—La mejor literatura es la que dice más con me

nos palabras.—Maeztu.

—El superhombre es al hombre lo que el hom

bre al simio.—Nietzsche.

MANIQUÍES QRTEGA
DE TODAS CLASES

Y ESTILOS

MANIQUÍES
— DE —

PASTA IRROMPIBLE

SEÑORA, HOMBRE,

NIÑAS Y NIÑOS

MANIQUÍES
PARA

MODISTAS. SASTRES,

PARTICULARES. ETC.

VISITEN SIN COMPROMISO

NUESTROS TALLERES EN

Calle LAS ROSAS N.<? 1869
ENTRE A. BARROSO Y BRASIL

JACINTO R. ORTEGA N.
FABRICANTE

CASILLA N.9 1255 - TELEFONO N.° 62858

SANTIAGO
A Provincias se remite Contra Reembolso.
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cuUi ma4

con un hermoso cutís
ronceado parejo, sin

esas horribles quemadu
ras y peladuras que pro
duce el sol en las pla
yas y en la nieve.

Coloqúese, antes de salir al sol en las
playas, el campo o la nieve, un poco de

Filtra ¡os rayos solares y defiende la
piel contra la luz demasiado intensa.

cutis se afirma y no se desolleja ni
enrojece, sino que toma pronto un sa-

wonceado.

M,R,



ELEGANTE CHAQUETA que sirve para acompañar cualquier vestido obscuro. Es de
íalla de seda gruesa en rayas negras y blancas. Procuran un bonito efecto de bufanda
las dos tiras anchas pegadas en los hombros, las que deben dejarse sueltas. Guantes
confeccionados en la misma tela; bolsillos en forma de corazón puestos hacia abajo.
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DÉLO
DE TARDE

(ft^

1. — En crepé negro mate, está confeccionado este elegante ves-

/ tido que lleva aplicaciones en crepé brillante.
2. — También en crepé negro, muy sencillo; nótense los bolsillos

abultados en las caderas. Sombrero de terciopelo negro

completa esta tenida muy chic.

3. — Muy trabajado este vestido se debe confeccionar en. crepé

rojo; grandes pliegues abultan las caderas y forman un

bonito motivo en el delantero.



PRIMAVERA

Dos lindos modelos para

jovencitas,' estilo sastre, con

feccionados en paño o en

buena tela de lana. Contras
tan las faldas amplias con

las chaquetas muy ajustadas.
Ideal para las mañanas de

primavera.

El mejor surtido de

ALFOMBRAS

I

ORIENTALES, SMIRNA, PERSAS, MO

DERNAS, ARAUCANAS, únicamente en

Telares

"MINERVA
MERCED N.<? 563

ai
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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 & CÍA. LTDA,

AGENTES EXCLUSIVOS:

LÜER, PAYE & CI
DISTRIBUIDORES: TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

ÍÜM OFRECE

AL COMERCIO

E INDUSTRIA

DEL PAÍS

Sus modernas instalaciones de Cámaras Frigoríficas
para conservar en estado fresco:

FRUTAS, VERDURAS, CECINAS, CHARQUI, QUE
SOS. MANTEQUILLA, HUEVOS, CARNES DE VA

CUNO, CERDO, CORDERO Y TODA ESPECIE
DE PESCADO

Además ofrece sus métodos y sistemas técnicos de
congelación de productos para exportación, como

carnes y pescado, etc.
A LOS PRODUCTORES DEL CENTRO

Y SUR DEL PAÍS

Ofrecemos nuestros servicios de representaciones
y distribución de sus productos

PRODUCTOS

ALIMENTICIOS

DE

CALIDAD

Preparados según los modernos métodos de la técnica
europea y por personal especializado

extranjero.

SALTED FISH. — Estilo bacalao noruego.
En cajitas de 0.900 grms. y 0.400 grms.

Tipos FINO y EXTRAFINO.

ARENQUES.
En panderetas de 12 Kgs.

SARDINAS SALADAS.
Barriles de 130 Kgs.

BACALAO.
A granel de TOYO. MERLUZA y CONGRIO

PRECIOS, TARIFAS Y CONDICIONES

FRIGORÍFICO "IFMIA"
Recinto Portuario - Casilla 131 - Fono 1091 - ANTOFAGASTA
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¡CRISTIANO! EL GRAN HOMBRE

■"'¡Cristiano quiere decir se

mejante a Cristo ... un hombre
sumamente pobre, que quería que
los hombres se quisiesen entre
sí, que el que tuviera ayudara
al que no tuviera; que los hijos
respetasen a los padres, siempre
que los padres cuidasen a los hi
jos; que cada uno trabajase, por
que nadie tiene derecho a lo que
no trabaja; que se hiciese bien a
todo el mundo y que no se qui
siera mal a nadie", porque "Cris
to estaba lleno de amor para los
hombres. Y como él venía a de
cir a los esclavos que no debían
ser mas esclavos que de Dios, y
como los pueblos le tomaron un

gran cariño y por donde iba di
ciendo estas cosas, se iban tras
él, los déspotas que gobernaban
entonces le tuvieron miedo y lo
hicieron morir en una cruz".

José MARTI.

AMOR DE ESPOSA

No quiero amor que no sabe
dominarse, de ése que, como el
vino, parte su vaso, espumoso, y
se derrama y se desperdicia a un

momento.
Dame ese amor fresco y puro

como la lluvia, que bendice la
tierra sedienta y colma las tina
jas del hogar, amor que cale,
bajando hasta su centro, la vida,
y allí se extienda, como savia
invisible, hasta las ramas del ár
bol de la existencia, y haga na

cer las flores y los frutos.
¡Dame ese amor que conserva

tranquilo el corazón en plenitud
de paz!

Rabind.ranath TAOORE.

El gran hombre mantiene su
modo de andar, independiente
mente de la opinión pública.

Es tranquilo, paciente: ni gri
ta ni desespera.

Piensa con claridad; habla
con inteligencia; viVe con senci
llez.

Su ética no es tradicional; del
futuro, no del pasado.

Siempre tiene tiempo.
No desprecia a ningún ser hu

mano.

Le causa a usted la impresión
de los vastos silencios de la na

turaleza: el cielo, el océano, el
desierto.

No siente vanidad. Como no

busca alabanzas, no se le puede
ofender. Siempre cree que tiene
más de lo que cree que merece.

Está dispuesto siempre a

aprender aún de los niños.

Trabaja por el placer del tra
bajo, no por la recompensa ma

terial.

Vive en un aislamiento espiritual adonde no llegan ni la ala
banza ni la censura. Sin embar
go, su aislamiento no es frío.
Ama, sufre, ríe.

Lo que usted tiene: dinero o

posición social, no significa nada
para él; le importa sólo lo que
es usted.

Cambia de opinión fácilmente,
en cuanto ve su error. No respe
ta la consistencia venerada por
los espíritus pequeños, respeta
sólo la verdad.

Frank CRANE.

EL SIGNO
No hables a todos de las co

sas bellas y esenciales.
No arrojes margaritas a los

cerdos.
Desciende al nivel de quien te

habla, para no humillarle o des

orientarle.
Sé frivolo con los frivolos . . .

pero de vez en cuando, como sin

querer, deja caer en su copa, so

bre la espuma de su frivolidad,
el pétalo de rosa del ensueño.

Si no repara en él, recógelo y
vete de su lado, sonriente siem

pre. Es que para ésos aun no

llega la hora.

Mas si alguien coge el péta
lo, como a hurtadillas, lo acari

cia, y aspira su blanco aroma,

hazle en seguida un discreto sig
no de inteligencia...
Llévale después aparte, mués

trale alguna o algunas de las

flores milagrosas de tu jardín,
habíale de la Divinidad invisible

que nos' rodea. . . y dale una pa
labra del conjuro, el "Sésamo,
ábrete de la verdadera Libertad".

Amado ÑERVO.

Tattersall de Maquinarias
COMPRAVENTA DE MAQUINARIAS PARA AGRICULTURA, INDUSTRIALES,

ETC. POLEAS, CORREAS, EJES, CAÑERÍAS, ETC.

CARLOS TRONCOSO AMIGO
CHACABUCO N.? 63 — TELEFONO 91874

SANTIAGO
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DEFIENDE TUS DERECHOS
Y SEÑALA TUS DEBERES

Suscripciones:
ANUAL $ 324.00
SEMESTRAL 165.00
TRIMESTRAL 87.00
MENSUAL 30.00

LAS SUSCRIPCIONES SE INICIAN A PARTIR
DESDE CUALQUIER DÍA DEL AÑOW^m^ORñíWíPM:

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED
DE SUBSCRIPTORES EN EL PAÍS

TARIFA DE AVISOS

DE LA R E V I S T A

"EN VIAJE"
1 página • • • $ 600.00

1/2 • • • - 320.00

1/3 • • - • 220.00

1/4 , 180.00

1/3 100.00

TAPAS EN COLORES

2.? tapa $ 850.00

4.<? „ 950.00

Martínez, Velascoy Cía,
CASA FUNDADA EN 1865

Productos del País en general
y especialmente forrajes

Importadores y distribuidores
del Aceite Español Puro

de Oliva

# i i i

Consuma los vinos escogidos y
mejor' seleccionados de

Chile
i i EL"

BLANCO N.? £09 — CASILLA 108-V.
TELEFONO 3S30

VALPARAÍSO
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SECCIÓN ARQUITECTURA.—

Planta baja Piso alto
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M. C. R.

MANUFACTURA GENERAL DE FUEGOS
ARTIFICIALES

GLOBOS DE PAPEL Y ANTORCHAS

"RAYO - FÉNIX" y "HECAP"
FABRICADOS POR HÉCTOR ACUÑA P.

(Pirotécnico)
CASILLA N.? 21, Correo SAN MIGUEL

Dirección Telegráfica:
"HECAP"-S ANTI AGO

TELEFONO 53060

FUEGOS ARTIFICIALES EN TODAS SUS FORMAS

Surtidos especiales para Fiestas Patrias.

(Recomendable para Municipalidades).
Surtido "Hecap" $ 280.00. Surtido "Chile" $ 480.00.

Surtido "Escudo" $ 780.00. Surtido

"O'Higgins" $ 1.500.00.

Los más grandes fuegos artificiales fueron confec
cionados por esta firma, como ser: IV Centenario
de la Fundación de Santiago, VII Congreso Euca-
rístico, Casino Municipal de Viña del Mar, etc.

(PIDA CATALOGO ILUSTRADO)

FUEGOS EN MINIATURA
Petardos, Cohetones, Triangulitos, Viejas, Florales,

Bengalas, Guatapiques, etc.

SURTIDO PROPAGANDA S 250.00. Con el más com

pleto surtido de fuegos en miniatura CON PRECIOS
ESPECIALES PARA COMERCIANTES

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 Chi'.s
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 medidc.
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
qué 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, Condell 1408 y en Concepción,
Caupolicán 588

n n

PARA AUTOS - CAMIONES

MOTOS

A. WIDMER & Cía. Ltda.

Alameda 2701 - SANTIAGO - Cas. 2399

Fono 91574
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HORIZONTALES

1.— (Paloma. . .) la que por vol
ver con facilidad a su nido,
se emplea frecuentemente
para llevar mensajes de un

punto a otro.
Río de Suiza, que nace en

el Grimsel y desemboca en

la orilla izquierda . del • Rin.

2.—Dícese de la tierra sin cul
tivar ni labrar.
Uno de los registros del ór

gano.
3.—Abreviatura de "Cuenta Co

rriente".
En mayor cantidad, en gra
do superior.

4.—Representación de una co

sa en la mente.
(Santa), esposa de San Joa

quín y madre de la Santísi
ma Virgen. (26 de julio).

5.—Tiempo que tarda la tierra
en dar una vuelta sobre sí
misma.

6.—Hija de Inaco, cambiada en

vaca por Júpiter y guarda
da por Argo.
"Realeza Imperial", abrevia
do.

7.—planta umbelífera aromáti
ca.

De modo contrario al debi
do.

8.—Puro, limpio, sin mezcla.
El río más largo de Siberia.

9.—Abreviatura de "Antemeri-
j diano".
Preposición que indica la
falta o la ausencia de algo.,

10.—Parte del cuerpo de algu
nos animales, que les sirve

para volar.
Planeta satélite de la tie

rra, alrededor de la cual gi
ra.

Voz guaraní: hierba.

11.—En Colombia, estiércol de las
aves de corral.
Metal poco común que exis
te generalmente en los mi
nerales platiníferos y tiene
bastantes analogías con el
cromo y el cobalto. Fué des
cubierto por Wollaston.

12.—Pieza del piano que, movida

por la tecla, hiere la cuer

da correspondiente.
De figura de óvalo.

13.—Canta la rana (voz imita
tiva).
De esta manera.

Planta arvense, de la fami
lia de las cruciferas, de raíz
carnosa, ahusada y comes

tible.

1.—Círculo máximo que pasa
por los dos polos y divide el
globo terrestre en dos he
misferios.
Iniciales de Miguel Carafa,
compositor francés.

2.—Terminación verbal.
Ninfa, hija de' Urano y. de
la Tierra o' del Océano y de
Tetis. Amada por Júpiter y
fué madre de Venus.
Remover la tierra con el
arado.

3.—Antigua ciudad de Anatolia,
donde se verificaron dos
concilios: uno en 325 y otro
en 787.
Perteneciente a Italia an

tigua.
4.—Extrae una cosa de otra.

Región del África Oriental,
a orillas del golfo de Aden.

5.—Contracción de proposición
y artículo.
Igual a la primera acepción
de 5 vertical.

6.—Sexta voz de la escala mu

sical.
7.—Preposición inseparable que

significa dentro.
Bisonte de Europa, hoy ca

si extinguido, que .vive en

los bosques del Cáucaso,
plural.

8.—Nombre del sol entre los

egipcios.
Adverbio de negación.

9.—Moneda de cobre de los ro

manos, que en los primeros
tiempos pesaba una libra y
/ luego mucho menos.

Prep. latina que significa
a, junto, hacia.

10.—Nieto de Helene, hijo de
Apolo y de Creusa, abuelo
místico de los Jonios.

11.—Instrumento destinado a ata
car o defenderse.
Río de Rusia central, en cu

yas orillas tuvo lugar en

1812 la sangrienta victoria
de los franceses sobre los
rusos.

12.—Nombre del primer hombre.
Enfermedad virulenta que
se transmite de los anima
les al hombre y que carac

terizan fenómenos de exci
tación, de parálisis y de
muerte.
Preposición que denota se

paración, alejamiento.
13.—Base nitrogenada cuyos de

rivados (fucsina, azul de

Lyon, violeta de París), ti
fien directamente la fibra
animal.
Artículo determinado del

género neutro.
. J. 2.° Merino.
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SEA PREVISOR.

asegurando sus edificios, Mobiliarios y Mer

caderías, contra el riesgo de incendio, po-

niendo a salvo vuestras economías, en la

Compañía Nacional de Seguros

"LA AUXILIADORA"
OFICINA: AGUSTINAS 1136 - SANTIAGO

La Compañía de Seguros "La Auxiliadora"

cubre los seguros de la Caja de Retiros y

Previsión Social de los FF. CC. del Estado.

PARA COMPRAR O COLOCAR
SUS GANADOS

t

■■i¿¿.i'»uÁ.:'i !J
-

t
1

,'# *1 M 'Ú&- \

PARA COMPRAR O ADQUIRIR
VINOS

RECURRA USTED A LA

EDITO AGRARIO
SECCIÓN GANADO ',' SECCIÓN VINOS

SANTIAGO — TE A TIN OS N.° 2 3

AGENCIAS EN TODA LA REPÚBLICA
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11 CUENTO

LISTOS como Segundillo pue
de que hubiera más chicos
en este pueblo de Villacaba-

llos de Cartón; pero ágiles, vi
vos, rápidos, seguramente no los
había como él.
Bajaba la escalera de una ma

nera que los escalones no podían
decir si había bajado o no, por
que no le sentían siquiera.
Cogía las moscas haciendo co

mo que las iba a cazar con una
mano y alcanzándolas inespera
damente con la otra.
Las golondrinas le temían, y

los relámpagos eran en Villaca-
ballos muy rápidos y veloces, por
que sabían que Segundillo era

capaz de cogerlos si se descuida
ban.
Soltaba las mariposas inmedia

tamente de cogerlas, pero ya ha
bía cazado a todas las del pue
blo. Y entre mariposa y maripo
sa cogía con la manga pajari-
llos colegiales, humo de cigarros,
sombreros que se llevara el vien
to, moscas, perros, gatos, perfu
mes de flores y hasta pedacitos
sueltos de las nubes que se des
hacen por el aire.
Pero todo quedaba en libertad

antes de un minuto. Segundillo
no quería más que ser campeón
de caza con mariposero. Pero no

tenía interés en aprisionar a na

die.
Una vez cogió algo pintores

co v raro. E'-a como una b^-ia,
tenía tremendos sonidos metáli
cos, pero pesaba menos que el
aire, botaba mucho y, a veces,
se lo llevaba el viento por enci
ma de las cabezas.
Era, era. . . una de las campa

nadas dé la torre.
La cogió sin saber lo que era.

Y únicamente cuando la soltó
supo de lo que se trataba. Y lo

supo porque al soltarla de nuevo

volvió a sonar casi tan fuerte co

mo al ser fabricada en la torre
por la campana grande del re

loj.
¡Para qué quiso más Segundi

llo!... Cuando salía del colegio
se iba a casa en busca del mari
posero, y se ponía en la plaza,
al pie de la torre. Y si las cam

panadas no daban en volar altas
empujadas por el viento, les da
ba caza, sólo por el gusto de sol
tarlas otra vez y escuchar cerca
su sonido.
Pero una noche se le ocurrió

una cosa: coger campanadas y
guardarlas para cuando le hicie
ran falta. Y había que ver al

chiquillo, con un saco grande y
la manga, subir a lo más alto de
la torre por el cable del pararra
yos y esconderse sin que le vie
ra la campana para dar caza a

todas las campanadas posibles.
Y decimos que tenía que es

conderse, porque cuándo la cam

pana le veía, echaba sus golpe-
tazos por donde no pudiera al
canzarlos Segundillo.
Pero Segundillo era intrépido,

y cogido con una mano al para

rrayos y con la otra empuñando
el mariposero, parecía una ban
derola ondeante que, con sus

puntas ágiles, alcanzara una o
dos campanadas de las once y
otras tantas de las doce, que no

era eso poco botín.
Las metía tranquilamente en

el saco, ataba la boca con una

cuerda, se lo echaba a la espal
da, mordido y prendido con sus

dientes blancos y fuertes, y des
cendía como un mono otra vez

por el cable del pararrayos.
Después guardaba en su cuar

to, entre la ropa del armario, to
das las campanadas que cogía. Y
tenía buen cuidado de sacar las
camisas por una rendija, para
que no se le escapase la caza.

Pero una sirvienta fué una vez

a meter media docena de bolas,
que eran pares de calcentines
zurcidos. El niño se había dejado
la llave puesta sin querer. Y una

campanada, más viva que ,
las

otras, se escapó, pegó su ruido
imponente en las narices mismas
de la doncella y ella, dando un

grito, cerró corriendo y cayó des

mayada en la alfombra.
La campanada se • escapó por

la ventana y nadie se explicó
luego lo que había pasado, por
que es el caso que Segundillo no

decía a nadie el tesoro que guar
daba en el armario.
De este modo reunió hasta cin

cuenta y dos campanadas, según
sus cuentas. Y pensando en qué
emplearlas se le pasaba el tiem
po.
Mas llegó el día de su santo,

y veréis lo que pasó. Pasó, pasó,
que le dejaron que no fuera al
colegio,- y que le regalaron un

caballo de cartón, de orejas deli
cadas y de ojos de puntos rojos
en los extremos; una escopeta de

juguete y una bella cometa con

una cara, pintada.
Y pasó, pasó, y se fué al cam

po con el criado, a eso de las
cuatro de la tarde, y echaron la
cometa que subió divinamente,
emocionando el verla casi tanto
como vun aeroplano. '

¡Que preciosa aquella co

meta de Segundillo, que volaba
en el cielo de Villacaballos de
Cartón!... Lo malo era que nadie
la veía, nadie, nadie, nadie. Y

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Casa establecida en 1906

, JUAN JAHN
Autorizado por la Dirección de Servicios Eléctricos

IMPORTACIÓN DIRECTA DE OFICINA TÉCNICA
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PRESUPUESTOS GRATIS

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

Agustinas 837 — SANTIAGO -^ Teléfono 32000
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«■eso sí que resultaba una lástfuma.

Los compañeros del . .colegial
estaban en clase y los óbrense
jóvenes estaban en las obras. Y
ni unos ni otros salían hasta las;
seis.
Entonces se le ocurrió a Se-

■gundillo una idea, y fué dar al
criado la cuerda de la cometa y
que le esperase un instante. Co
rrió luego a su casa, cogió una

• campanada debajo de su chaque-
•tita, de modo que parecía que
:había engordado . . . , y como la
torre estaba aún abierta, se su-

"bió por la escalerilla de caracol.
En llegando esperó. Y en dando
las cinco, Segundillo añadió una

campanada más, por manera que
dieron las seis ...
Y en efecto, a los pocos minu

tos estaban con Segundillo sus

amigos; y los obreros de las fá

bricas, de las edificaciones y de
las carpinterías estaban gozando
de la hermosa tarde y del emo
cionante espectáculo de la come

ta nueva.

Para que nadie notara el tru
co y que los chicos no tuvieran
al día siguiente una hora más de

clase, ni los obreros otra más de

trabajo, fué el niño y, a las seis,
a las siete y a las ocho añadió
otra campanada. Y cuando todos
dormían dejó ya que dieran las
verdaderas.
Con esto gastó cuatro campa

nadas y le quedaron cuarenta y
ocho, según sus cuentas. Una no

che estaba dormido en su cuarto,
que daba a la sala, y sintió pa
sos suaves y extraños. Miró por
el ojo de la cerradura y vio el
foco movible de una linterna de
ladrones.
Cogió la escopeta de juguete,

como si fuera un pistolón y, a

la espalda, se puso escondida
una campanada: casi la mayor.
El ladrón se echó a reír al ver

le. Pero soltó Segundillo la gran
campanada y el ladronzuelo, con

cara de terror, soltó lo robado y
se tiró por el balcón.
Y en casa del niño se desper

taron todos... y volviéronse a

dormir tranquilamente, creyendo
que era que había dado la una.

Ya le quedaban cuarenta y
siete, según sus cuentas.
A otra noche, oyó campanadas

de verdad. Tocaban a fuego. Y él

se echó seis de las suyas en un

saco y las tiró a lo alto por las

calles de más vecinos, de modo

que se despertó, gracias a él, mu
cha gente y apagaron el fuego.
Y ya le quedaban cuarenta y

una, "según sus cuentas.
Una más se le escapó al meter

su primer sombrero de mocito,

porque hubo que abrir más de lo

acostumbrado el armario.
Y las otras cuarenta que, se

gún sus cuentas, le quedaban...
¿en qué las gastó? Veinte gastó

VISITE EL NUEVO
EDIFICIO DEL

Correo Central de Valparaíso
en | cuya Oficina de Informes encontrará papel, sobres, tmjjefas
postales, cigarrillos, etc.

N
Se vende la revisia
"EN VIAJE"

en soltarías por un ancho tubo
de hoja de lata, soplando por el
otro extremo, un día en que ve

nían unos soldados enemigos con

tra el pueblo. Creyeron que ha
bía un cañón y salieron corrien
do como locos.
Y veinte tiró al aire, imitan

do que tiraba cohetes, para ce

lebrar la victoria contra el huí-
do enemigo.
Ya no le quedaban más, se

gún sus cuentas.
Pero un día de junio se puso

el sombrero a toda prisa, por
que se le hacía tarde para ir a

examinarse.
Entró en el aula en el momen

to en que le llamaban. Dirigién
dose hacia el tribunal fué a qui
tarse el sombrerito, y... ¡¡pum!!,'

se le disparó una inesperada
campanada al escaparse de su

flexible.
El tribunal se cayó asustado,

de forma que se veían los seis
pies asomar detrás de la mesa

como muñecos guiñoles.
Y la campanada se escapó por

el agujero de pasar el tubo de la
estufa, aunque tuviese que ha
cer un esfuerzo y encogerse.
Segundillo volvió en septiem

bre y miró bien .en toda su ropa,
no se le hubiera escondido toda
vía alguna otra campanada, por
que, hubiera contado dos de me
nos.

Que ya le había perjudicado
bastante en junio no saber que le
quedaba una.

ANTONIORROBLES.
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EL ROTO CHILENO
De Roberto Hernández

La prodigalidad de Juan Godoy, también
forma parte del carácter del roto minero.
Fué así, como los dos hermanos Peralta re
molieron en un año dos millones de pesos,
gastando sus tesoros con más fausto que
los príncipes de Oriente. Los Osorios de Til
til fueron en el siglo XVIII los Juan Teno
rio de su comarca, pero los Peralta sobre
pujaron a Montecristo, cuando en la cima
de Chañarcillo hacían rodar con nervudos
brazos los bolones de plata maciza del te
soro del abate Farías en el Castillo de Iff.
Los Peralta o Bolados se hicieron un tipo

novelesco aun en Europa. Chevalier dice
que sacaron de su manto (el manto de los
Bolados) bolones de plata de 70 a 80 quin
tales y murieron más pobres que los asnos

que antes habían arreado. Simonin va to
davía más lejos en el más popular de sus

libros, "Le Monde Americain".

SOLUCIÓN AL PUZZLE DEL MES DE AGOSTO

,//. l. 3. f 5. Jo. f- 8. 1. A // ll

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
nWERARIO DE TRENES DE PASAJEROS, DOTADOS DE CONFORTABLES COCHES

DORMITORIOS Y COMEDORES
ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

ANTOFAGASTA Sale-
O^URO Llega
ORURO

.,. Sale
LA PAZ Llega
LA PAZ Sale <

ORURO
. Llega

ORURO Sale
ANTOFAGASTA Llega

MARTES y VIERNES .' .

MIÉRCOLES y SÁBADOS
MIÉRCOLES y SÁBADOS
MIÉRCOLES y SÁBADOS
MARTES y VIERNES . .

MARTES y VIERNES . .

MARTES y VIERNES . .

8.50 horas
8.45 „

9.15 „

16.30 „

14.30 „

20.40 „

21.00 „

MIÉRCOLES y SÁBADOS 19.18

ENTRE ANTOFAGASTA Y CALAMA
DIARIAMENTE, MENOS DOMINGOS

ANTOFAGASTA '. Sale 10.10 CALAMA Sale 8.50
CALAMA Llega 17.00 ANTOFAGASTA ..... Llega 15.16

Coche Comedor entre Antofagasta y Baquedano. Entre Baquedano y Calama hay servicio de refrescos,
únicamente.

PARA MAYORES INFORMACIONES DIRIGIRSE A:

OFICINA ADMINISTRACIÓN (SECCIÓN TRAFICO) EN ANTOFAGASTA
— Y —

HUÉRFANOS N.<? 972 — OFICINA 408 - CUARTO PISO — CASILLA 91 - D.
EN SANTIAGO
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS (incluso impuestos)
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HASTA

DESDE

1.» 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
6.60
13.80
23.00
23.00
23.00

2.00
3.20
3.20
4.80
9.00
9.40
9.80

5 s $ S S S

4.00 6.00 6.60 13.80 23.00 23.00 23.00
— 1.80 3.80 9.20 23.00 23.00 23.00

1.80 — 1.80 7.80 21.20 22.40 23.00
3.80 1.80 — 6.20 20.20 21.20 22.40
9.20 7.80 6.20 — 14.80 15.80 16.80
23.00 21.20 20.20 14.80 — 2.00 2.80
23.00 22.40 21.20 15.80 2.00 — 1.80
23.00 23.00 22.40 16.80 2.80 1.80 ~~

2.00 3.20 ,3.20 4.80 9.00 9.40 9.80
— 1.20 1.40 3.60 8.40 8.80 9.00

1.20 — 1.20 2.80 7.00 7.60 7.80
1.40 1.20 — 2.00 6.60 7.00 7.60
3.60 2.80 2.00 — 4.80 5.40 5.80
8.40 7.00 6.60 4.80 — 1.20 1.20
8.80 7.60 7.00 5.40 1.20 — 1.20
9.00 7.80 7.60 5.80 1.20 1.20

1.? Clase

Santiago . .

Malloco . .

Talagante .

El Monte .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio
Cartagena .

3.a Clase

Santiago .

Malloco . .

Talagante .

El Monte .

Melipilla . .

Llolleo .

San Antonio
Cartagena .

PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE
Camas bajas- $ .65.00
Camas altas 55.00

DOS NOCHES
Camas bajas $ 130.00
Camas altas 110.00

TRES NOCHES
Camas bajas $ 195.00
Camas altas . 165.00

En este mismo sector, las camas para los poseedo
res de abonos, tienen los siguientes precios por noche:

Camas bajas $ 55.00
Camas altas 45.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento . . . S 100.00
Camas centrales bajas . . . 80.00
Camas centrales altas .... - 70.00

En este mismo sector, las camas para los poseedo
res de abonos, tienen los siguientes precios:

Camas de departamento. ... $ 90.00
Camas centrales bajas .... 65.00
Camas centrales altas 55.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO,
tienen los siguientes precios:

Camas de departamento . . . . S 120.00
Camas centrales bajas .... 100.00
Camas centrales altas 90.00

En este sector, los poseedores de abonos tienen los
siguientes precios:

Camas de departamento . . . S 105.00
Camas centrales bajas .... 85.00
Camas centrales altas 75.00

PRECIOS DE LOS PASAJES
1.? Y 2 ? EXPRESO

(INCLUSO IMPUESTOS)

Se aplican sólo en los expresos N.? 1 y 2, entre

Alameda y Talcahuano y el tren directo N.9 9/10, entre
Alameda y Temuco (y Puerto Montt en verano).

TREN N.9 1/2 (1) TREN N.9 9/10
DE ALAMEDA A

1.9 2.9 1.9 Solamente

RANCAGUA . . . . .S 43.00 $ 31.00 $ 43.00

RENGO .
•

. ". . . . 54.00 38.00

SAN FERNANDO . . 63.00 44.00 63.00
CURICÓ 83.00 58.00 83.00
MOLINA ..... 96.00 69.00
TALCA 114.00 81.00 114.00

SAN JAVIER .... 121.00 86.00 121.00

LINARES 131.00 93.00 131.00

PARRAL 146.00 103.00 146.00
SAN CARLOS . . . 161.00 111.00
CHILLAN ..... 179.00 124.00 179.00

BULNES 184.00 129.00

YUMBEL 199.00 139.00

SAN ROSENDO . . 204.00 144.00

CONCEPCIÓN . . . 229.00 159.00 /

TALCAHUANO ... 234.00 164.00
COIGÜE 229.00

COLLIPULLI .... 234.00

VICTORIA 247.00

LAUTARO 252.00

TEMUCO 257.00

LONCOCHE .... 272.00

VALDIVIA ..... 300.00

OSORNO . . . . , 315.00

PUERTO VARAS . .
330.00

PUERTO MONTT . . 335.00

(1) Tren 1/2 no corre 1 1
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE
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HASTA

DESDE

1.9 Clase

Santiago .

Tiltil . . .

Llay-Llay.
Las Vegas
San Felipe
Putaendo .

los Andes.
Calera . .

Quillota. .

San Pedro.
Limache. .

Quilpué . .

Viña del Mar
Valparaíso .

2.9 Clase

Santiago . .

Llay-Llay. .

Las Vegas .

San Felipe .

Los Andes. .

Calera . . .

Quillota. . .

Limache. . .

Viña . del Mar

3.a Clase

Santiago .

Tiltil . . .

Llay-Llay.
Las Vegas
San Felipe
Putaendo
Los Andes
Calera .

Quillota.
San Pedro
Limache .

Quilpué.
Viña del Mar
Valparaíso .

5 S 8 S

23.0 ) 30.00 30.00 30.00
20.00 21.00 35.00

20.0 l 3.00 16.00
21.0 1 3.00 14.00 ¡
35.0 1 16.00 14.00 .... 1

20.00 18.00 4.00 I
40.0 1 23.00 21.00 7.60 I
31.0 1 13.00 12.00 25.00
37.0 1 18.00 16.00 29.00 |
38.0 l 21.00 19.00 33.00
40.0 l 23.00 21.00 35.00
40.0 1 33.00 31.00 42.00
40.0 l 38.00 37.00 48.00
40.0 1 40.00 40.00 51.00

20.00 20.00 20.00
2.20 10.00

2.20

8.20 7.20 16.ÓÓ
11.00 10.00 19.00
15.00 14.00 23.00
25.00 24.00 31.00

6.8 ) 12.00 13.00 15.00
5.80 6.20 11.00

5.8 1 1.60 4.60
6.2 l 1.60 4.20
11.0 l 4.60 4.20
12.4 1 6.00 5.80 1.40
12.0 1 6.80 6.00 2.40
9.2 1 3.80 3.20 7.40
11.0 1 5.20 4.60 8.60
12.0 1 6.00 5.60 9.80
12.0 1 6.80 6.20 11.00
14.0 i 9.80 9.20 13.00
15.0 1 12.00 11.00 14.00
11 .0 1 13.00 12.00 16.00

30.00
40.00
23.00
21.00
7.60
11.60

3Í.ÓÓ
35.00
38.00
40.00
49.00
53.00
57.00

20.00
15.00

20.00
23.00
27.00
35.00

15.00
12.00
6.80
6.00
2.40
3.80

9.20
11.00
12.00
12.00
15.00
16.00
17.00

s S $ S

40.00 40.00 40.00 40.00
31.00 37.00 40.00 40.00
13.00 18.00 23.00 33.00
12.00 16.00 21.00 31.00
25.00 29.00 35.00 42.00

39.00 49.00
31.00 35.00 37.00 49.00

6.00 12.00 21.00
6.00 6.80 17.00
9.20 4.60 3.80 14.00
12.00 6.80 12.00
21.00 17.00 12.00
27.00 23.00 17.00 6.80
31.00 27.00 21.00 12,00

25.00 25.00 25.00 25.00
8.20 11.00 15.00 22.00
7.20 10.00 14.00 20.00
16.00 19.00 23.00 28.00
20.00 23.00 27.00 33.00

4.00 7.60 14.00
4.00 4.60 11.00
7.60 4.60 6.80 7.20
18.00 15.00 11.00 4.60

15.00 17.00 18.00 18.00
9.20 11.00 12.00 15.00
3.80 5.20 6.20 9.80
3.20 4.60 6.20 9.20
7.40 8.60 11.00 13.00
8.80 10.00 12.40 14.40
9.20 11.00 12.00 15.00

2.00 3.60 6.20
2.00 2.20 5.00
2.80 1.60 1.60 4.00
3.60 2.20 3.20
6.20 5.00 3.20
8.00 6.80 5.00 2.20
9.20 8.00 6.00 3.20

40.00
40.00
38.00
37,00
48.00
53.00
53.00
27.00
23.00
19.00
17.00
6.80

5.40

25.00
25.00
24.00
31.00
35.00
18.00
15.00
11.00

18.00
17.00
12.00
11.00
14.00
15.40
16.00
8.00
6.80
5.60
5.00
2.20

V.éó

40.00
40.00
40.00
40.00
51.00
55.00
57.00
31.00
27.00
23.00
21.00
12.00
5.40

25.00
25.00
25.00
34.00
38.00
20.00
18.00
13.00
3.60

18.00
18.00
13.00
12.00
16.00
17.40
17.00
9.20
8.00
6.80
6.00
3.20
1.60

1.9 Clase

Santiago .

Tiltil . . .

Llay-Llay.
Las Vegas
San Felipe
Putaendo
Los Andes
Calera .

Quillota.
San Pedro
Limache .

Quilpué.
Viña del Mar
Valparaíso .

2.9 Clase

Santiago .

Llay-Llay .

Las Vegas
San Felipe
Los Andes.
Calera . .

Quillota . .

Limache. .

Viña del Mar

3.a Clase

Santiago .

Tiltil . . .

Llay-Llay.
Las Vegas
San Felipe
Putaendo
Los Andes
Calera .

Quillota.
San Pedro
Limache.
Quilpué.
Viña del Mar
Valparaíso .

EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

GEO C. KENRICK & C<?.
Dirección Telegráfica: "KENRICK"
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s VALORES DE LOS PASAJES DE 1.a CLASE (incluso 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. . . .

Curicó
Hualañé ....
Licantén ....
Talca
San Clemente . .

Constitución . . .

Linares ....
Panimávida. . .

Parral
Cauquenes . . .

San Carlos . . .

Chillan
Recinto . . . .

Coelemu . . . .

Dichato
Tomé
Penco
Bulnes
Monte Águila . .

Yumbel
San Rosendo . .

Concepción . . .

Talcahuano . . .

San 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 . . .

Llanqulhue . .

. Puerto Varas .

Puerto Montt .

35.00
44.00
46.00
49.00
55.00
59.00
55.00
69.00
105.00
75.00
98.00
105.00
98.00
105.00
130.00
115.00
130.00
130.00
150.00
145.00
155.00
175.00
175.00
190.00
190.00
195.00
160.00
170.00
175.00
180.00
205.00
210.00
190.00
195.00
210.00
195.00
195.00
205.00
195.00
205.00
210.00
215.00
220.00
210.00
210.00
215.00
215.00
225.00
225.00
220.00
220.00
225.00
230.00
235.00
225.00
235.00
235.00
230.00
240.00
230.00
235.00
240.00
250.00
245.00
250.00
255.00
260.00
255.00
260.00
265.00
275.00
280.00
280.00
280.00
285.00
•290.00
290.00
295.00

180.00
155.00
167.00
150.00
145.00
153.00
161.00
140.00
158.00
191.00
120.00
149.00
157.00
95.00
104.20
133.00
77.00
83.80
•62.00
80.00
49.00
42.00
73.00
55.00
40.80
32.00
31.20
31.00
15.00
12.00

29.00
35.00
13.00
21.00
48.00
18.00
21.00
35.00
23.00
31.00
42.00
53.00
59.00
37.00
42.00
51.00

, 55.00
71.00
75.00
59.00
64.00
71.00
82.00
89.00
75.00
88.00
95.00
84.00
111.00
86.00
89.00
105.00
120.00
110.00
115.00
130.00
135.00
135.00
145.00
155.00
165.00
178.00
184.00
186.00
194.00
202.00
203.00
205.00

205.00
180.00
192.00
170.00
165.00
173.40
178.00
160.00
178.00
211.00
145.00
174.00
182.00
120.00
129.20
158.00
105.00
115.00
88.00
105.00
75.00
68.00
93.00
37.00
11.80
5.80

• 4.40
57.00
42.00
38.00
29.00

7.60
40.00
48.00
62.00
44.00
48.00
60.00
48.00
57.00
68.00
79.00
84.00
62.00
68.00
77.00
80.00
102.00
100.00
84.00
89.00
97.00
101.00
120.00
100.00
115.00
120.00
110.00
130.00
110.00
115.00
130.00
145.00
135.00
145.00
155.00
160.00
155.00
165.00
175.00
190.00
203.00
209.00

225.00
210.00
222.00
205.00
220.00
228.40
233.00 I

200.00
218.00
271.00
180.00
209.00
217.00 I
165.00
174.20
203.00
150.00
156.00
135.00
150.00
120.00
110.00
141.00
137.00
113.00
107.00
105.60
105.00
88.00
82.00
75.00
100.00
105.00
64.00
71.00
S8.00
60.00
64.00
75.00
55.00
64.00
75.00
84.00
91.00
42.00
37.00
27.00
23.00
40.00
44.00
42.00
14.00
5.40
18.00
27.00

15.ÓÓ
25.00
12.00
37.00
14.00
19.00
33.00
49.00
38.00
46.00
57.00
68.00
62.00
73.00
84.00
100.00
110.00
115.00

250.00
235.00
247.00
238.00
227.60
236.00
240.60
225.00
243.00
276.00
215.00
244.00
252.00
200.00
209.20
238.00
185.00
189.80
170.00
191.00
160.00
155.00
186.00
182.00
168.00
152.00
150.60
145.00
135.00
132.00
120.00
145.00
150.00
111.00
H8.00
Í38.00
107.00
109.00
123.00
100.00
109.00
123.00
135.00
142.00
86.00
84.00
73.00
71.00
91.00
91.00
89.00
59.00
55:00
66.00
75.00
49.00
60.00
69.00
40.00
62.00
38.00
33.00
18.00

25.00
33.00
44.00
55.00
49.00
59.00
71.00
88.00
97.00
106.00

211.00 115.00 107.00
219.00 125.00 117.00
227.00 130.00 120.00
210.00 135.00 120.00
220.00 145.00 135.00

260.00
240.00
252.00
235.00
242.60
250.00
254.00
235.00
253.00
286.00
225.00
254.00
262.00
210.00
219.20
248.00
200.00
206.80
190.00
211.00
•175.00
170.00
201.00
197.00
173.00
167.00
165.60
160.00
150.00
145.00
135.00
160.00
165.00
130.00
135.00
157.00
125.00
129.60
140.00
120.00
125.00
143.00
153.00
150.00
105.00
100.00
91.00
88.00

208.00
105.00
105.00
79.00-
71.00
82.00
89.00
68.00
80.00
88.00
59.00
82.00
57.00
51.00

. 38.00
55.00
33.00
25.00
13.00

18.00
29.00
42.00
59.00
68.00
73.00
75.00
82.00
89.00
91.00
105.00

I
275.00
260.00
272.00
255.00
257.60
265.00
269.00
250.00
268.00
301.00
240.00
269.00
273.00
230.00
239.20
268.00
220.00
226.80
210.00
226.00
205.00
195.00
226.00
227.00
203.00
197.00
195.60
190.00
180.00
177.00
165.00
190.00
190.00
160.00
165.00
187.00
155.00
159.60
165.00
150.00
155.00
173.00
183.00
190.00
135.00
135.00
125.00
120.00
140.00
140.00
140.00
110.00
105.00
118.00
127.00
100.00
115.00
120.00
91.00
115.00
89.00
84.00
71.00
88.00
66.00
59.00
48.00
59.00
42.00
33.00
19.00

13.00
19.00
21.00
29.00
37.00
38.00
51.00

290.00
275.00
287.00
277.00
272.60
280.00
284.00
265.00
283.00
316.00
255.00
284.00
292.00
245.00
254.20
283.00
258.00
264.80
248.00
269.00
225.00
215.00
246.00
247.00
223.00
217.00
215.00
228.00
223.00
217.00
203.00
210.00
215.00
198.00
203.00
225.00
195.00
199.60
203.00
188.00
193.00
210.00
213.00
226.00
173.00
173.00
163.00
158.00
175.00
178.00
178.00
148.00
140.00
153.00
162.00
135.00
150.00
160.00
125.00
152.00
125.00
120.00
105.00
120.00
100.00
93.00
82.00
91.00
77.00
66.00
55.00
38.00
27.00
21.00
20.00
12.00
4.60

15.00

295.00
280.00
292.00
282.00
277.60
285.00
289.00
270.00
288.00
321.00
260.00
289.00
297.00
250.00
259.20
288.00
240.00
246.80
235.00
256.00
230.00
225.00
256.00
257.00
237.00
227.00
225.60
240.00
233.00
227.00
205.00
220.00
220.00
211.00
205.00
238.00
205.00
209.60
216.00
190.00
195.00
213.00
223.00
230.00
186.00
186.00
165.00
171.00
185.00
191.00
191.00
155.00
150.00
163.00
172.00
145.00
166.00
171.00
135.00
160.00
135.00
130.00
115.00
135.00
110.00
105.00
93.00
105.00
68.00
79.00
66.00
51.00
40.00
35.00
33.00
25.00
18.00
15.00

Santiago ....
Rancagua . . .

Doñihue ....
Rengo
Pelequén . . . .

San Vicente. . .

Peumo
Sqn Fernando .

Santa Cruz . . .

Pichilemu. . . ,

Curicó
Hualañé . . . .

Licantén . . . .

Talca
San Clemente . .

Constitución. . .

Linares ....
Panimávida. . .

Parral ......
Cauquenes . . .

San Carlos . . .

Chillan
Recinto . . . .

Coelemu . . . .

Dichato
Tomé
Penco
Bulnes
Monte Águila . .

Yumbel
San Rosendo . .

Concepción . . .

Talcahuano . . .

San Fe . . » . .

Los Angeles .

Santa Bárbara. .

Coigüe
Nacimiento . . .

Mulchén . . . .

Renaico . . . .

Angol
Los Sauces . .

Purén
Cap. Pastene .

Collipulli ...
Ercilla . . . :
Victoria . . . ,

Púa .....
Galvarino . . :
Curacautín . .

Traiguén . . .

Lautaro ....
Cajón . . . i .

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.? CLASE (incluso impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

Santiago
San

Rosendo
DESDE

Concep

ción T^n Villarrica Valdivia Osorno
Puerto

Varas

Puerto

Montt

HASTA

DESD3

Santiago ....
Rancagua .... 11.00
Doñihue 13.00

Rengo 14.00
Pelequén
San Vicente. . .

Peumo
San Fernando .

Santa Cruz . . .

Pichilemu. . . .

Curicó ;
Hualañé ....
Talca
San Clemente . .

Constitución . . .

Linares ....
Panimávida . . .

Parral
Cauquenes . . .

San Carlos . . .

Chillón
Recinto ....
Coelemu . . . .

Dichato
Tomé
Penco
Bulnes
Monte Águila . .

Yumbel
San Rosendo . .

Concepción . . .

Talcahuano . . .

San 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 .

15.00
17.00
18.00
17.00
21.00
31.00
23.00
30.00
30.00
32.00
40.00
35.00
38.00
40.00
45.00
43.00
46.00
52.00
52.00
56.00
57.00
58.00
48.00
52.00
52.00
55.00
61.00
63.00
58.80
61.00
66.80
60.20
61.00
66.00
61.80
64.20
68.00
71.00
73.00
66,00
68.00
71.00
72.00
77.00
78.00
73.00
74.00
77.00
80.00
82.00
78.00
81.00
84.00
80.00
88.00
81.00
82.00
86.00
91.00
88.00
90.00
93.00
96.00
95.00
98.00
101.00
105.00
108.80
110.60
111.00
113.60
116.00
117.00
121.00

55.00
47.00
50.20
44.00
43.00
45.60
46.80
42.00
47.40
58.00
36.00
44.60
29.00
31.80
41.00
23.00
27.00
19.00
24.00
15.00
13.00
22.20
17.80
14.20
12.40
10.80
9.20
4.40
3.20

8. 60
11.00
3.80
6.00
11.80
5.20
6.00
11.00
6.80
9.20
13.00
18.00
18.00
11.00
13.00
16.00
17.00
22.00
23.00
18.00
19.00
22.00
25.00
27.00
23.00
26.00
29.00
25.00
33.00
26.00
27.00
31.00
36.00
33.00

. 35.00
38.00
41.00
40.00
43.00
46.00
50.00
53.80
55.60
56.00
58.60
61.00
62.00
66.00

61.00
53.00
56.20
51.00
50.40
53.60
54.80
48.00
53.40
64.00
44.00
52.60
36.00
38.80
48.00
31.00
35.00
26.00
32.00
23.00
20.00
29.20
11.00
5.60
3.80
2.20
17.00
13.00
12.00
8.60

2.40
12.00
14.00
20.00
13.00
14.00
18.00
15.00
17.00
20.00
24.00
26.20
19.00
20.00
23.00
24.00
7.9.80
30.00
25.00
27.00
29.00
33.00
35.80
30.00
34.00
36.00
33.00
40.00
34.00
35.00
39.00
43.00
41.00
43.00
46.00
48.00
47.00
49.00
52.00
56.00"
59.80
61.60
62.00
64.60
'67.00
68.00
72.00

68.00
64.00
67.20
62.00
62.00
65.60
66.80
60.00
65.40
76.00
55.00
63.60
49.00
51.80
61.00
44.00
48.00
40.00
45.00
36.00
34.00
43.20
38.80
35.60
33.80
32.20
31.00
26.00
25.00
23.00
30.00
32.00
19.00
22.00
27.00
18.00
19.00
23.00
17.00
19.00
23.00
26.80
29.00
13.00
11.00
8.00
6.80
12.00
13.00
13.60
4.00
1.60
5.20
8.00

4.40
7.40
4.60
11.00
4.00
5.60
9.80
15.00
12.00
14.00
17.00
20.00
19.00
22.00
25.00
30.00

. 34.00
35.00
35.00
38.00
40.00
41.00
44.00

83.00
79.00
82.20
77.00
77.00
80.60
81.80
75.00
80.40
91.00
70.00
78.60
64.00
66.80
76.00
59.00
63.00
55.00
60.00
51.00
49.00
58.20
53.80
48.60
46.80
45.20
46.00
41.00
40.00
36.00
43.00
45.00
33.00
35.20
40.20
31.00
32.60
36.40
30.00
33.00
36.80
39.80
42.00
26.00
25.20
22.00
22.00
27.80
28.80
28.80
18.00
16.60
20.20
23.00
15.00
18.00
22.40
12.00
19.00
12.00
9.80
5.40

7.40
9.80
13.00
17.00
15.00
18.00
22.00
26.00
29.00
31.60
32.00
34.60
36.00
36.00
40.00

!

96.00
88.00
91.20
85.00
84.00
89.60
89.80
83.00
88.40
99.00
77.00
85.60
70.00
72.80
82.00
64.00
68.00
60.00
65.00
56.00
54.00
63.20
58.80
53.60
51.80
50.20
50.20
45.40
44.20
41.00
48.00
49.00
38.00
41.00
46.00
37.00
38.60
42.00
36.00
38.00
42.80
45.80
48.00,
31.00
30.00
28.00
26.00
31.80
32.00
32.00
24.00
22.00
25.00
27.00
20.00
24.00
26.00
18.00
25.00
17.00
16.00
12.00
17.00
9.80
7.40
3.80

105.00
97.00
100.20
94.00
93.00
97.60
98.80
92.00
97.40
108.00
86.00
94.60
79.00
81.80
91.00
73.00
77.00
69.00
74.00
65.00
63.00
72.20
67.80
61.60
59.80
58.20
59.20
54.40
53.20
50.00
56.00
57.00
48.00
49,00
56.00
47.00
48.60
50.00
45.00
47.00
51.80
54.80
57.00
41.00
40.20
37.00
36.00
41.80
42.00
42.00
34.00
31.60
35.20
38.00
30.00
34.00
36.00
28.00
36.00
27.00
25.00
22.00
26.00
20.00
18.00
14.00

.... 18.00
5.40 13.00
8.60 9.80
13.00 5.60
18.00
20.00 3.80
22.00 5.60
23.00 6.00
25.00 8.60
27.00 11.00
28.00 12.00
31.00 16.00

109.00
105.00
108.20
103.00
103.00
106.60
107.80
101.00
106.40
117.00
96.00
104.60
100.00
102.80
112.00
85.00
89.00
81.00
86.00
77.00
75.00
84.20
81.80
76.60
74.80
73.20
72.00
67.00
66.00
64.00
71.00
73.00
60.00
63.00
68.00
59.00
60.00
64.00
58 00
59.00
64.00
67.80
70.00
54.00
52.00
49.00
47.80
53.00
54.00
54.60
45.00
42.60
46.20
49.00
41.00
45.40
48.40
38.00
46.00
37.00
36.00
32.00
36.00
30.00
28.00
25.00
28.00
23.00
7.0.00
17.00
12.00
8.00
6.20
5.80
3.60
1.60

4.4Ó

112.00
108.00
111.20
106.00
106.00
109.60
110.80
104.00
109.40
120.00 I
99.00 '

107.60 i

93.00 I
95.80
105.00
88.00
92.00
84.00
39.00
80.00 '

78.00
87.20
79.80
71.60

'

69.80
68.20 ¡
75.00 !
70.00
69.00 ]
62.00
66.00 i

66.00
62.00
65.80
71.00
62.00
63.00
67.00
56.00
58.00
62.80
65.80
68.00
57.00
55.00
50.00
50.00
56.00
57.00
56.80
47.00
45.00
49.20
52.00
44.00
48.40
51.40
41.00
49.00
41.00
40.00
35.00
40.00
34.00
31.00
28.00

. 31.00
26.00
24.00
20.00
16.00
12.00
11.00
9.80
7.40
5.20
4.40

Santiago ....
Rancagua . . .

Doñihue ....
R:ngo
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
Tomó
Penco
Bulnes
Monte Águila . .

Yumbel
San Rosendo . .

Concepción . . .

Talcahuano . . .

San Fe
Los Angeles .

Santa Bárbara. .

Coigüe
Nacimiento . . .

Mulchén . . . .

Renaico . . . .

Angol
Los Sauces . . .

Purén
Cap. Pastene .

Collipulli ...
Ercilla ....
Victoria . . . .

Púa ......
i Galvarino. . .

Curacautín . .

, Traiguén . . .

¡ Lautaro ....
Cajón ....

¡ Vilcún ....! Cherquenco . .

Temuco ....
' Nueva Imperial
I Carahue . . .

Freiré ....
Cuneo ....
Pitrufquén . .

Gorbea ....
Loncoche. . .

Villarrica. . .

Lanco ....
Mailef ....
Antilhue . . .

Valdivia . . i.

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . . .

Osorno ....
Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt .
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O

SEPTIEMBRE
'

Km.
9 7 101 3 1 151 301

Automotor Calera Mixto Directo Directo Mixto Mixto

desde
Calera Serena Calera Calera Calera Calera Copiapó

SUR A NORTE Serena Directo Petorca Iquique Antofagasta Cabildo Chañaral

-Calera
J. Dom. Ma. Vier. Diarlo Lunes MI. Sáb. Diario Sábados

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

SANTIAGO . . . Sale 8.00 8.00 8.00 11.50 11.50 14.05

—=- CALERA ... Lleaa 9.47

8.15

9.47 9.47 13.39

11.50

13.39 16.47
VALPARAÍSO . . Sale 8.15 8.15 11.50 14.45

— CALERA .... Lleqa 9.51

9.55

9.51 9.51 13.04 13.04 16.15
0 CALERA .... Sale 3.55 10.10 14.20 14.20 17.00

52 11.17 12.00
Mi. S. D.

15.57 15.57 19.03

76 • . *' . 12.38 S.D. 20.12
12.37 16.33 16.33 20.10

72 «... 13.32 17.09 17.19
88 14.14
106 23.30 23.30
173 LIMAHUIDA. . . „ 16.45
167 Salamanca . . „ Ma. 20.30 Martes J.D. 0.48 .... ....

198 ILLAPEL . ... ... 14.33 17.29 .... 0.20 0.20
J. y Dom.

....

381 18.18 22.20
Mi. y Sáb.

7.03 7.03

471 COQUIMBO . . . „ (8)20.12 0.41 10.15 10.15
482 SERENA . . . „ 20.28 1.09 11.01 11.01
711 VALLENAR . . . „ 19.30

Miércoles
19.30

Vi. y L.
835 COPIAPO .... „

1 0.40 0.40 12.00
1061 PUEBLO HUNDIDO „ 7.21 7.21 17.53
1114 Chañaral . . . „ ■ ■ ■ (9) 9.35 (9) 9.35 • ••'•' (12)20.00
1209 CATALINA . . . .„ 13.54 13.54 . .

1377 PALESTINA . . . „

/ 18.12 18.12
1486 BAQUEDANO . . „ .... 20.04 (11) . .

1543 Antofagasta . . „ (10) 23.23 (12)20.57

1537 P. DE VALDIVIA. „ 23.09
1563 CHACANCE . . . „ 24.00

Jueves
....

1600 '
■ > « 1.00

1889 9.50

NOTA. — Los pasajeros de Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
(1) Para viajar en AUTOMOTOR, el pasajeros debe estar provisto de ooleto de 1.? clase y de un boleto adicional de valor

de S 30.00. Este último no se vende si no se ha reservado previamente un asiento y er. dicho boleto se anotará el número del
asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse en las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esqui-
na Agustnias), 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 equipa
jes de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique
el interesado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informa
ciones.

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 1.? y 2.? clase
y pullman y con tren ordinario de Valparaíso, que lleva 1.% y 3.? clase.

(3) Lleva 1.? y 3.a clase. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.a y 2.a clase y pullman y con tren ordinario
de Valparaíso que lleva 1.a y 3.a clase.

(4) Lleva 1.a clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Combina con expreso de Santiago y Valparaíso, que
llevan 1.a y 2.a clase y comedor.

( (5) Lleva 1.a y 3.a clase. Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Combina con expreso de Santiago y Val
paraíso, que llevan 1.a y 2.a clase.

(6) Lleva 1.a. y 3.a clase. Combina con tren ordinario de Santiago , y con tren local de Valparaíso, que llevan ambos
1.a y 3.a clase.

(?)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)

,\Lleva 1.a y 3.a clase.
No pasa por la estación de Coquimbo, sino por Empalme, que dista un kilómetro.
Con transbordo en Pueblo Hundido.
Con transbordo en Baquedano
Él tren N.& 1 sigue de Palestina directamente a Antoíagasta, sin pasar por Baquedano.
Sin transbordo.

PATE DE FOIE 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 CAL-TOAD

MOLFINO HNOS. & CÍA.
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

Avenida Errázuriz 1786 VALPARAÍSO
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VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL. ANTOFAGASTA E IQUIQUE
DE 1942

1 152 2 4 1 102 10 302 8 102-A
i Km. Mixto Directo Directo Mixto Automotor Mixto Directo Mixto

Cabildo Antofagasta Iquique Petorca Serena Chañara Serena Petorca
a NORTE A SUR Calera Calera Calera Calera Calera Copiapó Calera Calera

Diario L. y MI. Viernes L.Mi.V.S.D. Ma. S. Viernes J. Dom. Ma. J.
Calera

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)

1889 IQUIQUE .... Sale .... 21.15
Sábado

.... . • . .... ....

1600 7.14
1563 CHACANCE . . . „ 8 35
1537 P. DE VALDIVIA. „ 9.46 ■

1543 Antofagasta . . „ (9) 12.00 (13) 9.00 ... ....

1486 BAQUEDANO . . „ (10) 13.15
1377 PALESTINA . . . „ 14.57 14.57
1209 CATALINA 20.14 20.14
1114 Chañaral . . . „ .... (11)22.10 (11)22.10 .... (9) 13.10

Ma. y J. Dom.
1061 PUEBLO HUNDIDO „ 1.17 1.17 .... 16.19
885 7.49 7.49 • ■ • i 22.16
711 VALLENAR 13.15 13.15 • • • ■

482 SERENA . . . . „ 21.40 21.40 7.55 6.15
471 COQUIMBO . . . „ 22.25

Mi. y V.
22.25
Lunes

(14)8.12 ... (14) 6.32 ;. . .

381 OVALLE 1.33 1.33 10.07 8.59
198 ILLAPEL ., 8.27 8.27 13.56 13.48
J*7

i
Salamanca' . . „ L.Mi. 7.50 7.50 ... J. 13.15 ....

173 1 LIMAHUIDA . . . „ 9.13 9.13 14.34
106 1

f
16.25 14.40

88 14.51 14.51 17.32 15.31
72

1
7.00 15.16 15.16 18.18

M.S.D.
... .... ...^

76 1 Panudo .... „ ¿8.00
52 ! LIGUA 7.46 16.09 16.09 19.03 19.41
n i PALERA ... Lleaa 9 1?. 17.44 17 >¿ 20.46

21.16

18 54 21.06

21.16

18.40
—

1 CALERA .... Sale 954 (12) 18.58 (12) 18.58 (121 18.58 18.58
! SANTIAGO . . . íleon 1' 36 20.55 20.55 23.30 20.55 23.30 20.55

— trtLLRrt .... Sale 9.51 18.4?. 18.42 22.20 18.42 22.20 18.42
" VALPARAÍSO . . Llega 11.01 20.20 20.20 23.40 20.20 23.40 20.20

NOTA. — Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
(1) Lleva 1.a y 3.a clase. Combina con ordinario a Santiago, que lleva 1.a y 3.a clase y con expreso a Valparaíso que

lleva 1.a y 2.a clase y pullman
(2) Lleva 1.a y 3:9 clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva

1.a y 2.a clase y pullman y con local a Valparaíso, que lleva 1.a y 3.a clase.
(3) Lleva 1.a clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.a y 2.9

clase y pullman, y con tren local a Valparaíso, que lleva 1.9 y 3.a clase.

(4) Lleva 1.a y 3.a clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.a y 2.a clase y pullman y con local a Valparaíso
que lleva 1.a y 3.a clase.

(5) Lleva 1.a y 3.a clase. Combina con ordinario a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos 1.a y 3.a clase y comedor.
(6) Para viajar en AUTOMOTOR el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.a clase y de un boleto adicional de valor

de S 30.00. 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 de! viaje. La reserva de asiento debe hacer -e a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esqui
na 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 equipa
jes de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique
el interesado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informa
ciones. El automotor N.9 10 combina con tren expreso a Santiago que lleva 1.a y 2.a clase y pullman y con local a Valparaíso,
que lleva 1.a y 3.a clase.

(7) Lleva 1.9 y 3.a clase.
(8) 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.

(9) Sin transbordo.

(10) El tren N.9 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano.
(11) Con transbordo en Pueblo Hundido.

(12) Los pasajeros de 3.9 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 Mapoeho 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.

oía f>üMoéa:Vista etn,BojíosáltoAmcohoÁs
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES Y PAPUDO

SEPTIEMBRE 1942

Km.
Número del tren, categoría

y días de la carrera

2

Expreco

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
1S6

Mapoeho Saie
Llay-Llay Liega
Las Vegas „

San Felipe
...... „'

Los Andes
... ,,

Calera „

Papudo
Quillota „

Limache „

Quilpué . „

Viña del Mar ...... „

Recreo „

Barón ,

Puerto ....".... ,.

8.00

9.26

9.47
12.32

10.02

10.48

10.57
11.01

8.20
10.22
10.28
11.25
11.50

11.01

ú'.ié
11.55
12.03
12.21
12.28.
12.53
12.40

11.50
13.14

13.59

15.52
14.07
14'.28
14.45

14.50
14.54

14.05
16.08
16.14
17.15
17.43
16.47

(II 20.12,
17.05
17.22
17.50
18.08
18.15
18.20
18.27

17.45

19.54

19.47
20.02

20.38

20.46
20.50

20.00
21.40
21.46
22.45
23.10

22.15

22.51
22.45
25.08
25.25

23.53
23.40

(1) Hay combinación sólo sábados y domingos y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficina de Informa
ciones. ,

FERROCARRIL TRANSANDI
SEPTIEMBRE 1942

Km.

SANTIAGO
o

VALPARAÍSO
a

MENDOZA
Domingos

Sale Santiago (Mapoeho)
Llega Las Vegas ....

Hora chilena
20.00
21.46

Sale Valparaíso (Puerto)
Sale Viña del Mar . . .

Llega Las Vegas . . . .-

20.15
20.28
21.50

Sale Las Vegas
Llega Los Andes

22.08
23.18

0
34
51
63
69
75

100

Sale Los Andes
„ Río Blanco

„ Juncal . .

„ Portillo .

Caracoles .

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas . .

,, Puente del Inca

Llega Punta de Vacas
Sale Mendoza . . .

Llega Buenos Aires

Lunes
5.30
7.03
8.05
8.47
9.15
9.25

Hora argent.
11.55
12.50
13.35
22.00
Ma.
16.00

d:

Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO
o

VALPARAÍSO
Domingos

Sale Buenos Aires

0
ia
31

.Llega Mendoza . . .

| Sale Punta de Vacas
,, Puente del Inca

Llega Las Cuevas . .

Sale Las Cuevas
37 | ,, Caracoles .

43 | „ Portillo . .

55 | ,, Juncal . .

72 | ,, Rio Blanco
106 Llega Los Andes

Hora argent.
11.50
Lunes
6.50
14.00
15.05
16.15

Hora chilena
14.40
15.00
15.25
16.07
17.51
18.30

(D

Sale Los Andes .

Vegas .. . Llega Las

Sale Las Vegas
tiaoo (MLlena San apocho) . . .

20.50
21.55

Sale Las Vegas . . . .

Llega Viña del Mar . .

Llega Valparaíso (Puerto)

21.45
25.30
21.52
23.23
'25.40

ll) 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 auto- en combinación con los trenes del Fe

rrocarril Transandino y con trerli nti'e Mendoza y Buenos Aires.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, SAN FELIPE Y LOS ANDES

A SANTIAGO

SEPTIEMBRE 1942

Número del tren, 1 9 3 7 5 11 55 71

Km. categoría y días Expreso Ordin. Expreso Ordin. Expreso Ordin.
Días

Expreso
Dom.

- Dom.

de carrera Diario Diario Diario Diario Diario trab. y Fest. y Fest.

0 Puerto .... Sale •8.00 8.15 11.50 14.15 17.45 20.00 20.15 20.55
2 Barón „ 8.04 8.22 11.55 14.22 17.48 20.07 20.19 21.02
6 Recreo .... „ 8.27 14.27
9 Viña del Mar .. „ 8.13 8.34 12.04 14.54 17.58 20.15 20.28 21.Í2

22 Quilpué .... ,, 8.51 12.17 14.51 20.28 21.27
43 Limache . . . : „ 9.18 12.59 15.18 18.50 20.48 21.01 21.48
55 Quillota .... „ 8.56 9.36 12.55 15.56 18.44 21.02 21.15 22.02

Papudo ... ,, (1) 6.35 (1) 6.35 (2) 16.00 (3) 18.10 (3) 18.10

68rCalera .... „ 9.07 9.54 15.05 15.55 18.58 21.16 21.29 22.19

| 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 • ■ ■ , 21.47 21.56
94 j Llay-Llay 10.51 15.5Í 16.51 21.52 22.02 22.54

186 1 Mapoeho . . . Llega
1

11.00 12.56 14.58 18.51 20.55 25.30 25.50 0.54 •

(1) Hay combinación sólo domingos y lunes y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficina de Informaciones.

(2) Hay combinación sólo los miércoles y viernes.
.

(5) Excepto miércoles y viernes.
.

ISITE USTED EL SUR DE CHILE

SANTIAGO - CARTAGENA

SEPTIEMBRE 1942

Km. ESTACIONES
23 25

L.MI.V.D. Ma.J.S.D.
Fac. Fac.

Ma. J. S. L. Mi. V.

0
61
109
112
118

SANTIAGO (Alameda). Sale
MELIPILLA Llega
Llolleo „

san antonio . . . „

cartagena ..... ,,.

8.50 17.40 .
... ....

9.44 18.55 ■ • * • • • ■ ■ é • f i

10.48 19.57 • • ■>■

10.55 20.04 • • • * * * ■ ■

11.07 . 20.16 ....

CARTAGENA - SANTIAGO
SEPTIEMBRE 1942

Km. ESTACIONES
26 -

Ma.J.S.D.
Fac.

L. MI. V.

24
L. Mi. V.D.

Fac.
Ma. J. S.

0
5
9
57

118

CARTAGENA . . .

SAN ANTONIO . .

. SJe
• .i

8.20
8.50
8.57
9,45
11.05

17.50
17.40
17.47

,

18.57
20,22

....

....

....

MELIPILLA ....
SANTIAGO (Alameda)

* M

. Llega
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(Norte a Sur)
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE

SEPTIEMBRE

2)

3)

4)
5)
6)

7)
81
9)
10)

Tarifa expreso más un boleto adicional por asiento
de $ 30.00 hasta 560 Km. y $ 50.00 por distancias su

periores.
No se detiene desde Alameda hasta San Fernando,
salvo en Pelequén y Rancagua.
Sólo jueves y sábados. Demás días llega a las 19.40
horas
Los miércoles llega a las 18.58 horas.
Con iransbordo en San Rosendo.,
Este tren aloja en Curicó y continúa al día siguiente
a las 8.10 horas. .

Tiene 33 minutos para almorzar.
S-Mo lunes, miércoles y viernes.
Sólo jueves.
No deja ni toma pasajeros en San Rosendo. La de
tención que se consulta es sólo para cambiar locomo

•
•o o
» en

■SI
1003 15 11 3 13 5 9 3 7

ESTACIONES
C Automotor Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Expreso Ordinario Nocturno

c 0 L. Mi. V. Ma. J. S. Diario Diarlo Diario Diario Lunes Ma. Juev. Diarlo
« (1) (3) (14) Sáb.

0 SANTIAGO . .Sale 8.30 9.00 9.40 14.15 16.20 17.30 21.00
82 RANCAGUA . .Llega 9.43 10.43 11.04 15.58 17.59 18.51 22.21
134 S. FERNANDO

Pichilemu . . a

10.30 11.53
(20) 15.50

12.01
(20) 15.50

17.12 19.05 19.51 23.27

185 CUBICO . .

Licantén . .

11.15 13.13
(3) 17.40

18.Í9 (6) 20. Í5 20.46 0.3 i
249 TALCA . . .

Constitución
a 12.13

18.45
14.44
18.45

19.47 9.24 21.55 2.00
300 LINARES . .

Panimávida a

12.56
17.43 ....

.... 15.58
(4) 17.43

10.37 23. i5 3.25

339 PARRAL . .

Cauquenes. ti

12.38
18.33

.... 16.49
18.33

.... 11.35
12.54

23.56 4.15

398 CHILLAN . .

Tomé . . .

Recinto . .

14.27
19.25 ....

18.04 (7) 13.07 Y. i9 5.45
11.29
11.55

499 S. ROSENDO a 16.04 (5) 20.25 15.50 (10) 3.40 8.30
Concepción a 17.40. • . . . 22.44 .... 17.40 .... 10.30
Talcahuano a 18.14 23.13 .... 18.H .... .... 11.11

33 13 11

' Mixto Ordinario Ordinario

• Talcahuano Sale 13.50 16.10

Lun. Vier. L.Mi.V.D. Diario

13.50 6.45
ConceDción. /# 14.20 16.40 14.11 • ■ ■ • 7.19

499 | S. ROSENDO. lf 16.09 18.30 16.16 9.05
527 SANTA FE .

Los Angeles
Llega 16.42

17.42
19.09
20.31

16.58
17.42

9.46
10.44

538 COIGÜE . . #/ 16.51 19.29 17.17 4.28 10.11
Mulchén . tl 19.06 21.26 (13) 19.06 .... 12.06
Nacimiento. „ 17.40 20.00 .... .... 17.40 10.40

551 RENAICO. . §l 17.12 19.54 .... 17.39 10.37
Angol . . lé 18.24 20.39 .... .... 18.24 .... 11.19

.... .... .... .... (8) 16.40
Traiguén . II 20.34 22.49 20.34 • •. • ■ .... 13.39

625 VICTORIA . lé IR. 27 20.14 19.04 6.34 12.54
637

1
18.38

(18) 20.07
20.06 19.59 13.13

(9) 14.4*Curacautín. „
17661 23.04 .... 20.55 14.13

Cherquenco „

Ordinario
21.07 (12) 17.20

691 TEMUCO . . f 19.28 23.17 .... 7.51 14.26

691
Carahue .

TEMUCO . . Sale
Ma. J.Sáh.

8.15 8.15
18.20
14.4416.20

716 FREIRÉ . .

Cuneo
Llega 16.55

20.4)
8 49

(12) ín.^i
15.70

(15). 19.28
. 769 LONCOCHE .

Villarrica .

" 18.21
19.57

(16) 8.20 10.49
11 W

10.00
(17) 11 ""

16.32
17.47

835 ANTILHUE .

Valdivia . II

9.49
10.31

11.37
12.31

11.37
12.31

18.06
19 00

25' 23 15 19
Ordinario

Mixto Mixto Mixto 1 Dhrio
Valdivia . Mi. V. a Osorno
Osorio . Dom. Lunes Los Viernes

Valdivia . Sale

D. Mi.
-

11.00 11.00

hasta Pto.
Montt

7.45 17.25
835 ANTILHUE . „ 8.33 11.51 11.57 18.24 ¡
850 I LOS LAGOS. Llega 8 54 12.19 12.19 18.45 !
910 | LA UNION . „ 10.27 14.04 14.01 20.14

Laao Raneo ,, 16.52 16.52
.

953 1 OSORVO. . ,, 11.30 .... 15.13 15.13 21.16 1
953 1 OSOR*'0 Sale 8. i 5 17.10 15.26 15.76 21.28

'

1047 I Pto. Vi RAS Llega 10.40. 18.33 17.54 17.54 23/8 ¡
|1080 1 Pto. MONTT a • 11.24

--'—
20.17

:m_ 18.43 18.43 0.36 |
tora, lo que se hace en el triángulo, lejos' de la es
tación,

11) Sólo los martes.
12) Los martes y jueves. Los lunes, miércoles, viernes, sá

bados y domingos, a las 18.15 horas.
13) Domingos, 21.26 horas.
14) Sólo lleva coches de 1.? clase y dormitorios.
15) Llega a las 20.41 horas. Los lunes, miércoles y vier

nes, a las 19.28 horas
16) Este tren sale desde Villarrica, a las 7 horas.
17) La carrera de este tren es facultativa, consulte al Jefe

de Estación.
18) Sólo lunes.
19) El automotor 1003 se detendrá en Púa cuando vayan

pasajeros a los ramales de Curacautín o Traiguén
20) A' Aleones diario y a Pichilemu los martes, Jueves y

sábados.
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SANTIAGO, PUERTO MONTT Y RAMALES
DE 1942 (Sur a Norte)

1004 20 4 16 34 24 14 26
0 Ordinario Mixto

0 g- Diarlo Ordinario Mixto Mixto Mixto Ordinario Osorno
ESTACIONES Automotor Osorno a Valdivia

Ma. J. S. Valdivia Ma. Juev. Lunes Lun. V. MI. Vier. Diario Dom.
Sáb. desde Sáb. Dom. MI.

(1) Pto. Montt

1080 Pto. MONTT .Sale 4.55 9.00 8.110 16.5 )
1047 Pto. VARAS . „ ■ ■ • 5.45 9.56 8..>1 17.4 l ....

953 OSORNO. . .Llega 8.15 12.31 11.5!0 20.1 2
953 OSORNO. . .Sale 8.30 12.43 . . . ■ . . . . . 17.00 ....

Lago Raneo . „ • • « (4) 7.20 11.50 , , . . . ■ « • • . .

910 LA UNION . . „ • • • 9.40 14.02 . . ... ■ . . 18'.Ó8
850 LOS LAGOS . „ 11.12 15.43 . . ■ . . ■ • . ■ . . 19.42
835 ANTILHUE . .Llega • v 11.34 16.05 . . 20.03

Valdivia. . . „ 12.3! 17.01 20.50

12 18

»

Valdivia . .Sale

'

Ordinario Ordinari )

Diario

15.25

Ma.J.Sáb.

a11.00 16.3
835 ANTILHUE . , „ 11.58 16.20 , , 17.1 « ■ • *

1 Villarrica . . t (11) 17.45 16.40 7. 30
769 LONCOCHE . .

Cuneo . . .

■ .:. 13.33
(5) 13.10

17.58 8.
7.

20 (2) 18.3
ud ...

i '.'.'. ...
....

716 FREIRÉ. . . . . 14.45 19.15 9. ti ■ ■ i • • •

691 | TEMUCO . . .Llega ... 15.21 19.55 10. 20 * •
....

. 10

Expreso

Carahue . .Sale (6) 13.00
Martes

691 TEMUCO. . . „

Cherquenco . „

8.0 1 15.41
(8) 14.00

20.26
.

" V.óf, '.'.'.'.
681 CÁJON .

_.
. „ • • ■ 15.56 .... . . . . '6.14 '.'.'.'.

Curacautín. . „ (9) 15.25 .... f f . . • ■ . .

(3) 8.4 9 17.15 . • • 7.15
625 I VICTORIA . . „ 9.0 1 17.34 21.57 • ■ • 7.4C '.".'.

Traiguén . . „ (4) 16.20 , , • ... . . . 6.2Í
. . . (7)13.15 .... .

Angol . . . „ (4) 18.29 .... ... 8.3' -

551 RENAICO . . „ ÍO.Ó B 19.19 .... 9.1£
i Nacimiento. . „ 19.00 • . • • . . . . . . 9.1C '.'.'.
1 Mulchén . . „ 17.45 .... . 7.55

1 538 | COIGÜE 10.2 1 19.42 23.48 9.41
' ' "

1

Los Angeles . „ (10)19.15 . . 9.1C
....

527 SANTA FE . ., 10.3 4 20.01 * • • • . • . . . . 10.0E
499 1 S. ROSENDO .Llega 11.0 5 20.40 0.34 . ... • ■ . 10.4C '"/

Concepción „ 22.44 ... 12.3/
....

Talcahuano . „ 23.13 i3.or

8 4 6

, Nocturno Ordinario Ordinario

Talcahuano .Sale 8.5

Diarlo Diario Diario

8.5C
"

1 18.50
Concepción 9.5 2 19.20 9.2Í

499 S. ROSENDO . t 11.1 D 21.12 0.40 ! 6.3 > '.'.'. 11. lí
....

\ .Recinto . . . , 16.20 .... , , , . .
'

1 Tomé. . . . , 8'.3 3 17.06 . . 8.3E
398 | CHILLAN. . . . ( 12.4 7 0.00 3.02 8.5 i ... 13.4C .

Canauenes f
• 8.1, I3.4C . ..

339 | PARRAL . . . , 13.4 3 1.32 4.16 . , 10.1 i '.'.'. 15.0C ...

Pan '"-lá vida . ,
8.2

300 LINARES . . . , 14.1 5 2.27 5.08 11.0 ) '.'.'. 16.08 ....

14 12

Ordinari Ordinario
Diario Diario

Constitución , ,¡ 6.11 8.011 ...

249 I TALCA . „ 14.5 3 3.45 6. .5 12.3( ... 17.35
Licantén . . „

7.31 1 16.15 .... ....

135 CURTO . . . „ 15.5 } 5.08 7.29 8. 5 14.0 19.0C ... ....

. Pichilemu 11.11 ) (12) 11. K .... ....

131 S. FFR-'ANDO. „ 16.4 1 6.15 8.30 9/!7 15.lt ) 15.2C 20.2S
8? R/i-"-a<-v-A 17.2 7- ■ 7.35 9.35 10.- 5 16.0' 16.3C 21.40 ....

0 SANTIAGO . .Llega 18.4 ) 9.00 11.00 12.'10 17.31) 18.2! 23.20

1)

o

5)
Tiene tarifa expreso, más un boleto adicional por 6)
asiento de S 30.00 hasta 560 Km. y de $ 50.00 para 7)
distancias superiores. 8)
Llega a Villarrica a las 19 57 horas. 9)
El automotoi 1004 se detendrá en Púa cuando viajen 10)
pasajeros procedentes de los ramales de Traiguén, 11)
Galvarino o Curacautín. 12)
Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.

Sólo martes.
Sólo lunes, martes, viernes y sábados.
Sólo martes, Jueves y sábados.
Solo viernes.
Sólo jueves.
Sólo ¡unes, miércoles, viernes y domingos.
Sólo miércoles, lueves y domingos.
De Pichilemu miércoles, viernes y domingos, y de Al
eones, diario.
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FERROCMR111S DE ESTADO
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SANTIAGO DE CHILE
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA
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EL MAS MODERNO
DE SUD AMERICA

400 departamentos lujosa
mente amoblados

con teléfono, baño privado y
todo el confort moderno.

S O C1 E D A D DE T U R I S..M Q~ Y HOTELES DE CHILE

PniNTED in Chile by Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. -(Chile)



LOS AUTOMOTORES DIESEL

"FLECHAS DEL SUR"
de los

FIROCMMÍS DEL ESIDO
usan

Lubricantes
de calidad mundialmente reconocida

IMPORTADORES:

WESSEL, DUVAL y Cía. SAC. VALPARAÍSO TALCAHUANO
SANTIAGO COQUIMBO



EOLIVIA Honduras

Brasil México

Colombia Nicaragua

#=% ti
ti

Costa Rica

J

Cuba

Republic Dominicana Perú

Salvaoor

******
******
******
******
******
******

UhuOuay

EDICIÓN EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LA

JIRA CONTINENTAL DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR RÍOS

Santiago de Chile

OCTUBRE 1942



Eau de Colognc.
$6.80, $13-- y $24.-'

Suprema dicha embarga todo su ser... En

Con el mismo perfume estc m0mento inolvidable, ella evoca el'

comienzo de su idilio, nacido de la atrac

ción irresistible de su perfume, Royal Briar
de Atkinsons, el aroma romántico

Roval Bria
Extracto, S 35 -

Polvo
Facial,
$8.40

Brillantinas:
Liquida, $ 10.-

Sólida, $13--

Lotion, $ 9.-

$18.-, $-33.- y $60.-

oya

ATKINSONS
El perfume cálido y persistente

\RB. CH2



- REVISTA MENSUAL DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO -- CHILE

dirección: departamento de comercio

.,- Sección Propaganda y Turismo -- Estación Mapocho

casilla 9092 — telefono 61942 — santiago

CCT 14 ir)42
WASHINGTON ESPEJO

DIRECTOR

?*/"W¿. &aa : :

■+m*»* «wfeÑO IX OCTUBRE DE 1942 N.? 108

TODO SEA POR LA PROSPERIDAD DE AMERICA

pN ESTE MOMENTO de angustia para la humanidad, en que los
pueblos acrecientan la hoguera del dolor, destruyendo lo que es

patrimonio exclusivo de la civilización; en este instante en que Amé
rica está herida en su entraña por el martirologio de millones de hom
bres que sucumben en defensa de su patria, ¡qué grande y significa
tiva aparece en todos los ámbitos del continente la figura excelsa de
Simón Bolívar!

Crisol de pureza y de virtudes cívicas, puso su genio y su espada
al servicio de la libertad de América, y su ideal de paz y de confra
ternidad americanas fructificó en las jubilosas tierras del continente,
como la más bella esperanza para los pueblos que lo forman.

En la hora actual la figura de Bolívar se actualiza y su nombre
necesariamente debe vincularse al ponderado esfuerzo de las nacio
nes del Nuevo Mundo, que pugnan por unirse en la defensa de sus

intereses y por colaborar estrechamente en la construcción de un por
venir mejor para la humanidad.

El viaje a la República de los Estados Unidos de S. E. el Pre
sidente de Chile, Excmo. señor Ríos, tiene una innegable significa
ción histórica para el continente. La invitación de que lo ha hecho
objeto Mr. Roosevelt, confirma su política "de buena vecindad" y ge
nera, automáticamente, en las relaciones comerciales y espirituales
que rigen a las democracias de América, una modalidad nueva de
recíprocos beneficios para el continente.

La franqueza - - en su sentido autóctono, como lo entendemos
nosotros los hombres del sur - - ha de hallar su expresión más diá
fana en la discusión personal de los asuntos internacionales, y en

este sentido Chile espera que el Excmo. señor Ríos vuelva de su viaje
de Estados Unidos con su alforja no llena de promesas sino repleta
de realidades.

Chile tiene un fervoroso sentimiento democrático, una gran con

fianza en su régimen de Gobierno y se identifica a los hombres que
rigen su destino. Por eso tiene fe en los resultados del viaje del se

ñor Ríos a Estados Unidos, y espera que él aporte a la unidad del
continente las mejores posibilidades.

Y confía, finalmente, en que la plausible iniciativa de Mr. Roose
velt de dilucidar, cara a cara con los Gobernantes de las Repúbli
cas de América, los problemas que son de interés continental, ha de
crear un nuevo clima, de mayor amistad, de más amplia colabora
ción comercial, que señale para estas fértiles tierras del Nuevo Mun
do, una era de prosperidad que redima al hombre de la miseria, in
dicándole a los demás pueblos del orbe que con las herramientas
del trabajo se puede construir un mundo mejor.
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EL GRUPO BALDWIN

Locomotoras de lodas clases
Fundición de acero, bronce y fierro

Piezas forjadas de lodo tamaño
Llantas y Resortes

Maquinaria hidráulica
Motores Diesel de alta calidad
Válvulas hidráulicas
Bombas

AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA

THE BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS

Y SUBSIDIARIAS

Cramp Brass & Iron Foundries División

The Whitcomb Locomotivo Company
Standard Steel Works División

The Midvale Company
Baldwin Southwork División

I. P. Morris & De la Vergne
The Pelton Water Wheel Company

Distribuidores Exclusivos para Chile:

WESSEL, DUVAL & Cía. S. A. C.
DEPARTAMENTO TÉCNICO

VALPARAÍSO SANTIAGO TALCAHUANO
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HUBO en marzo de 1933 unas

horas— no alcanzaron a ser

ni veinticuatro ■ - que fue

ron las más presagiosas de cuan

tas se han vivido en el presente
siglo. El 4 de marzo de 1933,
poco después del mediodía, toma
ba posesión Franklin Délano

Roosevelt de la Presidencia de los

Estados Unidos. El 5 de marzo

de 1933, antes de la medianoche,
quedaba investido el canciller

Adolf Hitler, por obra del Reichs-

tag, de poderes omnímodos so

bre la nación alemana.
Nueve años después de am

bos acontecimientos, Roosevelt y
Hitler aparecen enfrentados co

mo paladines de dos políticas tan

antagónicas en su doctrina y tan

universales en su alcance, que
son muy contados quienes du

dan hoy en día que una de ellas

no esté llamada a perecer para

que la otra se alce sobre sus

ruinas.

La entrada de los Estados

Unidos en el tremendo conflicto

invita a considerar qué cualida

des adornan al hombre al cual

le ha tocado regir los destinos

de la nación norteamericana en

estos momentos. A juzgar por
lo pasado: ¿qué puede esperar
se del señor Roosevelt, del Pre

sidente que ha de velar por la

seguridad de la República nor

teamericana ?

La polvareda levantada por
las reñidas campañas electorales

que en tres períodos sucesivos lo
elevaron a la primera magistra
tura ha obscurecido el juicio,
tanto de los parciales como de
los adversarios. Mas, pese a las

exageraciones de unos y otros,
el señor Roosevelt no es un se

midiós, ni tampoco un persona-
; je satánico. La nota sobresalien
te de su carácter es lo medular

de su norteamericanismo.

Aunque el actual Presidente

de los Estados Unidos procede
de un medio indudablemente aris

tocrático, su aristocracia es pe-
culiarmente norteamericana. No
se meció su cuna en una de aque-

l .-■.:•.

Franklin Délano Roosevelt, Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica,
el Buen Vecino del continente y campeón de las democracias.

lias casas solariegas que han al

bergado a sucesivas generaciones
de una misma familia. De hecho,
fué sólo unos quince años antes

de nacer Franklin Délano cuan

do su padre, James Roosevelt,

compró la residencia de Hyde
Park. Era ésta en aquel enton

ces, y continúa siendo, un anti

guo y sencillo caserón como los
de las granjas coloniales, al cual

se le añadió posteriormente un

ala de sillería. James Roosevelt

poseía caudal suficiente para que

pudiera considerársele capitalis
ta, pero no sujeto opulento. De

dicábase, además, al cultivo de
sus tierras, en lo cual era en

tendido.

Biógrafos poco amigos del

Presidente han dado en sostener

la peregrina teoría de que el am

biente en que se deslizaron sus

primeros años no era, por lo re

galado, el más a propósito para

templarle el carácter. Desatina^

do parece suponer que un joven
a cuyas necesidades se provea
con largueza, pero con tino y a

cuya formación moral se atien
da con firme cordura no exenta
de suavidad haya de resultar,
sólo por esto, hombre de poca
fibra. Lo que una educación así

está llamada a forjar no es cier

tamente un ánimo blando, sino

equilibrado, sereno, capaz de

mantenerse tranquilo frente al



El tatarabuelo de Mr. Roosevelt, Isaac
Roosevelt. Instaló la primera refinería
de azúcar de los Estados Unidos y fué

durante seis períodos senador.

golpe inesperado y de resistir el

esfuerzo que impongan circuns

tancias extraordinarias. Desde

edad temprana, el joven Roose

velt se habituó a los torneos

intelectuales, pues visitaban con

frecuencia la casa paterna suje
tos a los cuales oía discutir so

bre los temas de actualidad.

Casi todos los años, los Roose

velt iban al extranjero. Fran

klin pasó dos veranos en un co

legio en Alemania y empleó
otros dos en recorrer en bici

cleta varias partes de Europa.
Debió a todo esto su completo
dominio de las lenguas france

sa y alemana y su conocimien

to de la vida europea.

Estudió luego en Groton y en

Harvard, sin que su aprovecha
miento lo distinguiera de la ge
neralidad de los alumnos. Ha de

aclararse, sin embargo, que si

asistió a estos centros docentes,
no fué por voluntad propia. Muy
otra era su ambición que, de

haber podido seguirla, lo hubie

ra llevado a la Academia Naval

de Annapolis. De tal empeño lo

hizo desistir su padre, lo cual

fué, andando el tiempo, una ver

dadera fortuna para la Marina,

ya que ningún almirante hubie

ra podido hacer jamás por ella

ni una décima parte de lo que

ha hecho Roosevelt, el primer
marino que sube a la Presiden-

cía. Tan es así, que entre 1933

y 1933— mucho antes de que la

guerra amenazara a las playas
norteamericanas— casi se dupli
caron las partidas del presupues
to naval.
Entonces pudieron los almiran

tes gastar más pólvora y muni-

••; en prácticas de tiro, que

lo que se atrevieron a soñar nun
ca en plena paz. Por eso, al sur

gir la grave crisis del 1939, no

sólo contaban los Estados Uni

dos con un número considerable

de nuevas unidades navales, si
no que éstas tenían una dota

ción de artilleros que donde po
nían el ojo, ponían la bala. Evi

dentemente, la flota no bastaba

para los dos océanos; pero, bar
co a barco y cañón a cañón, po
día habérselas con cualquiera
otra.

Los estudios de historia naval

que hizo el señor Roosevelt, le

permitieron intuir, anticipándo
se a todos sus compatriotas de

igual nivel intelectual, la ame

naza que la guerra europea en-

El bisabuelo del Presidente. Se llamó
lames Roosevelt. Como su padre, vivió
en Nueva York, entregado a las activida
des bancarias; pero dedicó gran parte

de sus energías a las labores
agrícolas.

trañaba para las vías de comu

nicación norteamericana y, por
ende, para la organización eco

nómica nacional.

Roosevelt se graduó en Harvard

con la promoción de 1904, ha-

biendo dejado entre sus condiscí

pulos lama de muchacho amable,
de regulares aptitudes, aunque
de futuro difícil de prever. Per

tenecía, evidentemente, por sus

medios de fortuna, su posición
social y el abolengo de su estir

pe, a la Costa Dorada, término

con que en Harvard se designa
a la clase más encopetada de la

grey estudiantil. A todos caía

simpático, si bien chocaba mu

cho la espontánea franqueza con

que admitía su filiación demó

crata en aquel foco de republi
canismo conservador. Para col

mo, dio en promover una espe
cie de sedición entre los alum

nos que no pertenecían a las fra

ternidades aristocráticas y les

ayudó a elegir a los directivos

del año, derrotando la candida
tura que patrocinaba la Costa
Dorada.

De Harvard pasó Roosevelt a

la Facultad de Derecho de Co
lumbia y, poco después, se casó
con su prima lejana, Eleanor

Roosevelt. Como abogado, tra

bajó afanosamente y llegó a ser,

con el tiempo, un perito en De

recho Marítimo. Sin embargo,
pasábase la semana suspirando
por el momento ele irse de asue

to a Hyde Park. Ibale cobrando

cada vez más gusto a la vida
del campo, según estrechaba sus

relaciones de amistad con los ve

cinos y se enteraba mejor de su

género de existencia.

En 1910 ofreciósele a Roose

velt la candidatura a un esca

ño en el Senado de Nueva York.

Aquella circunscripción sólo ha

bía logrado elegir un senador de

mócrata desde 1856. y nada ha

cía presumir que la hazaña se

repetiría esta vez. Acaso no re

sulte aventurado afirmar que los
demócratas escogieron a Roose
velt, más por creerlo un pelele
que por sospechar en él dotes

geniales.
Pero, en fin de cuentas, he

aquí algo a que Roosevelt po
dría entregarse con alma y vida.
En Groton, en Harvard, en Co
lumbia y hasta en el ejercicio
de su profesión, se había conten
tado con ir tirando. Pero, desde

El abuelo. Fué médico; pero no se dedi
có al ejercicio de su prolesión, preli.

riendo dedicarse a la agricultura.



el momento en que aceptó aquel
ofrecimiento, fué otro hombre.
firmemente decidido a escalar las

cumbres políticas.
El respeto a los precedentes

exigía que el candidato limitara

su campaña electoral a pronun
ciar en las ciudades principales
unos cuantos discursos cortados

por invariable patrón, y nada
más. Caso de aventurarse a las
zonas rurales—relegadas al olvi
do por los anteriores candidatos

- debería presentarse modesta

mente, como un hombre del pue
blo. Roosevelt recorrió la cir

cunscripción en automóvil, ve

hículo que entonces constituía
una rareza en aquellos andurria
les. No hubo encrucijada, estable
cimiento campestre ni escuela ru

ral, donde pudo reunir un puña
do de oyentes, en que no pro
nunciara sus arengas. Envuelto
en nubes de polvo, cruzó los ca

minos, haciendo frecuentes altos
para sondear la opinión de los

granjeros a quienes veía culti
vando las tierras. Aquello fué
una revolución; ningún candida
to había roto antes de esa mane

ra los sacrosantos precedentes.
Los agricultores se mostraban
sorprendidos al par que halaga
dos Koo.sevelt ganó por 1.1 10
\ oloS.

Al ser elegido presidente Wood-
row Wilson, el nuevo Gobierno
pensó en Roosevelt para algún
cargo de importancia. Mas él no
se entusiasmó gran cosa ante el
"freimiento de la plaza de Ad
ministrador de la Aduana de
Nueva York, y de la Subsecre
taría de Hacienda; pero cuando
Josephus Daniels le propuso la
Subsecretaría de. Marina, la acep
tó en el acto.

Bl estallido de la guerra cu-

ropea, al siguiente año, prestó
no sólo inusitada importancia a

aquel cargo, sino que lo convir
tió en dinámico e interesante.
Koo.sevelt se dio cuenta cabal de
la urgente necesidad de crear

una poderosa escuadra norte
americana. Pero caló aún más
hondo, y se percató de que la
debilidad de la flota estaba no

El padre, James Roosevelt 2.'.', graduado
en la Escuela de Leyes de Harvard. Con
sagró su vida a la industria, participan

do en diversas actividades
ferroviarias.

H> aquí al gran Presidente do los Es-
lados Unidos, ruando tenia sólo Iros

años do odad.

£1 Presidente a los ocho
años.

lanío en los barcos y el perso
nal, cuanto en sus establecimien
tos de tierra: bases, astilleros,
arsenales y centros de instruc
ción. Pocos son los hombres que
logran entusiasmarse mandando
una estación carbonera o un as

tillero: de ahí que muchos esta
blecimientos de esa índole hubie
ran perdido grandemente por la
laxitud e indiferencia de sus je
fes. Roosevelt aplicó toda la ener

gía de que era capaz a corregir
esa situación. Empezó a reunir

y computar datos, a dejar moli
dos y sin resuello a los oficiales

que tenían que acompañarlo en

las visitas de inspección. A to
dos sorprendía y desconcertaba
su buena memoria y su extraor
dinaria capacidad para abarcar
hasta los detalles más nimios.
El nuevo régimen produjo mag

níficos resultados, y los estable
cimientos de la Marina recobra
ron su actividad y eficacia. A

guisa de ejemplo de las refor
mas que introdujo, citaré aque
lla orden estricta de que todo

barco, al regresar a su base,
quedara completamente reposta
do y abastecido antes de que la
marinería y la oficialidad salta
sen a tierra. Tal disposición con

sideróse por algunos como una

soberana impertinencia burocrá
tica. El tiempo se encargó de
probar que no lo era. Fué en

I mi, con ocasión de la, orden

que recibieron dos barcos de zar

par inmediatamente para Vera-
cruz. Según las antiguas prácti
cas, las operaciones de avitua
llamiento y apcrtrcchamicnto hu
bieran demorado la salida tres o

cuatro días; pero, con el nuevo

sistema, los buques ya estaban
cargados, y el primero pudo le
var anclas dos horas después de

recibida la orden. Aquello bastó
para acallar las protestas. Ha
bíase dado una, espléndida mues

tra de eficacia y la Marina lu

comprendió así.
Roosevelt consiguió también un

señalado éxito al lograr que los
hombres de negocios fiaran en

su integridad y habilidad ejecu
tiva. En 1917, poco después de
la entrada de los Estados Uní-
dos en la guerra, se cayó en la
cuenta de que la primera misión



de la Marina norteamericana ha
bría de consistir en atacar a los
submarinos y buques corsarios
de escaso artillado. Para tales fi
nes, valía más contar con gran
número de piezas de pequeño ca

libre, que con sólo la artillería

gruesa de los acorazados. Al po
co tiempo, el Congreso habilitó
un crédito: primera autorización

que se otorgaba a la Marina pa
ra adquirir material directamen
te. Poco después se supo que gran
parte de ese material ya estaba
en fabricación y que la entrega
del mismo no tardaría en hacer
se. ¿Qué había sucedido? Pues,
sencillamente, que Roosevelt ha
bía engatusado a los industriales
para que comenzaran a trabajar
en un pedido de artillería ligera,
cargas de profundidad, municio
nes y otros elementos de guerra
por valor de 40.000.000 de dóla
res. Los fabricantes no habían
firmado contrato alguno, ni te
nían otra garantía para su res

guardo que la promesa de Roose
velt de que se les pagaría tan

pronto como el Congreso votara
los fondos.

La línea de conducta de Roose
velt en la guerra fué una prue
ba convincente de su america
nismo de corazón, no obstante de

que hubiera hecho mesarse los
cabellos a un devoto de la ló

gica. El propio Roosevelt de

cía después que había violado
la ley tantas veces como para
merecer ir a presidio por el res
to de sus días. Y aquí conviene
decir que el desacatar el texto
literal de la ley cuando la nece

sidad apremia, es un rasgo dis
tintivo de la fisonomía nacional
norteamericana. Acaso el ejem
plo más escandaloso de flagran
te violación de la ley que ofre
ce la historia de los Estados

Unidos, es el que dio Thomas
Jefferson "suspendiendo la Cons
titución" para efectuar la com

pra de la Luisiana. Tampoco pi
saba terreno de muy firme lega
lidad Abraham Lincoln cuando

suspendió el derecho de habeas

corpus, ni cuando promulgó la

emancipación de los esclavos.

La teoría de gobierno norte

americana es que, en momentos

críticos, el alto funcionario debe

guiarse más bien por el sentido
común que por un respeto es

crupuloso a las normas de la ley
escrita. Si para cumplir su co

metido ha de correr el riesgo de
ir a la cárcel, santo y bueno: en

tiempos de guerra otros arries
gan la vida. Sin duda que esta
teoría ofrece sus peligros, pero
es incontestablemente norteame
ricana.

Roosevelt y Daniels, aun cuan

do eran tan desemejantes como

el día y la noche, trabajaban en

perfecta armonía. Acabaron des

piadadamente con las cortapisas
y el papeleo; tomaron todos los
atajos imaginables para llegar
antes a la meta. Los asuntos de
la Marina se tramitaban con ra

pidez sorprendente. Sin embargo,
cuando, tiempo después, se prac
ticaron las inevitables investiga
ciones, no se pudo señalar un

solo caso en que un alto funcio
nario del Departamento hubiera

empleado impropiamente un cen

tavo, o en que, como resultado

de supina incapacidad, se hubie

ran dilapidado los caudales pú
blicos.

*

Mientras se celebraba la Confe
rencia de la Paz, Roosevelt, en

Francia, dirigía el traslado de los

pertrechos y las existencias per
tenecientes a la Marina. Termi
nada esa tarea, regresó a los

Estados Unidos a bordo del Geor-

ge Washington, en el que tam

bién volvía a la patria Woodrow

Wilson, después de haber perdi
do la última batalla de su vida:

la de la Liga de las Naciones.
En la travesía, se vieron a me

nudo, y Wilson le habló de la

Liga. De aquellas charlas sacó

Roosevelt una idea clara de los
fundamentos de sentido común
en que descansa el plan de evi

tar la guerra por la acción con

certada de las naciones libres;
y de ellas nació, también, la hon

da y fervorosa admiración que
sintió por el autor de aquel ma
logrado convenio.

El Capitolio de Washington levanta su cúpula majestuosa, como el faro
máximo que alumbra las democracias del mundo.



Tres épocas del Presidente Roosevelt. A la izquierda: en 1912. cuando se inició en la carrera pública; al medio: en
1920, cuando ingresa a la política nacional como Vicepresidente; a la derecha, el Presidente en 1936.

En 1920, al nombrársele can

didato demócrata a la Vicepre-
sidencia, Roosevelt, lo mismo que
su colega de candidatura, James
M. Cox, de Ohio, comprendió con

sagacidad de
. político práctico

que la Liga de Naciones era muy
impopular y que había que des

cartarla, so pena de perder las
elecciones. Al trazar su plan de

campaña, vacilaron ambos sobre

ese punto, pero al fin se decidie
ron a hacer una visita de corte
sía al Presidente. Fué aquélla
una escena lastimosa: Woodrow

Wilson, ayer aun ídolo del mun
do era, entonces, en su sillón
de inválido, un pobre anciano

postrado y vencido. No podía
darse ejemplo más cruel y pa
tético de la volubilidad con que
la Fortuna eleva y arrastra a

los hombres, alternativamente, y
ambos visitantes comprendieron
la trascendental y dolorosa ense

ñanza. Al despedirse, Cox se vol

vió hacia la figura demacrada, en
vuelta en mantas, diciendo: "Se
ñor Presidente: siempre he ad

mirado vuestra noble lucha por
la Liga de las Naciones". El efec
to de la frase fué repentino: la

doblada cabeza se irguió, se ilu

minaron los apagados ojos, des

vanecióse un instante el agobio
de los años y la enfermedad, y
la voz de Wilson vibró emocio

nada: "¡Señor Cox, la batalla

puede ganarse todavía!".

Roosevelt notó que los ojos de

Cox se humedecieron de lágri
mas. Ya en el umbral, se mira
ron en silencio, adivinándose mu

tuamente el pensamiento. Poco

después, se lanzaron a dar su ba

talla por la Liga. . . y la per
dieron. Desde el punto de vista

de la política práctica habían co

metido un grave error. No obs

tante, es probable que no fuera

esa la causa determinante del
fracaso. No hay que olvidar que
en la época en que acontecía, lo
que estamos refiriendo, la opi
nión pública norteamericana ha

bía puesto a los Estados Unidos
en la senda que los llevaba con

prisa incontenible a "la norma

lidad". Roosevp.lt rompió lanzas

por la Liga sabiendo que perdía
su tiempo, pero a conciencia de

que cumplía con su deber. Vein

tidós años después, desencadena
dos ya los horrores de la guerra
sobre la haz del mundo, el hom

bre que se jugó su porvenir po
lítico por defender un ideal pue
de comparecer, alta la frente,
ante un pueblo que sabe que hi

zo cuanto pudo por evitar una

nueva conflagración.

En los primeros treinta y nue

ve años de la vida de Roosevelt
no hay una sombra de desventu
ra. Pero, en el verano de 1921,
el destino se le tornó súbitamen
te adverso, y se ensañó cruel
mente en su hijo dilecto. Roose
velt cayó fulminado por la pa
rálisis infantil. Quedáronle in
movilizadas las piernas, y los
brazos parcialmente afectados,
antes que se lograra contener el
curso de la dolencia. Su vida se

salvó en un hilo.

Según la doctrina médica de
hace veinte años, no hubiera sido
aventurado predecir que Roose

velt pasaría el resto de su vi

da en un sillón de ruedas. Pero,
poco después de habérsele de

clarado la enfermedad, le dijo a

su mujer: "He de vencer este

mal." Y la mayor parte de los

siete años siguientes no han si

do sino un titánico esfuerzo por

cumplir ese propósito. Con el

tiempo, recuperó el uso de los

brazos, y las piernas mejoraron
lo suficiente para permitirle an

dar sin muletas. Dicho sea de

paso, aquel régimen estricto de

vida, con sus largas horas de na

tación, le han proporcionado un

torso de luchador profesional y
una constitución a prueba de

campañas electorales. Ha pasa
do ya por tres airosamente, y
sépase que una sola de ellas bas

taría para matar a un toro.

Pero no fueron precisamente
sus facultades físicas la ganan
cia más importante que le aca

rreó aquel esfuerzo. La dura

prueba lo identificó con el hom
bre del pueblo. Este llega, por
regla general, a los cuarenta

Con su madre, a la cual Mr. Roosevelt
veneraba. Era su amiga y su mejor

consejera.



años con un claro sentido del

significado de la frase: "luchar
por la vida". Poco importa la
causa de esa lucha: enfermedad,
pobreza, desolación o fracaso. Lo
importante es que casi todos,
tarde o temprano, han visto sus

esperanzas truncas, y su fe en

derrota, y sentido, ante el de

sastre, la debilidad de lo que cre

yeron su fortaleza y la humilla
ción de lo que fué su orgullo.
Por eso aquél que ha apurado
la copa de la amargura no pue
de menos de sentirse un poco
extraño a quien no sabe del in
fortunio.
Entre 1921 y 1928, Roosevelt

bebió de esa copa, y bebió hasta
las heces. Si nunca había sabi
do lo que era la pobreza, hoy lo
sabía, pues el último de los men

digos era más rico que él, pri
vado como estaba del uso de sus

piernas y sus brazos; si no ha
bía conocido la derrota—la cam

paña de 1920 fué, en cierta for

ma, un triunfo— , hoy la conocía
con angustiosa evidencia. Pudo

comprender ahora lo que es el
dolor de la carne: él, que había

sido siempre un jovial atleta, pa
só a ser un mísero tullido; él,
hombre superior, acostumbrado a

recibir el homenaje de las gen
tes, era hoy objeto de compasión
general. De la lucha salió con

cicatrices y mutilaciones, pero
convertido en carne y alma de

su pueblo.

*

No se crea que durante todos

estos años Roosevelt no tuvo más
afán ni interés que el de recobrar
la salud. La mayor parte del

tiempo trabajaba con regulari
dad en Nueva York, en su pues
to de vicepresidente de la Fide-

lity and Deposit Company,. del

Estado de Maryland. Poco des

pués, asociándose con otros cole

gas, fundó un bufete. Ni tampo
co se retiró de la vida política.
Amigo y admirador por muchos

años de Al Smith, a la sazón

Gobernador del Estado de Nue

va York, se constituyó en su di

rector de campaña al acercarse

el año de elecciones presidencia
les de 1924. Casi arrastrándose

con sus muletas, dio una formi

dable batalla en la Convención
Nacional Demócrata. No logró
el triunfo de su candidato; pero
realizó una labor espléndida en

tre los prohombres del partido.
Como resultado de aquel esfuer
zo, en el año 1928, cuando Roose

velt, que ya había cambiado

las muletas por bastones, pro
puso de nuevo a Al Smith, la
Convención lo nombró inmedia
tamente. La historia de cómo
Smith perdió y cómo Roosevelt
fué elegido Gobernador del Esta
do de Nueva York, y de allí pa
só a ocupar la Presidencia, en

1932, es ya conocida.

El discurso que pronunció Fran

klin D. Roosevelt el 4 de marzo

de 1933 al tomar posesión de la

Presidencia por primera vez, fué

uno de los más emocionantes que

se recuerdan. "Permitidme expre
sar mi firme creencia de que a lo

único que debemos temer es al

temor mismo", dijo. "Asumo sin

vacilaciones la dirección de este
inmenso ejército de nuestro pue

blo, dedicado a la tarea de re

solver disciplinadamente los pro
blemas comunes". Así dijo, y di

jo bien. Tan bien dicho como

cuando, una docena de años an

tes, con una mujer por todo au

ditorio, pronunciara aquellas pa
labras memorables: "He de ven

cer este mal".

Sorprendente era el valor del

hombre que asi hablaba, pues
nunca, desde que Lincoln tomó

posesión por primera vez, había

subido al Poder Presidente algu
no bajo auspicios más sombríos.

¡Trágica ironía del destino!

Roosevelt llegaba a la cumbre del

poder político, sólo para encon

trarse con que era el jefe de una

Roosevelt habla a la multitud en el Hyde Park
de Nueva York.



nación paralizada, con un siste

ma económico en ruinas. La si

tuación exigía cierta forma de

valor que rara vez, si por
-

acaso, es innata en el hombre,
como lo puede ser la bravura

personal. La sangre fría de un

hombre que permanece impávido
frente al cañón de una pistola
acaso sea instintiva; mas no lo

es el valor que le sostiene y le

anima ante la hecatombe que
amenaza con destruir sus ilusio

nes y su obra de toda la vida.

Esa clase de valor se adquiere.
Y es sólo cuando el hombre ha

mirado largamente al abismo de

la desesperación, que aprende
que a lo único que debe témel
es al temor mismo.

*

Aseguran algunos que el pue
blo norteamericano está gober
nado por un fanático que, en su

celo reformista, no se detendrá
inte nada. Sin embargo, nume

rosas y fehacientes son las prue
bas de que Roosevelt siente ge-
nuina satisfacción y orgullo pol
lo que son y han hecho hasta

ahora los Estados Unidos. Nin

gún hombre ha roto tantos pre
cedentes, ni ha cambiado de ma

nera más rápida y total el cua

dro de la vida norteamericana.

No obstante, sería difícil encon

trar una persona más íntima-

La risa amplia y genorosa do
Roosevelt.

mente convencida de que la crea

ción y organización de su país
ha constituido un alto exponen
te de la capacidad nacional.

Ya en 1932, cuando muchos

dudaban de que sobreviviera el

tipo de civilización forjado en los

Estados Unidos, Roosevelt sos

tenía que "nuestra misión no es

otra que conformar el orden eco

nómico existente al servicio del

pueblo". No deberá olvidarse que
el mundo, tal y como estaba

constituido, parecía expresamen
te hecho para favorecer a Fran

klin D. Roosevelt. Tenia en él
un sitio más grato y seguro que
la generalidad de los hombres.

Tonto de remate hubiera sido en

desear, y mucho más en fomen

tar, la desaparición de ese orden
de cosas. Podrá censurársele
cuanto se quiera por algunas de

las medidas que ha tomado, pe
ro a nadie se le ocurrirá negar
la verdad de que ha conservado
ese mundo. Cierto es que ha co

metido grandes pifias y des

aciertos, como la intentona de
formar un Tribunal Supremo a

su hechura y conveniencia. El
hecho, empero, no es como para
sorprender a nadie, ni carece de

precedentes en la política nor

teamericana: el Congreso ha au

mentado o reducido el número
de magistrados del Tribunal Su
premo en cinco diferentes oca

siones. Todos los Presidentes de

carácter enérgico han tenido con

flictos con ese Tribunal. Teodo-
do Roosevelt pretendió anular
sus sentencias; Lincoln optó por
desconocerlas abiertamente; Jack-
son invitó a Marshall, que lo

presidía a la sazón, a que las hi
ciera cumplir él mismo; Jeffer-
son vivió en perpetua guerra con

. el Tribunal. Como se ve, la con

ducta de Roorevelt en este pun
to no se aparta de la tradición
norteamericana.

De igual manera, el intento
de "depuración" contra varios
senadores en 1938, tuvo resulta

dos genuinamente norteamerica

nos. Tan grandes son los pode
res de que está investido el Pre

sidente, que cuando ataca a al

guien, éste se granjea súbita-

La señora madre del Presidente Roose
velt acompaña a la reina Isabel de In

glaterra, durante su visita a

Washington.

mente aquella simpatía natural

que inspiran todos los persegui
dos. Eso fué lo que ocurrió en el

incidente a que aludimos: los se

nadores volvieron triunfantes a

sus escaños.

De esos errores se desprenden
varias cosas. La primera es, na

turalmente, que Roosevelt es hu

mano, y como tal, capaz de sen

tir la cólera. Y la segunda: a que

nos lleva una lógica ineludible:

que RooseVelt no es un dictador,

pues no debe dársele título de

tal a quien no puede deshacerse

de un diputado contumaz.

Por otra parte, nadie seria tan

iluso como para esperar que pue
da estarse gobernando ocho años

consecutivos sin cometer errores.

Se han cometido, desde luego, y

algunos muy graves y costoso:;

A cambio de eso, han acaecido

en Washington, en estos último:

ocho años, muchas cosas de las

que todo norteamericano, sea

cual fuere su filiación política,
puede legítimamente enorgulle
cerse. El momento oportuno de

recordarlos es ahora, cuando ya.
no se deslinda el campo en re

publicanos y demócratas, sino en

norteamericanos y partidarios
del Eje.

Acaso la diferencia esencia I

entre el pensamiento de Roose

velt y el dé Hitler estribe cu

que aquél vio claro en 193.'!, que

los Estados Unidos habían dila

pidado y perdido sus riquezas.
mientras que Hitler creyó que a

Alemania le habían robado las

suyas. Orientó Roosevelt, pues,

su política a la recuperación de

lo perdido; Hitler a la reconquis
ta de lo robado. Uno dijo a su

pueblo: "construyamos". El otro

dijo al suyo: "apoderémonos".
A los seis años de estar en el



Impresionado por el curso dramático de la guerra europea, Mr. Roosevelt concede una audiencia a la prensa de
Nueva York, dando a conocer a los periodistas su punto de vista respecto al conflicto.

Poder, Hitler desencadenó la

guerra en Europa, obligando a

Roosevelt a desviar las energías
nacionales de los problemas de la

paz para aplicarlas a la crea

ción de la más formidable ma

quinaria bélica de la historia. Al

gunos norteamericanos sostienen

que los seis años y los cuarenta mil
millones de dólares que Roose
velt ha dedicado a obras tales
como carreteras, diques, sistemas
de regadío, desecación de tierras,
etc., son una sangría que ha de

bilitado a la nación y la ha he

cho vulnerable a la amenaza ex

tranjera. Pero la realidad no co

rrobora esa afirmación. Veinti

siete millones de electores nor

teamericanos —una considerable

mayoría— , han opinado lo con

trario con tanta firmeza, que

rompieron la sacrosanta tradi

ción de que no debía elegirse a

un hombre por tercera vez, pa
ra reelegir a Roosevelt. Claro

que estos veintisiete millones de

seres pueden equivocarse, pero
no hay duda de que tienen una

fe profunda en el sistema de go

bierno norteamericano. Y preci
samente porque tienen fe, tienen
ánimo para la lucha. En ese sen

tido, cabe afirmar que esos seis
años no han pasado en vano, ya
que fueron como ardiente forja
donde el espíritu nacional se tem

pló para la guerra. Si se borraran

de la historia de los Estados Uni

dos, no estaría la mayoría del

pueblo norteamericano animado

por la confortadora seguridad de

que es el suyo un Gobierno por
cuya existencia bien vale la pe
na derramar sangre.

Los hechos atestiguan que el

pueblo norteamericano puede es

perar fundadamente que en su

Comandante en Jefe habrá de

resplandecer siempre aquella pri
mera y más alta forma del valor

que es esencial para dirigir los

destinos de una nación en gue
rra. Nada en el mundo puede ya
arredrar a ese hombre. La pará
lisis es peor que Hitler, y Roose
velt no se le rindió. La banca

rrota de un sistema económico
es más terrible que un bombar
deo aéreo, y Roosevelt se le en

caró con viril ánimo. Otros aca

so flaqueen y retrocedan al ver
se empujados al infierno de nie
bla y pólvora, mas, suceda lo que
suceda, podemos estar seguros
de que Roosevelt no se amilana

rá, pues se ha visto en peores
trances y ha sabido salir triun
fante de ellos.
Por los mismos motivos, po

demos confiar en su determina
ción. Sus adversarios ío motejan
como el hombre más obstinado
del mundo. Sea como sea, si su

po luchar siete largos años pa
ra llegar a caminar aunque fue
ra cojeando, y otros siete más

para que su patria pudiera mo

verse libremente, sin muletas,
¿qué duda cabe que luchará con

igual tesón para salvar a su pue
blo de la esclavitud? De otra
cosa podemos estar plenamente
seguros, y es de que el caudillo

que marcha a la cabeza del pue
blo, no desertará de su puesto
de responsabilidad y de peligro.



Toda la familia del Presidente reunida en la Casa Blanca. En esta foto aparecen cuatro generaciones. El pequeñuelo
que está en el suelo es nieto de Mr. Roosevelt.

También es de esperar que

sea inflexible. Algunos lo pon

drán en tela de juicio. Son mu

chos los que creen firmemente

que el señor Roosevelt es un

maestro del subterfugio y del ma

quiavelismo. Y no es así: aunque

su táctica varíe, sus propósitos
y fines son inalterables. Lo que

ocurre es que el señor Roosevelt

es un político, y la ética de un

político no puede medirse con el

rasero que le aplicaría un auste

ro y rígido filósofo moralista.

Pero hay que pensar que a los

filósofos moralistas no se les ele

va a la Presidencia de los Esta

dos Unidos. El ciudadano debe

darse por satisfecho si la ejecu
toria del hombre que ocupa ese

cargo acredita habilidad y maes

tría en las artes de la política
práctica; porque, en estos mo

mentos, Roosevelt juega una par
tida mucho más importante con

tra poderosos y crueles contra

rios. El camino por andar es in

finitamente más tortuoso y res

baladizo; pero el hecho de que

en el pasado pisara con la fir-

mesa con que pisa la cabra mon

taraz, justifica la esperanza de

que ahora no le habrá de fallar

el pie.
Ignoro si el señor Roosevelt

podrá espolear la industria de

armamentos hasta hacerla ren

dir su máximo de producción;
pero sí me consta que se le acusa

rá de torpezas y desatinos. Des

de luego, que si el Presidente no

fuera Roosevelt, sino Tubalcaín,
padre de la metalurgia, también

se le tacharía de dar palos de

ciego en el programa del rear

me. De aquí en adelante, uno de

los medios más cómodos de dar

se importancia aquéllos que no

la tienen, consistirá en acusar al

Gobierno de chapucerías. ¡Y ya
lo creo que se harán chapuce
rías! Pero, por cada chapucero
habrá dos celosos fiscales que se

desgañitarán acusando. Así ocu

rrió en la época de Wilson y
así, también, en la de Lincoln.
En esta hora de la más grave
crisis nacional, conviene recordar

que es precisamente en las situa
ciones difíciles cuando Roosevelt
crece. Con seguridad puede
afirmarse que no perderá ni la
ecuanimidad ni la lucidez, por
difícil que sea una situación.

El pueblo norteamericano
afronta esta guerra sin propósi
tos de conquista o dominio. To
do cuanto pide es el derecho a

la vida de hombres libres. No

dejó de comprender nunca que
esa voluntad de vivir su vida se

gún sus propias normas, envol
vía un reto a los agresores, pues
una nación de hombres libres,
por el mero hecho de existir,
constituye un reproche perenne
y una continua amenaza a toda
tiranía. Pero, ¿ es que hemos de

pedir permiso para vivir?
Ni ahora ni nunca, mientras

seamos norteamericanos. Nunca
bajo la dirección de un hombre
que, sean cuales fueren sus de
fectos, es valeroso, decidido, in
flexible; hombre que tiene pro
fundas raíces en la tierra ame

ricana; hombre cuya sangre es

sangre americana y que vive
sus esperanzas, deseos, ideales y
sueños con noble pasión, en Amé
rica, por América y para Amé
rica.

G. W. J.
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Escribe Curios Barvllu.

EL
Q4u3 $J¿ÜM éUQAt AfltOtUO'

TI/AONEL DEL PUEBLO CHILE
NOTA. — Esta biografía del Excmo. señor Juan Antonio Ríos apareció en la revista "En Viaje", correspondiente

al mes de abril del presente año, con ocasión de su asunción al poder. La reproducimos en esta edición extraordinaria.
que circulará en el extranjero, por considerar que dicho trabajo refleja, con todo calor humano, la personalidad de nues

tro Primer Mandatario, ya que el Redactor encargado de escribirla hizo un viaje especial a las tierras de Cañete a fin de
obtener, para su trabajo, el mayor acopio de antecedente sobre la infancia y juventud del Presidente Ríos.

MAY EN LA FAMILIA del

Excmo. señor Juan Antonio
Ríos una tradición arrogan

te que, a través de cuatro ge
neraciones, en un proceso de

superación constante, da a Chi
le un Presidente.

Sus antepasados son todos

agricultores, entregados con ver

dadera pasión al cultivo de la
tierra. Todos ellos son tipos de

selección biológica, fuertes y em

prendedores, que van transmi
tiéndose de padres a hijos sus

atributos varoniles y sus recias

disciplinas morales.

No hay en la familia títulos
nobiliarios. En la genealogía de
los Ríos no hay capitanes ve

nidos de ultramar. Tampoco hay
encomenderos, cabe decir caba
lleros de horca y cuchillo, due
ños de haciendas y de indios.
No. Los Ríos son, desde vieja
data, agricultores empeñosos, y
en los álbumes familiares sur

gen sus fotografías con perfiles
patriarcales.

Don Pedro Ríos, tatarabuelo
del Excmo. señor Ríos, allá por
el año 1765, sienta sus reales en

Santa Juana, donde, con el co

rrer del tiempo forma una fa
milia austera, de la cual nacen
vatios hijos, entre ellos don Juan
Ríos González, bisabuelo del Pre
sidente; éste a su vez contrae
nupcias con doña Leonor Vina
gran, uno de cuyos hijos, don Lo
renzo icios Villagrán, es el abue
lo de don Juan Antonio.
Don Lorenzo se une en matri

monio con doña Micaela Galle
gos, de cuya unión nacen tres

hijos, siendo uno de ellos, don
Anselmo Ríos, padre del actual

Presidente, quien, después de ha
ber enviudado dos veces, casó
t-n terceras nupcias con la seño
ra Lucinda Morales.

El 10 de noviembre de 1888.

De este tercer matrimonio na

cieron: Luis, muerto; Lucila;
Emma, muerta y Juan Antonio.

En los viejos infolios de la pa

rroquia de Cañete, y gracias a la

gentileza del cura párroco, señor

José María Urrutia, pudimos
ver la partida de nacimiento del
señor Ríos; dice así:

El Excmo. señor Juan Antonio Ríos, Presidente Constitucional de Chile, cuya
visita a los Estados Unidos de Norteamérica tiene enorme importancia

histórica y gran trascendencia continental.



En el oueblo de Cañete, en pleno corazón de Arauco, nació el actual Presidente de Chile. Su iniancio transcurrió en

el ambiente legendario de esas tierras, en las que otrora, la raza araucana defendió con singular denuedo el suelo

de sus mayores. El Presidente Ríos, siendo un niño se alimonó a las excursiones solitarias, vagando con un libro bajo

el brazo, por esa región de imponderable majestad.

"En la parroquia de Cañete, a

18 de agosto de 1889, puse el

óleo y crisma a Juan Antonio

Ríos, de un año, hijo de Ansel

mo Ríos y de Lucinda Morales,
siendo padrinos, Exequiel Gajar
do y Carmen Luengo, Doy fe.—

I. Cofre".

Cuando don Juan Antonio te

nía sólo cinco meses falleció su

padre. El niño, pues, desde su

más tierna edad quedó al cuida

do de su madre, quien se propu
so dar al pequeñuelo una educa

ción lo más completa posible.
Dicen que el rigor paterno es

indispensable para guiar y con

ducir a los jóvenes, siendo fre

cuente el caso de niños que se

malogran por el exceso de bene

volencia y poco carácter de las

madres.

Juan Antonio, huérfano y con

la intuición propia de los tempe
ramentos varoniles, se apega a

la ternura de su madre, a quien
consuela en su sombría viudez y,
con la arrogancia de sus años

mozos, se reconcentra en el es

tudio, demostrando una clara in

teligencia, a la vez que un carác

ter firme, impulsivo y enérgico.

A los siete años ingresa a la

escuela pública de Cañete, don

de tiene como maestro a don

Leoncio Araneda quien, según su

propio decir, le enseñó a don

Juan Antonio a hacer los prime
ros palotes.

¡Yo seré Presidente!

Relata don Remigio Medina

Neira, conocido hombre público
—también oriundo de Cañete— ,

que cuando don Juan Antonio te

nía sólo nueve años, ya procla
maba que él sería Presidente de

la República. Su hermano Luis,
dos años mayor, le hacía burla,

riéndose de sus pretensiones.
—Ríete no más— le decía don

Juan Antonio—'. Yo sé lo que me

digo: seré Presidente de Chile.

Don Luis murió a temprana
edad, cuando aun la personali
dad de su hermano no se había

destacado con perfiles propios.

Otro vaticinio.

Don Luis Felipe Benavente,

pariente cercano de don Juan

Antonio Ríos, es otro de los que
vaticinó a nuestro Presidente su

deslumbrante trayectoria políti
ca.

Ya en 1908, ante la despierta
inteligencia de don Juan Anto

nio, solía decir:

—Ya lo verán ustedes; este

muchacho va muy lejos y yo les

aseguro que, así como va, llega
rá a ser Presidente de la Repú
blica.

Don Luis Felipe Benavente

murió, pero su pronóstico cobra
ahora una fulgurante actualidad.

La infancia de don Juan Antonio

En ese hogar donde faltaba

el padre, Juan Antonio es el ni

ño mimado de su madre. Vive

mirándose en sus ojos y con mu

cha prudencia evita darle malos
ratos. En los atardeceres cam

pesinos se acurruca en su falda,
mientras en el cielo titilan las

primeras estrellas. El niño pien
sa y la madre canturrea.

Así, en medio de la mayor aus

teridad, transcurren los días. En
la escuela progresa visiblemen

te, y tanto como es sumiso y
suave con la que le dio la vida,
es rebelde e impetuoso con los

torpes y los malos.

Esos primeros años de su vida
dan la clave de su existencia
futura. A la vera de sus sueños

infantiles está la tradición fami
liar. Están sus abuelos acondi
cionando su espíritu para la lu
cha. La savia de cuatro genera
ciones está gestando una perso
nalidad rica en anhelos y moto
rizada por un corazón que capta
toda la grandeza histórica y le

gendaria de las tierras de Arau
co.

Una vez terminados sus estu
dios primarios se traslada al Li

ceo de Lebu, donde cursa los
tres primeros años de humani
dades.

Allí, entre otros, tiene de maes

tro a don Pedro Pascual Salga
do. Salgado —con quien hemos



La madre del Presidente, doña Lucinda
Morales de Ríos. Fué una madre ejem
plar que ciñó los velos de la viudez sien
do aún una niña. Con ternura y bon
dadosa dedicación educó a sus hijos.
Murió en el pasado mes de agosto,
exhortando a su hijo a que nunca se

olvidara de los pobres.

hablado— es uno de esos profe
sores de noble cepa pedagógica.
Se siente un poco padre de to-.

dos sus alumnos y ahora, ya ju
bilado, recuerda con emoción su

viejo Liceo de Lebu. Al igual
que don Leoncio Araneda, está

orgulloso de haber sido profe
sor de don Juan Antonio Ríos,

y se queja amargamente de al

gunos reportajes que le han he

cho, en los que han tergiversa
do sus declaraciones.

Era un mozo varonil y decidido.

Es en esa fecha cuando, por
su contextura física, sus compa
ñeros lo llamaban cariñosamen

te "el largo Ríos". En esa épo
ca empieza también a robuste

cerse su personalidad y su tem

peramento enérgico y apasiona
do. Comparte sus horas de estu

dio con los entretenimientos pro

pios de la edad. En las vacacio

nes, llevando las notas de promo
ción al curso superior, vuelve a

Cañete, donde uno de sus place
res favoritos es el caballo. Hom

bre de su tierra, gusta de las

proezas ecuestres. Se le ve con

su chamanto floreado y sus es

puelas de plata, jinetear potros
chucaros. Participa en las trillas

y hace unas "atajadas" espec
taculares en los rodeos.

Pero también gusta de los pa
seos solitarios a la montaña. Re

corrió al paso de su cabalgadu
ra todos los vericuetos de la cor

dillera de Nahuelbuta y descen

dió a aplacar la sed de la bestia

hasta las aguas claras del Lanal-

hue.

Estos paseos solitarios no le

agradaban mucho a su señora

madre, la que solía decirle:
—¿Por qué no te haces acom

pañar por un mozo?

Y él respondía:
¡Para qué! Me entretengo de

masiado. Si me aburro canto o

me cuento cuentos.
Y se iba montaña adentro. Es

probable que allí, frente a esa

naturaleza fuerte y ponderada,
llena de tradiciones, su espíritu
se fuera nutriendo de anhelos y
ambiciones que, en un futuro

próximo, iban a fructificar ge
nerosamente.

La soledad y el silencio son

los grandes maestros del hom
bre. Todo ser fuerte, esto es que
ha alcanzado la plena madurez

espiritual, ha debido ser un gran
solitario. Un gran amigo del si
lencio.

La orfandad de don Juan An

tonio Ríos, frente a la viudez
de su madre, hace del niño un

hombrecito meditativo. El no su

po de las cabalgatas en la rodi
lla paterna, ni del consejo varo

nil cuando el mozo siente el re-

mozamiento de su carne, en los
umbrales de la pubertad.
El cauce de su vida tuvo que

labrarlo él mismo. De ahí sus so

liloquios con la montaña que, por
acercarse a Dios, suele decirle a

los hombres las grandes cosas

que emanan del seno de la natu

raleza.
Su profesor en el Liceo de Con

cepción, ese venerable anciano

que se llama don Aníbal Pinchei-
ra Toro, nos ha dicho, refirién

dose a don Juan Antonio Ríos:
—Era un mozo varonil y deci

dido. Alguna vez tuve que lla

marlo "niñito malo", por su es

píritu rebelde y voluntarioso. El
encabezaba todo movimiento de

protesta dentro del estableci

miento. No rehuia jamás la res

ponsabilidad y sabía atacar con

valor y decisión toda causa que
él consideraba injusta. Pero vean

ustedes lo que son las cosas —

Don Anselmo Ríos, padre del Excmo. se

ñor Ríos. Fué un hombre de espíritu em

prendedor y de carácter enérgico. De
Santiago se trasladó a Santa Juana, pue-
blerío dormido en las orillas del Bío-
Bío. Después se trasladó a Cañete don
de adquirió el fundo de Huichicura. Des
cendía de varones sobrios y, como él,
apegados a la tierra, a la que consa

graron sus mejores energías.

prosigue el señor Pincheira, —

cuando fué subinspector del Li

ceo, entonces actuó con una gran
rectitud e imponía a sus alum

nos disciplina y orden. Sin em

bargo, puedo agregarles que, a

pesar de su rectitud era queri
do por sus subalternos, porque
veían en él al hombre honesto,
dotado de una gran fuerza mo

ral y de una personalidad ava

salladora que siempre se impo
nía por la fuerza de sus con

vicciones.

$ 66.66.

Tal fué el primer sueldo de clon
Juan Antonio Ríos. Ese era su

sueldo como subinspector del Li
ceo de Concepción. Esos $ 66.66
son el primer jalón económico de
su vida.
La primera vez que recibió esa

suma llegó donde su madre y se

la entregó entera.
—Es la primera plata que ga

no—le dijo— , y te la entrego a

ti.

La señora Lucinda la recibió

sonriendo, mientras las lágrimas
asomaban a sus ojos. . .

Otros cargos que ocupó.

Había que no ser una carga
para la familia, ya que con

$ 66.66— aunque fueran de esa

época—, no era posible vivir.
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Aguijoneado por el deseo de cos

tearse él mismo los estudios, op
tó al cargo de Oficial 2.* en la
Intendencia de Concepción, don
de se expide con eficiencia, gran
jeándose así la estimación de sus

jefes.

Funda el Centro "Juan Caste
llón".

A don Juan Antonio Ríos no

le eran extrañas las figuras de

los Matta, los Gallo y otros cam

peones del Radicalismo. A los

17 años ingresa al Partido Ra

dical, y poco tiempo después,
siendo un simple y modesto

asambleísta, funda el Centro

"Juan Castellón", al que supo im

primirle vida próspera y activa.

Secretario del Juzgado de Le

tras de Lebu.

Había obtenido su título de

abogado y, probablemente a

esas alturas de su vida, sus as^

piraciones aun no habían halla

do su cauce definitivo; pero ha-

Las tierras de Cañete estallan en una alucinante vegetación que tiende sobre

llanos y montañas el chamanto multicolor de su flora autóctona y bravia;
tierra del copihue y de los pumas, de las selvas impenetrables y de los ríos
rumorosos representa, en forma auténtica, la sobria grandeza del paisaje
chileno. La loto nos muestra un aspecto del punto denominado "Quelén-

Quelén", dondo transcurrió la adolosconcia dol Excmo. üoñor Rioc.

bía un imperativo: trabajar, y
entonces se resolvió a aceptar
el cargo de Secretado del Juz

gado de Letras de Lebu. Este

puesto, 'magníficamente bien ren

tado, lo ocupó durante diez me

ses, abandonándolo espontánea
mente para dedicarse de lleno al

ejercicio de su profesión.

Su iniciación en la vida política,

En 1918, pletórico su espíritu
de fe, participa en las elecciones

municipales de Concepción. Sa
le elegido regidor y durante tres

años desempeña el cargo de Ter

cer Alcalde de la Comuna y
Juez de Policía Local.
De esa época se recuerda una

anécdota que nosotros queremos
relatar, como un aporte al cono

cimiento de su personalidad:
Un día un policía llevó a pre

sencia del señor Ríos a un cam

pesino cuya bestia, taimada y
chucara, y sin obedecer al jine
te, había sembrado el pánico en

las calles de la ciudad.

El hombre, al llegar a presen
cia del' señor Juez de Policía

Local, estaba cohibido y atemo

rizado. Dándole vueltas a la chu

palla, se excusó:
—Señor —le dijo—, se me le

espantó la bestia y no le hacía

caso a las riendas.
—¿Cómo es eso? - preguntó

don Juan Antonio— , ¿que no le

hace caso a las riendas? En

tonces ¿qué clase de guaso eres

tú?

Hizo que el campesino se qui
tara las espuelas y se las puso
él.
—Yo te voy a enseñar cómo so

hace esto—argumentó don Juan

Antonio y, de un salto, cabalgó
al animalejo que, en realidad,
era bastante soberbio.
Fué un momento impresionan

te. Las cuatro generaciones de

campesinos que hay en el Excmo.
señor ' Ríos le prestaron su des

treza y valor. Fué una lucha rá

pida y espectacular, entre el ji
nete y la bestia que, encabritada

y rabiosa, en un principio, fué

después cediendo, hasta dejar
conducirse dócilmente por su im

provisado domador.

Don Juan Antonio revolvió
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maestramente a la bestia y de

un salto se bajó de ella, deján
dola jadeante a la orilla de la

calzada.

El buen campesino no salía de

su estupefacción al ver que un

"futre" le había domeñado la

bestia que él no había sido ca

paz de dominar.

Candidato a diputado por Lau

taro.

Su destacada actitud dentro
del Partido, hizo que un grupo
de correligionarios lo presenta
ra como candidato a diputado,
por Lautaro (hoy Coronel).
Hubo en esa elección una ver

gonzosa intervención, de resulta
dos de la cual salió triunfante

su contendor.

Las incorrecciones cometidas

en ese acto electoral fueron tan

notorias que una reclamación de

su parte ante el Congreso Na

cional, le habría valido el inme

diato reconocimiento de su triun

fo.

Pero don Juan Antonio, con un

superior espíritu de disciplina po

lítica, y por no malograr la uni

dad de los partidos que forma

ban la en ese entonces Alianza

Liberal, desistió de formular re

clamación alguna.
Poco tiempo después el Gobier

no lo designaba Cónsul y Encar

gado de Negocios en Panamá.

Su matrimonio.

En 1921, cuando don Juan An

tonio contaba con treinta y tres

años, contrae matrimonio con la

señorita Marta Ide Pereira. De

ese matrimonio han venido tres

hijos al mundo: Carlos Anselmo

nacido en Panamá y hoy Alférez

de Artillería; Fernando Antonio,
estudiante de leyes y el último,
Juan Guillermo, alumno del sex

to año de humanidades del Ins

tituto Nacional.

Sus actividades políticas.

Después de permanecer cerca

de dos años en el extranjero re

gresa al país, donde sus correli

gionarios le ofrecen la candida
tura a diputado por Arauco, Le
bu y Cañete. Vencedor en esa

contienda llega a la Cámara en

1923. En 1924 el Congreso fué

disuelto, a raíz del movimiento
militar de ese año, que provo
có la caída del Gobierno de Ex

celentísimo señor Arturo Ales-

sandri.
En 1925 volvió a ser elegido

por la misma agrupación, y en

1929 fué elegido senador por

Arauco, Malleco y Cautín.

Desempeñó durante el Gobier
no provisorio de don Carlos Dá-

vila, la Cartera del Interior, y
la de Justicia en el Gobierno

también provisorio del general
Blanche.

En su larga y nutrida vida pú
blica ha ocupado numerosos car

gos, habiéndose expedido en to-

"Plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo", lal reza el proverbio árabe. El señor Ríos lo ha cumplido y he
aquí un sauce que en su juventud plantó en el lugarcito de Leiva el actual Presidente de Chile.
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dos ellos con tacto y lucidez. Su

último período parlamentario
terminó en 1937. Durante el Go

bierno del recordado don Pedro

Aguirre Cerda, fué Presidente

de la Caja de Crédito Hipoteca
rio.

Un hombre de gustos sencillos.

Aguijoneado siempre por el

prurito del trabajo, estimulados

sus nervios por múltiples acti

vidades, su vida ha derivado ha

cia la sencillez y la probidad y,
nieto de campesinos, donde me

jor se encuentra es en el cam

po.
Ama encendidamente su tierra

nativa. En Cañete, en cada re

codo del camino hay un recuer

do de Juan Antonio Ríos.
—Aquí—me dice don Amador

Ríos Fernández, que nos ha

conducido gentilmente a través

de Arauco— , venía a estudiar

Juan Antonio cuando era mu

chacho. Este punto se llama "la

Cuesta de las Muñecas" y ¿sa
ben ustedes por qué se llama

así?
Nos explica:
—Antes había aquí una bella

casita muy pintoresca y enga
lanada con muchas flores. Siem

pre en su ventana, tras unos vi

sillos primaverales, había dos

muñecas. Eran —prosigue— dos

muñecas regordetas y de cache

tes rojos como manzanas. La

mano cuidadosa de una mujer
las colocaba allí día a día, co

mo si las mufiequitas estuvieran

mirando el paisaje. La gente se

acostumbró a verlas y, poco a

poco, para designar ese punto,
y en razón a esa característica,
se le llamó ía Cuesta de las

Muñecas.
Avanzamos.
—Por este camino—nos vuel

ve a decir don Amador—, pasa

ba Juan Antonio, cuando iba a

alojarse a casa de mi padre a

Curanilahue. Hacía el trayecto a

caballo y generalmente solo,
cantando o contándose cuentos

para no aburrirse, según su hu

morística expresión.
Uno concibe que un hombre

que tuvo como escenario de su

niñez esos campos incendiados

de sol y esas selvas impenetra
bles, se sublime y se supere en

la diaria búsqueda de sus anhe

los y ambiciones.

Un alto en el camino.

Al llegar a Cañete nos reci

ben fraternalmente unos hom-

bronazos buenos y saludables

como el pan. Son los amigos de

toda la vida del Excmo. señor

Ríos.
Don Ismael Gajardo, viejo y

noble cañetino, nos agasaja con

un almuerzo, en el mismo sitio

donde otrora se celebraran los

triunfos políticos de don Juan

Antonio Ríos.

Allí, con las copas en alto, re
bosantes de buen vino, se brindó,
con emoción y lirismo, por el

Presidente de la República. Y se

habló del Juan Antonio auténti

co, del Juan Antonio de Arauco,
bueno para el caballo, dichara-

Una foto del Excmo. señor Juan Antonio
Ríos, en el año 1924.

chero y siempre dispuesto a sa

borear un buen "asado al palo",
regado con puros caldos de la

tierra.
Estos detalles de la vida ín

tima del Presidente de Chile tie

nen su razón de ser. Muestran en

todo su aspecto de rotunda chile-

nidad al Primer Ciudadano de la

República. Y este sentido de na

cionalidad, arraigado en la con

ciencia del señor Ríos, es una

garantía para el país.
Su larga permanencia en él

campo, sus prolongadas visitas

a las minas de Curanilahue, don

de fué huésped de su primo don

Amador Ríos Ríos, lo señalan

como a un hombre que se ha

identificado, no por esnobismo,
sino que por instinto de capta
ción social, con todos los dolo

res, con todas las necesidades e

inquietudes del pueblo al cual

ahora va a servir desde el so

lio de los Presidentes de Chile.

Pero que se entienda bien es

to: el señor Ríos no va a hacer

milagros. Le toca actuar en mo

mentos dificilísimos para el país.
Toma el timón del poder cuando

el mundo se agita y convulsiona

en medio de la más horrible ca

tástrofe bélica, y las repercusio
nes del conflicto, fatal y nece

sariamente, tienen que afectar

en forma directa a nuestra pro
ducción y economía.

Hay que agruparse en torno

a este hombre con un sobrio sen

tido de nacionalidad y un fuer

te concepto de colaboración. Y

hay que hacer otra cosa más:

trabajar con mucha energía y

pocas exigencias. Sólo así podre
mos salvarnos de la hecatombe

que se avecina.

Los antecedentes que sirven de

marco a la robusta personalidad
del Excmo. señor Ríos son los

mejores elementos de juicio para

justipreciar los propósitos que
lo inspiran. Hará un Gobierno

nacional, de sólida envergadura
democrática dentro, indudable

mente, de las circunstancias y

posibilidades económicas del país.
Y dejémoslo actuar. Pensemos

que un hombre cuya infancia se

desarrolla en un pueblo modes

to y lejano, si ha podido formar

se una personalidad rebosante de

energía, ha sido gracias a su

gran confianza en sí mismo, a

su anhelo fervoroso de trabajar,
más que para él, para los de

más.

Qu'e los hombres no le pongan

piedras en el camino. Que lo de

jen gobernar y que se le dé lo

más y se le pida lo menos. Sólo

así, él y nosotros seremos los

auténticos constructores de nues

tro destino.

C. B.
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SINDICATO NACIONAL VITIVINÍCOLA
Institución de Fomento y Defensa de Vitivinicultura

ofrece a los

VITIVINICULTORES
de todo el país

ABONOS PRODUCTOS
DESINFECTANTES ENOLOGICOS

BOTELLAS

Cápsulas y toda clase de Mercaderías, relacionadas
con la Viticultura

SERVICIO TÉCNICO Y JURÍDICO GRATUITO

Calle Moneda 973 — Oficina 729 — Casilla N.<? 1655

SANTIAGO DE CHILE

VINOS DE CHILE S. A. "VINEX"
SOCIEDAD ANÓNIMA

Capital: $ 15.000.000.00
Fundada por el Instituto de Economía Agrícola y la Corporación

de Fomento de la Producción

EXPORTA A LOS MERCADOS DE TODA AMERICA
LOS MEJORES

VINOS CHILENOS

Calle Moneda 973 — Oficina 728 — Casilla N.<? 3487

SANTIAGO DE CHILE
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BARROS JARPA, UN CEREBRO
Y UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE CHILE

"TL MANEJO de las relaciones exteriores tie

ne en América una modalidad especial,
derivada de sus propias características, no

siempre idénticas a las que predominan en

el Viejo Continente. Las democracias america

nas, en efecto, viven holgadamente dentro de

la frontera de sus vastos territorios. Hablan un

mismo o similar idioma en todo un continen

te, porque cada América es un continente más
grande y más rico que el europeo. Y tienen

desde el extremo norte hasta el sur más ex

tremo, una misma aspiración, un mismo con

cepto del derecho, de la libertad y del res

peto por la dignidad humana.
No es, pues, extraño que los Jefes de las

cancillerías de América sean, preferentemen
te, hombres de derecho y de prensa.

El Canciller chileno, don Ernesto Barros
Jarpa, es un distinguido jurista, un profesor de
Derecho Internacional y un brillante perio
dista.

Cuando apenas hacía dos años que había
recibido su título de abogado, lo descubrió
ese gran animador de la prensa chilena que
fué don Eleodoro Yáñez y lo llevó a formar
parte del cuerpo de redactores de "La Nación",
diario que acababa de fundar y que tanto ha
contribuido a fomentar la cultura democráti
ca del país.

Sus artículos sobre cuestiones internaciona
les firmados con el seudónimo de Williams
Temple eran conceptuosos, sobrios y brillan
tes. Muy pronto el joven periodista conquistó
merecido renombre como intemacionalista.

El Presidente Alessandri, profundo psicólo
go y agudo catador de talentos, designó al se
ñor Barros Jarpa Subsecretario de Relaciones

Exteriores, a comienzos de su primera admi
nistración en 1920.

La labor del joven Subsecretario fué tan

efectiva y tan notoria que al año siguiente
ocupó la jefatura de la Cancillería como Mi
nistro de Relaciones Exteriores, del mismo se

ñor Alessandri.
De personalidad recia y definida, de pro

fundas convicciones jurídicas y democráticas,
el señor Barros Jarpa no titubeó en encarar

resueltamente la solución de nuestro diferendo
con el Perú, única nube que enturbiaba nues

tro horizonte internacional. Y puede t
decirse,

con toda propiedad, que a esa iniciativa y a

la clarividencia y tenaz perseverancia del Pre
sidente Alessandri se debe la feliz solución de
ese problema que ha afianzado el concepto
de la fraternidad y del derecho entre pueblos
de esta América.

En 1924, el señor Barros Jarpa es elegido
diputado al Congreso Nacional, y en 1925 vuel
ve a ocupar la cartera de Relaciones Exterio

res, siendo designado Asesor Jurídico de la
Cancillería al año siguiente.

ERNESTO BARROS JARPA Y SU ACTIVIDAD

INTELECTUAL

1910. — Oficial Oficina Central de Estadística.

1913. — Oficial Ministerio de Relaciones Exteriores.

1915. — Abogado.
1915. — Los medios pacíficos para la solución de los

conflictos internacionales.

1917. — Redactor de "La Nación" (Williams Temple).
1920. — Subsecretario de Relaciones Exteriores.

1921. — Ministro de Relaciones Exteriores.

1922. — Hacia la solución. Esquema de Derecho.

1923. — Abogado de Chile en Arbitraje Chileno-Peruano.

1924. — Diputado Congreso Nacional.

1925. — Ministro de Relaciones Exteriores.

1926. — Asesor Jurídico del Ministerio de Relaciones Ex

teriores.

1927. — Redactor de "El Mercurio".

1929. — Alegatos forenses.

1933. — Profesor de Derecho Internacional de la Univer

sidad de Chile.

1934. — Esquema de Derecho Internacional Público.

1935. — Presidente de la Compañía Chilena de Electri

cidad.

1936. — Consejero Legal de la Caja de Amortización.

1938. — Delegado Plenipotenciario a Conferencia Pan

americana de Lima.

1939. — Miembro no nacional por México en Comisión

de Conciliación con los Estados Unidos.

Miembro de la Comisión Chilena de Codifica

ción del Derecho Internacional.

Miembro de "The American Society of Interna

tional Law".

Miembro Correspondiente del Instituto Argenti
no de Derecho Internacional.

Ex Presidente del Instituto de Altos Estudios In

ternacionales.
1941. — Nuevos aspectos del orden internacional.
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El periodista nato que hay
en el señor Barros Jarpa, lo
lleva en 1927 a ilustrar con

sus artículos las columnas de
"El Mercurio", decano de la

prensa chilena.
En 1932 vuelve al Gobierno

y ocupa, sucesivamente, las

carteras de Hacienda e Inte
rior.

Designado después Presi
dente de la Caja Hipotecaria,
su paso por esta institución,
aunque breve, se hizo notar

por la oportunidad y eficacia
de las medidas que tomó en

momentos de crisis profunda
para la agricultura, cliente
básico de la institución que

presidía.
Para completar y ennoble

cer su vasta labor de hombre

público, ocupa en 1933 la cá
tedra de Derecho Internacio
nal de la Universidad de Chi

le, desde donde difunde en

las nuevas generaciones el co
nocimiento y el respeto por el
Derecho Internacional, que ha
constituido una de las disci

plinas preferentes de su espí
ritu vastamente cultivado.

Aunque de noble estirpe el
señor Barros Jarpa es un hijo
de sus obras, un producto de
su propio esfuerzo. Nació en

Chillan el 7 de julio de 1894,
y ha realizado una de las ca

rreras más rápidas, meritorias
y brillantes entre los hombres

públicos del país.
Su actuación al frente de la

Cancillería, como Ministro de
Relaciones Exteriores del Ex
celentísimo señor Ríos es, en

estos momentos cruciales pa
ra la humanidad, una pren
da de seguridad, de respeto
por nuestras tradiciones y
nuestros compromisos interna-

Ministro de Relaciones Exteriores, señor Ernesto Barros Jarpa,
internacionalista de prestigio continental, ha sido Delegado Plenipo
tenciario a la Conferencia Panamericana de Lima; en 1939 fué de

signado, por México, miembro de la Comisión de Conciliación con los
Estados Unidos; más tarde formó parte de la Comisión Chilena de
Codificación del Derecho Internacional y de "American Society of In
ternational Law"; Miembro Correspondiente del Instituto Argentino de
Derecho Internacional y Presidente del Instituto de Altos Estudios In
ternacionales.

cionales, no sólo para el país,
sino para la América toda,
cuya solidaridad e integridad
continentales han sido siem

pre y en todas las etapas de

su brillante carrera el norte de

sus actividades, como perio
dista, como hombre público,
como Canciller y como profe
sor de Derecho Internacional.
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M. C. R.

MANUFACTURA GENERAL DE FUEGOS
ARTIFICIALES

GLOBOS DE PAPEL Y ANTORCHAS

"RAYO - FÉNIX" y "HECAP"
FABRICADOS POR HÉCTOR ACUÑA P.

(Pirotécnico)
CASILLA N.? 21. Correo SAN MIGUEL

Dirección Telegráfica:
"HECAP"-SANTIAGO

TELEFONO 53060

FUEGOS ARTIFICIALES EN TODAS SUS FORMAS

Surtidos especiales para Pascua y Año Nuevo

(Recomendable para Municipalidades).
Surtido "Hecap" $ 280.00. Surtido "Chile" $ 480.00.

Surtido "Escudo" $ 780.00. Surtido

"O'Higgins" $ 1.500.00.

Los más grandes fuegos artificiales fueron confec
cionados por esta firma, como ser: IV Centenario
de la Fundación de Santiago, VII Congreso Euca-
rístico, Casino Municipal de Viña del Mar, etc.

(PIDA CATALOGO ILUSTRADO)
FUEGOS EN MINIATURA

Petardos, Cohetones, Triangulitos, Viejas, Florales,
Bengalas, Guatapiques, etc.

SURTIDO PROPAGANDA $ 250.00. Con el más com

pleto surtido de fuegos en miniatura CON PRECIOS
ESPECIALES PARA COMERCIANTES

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.9 2853 - Santiago
Almacenes de Ventas a precios de fábrica en:

Valparaíso, Condell 1408 y en Concepción»
Caupolicán 588

BATERÍAS "GOLDEN"

PARA AUTOS - CAMIONES

MOTOS

A. WIDMER & Cía. Ltda.

Alameda 2701 - SANTIAGO - Cas. 2399

Tono 91574

=-
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Lejeune, Storm Y Cía.
COCHRANE 557 TELEFONOS:
BLANCO 552 VENTAS 2363
CASILLA 593 OFICINA 4023

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "LEJEUNE' *

anclas ARTÍCULOS de MERCERÍA en GENERAL HERRAMIENTAS
PARA MECÁNICOS

CADENAS

7 SIERRAS EN CINTAS
laKlLLtltb Y CIRCULARES

BRONCE
COBRE EN BARRAS

Y PLANCHAS

CABLES DE ACERO Y MANILA ,„«,„.„„«„
_ DESCANSOS

ASBESTOS - AZARCÓN Y TRANSMISIONES

EMPAQUETADURAS SURTIDAS PALAsTSuZOS
FITTINGS PARA CAÑERÍAS

— PINTURAS "HOEG"

LLAVES DE BRONCE
Y VÁLVULAS SALVAVIDAS CIRCULARES

CINC PARA CALDERAS BOYAS LUMINOSAS

CAMPANAS

BOMBAS AUTOMÁTICAS
DE PRESIÓN

PARA CASA DE CAMPO
E INDUSTRIAL

MANGUERAS - CHORIZOS

CORREAS PELO DE CAMELLO
BALATA

SUELA Y DE GOMA

Noum eme

, SANTIAGO. SANTA ELENA 1266
DEPÓSITOS: | VALPARAÍSO. YUNGAY 2422

PIDA NUESTRO VINO EMBOTELLADO TIPO PINOT

SSeñores 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 Robinsón & Son Ltd.. expertos en diagramas y
fabricantes de la maquinaria más moderna para molinos.

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



ASUMIRÁ LA VICEPRESIDENCIA

Dr. Raúl Morales Bellramí,
Ministro del Interior, quien
ocupará la Vicepresidencia
de la República, mientras el
Excmo. señor Ríos perma
nezca en el extranjero.

LA COMITIVA PRESIDENCIAL

Don Marcelo Ruiz Solar, Mi
nistro Secretario de Gobier
no. Es abogado. Tiene 33 ti

años y ha sido profesor de '

Legislación Social en ei Ins
tituto Comercial de Talca.
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Don Carlos Ríos Ide, hijo
mayor del Excmo. Sr. Ríos.
Es Alférez del Ejército y for
ma parte de la Comitiva
Presidencial como Secretario
privado de S. E.

Don Pedro Alvarez Suárez,
Ministro de Economía y Co
mercio. Tiene 49 años. Es In
geniero de Minas. Fué a EE.
UU., donde estuvo dos años
perfeccionando sus estudios.

Teniente Coronel, don Ernes
to Medina Parker, distingui
do oficial de nuestro Ejército
que va en la comitiva en ca

lidad de Edecán Militar del
Excmo. señor Ríos.
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Ministro de Chile en Bolivia,
don Benjamín Cohén. Abo
gado. 46 años. Se especiali
zó en Derecho Internacional
y Diplomacia en Universida
des de Georgetown y Was
hington.

PÜ

kM

Don Régulo Valenzuela V.,
alto funcionario del Ministe
rio de Relaciones Exteriores,
donde ocupa el cargo de Se
cretario Diplomático y se

gundo lefe del Protocolo.

Don Benjamín Claro Velas-
co. Abogado. 40 años. Pro
fesor de Derecho Civil en la
Universidad de Chile. Autor
de un tratado sobre Curso
de Instrucción Cívica. Fué
diputado por Santiago.



Don Hernán Videla Lira, Se
nador de la República. Tie
ne 39 años. Se ha dedicado
a las actividades mineras
e industriales, siendo Pre
sidente de la Sociedad Na
cional de Minería.

Don Julio Barrenechea, di
putado Socialista y buen ora
dor. Es poeta y ha dado a

la publicidad diversos libros
de versos de gran valor li
terario.

Don Pedro Castelblanco. Abo
gado, tiene 48 años. Actual
mente es Presidente de la
Cámara de Diputados. Ha si
do Presidente del Partido
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Hablan Embajadores de los países

que visitará el Excmo. señor Ríos

LIMA ACOGERÁ CON TODO CARIÑO
LA VISITA DEL EXCMO. SEÑOR RÍOS

Excmo. señor Arturo García Solazar,
Embajador del Perú.

Desde el 16 de julio de 1940 representa a su país, ante el
Gobierno de la Moneda, el Embajador del Perú en Santiago,
Excmo. señor don Arturo García Solazar.

En Viaje ha visitado al distinguido personero del Perú en

la propia Embajada, para solicitarle algunas declaraciones en

ocasión del viaje del Presidente de la República a Estados Uni
dos. Y él, muy gentil y condescendiente, no ha negado su pa
labra, aun cuando intencionadamente eludió aquellas interro
gaciones que se referían al candente problema internacional.
Bien sabe él que en circunstancias extremadamente delicadas
como las presentes, los juicios más serenos suelen alcanzar
interpretación errada, no obstante las buenas intenciones que
luzcan quienes opinan y cuantos critican.

Por ello, pues, no han sido las suyas unas declaraciones
muy extensas. E! cronista, que buscaba una expresión con

creta del Embajador particularmente acerca del posible incre
mento de las vinculaciones comerciales entre países de este
continente,— en los mismos instantes en que ellas son tan ne
cesarias como no lo fueron, acaso, durante la pasada gue
rra,— la ha encontrado, afortunadamente, en los términos que
reproduce en seguida.

IMPORTANCIA TRASCENDENTE

Hemos preguntado al Embajador del Perú:
—¿Qué importancia atribuye V. E. a este viaje continental

del Presidente Ríos?

Y el señor García Solazar nos ha dicho, en su sencillo ga
binete, con palabra clara y reposada:

—Una importancia trascendente. Son necesarias estas en
trevistas entre gobernantes, porque ellas permiten alcanzar mu
chas veces positivos resultados en el afianzamiento de las re
laciones espirituales y materiales de estos pueblos. En el aspec
to comercial, por ejemplo, se puede obtener para los países
sudamericanos, y señaladamente para Perú y Chile, incalcu
lables ventajas. Por lo demás, todo está indicando a estas na
ciones cuan urgente es ampliar al máximo la política de inter
cambio, de manera que beneficie por igual a los intereses pues
tos en juego por los respectivos Gobiernos.

—Limó, agregó, acogerá con especial complacencia esta vi
sita del Primer Mandatario chileno y allí se aprovechará esta
oportunidad tan señalada para testimoniarle los verdaderos
afectos y simpatías que el Gobierno y el pueblo peruanos sien
ten por este país y su digno gobernante.

Nada más ha dicho el Embajador del Perú. Finalmente se
ha excusado de abordar, siquiera en forma superficial, los
asuntos que tanto interesan a América Latina,— ahora, cuando
sobre nosotros aprieta sus manos trágicas la guerra,— porque,
como lo hemos apuntado más arriba, no deseaba aparecer
aportando declaraciones de esa índole, antes que circunstan
cias especial ¡simas no las justificaran.

25

DEBEN PREOCUPARNOS LOS ESFUERZOS
POR UNA PAZ QUE TIENE QUE VENIR

Excmo. señor don Viteri Lafronte,
Embajador del Ecuador.

Entrevistado especialmente para En Viaje, el Excmo. señor
Viteri Lafronte ha respondido así al cuestionario que pusi
mos en sus manos:

—¿Qué importancia atribuye V. E. a este viaje continental
del Presidente de Chile?

—Creo que el viaje del Excelentísimo señor Presidente de
Chile tendrá verdadera importancia para la intensificación de
la solidaridad americana.

Esa importancia no sólo se relaciona con la ventaja gene
ral que siempre llevan consigo los contactos directos y perso
nales entre los Jefes de los Estados del Continente Americano.

En el presente caso, además del aspecto general antedicho,
hay factores que acrecientan la expectativa y el significado del
viaje continental de Su Excelencia. Entre otros factores de esa
clase se pueden enunciar lo que pesa la política interna
cional de Chile en América, la capacidad personal del Pre
sidente Juan Antonio Ríos y el momento y las circunstancias
en que el viaje se realiza.

Si los pueblos reconocen que no estuvieron preparados
para la guerra, sería fatal el que no se prepararan debida
mente para la paz.

—¿Permitirá esta visita a los países hermanos alcanzar
un robustecimiento de la unidad americana en lo espiritual
y en lo comercial?

—Un viaje como el de Su Excelencia puede impulsar po
derosamente el acercamiento espiritual y comercial interame
ricano, ya que a los Presidentes de las Repúblicas de Amé
rica compete dar las orientaciones fundamentales, las gran
des directrices de la política interna y externa de sus países
respectivos, teniendo en cuenta la estrecha interdependencia
continental, establecida por el libre y espontáneo querer de
sus pueblos, que han reafirmado así los vínculos creados
por la aeografía y por la historia, respetando siempre la
autonomía y la soberanía de todas y de cada una de las
Repúblicas.

—¿Cómo se aprecia en Ecuador el esfuerzo que realizan
las Naciones Aliadas en esta guerra?

—En el Ecuador se aprecia, se admira y se aplaude el
esfuerzo que están realizando las naciones aliadas en esta
guerra.

La magnitud de la contienda, los derechos que se invo
can, los intereses que se defienden, los sacrificios que se han
impuesto, todo, todo contribuye para que sigamos con todo
fervor el curso de la tremenda lucha en favor del triunfo de
la justicia, de la razón y del derecho en la vida de los pue
blos y de los estados.

—¿Qué actitud observa el Ecuador en las actuales cir
cunstancias?

—El Ecuador cumplo escrupulosamente, como siempre, sus

compromisos internacionales. Por propia convicción, por sin
cera y fervorosa adhesión a los principios democráticos, asi

como por la espontaneidad con quo so adhirió a las resolu
ciones que constituyen las normas del Derecho Internacional
proclamado en las diversas Conferencias Panamericanas, mi
país está actuando con toda decisión para cooperar en la de
fensa del continente.

Mi país está resuelto a hacer todo lo que fuere preciso
para cooperar al triunfo de la democracia y para que la so

lidaridad interamericana se afiance cada vez mas,
_
sobre la

base inconmovible del estricto respeto a la soberanía de los
Estados.



El Palacio de Gobierno en Lima,
residencia de los Presidentes de
la República. Lima tiene una apa
sionante tradición histórica y aun

sus calles guardan recuerdos ar

quitectónicos, de gran valor artís
tico, que evocan la época de los
virreyes.

Callao, principal puerto del Perú, se halla a corta distancia de Lima, sirviendo

a la capital de punto de conexión con las vías marítimas. En su rada anclan
barcos do todas las banderas del mundo.



Excelentísimo señor Prado, Presi
dente Constitucional del Perú, y
una de las figuras políticas de
la vecina República de más recia
personalidad. Como se recordará,
el Excelentísimo señor Prado hizo
recién una visita a los Estados
Unidos.

|§¡|

El balneario de la Punta, en el
Callao. Es un agradable sitio de
recreo, frecuentado por turistas y
viajeros. A pesar de su carácter de
playa de verano, existe en él un
frigorífico, en el que trabajan nu
merosos obreros.

.■■"^■'■'
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Ecuador, con su capital Quito, es una República progresista vinculada a los demás pueblos de América por su expresión
auténticamente democrática y por su afán de perfeccionamiento dentro de las normas que rigen a un pueblo que, a través

de su historia, ha demostrado su amor por la libertad y el progreso. La foto nos muestra la plaza
de la Independencia, en Quito.



Doctor Carlos Alberto Arroyo del
Río, Presidente Constitucional de
la República del Ecuador. Perio
dista de fuste, político moderno y
hábil, sube al poder rodeado del
cariño y afecto de su pueblo.

Ecuador conserva una tradición
gloriosa. Durante la época de la
Colonia luchó bravamente por su

libertad, y la consiguió tras cruen

ta lucha. Do oso tiempo datan
algunos viejos edificios, de arcai
ca arquitectura, entre ellos, esta
iglesia del Sagrario.
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Hablan Embajadores de los países
que visitará el Excmo. señor Ríos

VENTAIOSAS PROYECCIONES TIENEN

CONTACTOS ENTRE IEFES DE ESTADO

Excmo. señor Agustín Nieto Caballero,
Embajador de Colombia.

Hace sólo unos pocos meses el Gobierno de Colombia envió
a nuestro país, acreditado como Embajador en Santiago, al se
ñor Agustín Nieto Caballero. Y como siempre ocurriera, por
esa preciosa cualidad que distingue a la nación hermana,
Chile recibió entonces a un diplomático de señalados mereci
mientos, dúctil y sagaz, que representa a su patria con noble
distinción y señorío. Una acogida cordial le fué dispensada
desde el primer instante y sin duda su permanencia en San
tiago habrá de parecerle particularmente grata, puesto que
aquí — en tiempo tan breve — él ha conseguido rodearse de
singulares estimaciones dentro de los círculos a los cuales há
llase vinculado por su calificada condición de diplomático y
buen amigo de Chile.

UNA ENTREVISTA

Con ser muchos los compromisos que a diario llenan las
horas de los embajadores y ministros extranjeros en esta ca

pital, no ha resultado difícil, — como es frecuente que suce

da,— entrevistar al digno representante de Colombia. La gra
ciosa amabilidad de su secretario privado, don Juan Guzmán,
ha facilitado el acceso del cronista hasla el despacho del se

ñor Nieto Caballero y allí hemos conversado algunos momen

tos, en ambiente pleno de cortesía.
Enterado de nuestros propósitos, el señor Embajador se an

ticipa a expresar que no desea responder a cuanta pregunta
pueda incitarle a abordar los asuntos internacionales desde
puntos de vista políticos, añadiendo que gustosamente contes
tará aquéllas que respondan sólo a asuntos de interés colec
tivo o americanista. Así, pues, hemos debido concretarnos a

presentarle un cuestionario mucho más moderado . . .

SUS DECLARACIONES

—El viaje del Excmo. señor Ríos — 'nos dijo el Embajador
de Colombia— , tendrá una extraordinaria resonancia, tanto

por la destacada posición que Chile ocupa y ha ocupado siem
pre en el continente, como por las excepcionales dotes del
ilustre Mandatario y por las relevantes condiciones persona
les de quienes forman la comitiva presidencial.

—El contacto directo entre los Jefes de Estado de nuestros

países — agregó el señor Nieto Caballero—, robustecerá, en

estos momentos dramáticos, las relaciones espirituales y ma

teriales de todas las naciones americanas, complementando
y vitalizando, en forma la más efectiva, la labor de las Can
cillerías. Asimismo, el conocimiento personal que va a lograr
se entre las personalidades que acompañan al señor Ríos, y
los hombres más representativos de cada país visitado, logra
rán fácilmente la íntima comprensión que es necesaria en esta
hora para darle una más fuerte unidad espiritual al conti
nente.

Hasta aquí las declaraciones del distinguido diplomático
colombiano, para la revista En Viaje. Después do ellas, y ac

cediendo a un requerimiento nuestro, tuvo la gentileza de po
sar ante el reportero gráfico, en uno de los balcones de su

residencia.

EL RITMO DE LA HORA ACTUAL EXIGE
IDENTIDAD EN TODO ORDEN DE IDEAS

Excmo. señor don Octavio A. Vallarino Méndez,
Ministro de Panamá.

En su residencia, que sirve al mismo tiempo de sede a la
Legación, hemos sido recibidos con extremada amabilidad por
el señor Ministro de Panamá en Chile, don Octavio A. Valla-
riño Méndez. Diplomático finísimo, el Excmo. señor Vallarino
ha conversado brevemente con el cronista de En Viaje y a

través de sus palabras tan cordiales tradujéronse espontánea
mente las simpatías que el Gobierno_ y pueblo panameños
sienten por Chile y, porque la ocasión era propicia, el di
plomático de la nación amiga expresó con cuanto cariño se
recuerda en Panamá al Primer Mandatario nuestro, desde
aquellos días en que él representara a Chile, allá, en cali
dad de Cónsul General. Añadió, en términos muy felices, que
en su patria esperábase ahora, con singular interés, la visita
del Excmo. señor Ríos y que ella permitiría renovar, al Jefe
de Estado chileno, los afectos que el Gobierno y la sociedad
en general de Panamá le exteriorizaron cuando le correspon
dió actuar con rango diplomático.

DECLARACIONES

El Ministro de Panamá, Excmo. señor Octavio A. Vallari
no nos formuló, luego, las siguientes declaraciones a propó
sito de la jira continental del Presidente de la República de
Chile, motivada por una gentil invitación del Presidente Roose
velt y Jefes de Estado de naciones centro y sudamericanas:

—El viaje del Excelentísimo señor Juan Antonio Ríos M.,
tiene para mi patria una doble importancia. Signiíica, ante

todo, una bella oportunidad para que se robustezcan los fra
ternales vínculos que por feliz circunstancia existen entre Pa
namá y Chile, y ofrece al Gobierno y pueblo panameños la
ocasión magnífica de testimoniar a un amigo nobilísimo como

lo es el Excmo. señor Ríos, toda la simpatía y el aprecio que
él supo conquistarse desde los días en que con tanto acierto
sirvió los altos intereses de su patria en Panamá.

—En el aspecto comercial esta visita contribuirá sin duda,
a estrechar también viejas y sólidas vinculaciones. El ritmo
de la hora actual exige para nuestra América el impera
tivo de la más firme identidad en todo orden de ideas y prin
cipios y ella sólo podrá realizarse plenamente por interme
dio de personeros tan caracterizados como el Excelentísimo
señor Ríos.

—Panamá se honra desde todo punto de vista con esta

visita y espera anhelosa la llegada del ilustre huésped^ para
reiterarles con todo entusiasmo su cariño y admiración. El
Excmo. señor Presidente de la República, don Ricardo Adolfo
de la Guardia ha expresado en distintas ocasiones su inte

rés personal en que la estada del Mandatario chileno en

mi patria deje en su espíritu el más grato recuerdo. Se le re

cibirá como a un viejo y querido amigo y todas las capas

sociales, todos los círculos donde está todavía imperecedero
el recuerdo de aquella labor enaltecedora del hábil diplomá
tico, rendirán ahora al estadista insigne el merecido home

naje a que lo hacen acreedor su fervoroso americanismo y su

vigorosa personalidad.
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Colombia, situada en la parte noroeste de América, es una República de recia contextura democrática y de grandes
posibilidades creadoras, en todos los órdenes de la actividad humana. Gran productora de materias primas y expor
tadora de café, Colombia marcha con paso firme hacia la conquista de su destino. El puerto

_

de Cartagena, de la foto,
en el mar Atlántico, es un gran centro industrial, por donde tienen salida numerosos artículos de su manufactura,

como también los productos de su vasto rendimiento agrícola.

Popayán es la capital del Depar
tamento de Cauca, ciudad de im

portante significación histórica y
que conserva numerosas construc
ciones de la época colonial. La
fuente e iglesia de nuestra foto

grafía es un edificio típico que re

cuerda la influencia de los espa
ñoles en Colombia.



Doctor don Alfonso López, elegi
do Presidente de Colombia para
el período constitucional de 1942-
1946. El doctor López es un polí
tico de dilatada actuación pública
y un valor intelectual de vigorosa
personalidad.

Bogotá es la sede del Gobierno
constitucional y es una ciudad
que guarda recuerdos históricos
de otros tiempos. Durante la do
minación española se levantaron
edificios del más puro estilo his

pánico, tal como esta iglesia del
Carmen.

.
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Vista aérea de la magnífica ciu
dad de Panamá. En su inmensa
área se advierten edificios mo

dernos que, poco a poco, empie
zan a desplazar a las arcaicas.
casas de otra época.

Este es el palacio de la Presiden
cia de la República, regia man

sión señorial donde viven los man

datarios de esa gran nación. Es
uno de los más bellos edificios de
Panamá.



Un Presidente querido por su pue
blo, es el Excmo. señor Ricardo
Adolfo de la Guardia, que con
mano firme y espíritu justiciero
dirige los destinos de esa gran
nación hermana.

Panamá es también un prestigioso
centro de cultura. Aquí vemos el
edificio de su Universidad Nacio
nal, plantel este que prepara a

los futuros profesionales del país.
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Hablan Embajadores de los países
que visitará el Excmo. señor Ríos

EL DRAMA DE EUROPA UNE A LAS CONOCIMIENTO MUTUO DE LOS PUEBLOS
REPÚBLICAS DEL CONTINENTE ASEGURA LA UNIDAD DEL CONTINENTE

Excmo. señor Luis I. Rodríguez,
Embajador de México.

En la avenida Pedro de Valdivia,— que goza de justo re

nombre por la belleza arquitectónica que lucen miles de resi
dencias antiguas y modernas, en medio de hermosos jardines
y junto a estupendas alamedas,— álzase majestuoso el palacio
de la Embajada de México. Es una mansión señorial. En sus

magníficos salones se han realizado en tiempo no lejano reu
niones sociales de la más alta distinción, con la concurrencia
de calificadas personalidades de nuestro mundo social y di
plomático. Ahora, como sede de una representación extran
jera, mantiene su esplendor y sigue sirviendo de marco a re

cepciones que alcanzan extraordinario lucimiento.
Allí residió el ex Embajador de México, don Octavio Reyes

Spíridola, cuyo cariño por Chile fué puesto en evidencia tan
tas veces y cuya obra de acercamiento espiritual fué prove
chosamente fecunda. Allí mismo reside hoy el nuevo Emba
jador de la nación amiga, ante el Gobierno de la Moneda, don
Luis I. Rodríguez.

Diplomático de corte moderno, dúctil y sagaz, el señor Ro
dríguez está actuando en nuestro país con el mismo buen
éxito con que ha representado a su patria en otras partes, a

través de una carrera de significativo mérito.
Hemos ido a entrevistarle para esta edición especial de

En Viaje. Desafortunadamente, sólo nos fué posible conversar

con él durante escasos minutos. Mil compromisos — como sue
le tenerlos todo diplomático — impidiéronle dispensarnos ma

yor tiempo. En consecuencia, hubimos de poner en sus manos
un cuestionario con preguntas que correspondían esencialmen
te a nuestro propósito informativo. Algunos días más tarde nos

entregó, para componer este reportaje, respuestas concretas.
Son ellas precisas, vigorosas y valientes.

DECLARACIONES DEL EXCMO. SEÑOR RODRÍGUEZ

Reproducimos en seguida las preguntas de En Viaje y la
contestación que a cada una diera, gentilmente, el Excmo.
señor Rodríguez:

—¿Qué importancia concede V. E. a este viaje continental
del Presidente Ríos?

—Por lo que se refiere a mi patria, sé decir que la visita
que haga a México el Jefe del Estado Chileno, servirá para vi
gorizar más ¡as entrañables relaciones de amistad que existen
entre nuestros dos pueblos.

—¿Qué esfuerzos está realizando México en esta guerra?
—Todos los que son humanamente posibles, no sólo para

poder ganarla, sino para conservar después la obra de la
victoria.

—¿Espera V. E. un robustecimiento de la unidad america
nista, como consecuencia de las presentes circunstancias?

—Estoy convencido de que el drama de Europa ha realiza
do el magnífico anhelo de Bolívar; la unidad americana sig
nifica hoy un hecho de gran trascendencia histórica para el
porvenir del continente.

—¿Hasta dónde será útil y necesaria la cooperación de
los países sudamericanos a la causa aliada?

—Mientras más vigoricemos nuestras filas, más próximo
estará el día de la liberación mundial.

—¿Cómo se aprecia en su patria la actitud observada por
Estados Unidos frente a la agresión nipona? ¿Y la actitud del
Brasil?

—Esa pregunta debe formulársele a los neutrales. Nosotros
estamos en guerra por motivos semejantes y defendiendo con

sentido viril y responsable el derecho que asiste a los pueblos
cara mantener incólume su soberanía.

Excmo. señor Enrique Pizzi Porras, Ministro
Plenipotenciario de Cuba.

—¿Qué importancia concede V. E. al viaje continental del
Presidente Ríos?

—Entiendo que el viaje continental de Su Excelencia el Pre
sidente Ríos tiene una doble importancia. Entraña, primero, la
que significa para todo ciudadano del mundo "conocer" a otros
nombres y a otros pueblos. Se le agrega, además, la circuns
tancia trascendental de que en este caso el ciudadano es un

jefe de Estado; su investidura, entonces, es la que da al viaje
la otra calidad de importante, puesto que ella le permite, con ■

jerarquía y autoridad altamente respetables, "dar a conocer"
a su pueblo y a sus hombres ante los hermanos de América.

—Ningún medio más efectivo y mejor para el estrechamien
to de los lazos espirituales y materiales que, en unos casos

unen, y en otros debieran unir, a las naciones del continente,
que el conocimiento recíproco. Espejismos, laborantismos avie
samente cultivados, informaciones inadecuadas y otros motivos

semejantes; hijos, unos, de la incapacidad de interpretación y
divulgación a que antes me referí, y sospechosos, otros, de
ser fruto de la mala fe, nos han sembrado muchas veces jui
cios equivocados y torcidos.

—Felizmente, Chile goza del cariño, la admiración y la

compenetración de las naciones del continente. Si el vocero

máximo del pueblo chileno va a llevar los sentimientos de sus

conciudadanos, a las manos y a los corazones fraternos que
lo esperan, es indudable que le veremos regresar con la sa

tisfacción conmovida de haber contribuido a la firmeza y acre

centamiento de aquellos vínculos, y con las manos y el corazón
henchidos y colmados de confraternidad verdadera, honda y
fecunda. Esa siembra y ese cultivo, rinden con generosidad
esa cosecha.

—¿Espera V. E. un robustecimiento de las vinculaciones es

pirituales y materiales de los países centro y sudamericanos
como consecuencia de esta visita del Mandatario chileno a los

países amigos?
—Todo viene aparejado. Si antes nos hemos referido al

"robustecimiento de las relaciones espirituales y materiales",

y hemos consignado nuestra modesta opinión, parece estar
contestada ésta, en la anterior pregunta. Añadiré, sin embar
go, que creo firmemente en el auge del intercambio comercial,
si lo impulsan factores espirituales. Ellos conducirán a los pue
blos a un aprovechamiento más exacto de sus condiciones na

turales, alejándolos de emulaciones estériles y de empeños
anómalos destinados al fracaso. Se convencerán de las reali
dades. Y aunque cada país trate de abastecerse en la me

dida de sus posibilidades razonables y legítimas, todos lle

garán a la convicción de hasta dónde pueden y deben ir.

A otra pregunta nuestra el Excmo. señor Pizzi nos contesta:
—Es el futuro de la humanidad que van a constituir nuestros

hijos, el que hay que defender. No caben regateos. O los de

jamos esclavizados, por nuestra cobardía. O los dejamos hom

bres libres, como gozamos la suerte de que nos dejaran nues

tros mayores. Tocó a nuestros padres libertar a los pueblos
de América. Nuestra misión es la de libertar al mundo. Eso

es todo: esclavitud o libertad para nuestros hijos. Todos los

argumentos en contra son tan utópicos y falsos, como cobar
des y egoístas.
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Magnífica foto de la ciudad de México, en la que puede observarse la Alameda, el Palacio de Bellas Artes, el edificio

de La Nacional, el Banco de México, el Correo, el Mercado de flores, al norte de la Alameda. — Ciudad moderna y mo

torizada por la acción perseverante de sus pobladores, México es un exponente de la cultura y espíritu progresista
de ese gran pueblo que marcha a la vanguardia de las democracias de América.



Monumento conmemorativo a los
héroes indígenas que lucharon
por la independencia de México.
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Excmo. señor Manuel Avila Camo
cho, Presidente de la República
mexicana e inteligente vigía de la
trayectoria histórica de ese pue
blo, cuyas raíces raciales se pier
den en la penumbra de los siglos.

Un charro mexicano.
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Vista panorámica de la moderna ciudad de La Habana, capital de la República de Cuba. En la fotografía puede
apreciarse la suntuosidad de sus edificios y la gallarda amplitud de las avenidas, que hacen de esta metrópoli un

centro de progreso y de cultura de primera magnitud.
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Cuba, bajo el ardiente sol del
trópico, ostenta una flora magnífi
ca y lujuriante. Sus paisajes arden
en luz y la belleza de sus pano
ramas tiene una sugestiva gran
diosidad. He aquí un aspecto típi
co de Cuba, donde las palmas al
ternan con los cañaverales, en una

alucinante gama de colores.
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coronel don Fulgencio
Presidente de la República
ba, Mandatario que con 4
progresista ha sabido cond icir su

país por la senda del prot reso y
de la cultura. El Presidente Ba
tista es querido y respetado por
su pueblo, al cual, él a su vez,

le ha dedicado sus mejores en

tusiasmos.

El Capitolio de La Habana, mo
numental edificio, de sobria ar

quitectura, que constituye una nota
de alto progreso de esa capital.
Es similar al de Washington y tan
to su exterior como su interior obe
decen, en el orden arquitectónico.
a una expresión modernísima y
perfecta del arte de construir.
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Dice el Embajador Bowers:

"LUCHAMOS POR LA PRESERVACIÓN
DEL MODO DE VIVIR AMERICANO"

Refiriéndose al robustecimiento
de las vinculaciones materiales, ex
presa: "Existe, aparentemente, una
falta de comprensión de los pro
blemas comerciales especiales, im

puestos a todos nosotros por la

guerra que no deseábamos, y la
visita del Presidente Ríos debiera
traer como resultado una mayor
luz en lo relacionado con estos pro
blemas y una mayor comprensión
de lo que la guerra ha hecho a

la economía interna de todas las
naciones del mundo".

En Viaje ha solicitado, para
esta edición extraordinaria, un
reportaje al Embajador de Es

tados Unidos en .Chile, señor
Claude G. Bowers. El distin

guido diplomático norteame

ricano acogió desde el primer
instante con especial agrado
esta petición nuestra y, — en

cuanto le fué posible, — res

pondió al cuestionario que

oportunamente le presentára
mos.

Las declaraciones suyas,

que reproducimos en seguida,
cobran significativo relieve en

los actuales momentos, tanto

porque ellas se refieren a la

trascendencia que habrá de
tener el viaje a Norteamérica
del Excmo. señor Ríos, en lo

que atañe al robustecimiento
de las vinculaciones espiritua
les y comerciales, como por

que tocan, de paso, el can

dente problema internacional.

CONTACTO DE

ESTADISTAS

Preguntamos: — ¿Qué im

portancia específica concede

V. E. al viaje del Presidente

de Chile a Estados Unidos?

Excmo. señor Claude Gernade Bowers, Embajador
de los Estados Unidos de Norteamérica.

Y el señor Embajador nos

dijo:
—Antiguamente el intercam

bio de puntos de vista entre

las naciones se efectuaba por

medio de la correspondencia
diplomática. En los años más

recientes, en que los progre

sos de la ciencia han borrado
las distancias, existe la ten

dencia creciente de que los
estadistas de las diferentes na

ciones que tienen problemas
en común, discutan éstos per
sonalmente en la mesa de
conferencia. Debiera ser de

gran valor, tanto para el Pre

sidente Ríos como para el Pre
sidente Roosevelt, el poder
conversar con comodidad e

informalmente las variadas
materias de interés para sus

respectivos pueblos.
—Posiblemente, agregó, el
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mayor significado de la visi

ta del Presidente Ríos será la

demostración pública de . las
relaciones amistosas entre las
dos naciones y de la solida
ridad de las naciones ameri

canas frente a la conflagra
ción allende los mares.

RELACIONES
COMERCIALES

—¿Qué proyecciones de ca

rácter comercial atribuye V. E.
a esta visita de nuestro Man
datario?

Concretamente el Excmo.
señor Bowers nos respondió:
—Será inevitable que entre

los tópicos a discutir figuren
las relaciones comerciales con
miras a lo que los dos pue
blos desean para el futuro:
un entendimiento comercial

moderno, o bien un tratado de
esta índole. Esta tarea no pue

de ser completada en el cur
so de una conversación, pero,
eso sí, se podrá realizar una

valiosa labor preliminar. Exis
te, aparentemente, una falta
de comprensión de los proble
mas comerciales especiales,
impuestos a todos nosotros por
la guerra que no deseábamos,
y la visita del Presidente Ríos
debiera traer como resultado
una mayor luz en lo relacio
nado con estos problemas y

una mayor comprensión de lo

que la guerra ha hecho a la
economía interna de todas las
naciones del mundo.

INTERCAMBIO
INTELECTUAL

—¿Permitirá esta visita del
Presidente Ríos ampliar, en lo

intelectual, el intercambio de
escritores, maestros y perio
distas?
Esta pregunta nuestra ha

merecido del señor Embaja
dor la siguiente respuesta:
—Existe en mi país una

apreciación amplia de la im

portancia del intercambio in

telectual entre las dos nacio

nes y mucho se está hacien
do actualmente sobre el par
ticular y sobre una escala cre

ciente, a Jm- de incrementar

el intercambio de escritores,
profesores, periodistas y artis

tas. La visita de S. E. intensi
ficará nuestro ya grande in

terés en esta materia.

"COMBATIMOS POR
LA DEMOCRACIA"

—En lo internacional, ¿por

qué ideales lucha Estados Uni
dos en esta guerra? ¿Qué es

fuerzos está realizando?
—Los ideales por los cua

les combatimos — añadió el

señor Bowers — son los de la
Democracia: la tolerancia, la
libertad individual; el derecho
de adorar a Dios de acuerdo

con los dictados de la con

ciencia, sin persecución o in

terferencia de parte del Esta

do; el individualismo en nues

tra vida diaria, y una paz

que no podrá ser destruida

en aras de la ambición morbo

sa de algunos individuos en

el poder. Luchamos por la pre

servación del modo de vivir

americano.
—¿Lo que se está hacien

do? Durante los primeros nue

ve meses de la guerra hemos

enviado a través del mar tres

veces más soldados que du

rante los primeros nusve me

ses de la última guerra mun

dial, y esto a pesar de que las
dificultades han sido infinita
mente más grandes. El esfuer
zo bélico de Estados Unidos
no tiene precedentes en la his
toria de la Humanidad, y el
Presidente Ríos tendrá oportu
nidad de constatar por sus

propios ojos lo que ocurre ac

tualmente.

ACTITUD DE NACIONES
SUDAMERICANAS

—¿Qué actitud espera Es

tados Unidos que asuman las

naciones sudamericanas, en

las actuales circunstancias?
El representante diplomáti

co de la gran nación amiga,

para respondernos, ha emiti

do categóricamente el siguien
te juicio:
—Consideramos vital para

el futuro del Nuevo Mundo

que las naciones americanas

presenten un frente sólido y

observen la solidaridad conti

nental y los programas de de

fensa acordados en las Confe

rencias Panamericanas. No

creemos, sabemos que el in

terés vital, tanto en el senti

do económico como en el po
lítico, exige que todas las na

ciones americanas, — ahora

y en los tiempos difíciles de

la post-guerra que han de ve

nir— , deben estar en pie hom

bro a hombro frente al peligro
común. Todas ellas han em

peñado su palabra y no dudo

de que todas la respetarán
porque ha sido dada volun

tariamente. No conozco otra

manera mejor de servir a la

Causa Aliada.
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91 Años
dedicados al desarrollo y

progreso de la Industria,

Comercio y Agricultura
del País

WlLLIAMSON RALFOUR & fía. S. A.
Establecidos en Chile el año 1851

IMPORTADORES Y EXPORTADORES

Valparaíso - Santiago - Concepción - Valdivia - San Antonio - Talcahuano

Temuco - Osorno - Talca - Chillan - San Felipe

Representante en el norte: GIBBS WlLLIAMSON Ltda.

Representantes de las siguientes CÍAS. INGLESAS DE SEGUROS

COMMERCIAL UNION ASSURANCE COMPANY LIMITED - GUARDIAN

ASSURANCE COMPANY LIMITED - STANDARD MARINE

INSURANCE COMPANY LIMITED
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El Capitolio de Washington.

WASHINGTON, ANTENA ESPIRITUAL
DE LA GRAN REPÚBLICA DEL NORTE

El Palacio do la Unión Panamericana, inaugurado el 2$ de abril de 1910.
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DUNCAN, FO>X¿ic Co. Ltd.
IMPORTERS EXPORTERS

AGENTS FOR
PETROLEUM: INSURANCE: DRY GOODS:

UNION OIL Co. OF THE ROYAL INSURANCE COMPANY TEXTIL VIÑA S. A.

CALIFORNIA LIMITED. HORROCKSES, CREWDSON &
THE LIVERPOOL & LONDON & GLOBE Co., LTD., Manchester

STEAMERS:
INSURANCE COMPANY LTD.

THE BRITISH & FOREIGN MARINE
FABRICA DE SEDERÍAS "MA
RIPOSA"

CÍA. REAL HOLANDESA

DE VAPORES

INSURANCE Co., LTD.

COMPAÑÍA DE SEGUROS "LA BRI

TÁNICA"

THE CENTRAL AGENCY LTD.
FABRICA DE CÁÑAMO DE
SAN FELIPE S. A.

COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS
"LA REINA"

ROUGH STUFFS
CHILEAN AGENCIES:

Compañía Molinera "EL GLOBO" (Flour, Rolled Oats)
Compañía Industrial (Soap, Edible Oil)
Compañía Chilena <ie Fósforos (Matches)

McKay & Cía. S. A (Biscuits - Chocolates)
Price's (S. A.) Ltd. (Candles)

Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego (Wooll-Tallow)
South American Export Syndicate Ltd. (Tallow)
Juar Bertucci e Hijos - Talca (Rice)
Sociedad Unidas Requena del Favero y Uriarte (Rice)
Luis Borlando (Sulphur)

Meckes Hnos. (Canned Fish)
Sociedad Est. Químicos de Viña del Mar (Greases)
Fábrica de Envases (Containers)
Fábrica de Conservas "EL
Vegetables)

VERGEL" (Canned Fruits &

AMERICAN AGENCIES: BRITISH AGENCIES:

Enoch Morgan's Sons Inc. Gourock Ropeworks Co. Ltd.
Daggett y Ramsdell

The Kolynos Co.
The B. F. Goodrich Co

Lehn & Fink, Inc.

Nugget Polish Co. Ltd.

Atlantis Ltd., Hull

Atlantis Ltd., London

Stanco Inc. Brown & Polson

The Geo. Luft Co. Joseph Rodgers & Sons
Carter's Products Inc.

The Knox Co.

The Marine Corporation
S. M. A. Corporation

Beldam Packing & Rubber Co.

Lever Bros. Ltd.

Geo. Ballantine & Sons.
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NUEVA YORK

La ciudad múltiple y tremenda, faro de las democracias del mundo, que se agita como un gran colmenar humano

en un esfuerzo diario de superación material y espiritual.
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Ad. Ibáñez & Cía.
VALPARAÍSO

CHILE
Distribuidores de productos sudamericanos

desde hace 50 años

PUIGGROS & Cía.
Proveedores de las Fuerzas Armadas y Cías.

Navieras, Nacionales y Extranjeras

Importadores — Exportadores
AV. BRASIL 1452 - 1456 — TELEFONOS: 2294 - 5892

CASILLA N.° 1484

VALPARAÍSO
AGENTES EXCLUSIVOS PARA LA ZONA DE

LOS PRODUCTOS:

Viña "Cousiño - Macul"
Viña "Casa Blanca"

Viña "Linderos"

Viña "Errázuriz Panquehue"
Viña "San Carlos"

Pisco "Edina"

Champaña "Metropolitan"
Tizar.a "Metropolitan"

Licores "Pedro Despouy"
Licores "Casa Mitjans"

DISTRIBUIDORES DE LICORES:

JORGE FEHRENBERG y Cía. Ltda.
Vermouth "CINZANO"

Pida Pisco a

Cía. Carbonífera
e Industrial
de Lota

C H I L E
1852 - 1942

Carbón - Maderas

Cerámica —



Hablan Embajadores de los países

que visitará el Excmo. señor Ríos

HABRÁ QUE REMEDIAR LA PERDIDA DE

MERCADOS, ORIGINADA POR LA GUERRA

I A SBB
Excmo. señor don Carlos Aristimuño Coll,
Ministro Plenipotenciario de Venezuela.

Antes de ingresar a la carrera diplomática, el actual Minis
tro Pienipotenciario de Venezuela en Chile, Excmo señor don
Carlos Aristimuño Coll habíase distinguido en las esferas pú
blicas de su patria desde cargos de la más alta responsabili
dad. Ha sido, en efecto, Ministro de Estado, Presidente de la
Corte de Apelaciones del Gran Estado Bermúdez; Presidente
del Consejo de Instrucción del Estado Monagos; Secretario de
la Comisión Revisora de Códigos Nacionales; Director del Ar
chivo Nacional; Presidente de la Cámara de Diputados, Vice
presidente del Senado, etc.

Más tarde, ha representado a su patria muy dignamente
como Ministro en Bélgica, Polonia, Checoeslovaquia y Francia.
Ha sido delegado de Venezuela a varios Congresos Interna
cionales y le han condecorado con la Medalla de Honor de
Instrucción Pública de Venezuela, con el Gran Cordón de la
Orden del Libertador, con el Gran Cordón de la Orden de la
Corona de Bélgica y es, además, Gran Oficial de la Orden de
Leopoldo.

En nuestro país el Excmo. señor Aristimuño Coll cuenta con

generales simpatías y su labor, que ya empieza a ser fecun
da, ha de culminar más tarde espléndidamente, en lo econó
mico y lo espiritual, con apreciables ventajas para Venezuela
y Chile.

DECLARACIONES PARA "EN VIAIE"
En el Hotel Carrera abordamos una tarde al Ministro de

Venezuela. Impuesto de la finalidad que la Dirección de esta
revista perseguía al lanzar una edición extraordinaria en oca

sión del viaje del Presidente Ríos a Estados Unidos y de su

visita a los países amigos centro y sudamericanos, el señor
Aristimuño Coll accedió gustosamente a formularnos algunas
declaraciones.

Precisadas nuestras preguntas, el gentil diplomático vene

zolano nos concretó, en los siguientes términos, su juicio acer
ca de las proyecciones que el atribuye a la jira continental
del Excmo. señor Ríos Morales, singularmente en cuanto se

refiere a las relaciones comerciales entre las naciones occi
dentales:

—La sincera y mutua amistad que vinculan a Chile y las
Repúblicas americanas, traducida en la cordial invitación a

Su Excelencia el Presidente, señor Ríos, me mueve a creer

que su próximo viaje será de incalculable trascendencia para
la comprensión intercontinental y la orientación de los gran
des destinos que nuestros pueblos están llamados a cumplir.

—Esa visita, por los nobles y elevados ideales que la ins
piran, contribuirá evidentemente al afianzamiento de nuestros
vínculos espirituales y a la solución de los problemas que
hoy son obstáculo al mejor desarrollo de_ las relaciones eco

nómicas y comerciales entre todos los países de nuestro con

tinente.
—Es manifiesto el deseo que existe de parte de todos los

Gobiernos para vigorizar el intercambio comercial y remediar
además la pérdida de mercados europeos originada por la
guerra. De ahí que el Excelentísimo señor Presidente Ríos y
su séquito integrado por importantes personalidades de las
esferas representativas de Chile tendrán oportunidad durante
su jira por los países de América, de cambiar ideas en el
orden político, económico y financiero, que serán el germen
fecundo de provechosas realizaciones en ei porvenir.

CON LA VISITA DEL EXCMO. SEÑOR RÍOS
SE AFIANZA AMISTAD CHILENO-BRASILEÑA

Excmo. señor Samuel de Souza Leao-Gracíe,
Embajador del Brasil.

Sabemos que el Gobierno y el pueblo brasileños se pre
paran para recibir jubilosamente al Primer Mandatario nues
tro cuando, a su regreso de Estados Unidos, visite Río de Ja
neiro. Y no ignoramos que existe allí la disposición más am

plia y espontánea para manifestarle el verdadero cariño y
simpatía que se siente por Chile desde lejanos tiempos y que
han venido acrecentándose con los años en virtud de la ati
nada gestión de las respectivas Cancillerías y de la preciosa
labor de acercamiento espiritul y material realizada por la
vía diplomática.

Todo ello permite, entonces, esperar que esta visita oficial
del Jefe de Estado chileno al Brasil constituya un suceso his
tórico de trascendencia continental, porque habrá de efectuar
se en momentos críticos, cuando graves peligros amenazan —

por derivación lógica de la guerra — la existencia libre de
los países de América.

DECLARACIONES DEL EMBAJADOR
DEL BRASIL

En la residencia que fuera de don Agustín Edwards M. C,
caballero por la gracia del talento, diplomático y periodista
de rancia aristocracia, está ahora la sede del Brasil. Hasta
allí hemos llegado para conversar con el Embajador, Excmo.
señor don Samuel de Souza Leao-Gracíe, cumpliendo .un en

cargo especial de la Dirección de esta revista.
Hemos ido a preguntarle — el carácter extraordinario y

esencialmente americanista de esta edición de En Viaje lo jus
tifica — qué proyecciones concede a este viaje del Excmo. se
ñor Ríos, y qué ventajas económicas podría reportar, a su

juicio, para las naciones de este continente.
El señor Embajador, con palabras amables y entusiastas,

nos ha dicho:
—Esperamos la visita del Excmo. señor Ríos con el más

grande placer, ya que la invitación del Presidente Vargas no

es sino una prueba más de la amistad inalterabie que existe
entre Chile y Brasil. Ella fué hecha aún antes de que S. E.
asumiera la Primera Magistratura del país. Además, esta será
la primera visita que haga un Mandatario chileno a Río de
Janeiro y estoy seguro de que se podrán conseguir mayores
frutos para el estrechamiento de esta secular amistad y con
fianza que siempre ha existido entre brasileños y chilenos.

—El Presidente Ríos — prosigue — tendrá ocasión de
cambiar ideas con las autoridades de mí patria, lo cual per
mitirá, sin duda, vigorizar las vinculaciones económicas de
ambos países, que han crecido en los últimos dos años, ha
biéndose celebrado un Tratado Comercial de señalada im
portancia.

*

Aun cuando Brasil se halla en guerra, el Excmo. señor Sa
muel de Souza Leao-Gracio no ha deseado referirse, en esta
oportunidad, a las consecuencias que el conflicto bélico pro
yecta sobre Sudamérica, ni a los esfuerzos que su país está
realizando para superar los problemas que trae aparejados
la determinación del Gobierno y pueblo brasileños.
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El pueblo de Tovar, en la carre
tera de los Andes, donde aun pre
domina la arcaica arquitectura co

lonial, en la que Venezuela posee
espléndidos recuerdos históricos.

En Caracas, la capital de Vene
zuela, hay numerosas construccio
nes de moderno estilo. La ciudad
se remoza con ritmo acelerado. La
foto representa el Museo Boliviano
de la ciudad.



Excelentísimo señor Isaías Medina
Angarita, Presidente constitucional
de la democrática República de
Venezuela, señalada como una de
las naciones más progresistas de
América.

De líneas severas y construido con

noble material se alza, en el cen

tro de Caracas, el palacio de la
Gobernación, que es uno de los
más hermosos y modernos de la
ciudad.



Brasil, en la costa del Atlántico, ha
afrontado en_ el último lustro Ío
reestructuración de su economía y
ha orientado su politica hacia la
consolidación del orden y discipli
na democráticos. Río de Janeiro,
su capital, es una ciudad magní
fica^ puerta y corazón de la grae
República.

El Teatro Municipal de Manaos, en
Amazonas, es una soberbia cons

trucción, de bello estilo y dotado
de todos los adelantos que la cien
cia destina a esta clase de edifi
cios. Su característica más impre
sionante la constituyen los artísti
cos mosaicos de su pavimento.



Excmo. señor Getulio Vargas, pro
pulsor y animador del creciente
progreso de la República herma
na. Mentalidad moderna y ágil, el
Presidente Vargas conduce con

pulso firme y seguro a su país,
hacia un porvenir ejemplar.

Porto Alegre, importante centro
marítimo del Brasil, tiene ya las
hechuras de una ciudad cosmopo
lita y moderna, con suntuosos edi
ficios y hermosas avenidas. La
foto nos muestra un aspecto de la
avenida Borges de Madeiros, lu
ciendo la actividad, creadora do

riqueza, de la gran ciudad.
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Bank oí London & South
America Limited

FOUNDED 1862
HEAD OFFICE LONDON

BRANCHES:

PERÚ

LIMA
EL SALVADOR

SAN SALVADOR
URUGUAY

MONTEVIDEO
MONTEVIDEO (Aguada
Agency)
MERCEDES (Agency)
PAYSANDU (Agency)
SALTO (Agency)

VENEZUELA

CARACAS
SPAIN

MADRID
BARCELONA
BILBAO
LA CORUÑA
SEVILLA
VALENCIA
VIGO

PORTUGAL

LISBOA
OPORTO

U. S. A.

NEW YORK (Agency)
34 Wall St.

ENGLAND

BRADFORD (Agency)
Commerce House. Cheapside
MANCHESTER (Agency)
36, Charlotte Street.

AGENTS THROUGHOUT THE WORLD
Bills of Exchange and Shipping Documents collected. Operations in Foreing Exchanges executed in va-

rious currencies. Current and Deposit Accounts opened. Letters of Credit, negotiations under Commercial Credits.
transactions in Stocks and Shares, Mail and Cable Remittances, &c, arranged.

Through its widespread representation the Bank is especially adapted and organised to handle every
description of Banking business.

The Bank is affiliated to LLOYDS BANK LIMITED.

To which Bank is also affiliated THE NATIONAL BANK OF SCOTLAND LIMITED.
The three Banks provide branches in the principal trade centres in

GREAT BRITAIN, SOUTH and CENTRAL AMERICA, EUROPE and INDIA

ARGENTINA MACEIO
MANAOS

Buenos Aires MARANHAO
Almagro PARA (Pelotas)
Barracas PERNAMBUCO
Boca PORTO ALEGRE
Calle Callao SANTOS
Calle Santa Fe SAO PAULO
Constitución VICTORIA
Calle Florida
Calle Lavalle CHILE

La Paternal SANTIAGO
Once ANTOFAGASTA
Calle Victoria CONCEPCIÓN
AVELLANEDA COQUIMBO
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Hablan Embajadores de los países
que visitará el Excmo. señor Ríos

VIAIE DEL PRESIDENTE RÍOS REAFIRMA EL

SENTIMIENTO DEMOCRÁTICO DE AMERICA
VINCULAR DE MANERA DEFINITIVA
LOS INTERESES VITALES DE AMERICA

L
Encargado de Negocios de Uruguay,

don Juan Carlos Bernárdez.

Acaba de cristalizar el acuerdo de los Gobiernos de Uru
guay y Chile, por el cual se elevan al rango de Embajadas
las respectivas representaciones diplomáticas. Con tal motivo,
el país hermano ha designado Embajador ante la Moneda
al Excmo. señor Hugo V. de Pena, a quien habrá de corres
ponder desarrollar una labor interesante y fructífera en estos
tiempos en que las naciones americanas, por imperativos su

periores, deben buscar nuevas vías de entendimiento comer
cial para superar las dificultades que, en lo económico, de
rivan del conflicto bélico mundial.

HABLA EL ENCARGADO DE NEGOCIOS
DE URUGUAY

El hecho de que esta edición estuviera a punto de cerrar

se, en los mismos días en que el señor Hugo V. de Pena lle
gaba a esta capital, nos ha privado del placer de publicar
ahora algunas declaraciones suyas. En Viaje, sin embargo,
no ha querido dejar de presentar en las páginas de este nú
mero extraordinario una amable nota periodística acerca de
la nación amiga, de modo que se apresuró a solicitar un re

portaje al Encargado de Negocios de la República Oriental
del Uruguay, señor don Juan Carlos Bernárdez.

El señor Bernárdez, — periodista, escritor, poeta y diplo
mático de carrera durante 26 años, — ha representado a su

patria en Europa y América. Impuesto de nuestra misión, nos

acogió, pues, con exquisita cordialidad, en su residencia de
la calle Antonio Varas.

La entrevista fué breve. Pero alcanzó sobradamente para
llenar el calificado objetivo que perseguíamos.

Cuando preguntamos al señor Encargado de Negocios de
Uruguay qué importancia atribuía al viaje del Primer Man
datario chileno a las naciones de este continente, nos dijo:

—Tenemos las más fundadas esperanzas de que el viaje
del Presidente Ríos a Estados Unidos, y su visita a los países
hermanos de América contribuirá a estrechar las ya cordia
les relaciones en la comunidad americana, especialmente es

tableciendo contactos personales con los dirigentes de cada
país.

INTERCAMBIO COMERCIAL

Interrogado acerca de las proyecciones que, en el aspecto
comercial, podrían derivar de la jira del Presidente de la Re
pública de Chile, el señor Bernárdez nos expresó:

—Creo que una vez que se hayan podido obviar las di
ficultades que hoy se presentan a las comunicaciones comer

ciales intercontinentales, estaremos en condiciones de bastar
nos a nosotros mismos.

—Espero, añadió, que este viaje del Jefe de Estado chileno
permita facilitar la cristalización de ideales comunes de pan
americanismo y sea, a la vez, una reafirmación del sentido
democrático del continente.

Excmo. señor don Carlos Güiraldes,
Embajador de Argentina.

Une a Chile y Argentina una leal y antigua amistad. Asen
tóse ella sobre seguros pilares durante aquellos gloriosos tiem
pos en que los países sudamericanos afanábanse por con

quistar definitivamente su emancipación política, impulsados
por fuerzas nuevas, saludables esperanzas y comunes idea
les democráticos. Esta amistad ha venido ampliándose y for
taleciéndose en el decurso de los años y — como no podía
menos de ocurrir — ambos países disfrutan hoy de las ven

tajas que derivan del conocimiento cada vez mayor entre
pueblos hermanos, del mutuo respeto que se deben y de la
inalterable cordialidad que preside los actos de sus dirigen
tes responsables, cuando se trata de asuntos que interesan
por igual a los respectivos Gobiernos.

DECLARACIONES DEL EMBAJADOR
GÜIRALDES

Hemos visitado en su residencia de la Avenida Vicuña
Mackenna al Embajador de Argentina acreditado ante el Go
bierno de la Moneda, Excmo. señor don Carlos Güiraldes, para
solicitarle algunas declaraciones a propósito de este viaje del
Presidente Ríos a Estados Unidos y otros países vecinos.

El distinguido diplomático nos dispenso amable acogida
y luego nos entregó, — en respuesta a preguntas aue le for
muláramos previamente, — la siguiente declaración textual
en que señala la importancia aue atri'.uye al citado suceso:

—La invitación que formuló el Gobierno de los Estados
Unidos al Excmo. señor luán Antonio Ríos tendrá, sin duda,
trascendentales consecuencias para la necesaria política de
unión entre los pueblos americanos. Aceptada por el Excmo.
señor Presidente la amistosa proposición del Primer Manda
tario de la gran República del Norte, la Argentina y otros
países sudamericanos han encontrado la oportunidad para
ofrecer su hospitalidad cordial al Jefe del Estado de Chile,
buscando no sólo dar con ello una prueba de la tradicional
simpatía y solidaridad con el pueblo chileno, sino particular
mente la ocasión propicia para que se produzca el contacto di
recto, el cambio de ideas personales entre quienes tienen la
honra y la responsabilidad de dirigir las relaciones interna
cionales en estas horas graves de la historia.

PROYECCIONES EN EL ASPECTO
COMERCIAL

—Quizá no haya sido nunca tan propicia la ocasión, como
ésta que actualmente se presenta, para fijar nuevas reglas
a nuestro comercio internacional; para vincular de una ma

nera definitiva y sólida los intereses de los productores de los
distintos países, asegurando el beneficio de los consumido
res de toda nuestra América.

—Es necesario orientarse hacia una política liberal de li
bre circulación de nuestras producciones, suprimiendo trabas,
y dirigiéndose paulatinamente a la desaparición de proteccio
nismos injustificados y de gravámenes innecesarios.

UNIDAD AMERICANA

—Yo espero — expresó finalmente el Excmo. señor Güi
raldes, — que el resultado del viaje presidencial no ha de tar
dar en manifestarse en una firme colaboración económica y
en una perfecta unión de nuestros pueblos democráticos.
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Montevideo, la ciudad del Plata,
centro de intelectualidad continen
tal, sueña y trabaja frente al
Atlántico. La foto presente nos

muestra un aspecto del corazón
de esa hermosa capital. Las indi
caciones numéricas corresponden:
1) Plaza de la Independencia. 2)
La Casa del Gobierno. 3) Edificio
Salvo. 4) Edificio a demolerse para
construir uno de 10 pisos del Ban
co Hipotecario. 5) Palacio del Joc
key Club.

El edificio de la Aduana de Montevideo, moderno en sus líneas y de sobria
arquitectura, engalana a la ciudad, significando su construcción un progreso
urbanístico de positivos beneficios para el comercio de exportación e importación

del Uruguay.



Excelentísimo señor Alfredo Baldo-
mir. Presidente Constitucional de
la República. Es un hombre de
trabajo y de gran prestigio inte
lectual y político en el país. Co
mo todos los Presidentes de Amé
rica, su mentalidad es auténtica
mente democrática.

La amplia avenida 18 de Julio, de
Montevideo. Ostenta selectas cons
trucciones, de hermosa arquitectu
ra. Es ésta una de las vías de
mayor atracción de la ciudad, por
su variado comercio y por estar

~! _«_•.... -1-
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Buenos Aires, la ciudad magnífi
ca, cuyo progreso extraordinario
la coloca en sitio preferente res

pecto a las modernas metrópolis
del mundo. La foto nos muestra
el Palacio del Congreso Nacional.

Un aspecto de Buenos Aires mo

derno. El cemento y el acero dan
a la capital argentina contornos
de grandiosidad. Muchos barrios
han sido totalmente reedificados,
levantando en el lugar de anti

guas residencias, esbeltos y her

mosos edificios de departamentos.



Excmo. señor Ramón S. Castillo,
Presidente de la República her
mana. El Dr. Castillo es una fuer
za al servicio incondicional del

país; un espíritu selecto y estu
dioso que, en las actuales circuns
tancias, afronta difíciles pruebas,
las cuales hallan en este Manda
tario a un verdadero apóstol de
la democracia.

Otro aspecto de la gran cosmo-

polis argentina. Sectores enteros
de la ciudad han recibido un há
lito renovador que so traduce on

el propósito constante y tenaz do

imprimir a la ciudad las caracte

rísticas propias de un centro de

amplia cultura y do progreso cre

ciente.
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La CAJA DE CRÉDITO POPULAR

desempeña una doble función

social Ahorra para el previsor y

presta al necesitado.

El que economiza, anónimamente

ayuda al que necesita salvar una emergencia

económica. Los mecanismos de la Caja reali

zan esta ennoblecedora y eficaz ayuda mutua.



Escribe Carlos de Baraíbar

de jai AMERICAS
LAS TESIS EN TORNO A LAS QUE GIRA ESTE BREVE Y MODESTO

ENSAYO SON:

1. — Norteamérica es la mayor potencia industrial del mundo, con enor

me diferencia sobre cualquier otra.
• 2. — Iberoamérica es la mayor reserva mundial en posibilidades de pro

ducción de artículos alimenticios y materias primas industriales.

3. — Una geopolítica razonable exige la colaboración de ambas, con lo

que el Hemisferio Occidental adquiriría la dirección económica "de facto" del

universo. La Historia enseña que cuando una realidad de este tipo se plantea,
se resuelve en general, "velis nolis".

4. — La realización del ideal bolivariano como preliminar a la inteligencia
entre la América sajona y la ibérica, abre perspectivas de grandiosidad jamás
planteadas aún porque, precisamente, se provocarían como consecuencia de
la presente guerra. El Canadá como puente entre la Comunidad de Naciones
Británicas y los Estados Unidos, y éstos como puente entre Iberoamérica y el
mundo anglosajón es, sencillamente, la mejor garantía de una humanidad re

mozada por su reorganización conforme a bases nuevas y mejores, asentadas
sobre realidades y no mediante la utopía — lamentablemente fracasada — de
la Sociedad de Naciones.

EL HEMISFERIO occidental re

presenta el 12,5 por ciento de
la población mundial. Un so

mero análisis de su producción le
señala como el continente privi
legiado por excelencia, aun sin
tener en cuenta las inmensas po
sibilidades de desarrollo futuro
de su economía. Sin incluir en el
cálculo sus reservas visibles de
materias primas minerales, hulla

blanca y madera, los recursos na

turales ya en explotación reba
san, con mucho, los promedios
mundiales respectivos. Véase el
siguiente cuadro para tener una

primera idea sobre lo que Amé
rica representaba en el conjunto
de la producción universal duran
te la normalidad inmediatamente
anterior al estallido de la segun
da guerra mundial (1).

Tanto por ciento de la producción
mundial de productos de base
que corresponde al Hemisferio
occidental.

Tanto por
ciento

Productos agrícolas .... 28,8
Productos no agrícolas . . 44,3
Artículos alimenticios. . . 27,8
Materias primas 42,2
Cosechas alimenticias . . 14,0
Cosechas forrajeras .... 54,2
Carne 42,7
Leche

'

29,7
Café, té y cacao 48,2
Tabaco 37,6
Aceites y materias olea
ginosas 22,9

Fibras textiles 36,5
Combustibles y electrici
dad 52,1

Madera y derivados .... 41,7
Metales 43,0
Minerales no metálicos . 30,6
Valor de la producción
global en 1937 32,7

(1) Todas las cifras exhibidas en este
trabajo corresponden a estadísticas ofi
ciales — en general las de la Sociedad
de Naciones — de los años 1937 y 38,
ya que las posteriores, cuando existen,
vienen afectadas hasta su desnaturali-
zamiento, como punto de referencia nor

mal, por el hecho de la guerra.

El mineral de "El Teniente", cuya producción de cobre constituye una de las mayores riquezas de Chile.



Obreros brasileños trabajando en las plantaciones de caucho
en el Amazonas.

Es muy surtida la lista de ma

terias en que el hemisferio occi
dental proporciona la mitad o

más de la producción de todo el

globo. He aquí un resumen, en el
que los tantos por cientos respec
tivos están consignados entre pa
réntesis: maíz, (71); carnes fri-
gorificadas, (80); café, (87); al

godón (52); mineral de cobre,
(57); fundición de cobre, (66);
plomo, (54); cinc, (52); níquel,
(90); bórax, (50); plata, (79);
petróleo, (77); nitrato, (95);
guano, (75); grano de lino, (70).
Entre el 40 y 50 por ciento figu
ran el hierro, acero, electricidad,
madera, pasta de madera y azú
car de caña.

Si en su conjunto el hemisfe
rio constituye una unidad eco

nómica de un equilibrio y po
tencia realmente extraordina
rios, el panorama varía de ma

nera notable si establecemos una

discriminación entre la América
sajona y la ibérica. Hay un im

presionante desnivel entre am

bas, que no es debido a una po
breza efectiva en cuanto a re

cursos naturales de la ibérica,
sino a un desequilibrio cuya rea
lidad y causas es fácil compren
der con las estadísticas en la ma

no. La América del Norte acusa

el índice de industrialización más
elevado del mundo, hasta el pun
to de que en un estudio del Ins
tituto alemán de la Coyuntura
se atribuían sólo a los Estados
Unidos el 43 por ciento de la po
tencia industrial del orbe. Pero,
además, casi se equilibra la pro
ducción industrial con la agríco
la en la América sajona, mien
tras que la desproporción entre
una y otra es enorme en la Amé-

Tomada en su conjunto la pro
ducción americana es notorio

que desde el punto de vista de
las substancias alimenticias no

sólo produce cuanto pueda nece

sitar, sino que en varios impor
tantes rubros dispone permanen
temente de importantes exceden
tes para la exportación. Por otra
parte, industrialmente está dota
da de todas las materias primas
esenciales. Las únicas que en la

actualidad no se producen en can

tidades apreciables en América
son el caucho y la seda natural,
y sabido es el origen americano
del caucho y que no hay ningún
obstáculo que impida cultivar la
morera y el gusano de seda en

vastas extensiones del continen
te. Como a mayor abundamiento,
posee inmensos recursos en com

bustibles y hulla blanca, dispone,
pues, de todo lo necesario para
una alta industrialización.

Embarque de café en un puerto brasileño.



rica indoespañola, donde se pro
ducen tres partes de materias
alimenticias contra una de mate
rias primas. Así, la proporción
entre la producción agrícola y la
no agrícola es la siguiente, en

ambos grupos continentales:

América sajona
Producción agrícola . . 61,3%
Producción no agrícola 38,7 "

América ibérica

Producción agrícola . . 83,4%
Producción no agrícola 16,6 "

América sajona
Productos alimenticios 51,8%
Materias primas . . . 48,2 "

América ibérica
Productos alimenticios 74,1%
Materias primas . . . 25,9 "

Tomadas en conjunto ambas
Américas, se observa una supe
rioridad enorme a favor de la
sajona, pero, no obstante, resul
ta muy satisfactoria la posición,
en bloque, de la ibérica. La cues
tión varía en absoluto de cariz si
se adentra la observación en el
desmenuzamiento de las caracte
rísticas de la economía de cada
República. Frente al equilibrio
del norte, nos encontramos con

la tendencia a una polarización
peligrosísima en torno a muy po
cas producciones, en cada una
de las otras naciones. Argentina
depende del trigo, el maíz y el
ganado; Chile del cobre y del sa
litre; Venezuela del petróleo;
Uruguay de la carne; Bolivia del
estaño; México de tres o cuatro
metales, etc. La solución más
simplista sería intensificar el
grado de industrialización de ca-

El estaño es una de las grandes
produce casi la cuarta

ETCc: SFéí*

El salitre es una de las grandes industrias chilenas, exportándose
la casi totalidad de la producción.

da República hispanoamericana
para llegar a un equilibrio pareci
do al conseguido en el norte, aun
cuando la potencia industrial del
sur nunca llegaría a ser tan fuer
te. Pero esto no es viable en la
práctica porque no puede haber
verdadera industrialización de un

país sin que se pueda erigir en

él la industria básica siderúrgica.
Y a tal respecto, sólo Brasil y
Chile tienen serias posibilidades
naturales en las entrañas de su

suelo, es decir, mineral de hierro
y carbón o, en su defecto, ener

gía hidroeléctrica, creada o por
crear.

Con todo, la cuestión no es in-
soluble. Parecida situación ha
brían atravesado los Estados Uni
dos del Norte si no hubieran lle
gado a confederarse. En ellos los
hay tan preponderantemente
agrícolas y ganaderos como pue-

fuentes de entrada que tiene Bolivia;
parte del consumo mundial.

de serlo la Argentina, y tan ex
clusivamente productores de ma

terias primas minerales cual Chi
le o Bolivia. La inteligencia so
bre bases razonables de igual
dad y reparto de producciones y
cuotas equilibradas entre todos
los países de la América españo
la, crearía una potencia económi
ca de primer orden capaz de en
tenderse con el norte de igual a

igual, en tanto que en la disper
sión actual las relaciones con los
Estados Unidos se emprenden en
tal pie forzado de desigualdad
de potenciales que por sí mismo
constituye una tentación para
el avasallamiento.

La situación real es ésta: la
América anglosajona está com

pletamente equipada, puede ser

casi independiente, por faltarle
muy pocas materias primas y
producir también enormes can

tidades de artículos alimenticios,
y rebosa capitales. La América
ibera continúa siendo una gran
productora de materias primas
pero, insuficientemente equipa
da y carente de capitales propios,
ha de basar aún en la exporta
ción de sus excedentes el equi
librio de sus finanzas. Y no hay
que adormecerse en el sueño de
que ambas Américas se comple
mentan. Esto es una verdad a

medias, y la mejor prueba es que
en la normalidad anterior, el prin
cipal mercado hispanoamericano
estaba en Europa. Quienes sí po
drían complementarse en alto
grado son las Repúblicas indo-
americanas articulándose debida
mente. Y si no lo hacen, y por las
nuevas condicionantes que es

tán imperando en el mundo,
tratan de entenderse aislada
mente con el coloso del norte,
el desnivel es tan enorme que
a pesar de la evidente buena
voluntad actual de los Estados

Unidos, tan generosamente diri-
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pone armonio en el sistemo

nervioso, fortolece el cere

bro y procuro uno sensación

de tranquilo bienestar

gidos por Roosevelt, la absorción
económica es casi inevitable. Y
sabido es que ésta representa fa
talmente, a la larga, la mediati-
zación completa.

En medio de los dolores por
que atraviesa la humanidad y de
las enormes perturbaciones que
la guerra ha traído a estos paí

ses, no parece erróneo afirmar
que son, entre todos los del mun
do, los únicos que se podrían be
neficiar a la postre de la terri
ble prueba presente. Europa va

a quedar destrozada para muchos
años, y su reconstrucción ha de
ser dirigida por los anglosajo
nes, sobre la base de la declara
ción del Atlántico y de los prin
cipios que ya se están delinean

do, de una elevación del standard
de vida, una resurrección del co
mercio internacional y una ten
dencia a la especialización de ca
da país en lo que naturalmente
produzca mejor. La inteligencia
entre Gran Bretaña y los Esta
dos Unidos va a perdurar largos
años, delineándose en la práctica
una suerte de comunidad de Na
ciones Anglosajonas, con ambas
naciones en cabeza, rodeadas de
las otras que constituyen actual
mente la constelación británica.
Las ingentes cantidades de ma

terias primas y artículos alimen
ticios que esa Confederación va

a necesitar para sí y para re

construir Europa, deberían ser

suministradas por las Repúbli
cas hispanoamericanas, inteligen
temente armonizadas para no ha
cerse daño con una concurrencia
interna, lesiva para los intereses
generales, y para no tener que
capitular ante las condiciones que
tan poderoso comprador puede
fijar ante minúsculos proveedo
res dispuestos, encima, a compe
tir entre sí. El problema esen

cial, pues, del continente ibero
americano se condensa en una

sola palabra ¡unión! Y si la gue
rra pudiera ser clarividentemen
te aprovechada para realizarla,
sería el único que, en realidad—
como decíamos— , se habría be
neficiado de ella.
El mundo va hacia grandes ar

ticulaciones federativas. Y sería
un gran dolor que habiéndose
formulado en estas tierras cort

tanta antelación ese ideario
'

que
hoy se va a imponer a las demás,
los hijos espirituales de Bolívar
no supiesen elevarse a la altura
de las exigencias de su economía
y de la corriente histórica uni
versal.
Todo el futuro de la América

hispanoamericana pende de su in

teligencia con la enorme poten
cia norteña, y de que esa inteli

gencia se concierte en condicio
nes debidas para que ambas
Américas puedan ser el factor
esencial en la reconstrucción del
mundo, al tiempo que ellas mis
mas se desarrollan conforme a

las inmensas posibilidades que
albergan en su seno.

C. de. B.

LICEO DE HOMBRES DE TALCA
ÚNICO LICEO FISCAL SUPERIOR, CON RÉGIMEN DE INTERNADO. MEDIO PUPILAJE Y EXTERNADO, ENTRE

CASILLA 51 SANTIAGO Y CONCEPCIÓN TALCA
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Escribe Mauricio Hartará Ebert.—
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£L INTERCAMBIO de produc
tos chileno estadouniden

ses se ha incrementado en for
ma considerable durante los
últimos aííos, lo que ha veni
do, felizmente, a compensar
las pérdidas de muchos de
los mercados que tenía nues
tro país en el continente eu

ropeo, debido a las grandes
dificultades y peligros deriva
dos de la guerra que azota al
mundo.

Es interesante destacar que
en el año 1937 el valor total
de las exportaciones de Chile
al continente europeo tuvieron
un monto de 464 millones 458
mil pesos en moneda de 6 pe
niques oro y, en el año 1941,
solamente sumaron 40 millo
nes 595 mil pesos, o sea, que
entre los dos años indicados,
los valores de los productos
chilenos que se remitieron a

Europa sufrieron una disminu
ción del 91 por ciento.
Desde enero a julio del año

en curso, nuestro comercio ex

portable con el viejo continen
te ha sido de 14 millones 691
mil pesos de 6 peniques oro.

Respecto a la exportación
de Chile a EE. UU. de Norte
américa, ella representó en

1937 un valor de 198 millones
884 mil pesos de 6 peniques
oro y en el curso del año 1941
este comercio' fué de 487 mi
llones 929 mil pesos. Por lo
tanto, entre estos dos años, he
mos aumentado en un 145 por

ciento el valor de los produc
tos vendidos a esta gran na

ción unida.
Lo exportado desde enero

al mes de julio del presente
año, da un valor de 355 mi
llones 125 mil pesos.
El examen de las cifras de

nuestra importación de origen
europeo, permite establecer
que en 1937 nuestro país com

pró mercaderías por un valor
de 199 millones 989 mil. pesos
y en 1941 los productos impor
tados de esta procedencia su

maron 64 millones 664 mil pe
sos. De esta manera, entre am

bos años se produjo un des
censo correspondiente al 68
por ciento.
En el año en curso, hasta

el mes de julio únicamente, he
mos comprado productos eu

ropeos por un valor de 32 mi
llones 765 mil pesos de 6 peni
ques oro.

Es notable el incremento de
la importación de Estados Uni
dos a Chile, ya que, de 124
millones 679 mil pesos de 6
peniques oro que totalizaron
en el .año 1937, llegaron a 297
millones 868 mil pesos duran
te el año pasado, lo que de
muestra una mayor compra
de mercaderías equivalente a

un 139 por ciento.
Los productos que en los

meses corridos del año actual,
se han comprado a la gran
nación norteamericana, repre
sentan un total de 167 millo

nes 953 mil pesos de 6 peni
ques oro.

Con las cifras indicadas se
demuestra toda la importancia
que tiene para nuestra patria,
el intercambio comercial con
los Estados Unidos, pues tam
bién es preciso establecer que
debido al aumento de estas
relaciones comerciales, se han
logrado reemplazar, como ya
se ha dicho, las pérdidas de
nuestro comercio exterior con

Europa a causa de la guerra,
sin lo cual, por ser Chile un

país exportador, debería en

contrarse en una situación
bastante difícil.
Diez años atrás las exporta

ciones chilenas a Estados Uni
dos representaban, aproxima
damente, el 20 por ciento de
toda la exportación del país
y en 1941 alcanzaron al 64
por ciento. En los siete meses
— enero a julio — del presen
te año, ellas corresponden al
68 por ciento del total.
Las importaciones a Estados

Unidos indicaron correspon
der en 1932 y 1933 a poco
más del 22 por ciento del to
tal, subiendo al 57 por ciento
en el año 1941.
Desde principios del año en

curso, algunos productos chi
lenos de exportación han sido
declarados secretos, por lo que
solamente se pueden publicar
datos anteriores a esta fecha,
es decir, hasta los de 1941.
No obstante, las cifras que se

dan a conocer más adelante
permiten demostrar los ru

bros principales del intercam
bio comercial chileno-estadou
nidense.
El cobre exportado con des

tino a Estados Unidos en los
últimos cinco años ha sido el
siguiente:

COBRE ELECTROLÍTICO

Quintales métricos

COBRE STANDARD O BLISTER

Quintales métricos

1937 1938 1939 1940 1941

332.140 106.320 475.862 1.566.089 2.094.006

1937 1938 1939 1940 1941

756.141 565.321 852.183 1.596.045 1.957.799
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Los valores de estas expor
taciones en el año 1941 repre
sentan 434.129.697 pesos de 6
peniques.
De acuerdo con el valor del

mineral de que se trata y que
se remite a Estados Unidos, se
establece que estas ventas co

rresponden, aproximadamen
te, al 87 por ciento del cobre
electrolítico y \el 98 por ciento
al standard o blíster que sale
del país.
Son también importantes

nuestras exportaciones de mi
nerales de oro que van a Nor
teamérica, las que sumaron

73.713 quintales métricos en

1941 y 231.649 quintales en el
año anterior; los cueros, que
representan una cantidad ex

portada de 30.910 quintales en

1941 y además numerosos

otros productos alimenticios
del reino animal y vegetal.
Es de interés destacar que

las exportaciones de produc
tos agrícolas con destino a Es
tados Unidos que en 1937 sólo
representaron un valor de 7
millones 569 mil pesos, au

mentaron a 13 millones 155
mil" pesos de 6 peniques oro

en el año 1941.
En el año pasado se ven

dieron a Norteamérica parti
das de vinos por un valor de
340.949 contra solamente 38
mil pesos que fué el valor de
estas exportaciones en el año
1937.
Referente a las mercaderías

que obtenemos de Estados
Unidos y de acuerdo con los
grupos en que se clasifican
los productos en las aduanas,
el mayor valor le correspon
de a las "máquinas, útiles y
herramientas", con 58 millo
nes 75 mil pesos en 1941. En
este mismo año los produc
tos "industrias metalúrgicas"
tuvieron un valor de 49 millo
nes 842 mil pesos; "las má
quinas y útiles para el trans
porte" arrojaron un valor de
46 millones 282 mil pesos; las
"industrias químicas" totaliza
ron 44 millones 837 mil pesos

y las "manufacturas diver
sas" dieron un valor de 38 mi
llones 653 mil pesos de 6 pe
niques oro.

Las estadísticas indican que
el total de hierro fundido y sus

aleaciones, en lingotes, viene
de Norteamérica y que el 99
por ciento del aceite mineral
para las industrias tiene tam
bién esta procedencia. Igual
mente, el 95 por ciento del hie
rro o acero laminado; el 96
por ciento de la hojalata que
se utiliza en el país y el 97
por ciento del aceite de soya.
El 99 por ciento de los chas-

sis armados o desarmados
que llegaron a nuestro país
en 1941 fueron traídos de Es
tados Unidos, como también
el 96 por ciento de los automó
viles armados o desarmados.

Se podría continuar exami
nando otros aspectos del inter
cambio de Chile con el gran
país unido de la América del
Norte, pero con lo expuesto,
es suficiente para apreciar de
bidamente la gran importan
cia que tienen, para nuestro
país, las relaciones comercia
les con esta nación.

Exportaciones e importaciones chilenas.

ni
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BAR LÁCTEO N.° 1
DE LA CENTRAL DE LECHE "CHILE"

S. A.

Plaza Echaurren — VALPARAÍSO — Teléfono 6581

LECHE - MANTEQUILLA - QUESOS
ABIERTO DÍA Y NOCHE

HOTEL

# i

MAURY"
ANTOFAGASTA

SOBRE EL MAR

COCINA DE PRIMER

ORDEN

JUAN BARCELO V.

CASILLA 347

¿zn&
1¿X~.Í¿/My**

ÓPTICA ROTTER

EL MEJOR SURTIDO

DE ANTEOJOS

AHUMADA 268

SANTIAGO

BOMBARDEOS CON AVIONES, AMETRALLADORAS MODERNAS,
AUTOS QUE PUEDEN SER MANEJADOS POR UN NIÑO

¡DEFIENDA SU PATRIA!
LA GUERRA SE APROXIMA A NUESTRAS COSTAS, POR LO TANTO DEBEMOS ESTAR PREPARADOS A

CUALQUIER INVASIÓN

Usted debe practicar tiro al blanco, con rifles y pistolas. En Alameda, entre Bandera y Morandé, está el local
amplio y confortable para que usted aprenda a defender a su patria. Cuando vaya a Santiago no deje de

visitar este salón de esparcimiento, donde las penas e intranquilidades se olvidan.
Los innumerables juegos mecánicos y de destreza recién llegados de los EE. UU. dan realce a este salón.
Una novedad no vista en Chile son los autos que se manejan sin bencina y sin necesidad de carnet de
identidad. No visitar este local es perder la única oportunidad de divertirse con juegos sanos y honestos.



14se ribo Santiago Mahan,

Estados Un/dos

EN menos de medio siglo los
Estados Unidos de Norteamé
rica han conquistado el pri

mer lugar entre los países más
saneados del mundo. Semejante
record no ha sido obra de la bue
na suerte ni de alguna condición
privilegiada de su territorio.
Campean allí, igual que en otras
partes, las plagas propias de las
diferentes latitudes, endémicas
unas, epidémicas otras; pero el
pueblo norteamericano ha apren
dido a combatirlas y se defien
de a brazo partido contra ellas
tras la consigna de formar una

nación sana, fuerte e inteligen
te.

Sus esfuerzos no' han sido es

tériles. La duración media de la
vida que era allí de 48 años en

1900, ha subido a 63 años en

1939, elevándose en forma cre
ciente de decenio en decenio. La
explicación está en la lucha con
tra las enfermedades, en la con

quista de la salud consciente, en
una palabra, en la higiene. Esta
palabra es más compleja de lo
que uno puede imaginarse. Tie
ne dos aspectos: uno público, que
corresponde a los organismos gu
bernamentales, estatales y loca
les; y otro privado, que corres

ponde a los individuos. A través
de ambos está la cultura y la
voluntad de perfección de unos

y otros.
En los Estados Unidos, los go

bernantes, secundados por nume
rosas instituciones de la más di
versa índole, han dado a la po
blación una cultura sanitaria
muy perfecta. Todo gira allí al
rededor de la educación sanita
ria. "Saber vivir", no puede to
marse ahora en el concepto fran
cés del "savoir vivre"; es cosa

aparte. Saber vivir significa hoy
saber comer, saber elegir y pre
parar los alimentos, saber pre
venir las enfermedades contagio
sas y parasitarias, saber lo que

'Wló
o

importa el ejercicio, el aire puro
y el sol, saber trabajar y tantas
otras cosas indispensables para
conservar la salud en un medio
ambiente civilizado, cada día más
y más artificial. La experiencia
ha enseñado al mundo que no es

posible acomodar la naturaleza
a nuestras exigencias como an

tes se pensaba, sino al revés: so

mos nosotros los que "tenemos"
que acomodarnos a la naturale
za, si no queremos perecer.
El objeto de la educación sa

nitaria y de las barreras sani
tarias que establecen los gober
nantes como protección de la sa

lud pública obedece, pues, a eso,
a enseñar a saber vivir.
La mortalidad infantil que en

1915 alcanzaba en los Estados
Unidos a. 100 por cada 1.000 na

cidos vivos, en 1925 descendía a

71; a 55, en 1935; a 48, en 1939;
y a 46, en 1940. Igual cosa ha
sucedido con numerosas enferme
dades que cada vez van perdien
do mayor terreno en aquel país.
Baste citar la tuberculosis y la
fiebre tifoidea. La primera, que
en 1911 mataba 242 personas por
cada 100.000 habitantes, en 1935
sus víctimas bajaron a 56 y en

1940 a 48. En cuanto a la segun
da, tratándose de un país tan
grande, ya ha desaparecido casi
por completo. En la lucha con

tra las enfermedades transmisi
bles se gastan 2.000.000 de dóla
res al año.
Una de las instituciones pri

vadas que ha contribuido con in
discutible eficacia a la salud del
pueblo norteamericano, es la
Compañía Metropolitana de Se

guros de Vida. Con el objeto de
evitar la muerte prematura de
sus asegurados, mantiene un ser

vicio de medicina preventiva y
de educación sanitaria perfectí-
simo.
Son 30.000.000 de asegurados

los que cuenta a su haber. Su

Santiago Mahan.

labor de medicina preventiva no

data de ayer, ni esperó las últi
mas adquisiciones de la ciencia.
Fué en 1909, cuando creó la "Di
visión de Bienestar", adelantán
dose al movimiento de sanidad
pública norteamericana, que ini
ció a comienzos de la segunda
década de nuestro siglo, con un

entusiasmo incontenible, el Dr.
Hermann M. Biggs, bajo el lema
de que "una comunidad puede
determinar dentro de ciertos lí
mites su propia tasa de mortali
dad".
Y bien, después de 30 años de

lucha, la Compañía ha obtenido
los siguientes resultados entre
sus asegurados: la duración de
la vida ha aumentado de 47 años
en 1909 a 61; la mortalidad por
tuberculosis ha descendido de 240
en 1911 a 49 por 100.000 asegura
dos; la mortalidad por tifoidea
de 22 a 2 por 100.000 y la por
neumonía de 140 a 50 por cien-
mil.
¿El secreto? Ningún secreto.

Todo ha consistido en "llevar a

conocimiento de los asegurados
en sus hogares, en las escuelas,

Aspecto de uno de los pabellones de la Escuela de Enfermeras de Washington.



en los locales de trabajo, las
prácticas necesarias para mejo
rar las condiciones de salud, las
medidas necesarias para impedir
el desarrollo de las enfermeda
des, y las que deben tomarse pa
ra evitar sus consecuencias". Es,
pues, el milagro del discurso, no
el milagro de la droga; el mila
gro de la educación sanitaria, en
la cual la enfermera sanitaria
ha desempeñado el papel de ha
da madrina.
La Compañía cuenta con 700

enfermeras propias y mantiene
contratos con 850 asociaciones
de enfermeras. De este modo, du
rante los 30 años de labor se han
realizado 80.000.000 de visitas en

14.000.000 de casos atendidos, "lo
que significa otras tantas leccio
nes de educación sanitaria". El
número de folletos repartidos por
la Metropolitan en este período
asciende a 1.061.369.900 ejempla
res.

Estos números pueden dar una
idea del desarrollo de la enferme
ría sanitaria en los Estados Uni
dos. Las primeras asociaciones
de enfermeras en Norteamérica
datan de 1886 y fueron fundadas
en Boston y Filadelfia; pero 73
años antes se había organizado
el primer servicio, o sea en 1813.
•BJSiuud bi oaidiua as Q68I ua
enfermera industrial; la primera
visitadora escolar, en 1902; y la
primera en la lucha contra la tu
berculosis, en 1903.
La primera doctora en Medici

na graduada en los Estados Uni-
dis fué Elizabeth Blackwell, en

1849. En 1850 se organizó la pri
mera Escuela de Medicina, ex

clusivamente para mujeres, en

Pensilvania, que empezó con sie

te muchachas. Todavía está fun
cionando y es la única Escuela
de Medicina en los Estados Uni
dos, únicamente para mujeres.
A partir de 1910 la cosa

toma un giro vertiginoso, im

posible de desenredar hoy en

día. El año pasado había en

Estados Unidos 1.303 escuelas
reconocidas de enfermería que
contaban con 82.095 estudiantes.
Únicamente en 1938 se gradua
ron 20.655 enfermeras. Además,
en julio de 1941 el Congreso Na
cional concedió 1.200.000 dólares
para aumentar el número de en

fermeras en el país.
Según el Dr. Thomas Parran,

actual Director General de Sani
dad Pública de los Estados Uni
dos, el primer organismo federal
interesado en la salud estableci
do por una ley, en 1798, se lla
mó Servicio de Hospitales Marí
timos. Como su nombre lo indi
ca, estaba destinado exclusiva
mente a la asistencia de los ma

rineros, pero poco a poco fué
transformándose en el Servicio
de Salubridad Pública de hoy,
que tiene la supervigilancia de la
salud de los 130.000.000 de habi
tantes de aquel país.
En 1935, cuando se aprobó la

Ley del Seguro Social, adquirió
la capacidad y la potestad sufi
cientes para intervenir más di
rectamente en el mejoramiento
de los servicios de higiene de los
48 Estados y los Territorios, me
diante subsidios a los Estados pa
ra realizar obras sanitarias se

gún planes que debían presen
tar a la Dirección General de Sa
nidad. Más de 47 millones de dó
lares representaron estos subsi
dios entregados entre 1936 y

1941, lo que valió que los Es
tados, a su vez, concedieran en
1942 nada menos que 30.438.399
dólares más para la salud pú
blica que lo que destinaban para
sus necesidades sanitarias en

1935.
Los más recientes adelantos en

higiene pública en los Estados
Unidos, junto con la Ley de Se
guro Social, lo constituyen la Ley
Nacional del Cáncer y la Ley
de Lucha Antivenérea. Esta úl
tima ha permitido que en los pa
sados cinco años el número de
tratamientos antivenéreos haya
aumentado de 2.122.000 a 10 mi
llones 178 mil, lo que ha hecho
disminuir decididamente el mal
venéreo en la Unión. Para 1942
se han otorgado 6.250.000 dóla
res destinados a la lucha anti
venérea.
En cuanto al cáncer, en el Ins

tituto Nacional del Cáncer, "se
hallan en investigación más pun
tos relativos al cáncer que en

ningún otro laboratorio del mun
do". Para marzo de 1943 estará
terminado el nuevo Hospital del
Cáncer, que se construye en Nue
va York, cuyo costo es de 2 mi
llones 650 mil dólares.
La educación sanitaria, el al

ma del servicio de salubridad
pública norteamericana, es la
más perfeccionada del mundo. En
una consulta hecha a la Oficina
Sanitaria Panamericana, este or

ganismo, en su respuesta, dice
que contrariamente a lo que su

cede en otros países, en Estados
Unidos la educación sanitaria en

la escuela está por lo general ba
jo la inmediata atención y su

pervisión de las autoridades
educacionales, mientras que la

Fachada del magnífico edificio en gue funciona la Escuela de Enlermeras de Washington.
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Una verdadera población forman los edificios aue componen la Universidad Médica de Washington y que comprende:
Escuela de Medicina, Escuela de Eniermeras, Escuela de Dentistica, Clínicas, Institutos de Radio, etc.

del público queda en parte a car

go de las oficinas de educación
sanitaria de los departamentos
de sanidad y en parte por otras

organizaciones semifiscales y par
ticulares, todas ellas altamente

especializadas.
Cuando hace poco estuvo entre

nosotros el Dr. Hackett, de la
Fundación Rockefeller, dijo que
en Chile se daba, erróneamente,
más importancia a la medicina
curativa que a la medicina pre
ventiva, al revés de lo que se

hace en los Estados Unidos. En
Chile construímos un hermoso

hospital en el fondo del precipi
cio donde se están cayendo las

gentes, en vez de construir una

barrera en la altura. Práctica
mente no hacemos verdadera me

dicina preventiva, eso es indis
cutible.
En realidad, en los Estados

Unidos una y otra rama de la
medicina marchan una al lado de
la otra, complementándose. Así
disminuye la morbilidad a medi
da que se curan los enfermos.
Pero no son raros ni pequeñitos
los hospitales norteamericanos,
ni tampoco creen innecesario
construir más. El número de hos

pitales registrados aumentó de
6.226 en 1939 a 6.291, en 1940,
(con 1.253.790 camas en 1939 y
1.288.184 en 1940), por los cua

les pasaron durante este último
año más de 10 millones de en

fermos. Y según el Dr. Rosenau,
profesor de Higiene y Medicina
Preventiva de la Universidad de
Harvard, sólo del 15 al 20%
aproximadamente de los enfer
mos en general se atienden en

los hospitales. La mantención de
estos establecimientos cuesta más
de un billón de dólares anual
mente. Y agrega que "en mag
nitud, la inversión en hospita
les es excedida solamente por
cuatro productos: fierro y ace

ro, tejidos, productos químicos y
alimentos".
El 60% de los hospitales es

tán bajo los auspicios del Go
bierno y' se dedican principal
mente al cuidado de las enfer-

,
medades infecciosas agudas, tu
berculosis y trastornos menta
les.
En 1940 se publicó un decre

to por el cual el Presidente de
los Estados Unidos traspasaba al
Servicio de Sanidad Pública el

Hospital Psiquiátrico Santa Eli-
zabeth y el Hospital Freedmen's,
ambos ubicados en Washington.
El primero de ellos se conside
ra como uno de los establecimien
tos más modernos en su género
en los Estados Unidos, con capa
cidad para más de 6.200 enfer
mos, v cuenta con cerca de 2 mil

empleados.
Pudiera parecer raro que la

sanidad tenga un hospital pro
pio para alienados, pero allí la

higiene mental se considera tam
bién como una parte de la hi

giene pública. La Memoria Anual
del Comité Nacional de Higiene
Mental de Estados Unidos, co

rrespondiente al año pasado, di
ce que las psicopatías incapaci
tan en alguna ocasión por lo me

nos a una de cada diez personas;
el costo de la asistencia hospita
laria asciende a unos 200 millo
nes de dólares y las pérdidas de
salarios pasan de 1.000.000.000
de dólares.

Se comprende que para la
atención de la salud en esta for
ma el número de médicos y per
sonal auxiliar debe ser fantás
tico. Baste decir que la Asocia
ción Médica Norteamericana es

tá compuesta por 120.000 médi
cos y cirujanos. Sólo en el 93. "

Congreso celebrado por esta Aso
ciación en Atlantic City en ju
nio último, se reunieron 8.103 es

pecialistas. Se cree que pasan de

200.000 los médicos que ejercen
actualmente y que pasan- de 2
millones los auxiliares (farma
céuticos, enfermeras, técnicos,
practicantes, dietetas, choferes
de ambulancias, etc.).
El grado de doctor en Medicina

durante el período del 1.'-' de julio
de 1941 al l.8 de julio de 1942 fué
concedido a 5.702 estudiantes;
5.163 recibieron el grado en Es
cuelas de Medicinas en Estados
Unidos y 539 de Facultades de
Medicina Canadienses.
En el año universitario de

1941 - 1942, estaban estudiando
medicina 22.031 estudiantes en

los Estados Unidos. Si incluyéra
mos los que están haciendo el in
ternado serían un total de
22.798.
De las 77 escuelas de Medici

na que hay en aquel país, sólo
seis no admiten mujeres. El año

pasado estudiaban medicina mil
164 mujeres y se recibieron 279.
La prosperidad de la nación

norteamericana se debe en gran
parte a esta preocupación por su

salud. Las cifras astronómicas

gastadas han sido ampliamente
compensadas en progreso, en vi
talidad, en trabajo, en riqueza.
Un pueblo enfermo no podría ha
ber construido el monumento le
vantado a la civilización occi
dental que representa hoy la Na
ción del Norte.
Ahí están sus universidades,

sus institutos, sus laboratorios
científicos de la ciencia pura y
de la industria, exponentes de la
cultura y de la técnica moder
nas, trabajando del brazo con

los centros de salud y con las
autoridades sanitarias en un es

tupendo círculo vicioso que tien
de hacia un mejoramiento cada
vez mayor, de la higiene y sa

lubridad públicas.

S. M.
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TALCA, CIUDAD INDUSTRIAL
Comercial

y —

Agrícola,
celebra sus

doscientos

aniversarios

en octubre

próximo.

VISÍTELA,

PARA APRE

CIAR EL ES

FUERZO Y

EMPUIE DE

UN PUEBLO.

Edificio en donde funcionan las oficinas fiscales de Correos y Telégrafos de Talca

LAS FESTIVIDADES EMPEZARAN EL 12 DE OCTUBRE

SI ACEITl
*
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MANTENGA NUEVO SU AUTOMÓVIL USANDO SIEMPRE

LUBRICANTES
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EL INSTITUTO BACTERIOLÓGICO DE CHILE,
UNA INDUSTRIA NACIONAL AL SERVICIO DE LA SALUD PUBLICA

pN EL ESFUERZO industrial

chileno, el Instituto Bacte

riológico representa uno de

los aportes más considerables.

Sus productos biológicos (ex

tractos orgánicos, sueros, va

cunas), antisifilíticos y especí
ficos en general, ampliamente
difundidos en el país, han de

mostrado en vasta y extensa

experiencia su alto valor te

rapéutico perfectamente cono

cido por el cuerpo médico.
En las difíciles circunstan

cias actuales derivadas de la

guerra, Chile privado de mu-

rabie al dotar al país de me

dicamentos indispensables.
Los laboratorios de produc

ción e investigación del Ins

tituto están empeñados te

soneramente en este plan,
ampliando y perfeccionando
constantemente sus productos
para proveer industrialmente
al país. Especial preocupa

ción se ha dedicado al estu

dio de aquellos medicamentos

quimioterápicos para la lucha

contra las enfermedades in-

fectocontagiosas. También se

trabaja en la fabricación ín-

na C está en plena realización,
lo que constituye uno de los

más hermosos éxitos de la

química sintética nacional.

El Instituto Bacteriológico
tiene en la fabricación del

Néoarsolán y O'xiarsolán —

arsenicales específicos antisi

filíticos — su más alto expo

nente de calidad científica.

Fué en 1929 — por iniciati

va del doctor Eugenio Suárez,
actual Director General de Sa

nidad — cuando se prepara

ron en Chile las primeras do

sis del Néoarsolán o 914 chi-

Aspecto del nuevo edificio del Instituto Bacteriológico.

chas importaciones, en un ex

traordinario esfuerzo autóno

mo, ha debido considerar y
apoyarse en sus propios va

lores industriales y manufac
tureros. Especialmente la ra

ma química y farmacéutica
de la industria ha estado ame

nazada, hecho de especial
gravedad, por cuanto atañe a

la salubridad nacional, al pri
var al país de elementos in

dispensables para la lucha y
la prevención de las enferme
dades. En estos momentos crí
ticos, el Instituto Bacteriológi
co, respondiendo esencialmen
te a las necesidades de la sa

lud pública, desempeña un

papel primordial, cumpliendo
una función social incompa-

tegra de numerosas vitami

nas, elementos indispensables
para levantar el nivel fisioló
gico deficiente de nuestro pue
blo. Es muy halagador seña
lar que en esta labor se han

conseguido ya éxitos nota

bles, al conseguirse por ejem
plo, la insulina al estado cris

talino, la vitamina A, la vita

mina D en forma de calciferol
de extrema pureza — cuaren

ta millones de Unidades Inter
nacionales — de fabricación
completa en sus laboratorios,
utilizando técnicos y materias

primas nacionales, lo que ase

gura su .producción sin riesgo
de carecer de estos productos
por dificultades de importa
ción. La síntesis de la vitami-

leno. Fueron rigurosamente
controladas, tanto química co

mo biológicamente, y una vez

aprobados los controles, inyec
tadas en pacientes del hospi
tal San Luis de Santiago.
Al año siguiente, 1930, la

producción de Néoarsolán fué
de 32.074 dosis. Los controles
llevados con la mayor estric

tez, respetaban todas las se

ries producidas y su uso clí
nico posterior confirmó su es

casa toxicidad y el alto valor

terapéutico del preparado. Só
lo cuando la experiencia clí
nica de los médicos especia
listas fué muy amplia con el

uso de este producto, se tuvo

la certeza que el 914 chileno

era una realidad y hubo de
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reconocerse el triunfo que se

anotaba la industria química
nacional al fabricar en grande
escala el producto final de los
novecientos catorce ensayos
llevados a cabo por el profe
sor Paul Ehrlich, el descubri
dor del neo. Hasta la fecha es

Chile el único país de la Amé
rica Latina donde se ha po
dido obtener la preparación
de este precioso agente anti

sifilítico.
La producción de Néoarso

lán ha ido creciendo año tras

año, como puede verse en el
cuadro siguiente:

PRODUCCIÓN DE NÉO
ARSOLÁN

Dosis del
producto

1930 32.074
1931 ...... 120.360
1932 189.888

Dosis del
producto

1933 184.071
1934 419.064
1935 564.808
1936 560.587
1937 561.058
1938 506.176
1939 544.750
1940 564.067
1941 735.330

La capacidad de elabora
ción de la actual planta, próxi
ma a inaugurarse en el nue
vo edificio del Instituto Bacte

riológico — que puede apre
ciarse en la fotografía adjunta
— alcanza a más o menos dos
millones de dosis anuales, lo
que significa la regulariza-
ción de esta industria en rela
ción a las necesidades del

país, restando un amplio mar

gen para la exportación a

los países de América Lati

na, constantemente interesa
dos por obtener este producto
y que hasta ahora no habían
sido atendidos por escasez de

producción.
Las recientes investigacio

nes, realizadas especialmente
en Estados Unidos con el Ar-
senoxido en el .tratamiento ma

sivo de la sífilis (Mapharsen,
Parke Davis) han recibido am

plia acogida en el Instituto,
obteniéndose un similar lla
mado Oxiarsolán de actividad
antiluética enteramente igual
a los preparados extranjeros
y que está produciéndose en

gran escala en sus labora
torios.

En esta historia breve pue

de apreciarse el desarrollo

magnífico del Instituto Bacte
riológico de Chile, una indus
tria totalmente nacional que
llena de orgullo al país..

BACTERIOLÓGICO DE
CasÜla N.? 48 AVENIDA BORGOÑO 1470

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "BACTECHILE" — SANTIAGO

ILE I
Teléf. 82535-6-7

LICEO DE NIÑAS
DE TALCA

LICEO FISCAL, HUMANIDADES COMPLETAS.

SITUADO FN LA

ALAMEDA ESQ. 6 ORIENTE N.? 1334

FONO 228 CASILLA 56
i

TALCA

CHILENO
vístete con paños de

lana fabricados en

tu país

SASTRERÍA "CULACIATI"
CONCEPCIÓN

CALLE O'HIGGINS 696 30 AÑOS DE PRESTIGIO
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Escribe Mam-ido Hartará Ebert.—

CHILE Y SU PRODUCCIÓN MINERA,
AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

ES indudable que de estos tres

grandes grupos que forman
la producción del país, el de

mayor importancia es el que co

rresponde a la minería, pues con

siderando las riquezas que en

cierran nuestras minas y que son

inagotables, su valor intrínseco
es inmenso.
La agricultura nacional es,

asimismo, muy importante y se

guramente los progresos cientí
ficos y de organización, permiti
rán aumentar de año en año es

ta riqueza agropecuaria.
Nuestras industrias han adqui

rido también una importancia tal
en la economía del país que me

recen destacarse muy especial
mente sus adelantos, característi
cas, etc.
Por lo tanto, es interesante co

mentar cada uno de los grupos
indicados, separadamente, para
así hacer un mejor estudio de
ellos.

MINERÍA

En Chile la minería influye en

forma preponderante en nuestra
economía debido a sus yacimien
tos salitreros, únicos en el mundo,
y a sus numerosas y ricas minas
de cobre.
El salitre chileno ha tenido que

luchar, desde hace ya varios
años, con su competidor el sali
tre sintético habiendo perdido,
por este motivo, parte de los
mercados extranjeros.
Los minerales de cobre que

hay en el país producen más o

menos el 16% de la extracción
total de cobre fino que se obtiene
en todo el mundo. Esta produc
ción es superada solamente por
la de Estados Unidos de Norte
américa, país que tiene, aproxi
madamente, el 30% de la explo
tación mundial de esta clase de
minas.
La minería proporciona traba

jo en Chile a unos 65.000 indivi
duos, entre obreros y empleados,
calculándose que existen en el
país alrededor de 180.000 perso
nas que viven de esta actividad,
considerando en la cifra indi
cada, a los miembros de la fa
milia y a la servidumbre de los
obreros y empleados.
En el mes de julio último tra

bajaban en las salitreras 20.441
obreros; en las minas de cobre,

20.062; en las minas de carbón,
16.610 y en los lavaderos de oro,
2.965.
Las cantidades producidas de

salitre, de acuerdo con las esta
dísticas, indican las siguientes ci
fras en toneladas métricas:

114.343.142 pesos de 6 d oro, es

decir, unos 457.372.000 pesos de
nuestra moneda actual.
El cobre producido por nues

tras minas, ha sido el siguiente,
indicado en toneladas métricas
de cobre fino:

AÑO

1922 .

1923 .

1924 .

1925 .

1926 .

1927 .

1928 .

1929 .

1930 .

1931 .

1932 .

1933 .

1934 .

1935 .

1936 .

1937 .

1938 .

1939 .

1940 .

1941 .

SALITRE AÑO COBRE

1 . 071 . 797
1.905.702
2.403.427
2.525.536
2.016.698
1.614.082
3.164.824
3.233.321
2.445.834
1.125.900
693.878
437.655
812.368

1.217.865
1.261.581
1.413.825
1.398.043
1.440.471
1.428.379
1.408.491

La mayor producción anual de
salitre fué la del año 1929, que
alcanzó a 3.233.321 toneladas
métricas.
En 1941 la exportación de sali

tre fué de 1.270.479 toneladas,
representando un valor de

1922 129.575
1923 182.384
1924 189.571
1925 192.462
1926 203.087
1927 242.634
1928 286.799
1929 320.630
1930 220.323
1931 223.513
1932 103.173
1933 163.395
1934 256.700
1935 . 267.083
1936 256.209
1937 413.283
1938 351.482
1939 . 340.980
1940 352.010
1941 465.467

La producción del último de
estos años, es la más alta que se
ha obtenido en el país.
El cobre electrolítico exporta

do en 1941, indicó la cantidad de
235.703 toneladas, con un valor
de 271.949.105 pesos de 6 d oro.
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El cobre llamado standard o blís-
ter, en barras, alcanzó a 199.183
toneladas, con un valor de
200.300.612 pesos de 6 d oro.
En el año 1941, la producción

de oro en Chile fué de 8.191.643
gramos y la cantidad de plata
obtenida de nuestras minas, lle
gó a 38.366.088 gramos. La ma

yor cantidad que se ha extraído
de oro en los últimos 20 años, fué
la de 1940, que alcanzó a los
10.660.000 gramos y la produc
ción más alta de plata, se obtu
vo en 1937, con la cantidad de
57.686.045 gramos.
De las minas de carbón se ex

trajeron en el año recién pasado,
un total de 2.047.947 toneladas
métricas. Esta producción es la

mayor de los 20 últimos años,
representando un aumento de im

portancia con respecto a la de
1940, en que solamente se llegó
a 1.937.438 toneladas.
En 1941, la producción de hie

rro sumó 1.696.626 toneladas,
pudiéndose observar una dismi
nución con relación al año ante
rior en que se obtuvieron
1.748.418 toneladas.
La mayor cantidad de yodo

que ha tenido el país es la del
año 1941, con una cifra de
1.485.508 kilogramos. En este
mismo año, se exportaron
896.583 Kg. con un valor de
8.965.835 pesos de 6 d oro.

El azufre arrojó la cantidad
de 27.432 toneladas en el año
1940. No se conoce la cifra del
año 1941.

Examinando en conjunto el des
arrollo de la minería nacional por
medio de los números índices,
que calcula la Dirección de Es

tadística, se observa un conside
rable incremento en la produc
ción de los años 1928 y 1929. A

partir de esta fecha, se origina un

descenso que continúa hasta la
crisis de 1932. Luego, en los años

que siguen, la producción aumen

ta de año en año hasta 1937, in
clusive. En 1938 y 1939, disminu
yen las cantidades obtenidas, pe
ro en 1940 y 1941, se produce una

reacción en la minería del país,
como consecuencia de la mayor
ovfrofl^íAn ría r>/"\tlT"£»

Desde enero a julio del año en

curso, el índice de la minería in
dica una cifra de especial impor
tancia, por ser una de las más
altas de las que se han obtenido
en Chile.

AGRICULTURA

La superficie agrícola chilena
se calcula en 27 millones 634 mil
hectáreas y, según el último Cen
so Agropecuario, esta superficie
se divide en la forma siguiente:

Hectáreas

Terrenos arables . . . 5.564.033
Huertos, viñas y plan
taciones frutales . . 191.626

Talajes 6.613.824
Bosques naturales . . 3.522.390
Bosques artificiales . 90.548
Matorrales, renovales

y praderas de tem

porada 5.411.304
Terrenos estériles (en
la parte considera
da agrícola) . . . 3.697.768

Superficie cuya clasi
ficación se desconoce 2.542.221

TOTAL .... 27.633.714

De los terrenos arables, se de
dica casi un millón de hectáreas
al cultivo de cereales: trigo, ce

bada, avena, centeno y arroz. A
los cultivos que la estadística del
país clasifica como chácaras —

fréjoles, maíz, papas, arvejas,
garbanzos y lentejas — se desti
nan por término medio unas 270
mil hectáreas.
Los últimos datos que se tie

nen de las extensiones explota
das con plantas forrajeras son

las del año 1936, en el que ha
bía 168.753 hectáreas. En este
mismo año los terrenos ocupa
dos con plantas industriales y
con hortalizas sumaron 21.733
hectáreas.
De acuerdo con la superficie

arable y considerando las siem
bras ya indicadas, queda anual
mente en el país una extensión
de 4 millones 100 mil hectáreas

que están en "descanso o barbe
cho", o bien, que simplemente

no se trabajan, es decir, el por
centaje de lo arable que se ex

plota representa sólo un 26%
aproximadamente. Esto demues
tra que los terrenos arables chi
lenos permiten una explotación
más intensiva, lo que puede con

siderarse como una reserva de
importancia para nuestra agri
cultura.
Las viñas que existen en el te

rritorio tienen una superficie
más o menos de 102 mil hectá
reas y las plantaciones frutales
abarcan un área de 100.000 hec
táreas.
El término medio de la cose

cha de cereales que ha producido
nuestro país en los últimos cin
co años, ha sido el siguiente:

Quintales

Trigo 8.236.400
Cebada 981.500
Avena 987.200
Centeno 694.400
Arroz 444.500

El arroz es un cultivo muy re

ciente en Chile, pues sólo data
del año 1933, en que se inició
como ensayo. Vistos sus buenos
resultados, las siembras de este
cereal se han incrementado de
año en año, dando para los últi
mos cinco, las siguientes cose

chas :

AÑO ARROZ
qq. de 100 Kg.

1938 ...... 280.000
1939 330.800
1940 529.700
1941 450.000
1942 ...... 632.000

Estas importantes produccio
nes han permitido satisfacer to
do el consumo nacional y, aun,
efectuar exportaciones.
El promedio de la cosecha de

chácaras del último quinquenio,
ha dado las cantidades que si
guen:

Quintales

Fréjoles 781.300
Maíz 658.800
Papas ..... 4.580.800
Arvejas 206.400
Garbanzos ... 45.887
Lentejas .... 222.373

Con respecto al ganado que
existe en el país las recopilacio
nes estadísticas permiten calcu

larlo, indicado en las distintas
variedades, en las cifras que se

anotan:
Cabezas

Vacunos .

Ovejunos .

Porcinos .

Caballares
Mulares .

Asnales .

Caprinos .

2.420.000
5.749.100
571.500
527.800
41.200
52.300
810 . 2t)0
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Es interesante demostrar que
los productos agropecuarios que
se obtienen en el país, permiten
también efectuar exportaciones
de bastante monto, no obstante
haber perdido, con motivo de la

guerra, muchos de sus importan
tes mercados en el viejo conti
nente.
Durante el año 1941, las expor

taciones de productos agrícolas y
ganaderos, fueron las siguien
tes:

PRODUCTOS
Quintales

de 100 Kg.

Avena 209.351
Fréjoles 314.570
Arvejas 127.434
Lentejas y lentejones . 227.249
Ajos 45.462
Frutas 100.000
Lanas 115.700
Cueros 33.600
Carnes frescas y con

geladas 67.200
Fibra de cáñamo ... 63.400

Todas estas mercaderías salie
ron con destino, principalmente,
a los Estados Unidos de Norte
américa, Gran Bretaña, Argenti
na y Perú.

INDUSTRIA

De acuerdo con los últimos da
tos estadísticos que se tienen re

ferentes a las industrias chilenas
y que corresponden al año 1940,
existen en el país 4.304 estable
cimientos industriales los que, en

total, trabajan con un capital de
4.413.802.462 pesos moneda co

rriente, dando ocupación a un

promedio de 109.315 obreros de
ambos sexos y a 13.776 emplea
dos, cifra que incluye a 2.636 téc
nicos.

Las materias empleadas en es

tas industrias durante el año que
se estudia, representaron un va

lor de $ 1.937.842.803, las de

origen nacional, y de
$ 1.010.128.002, las importadas:
El valor de las producciones de
nuestros establecimientos fabri
les alcanzó a la cifra de
$ 5.327.546.220.

Según los capitales invertidos
y de acuerdo con el número de
establecimientos que existen, las
industrias más importantes son
las que se dedican a productos
alimenticios, incluyendo en este
grupo las que fabrican aceites,
cecinas, conservas, fideos, galle
tas, pan, leche condensada, refi
nerías de azúcar y otras. Los ca

pitales en giro fueron de
$ 1.005.882.995 y su producción
alcanzó a $ 1.876.520.927.
También son de importancia—

en lo que se refiere a sus inver
siones los establecimientos
que producen electricidad y gas

y además, los que se dedican a

textiles.
Para demostrar el progreso in

dustrial de Chile, se indicarán al
gunas cifras retrospectivas de
ciertos artículos más caracteri
zados :

V I D-RI O
AÑO verde-obscuro

Kg.

1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

1.296.640
3.618.680
4.424.564
6.438.905
6.892.568
6.800.128
9.957.219
2.899.752
7.212.547
8.347.797

Como puede observarse, a pe
sar de haber años en que la pro
ducción ha decaído, en general, se

puede ver una tendencia muy
notable al incremento en la fa
bricación de esta clase de vidrio.

Papel de escribir
AÑO o de impirenta

Kg.

1932 6.840.240
1933 8.809.705
1934 9.071.765
1935 10.262.099
1936 9.516.519
1937 10.574.697
1938 14.580.807
1939 13.250.788
1940 18.541.882
1941 21.329.552

En 1932 la producción de car

bón coke fué de 46 mil 268 to
neladas, subiendo de año en

año, hasta llegar a las 108 mil
854 toneladas en el año 1941.
Hace 10 años nuestra industria

del cemento solamente produjo
1.986.587 sacos de 46 kilogra
mos y en el año último, ésta fué
de 8.464.010. sacos.

Nuestras fábricas de paños hi
cieron en el año 1932, un total
de 1 millón 695 mil metros y en

1941 se llegó a la importante ci
fra de 4 millones 446 mil metros.
Las refinerías de azúcar ela

boraron, en el primer año que se
viene citando, un total de 76 mil
toneladas de azúcar refinada y
lavada. Esta cantidad ha ido en
constante aumento, dando la ci
fra de 136 mil toneladas para el
año 1941.
En igual forma se podría con

tinuar examinando la marcha as

cendente de otras industrias chi
lenas, pero con lo enumerado se

podrá apreciar el auge que han
tenido al correr de los años, pu-
diendo, por este motivo, vatici
narse para el futuro todavía un

mayor progreso.

A través de todas las cifras
expuestas sobre nuestras rique
zas mineras, agrícolas e indus
triales pueden verse, claramente,
las interesantes posibilidades que
tiene Chile de continuar en su

adelanto progresivo consideran
do sus grandes reservas econó
micas y, si se agrega a esto la

inteligente dirección de nuestro
actual Presidente Excmo. señor
don Juan A. Ríos, es seguro que
a nuestro país se le presentará
un porvenir cada vez mejor.

M. H. E.
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CINE ROTATIVO COMEDIA
HUÉRFANOS 1180 — FONO 87630

SANTIAGO

Empresa: BAHAMONDES y Cía. Ltda.

Sociedad Cinematográfica Chilena
A LOS VIAJEROS QUE VISITAN SANTIAGO LES RECORDAMOS VISITAR ESTE MODERNO CiNE ROTATIVO

QUE DURANTE LA TEMPORADA 1942-43 ESTA PRESENTANDO UNA GRAN TEMPORADA DE ARTE
ALEMÁN E ITALIANO

NOS COMPLACEMOS EN ANUNCIAR ALGUNOS DE NUESTROS FUTUROS ESTRENOS:

"BAJO LA CRUZ DEL SUR"

"LA CANCIÓN DEL DESIERTO" "MARTHA"
"EL JUDIO SUSS" "BANDERA AMARILLA"

Y MUCHAS OTRAS GRANDES SUPERPRODUCCIONES, COMPLETANDO EL MEJOR PROGRAMA DE TODOS
LOS TEATROS

ADEMAS, NOTICIARIOS

UFA" y "LUCE"
1 1

LOS ESTRENOS DE ESTE TEATRO SON EXCLUSIVIDADES ABSOLUTAS PARA CHILE Y NO SERÁN EXHIBIDOS
EN NINGUNA OTRA SALA DEL PAÍS

SI UD. VIENE A SANTIAGO
VEA...

* Sus Regalos
^ Sus Lámparas

^ Su Menaje

EN

LA BANDERA AZUL
ESTADO N.<? 87 — CASILLA 201

SANTIAGO

DESPACHAMOS REEMBOLSOS
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LOS FF. CC. DEL ESTADO DE CHILE

Don Jorge Guerra Squella, actual Director
General de la Empresa de los Ferrocarriles

del Estado de Chile.
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EL RIEL, como elemento de

cultura y civilización, es una

de las mayores conquistas
del hombre. Por lo que a Chile
respecta, fué la nuestra una na

ción desarticulada mientras no

tuvo una red ferroviaria que le

permitiera transportar, de uno a

otro extremo del territorio, las

riquezas y productos de su sue

lo. Y Chile empieza su trayecto
ria ascendente cuando el riel in
vade la selva, cruza el río o tre

pa fatigosamente por los contra
fuertes cordilleranos.
Nuestro país fué el primero

que concedió vital importancia a

la construcción de ferrocarriles.
Durante la segunda mitad del

siglo pasado se inician grandes
obras ferroviarias y "el carrila
no", arquetipo popular, es el hé
roe anónimo de la infatigable ta
rea de tender rieles a través de
toda la República.
Y la locomotora, con su pe

nacho de humo, sale de Santia
go a bautizar pueblos y a estruc
turar ciudades. Allí donde ella
se detiene, se levanta una esta
ción, una iglesia y un núcleo de
casas que forman una aldea, un

pueblo o una ciudad. Avanza más

allá y surgen los aserraderos, las
industrias extractivas, los hote

les, la ganadería, el comercio y
una actividad rebosante de vida
estimula el cerebro y los múscu
los del hombre.
Y la locomotora, después de

un viaje victorioso a través del

campo chileno, regresa a la ca

pital con sus carros atestados de
hombres y de frutos.

Carreta y diligencia.

Hasta 1821 no había en Chile
otro medio de transporte que la
carreta tirada por varias yuntas
de bueyes. El trayecto entre

Santiago y Valparaíso se hacía
en ocho días.
Cuando los viajeros eran gen

te importante y de caudales,
se hacían acompañar, en estos
viajes, por un numeroso grupo
de esclavos, los que tenían la
misión de ir, varias cuadras ade
lante del convoy, para empare
jar los baches del camino.
•Cuando la Quintrala, para bur
lar la acción de la justicia, fué
a esconderse en sus tierras de
La Ligua, el trayecto lo hizo en

varias carretas y en una de ellas

El puente sobre el río Malleco, una de las obras de ingeniería
más completas, en su género, en Sudamérica.

iba la muy famosa doña Catali
na de los Ríos y Lísperguer, re

costada en mullidos colchones,
mientras Simona, su esclava fa

vorita, cuidaba de los pormeno
res del viaje.

Todas las familias pudientes
de la epóca no disfrutaron de
otras comodidades.
Para los recorridos largos se

cubría la carreta con un toldo,
bajo el cual se guarecía la fami
lia y donde, por cierto, no falta
ban el charqui, las tortillas, el vi
no, los huevos cocidos y otros
alimentos fáciles de preparar.
En 1821 hubo una innovación

en estos viajes, que fué conside
rada como un gran adelanto de
la época. El 8 de febrero del año

indicado, Valparaíso celebró con

grandes fiestas el establecimien
to de los coches de viajes, del

puerto a la capital que, como

gran novedad, trajeron los ingle
ses C. Neville y Joseph Moss. Por
Decreto Supremo, firmado por
don Bernardo O'Higgins, se de
clararon libres de impuestos los
caballos que tuvieran los empre
sarios aplicados a los "coches de
camino".

Precursores del riel.

Mientras Chile luchaba fiera
mente por la conquista de su li

bertad, mientras América ente
ra se sacudía bajo el yugo de

España, en una lucha sangrien
ta y sin cuartel, Watt en Ingla
terra y Evans en Francia, ensa

yaban la forma de dar un apro
vechamiento integral al vapor.
En 1830, el inglés Stephenson,

que había apovechado las expe
riencias de los otros investigado
res y después de un trabajo ím

probo, construyó la primera cal
dera tubular para dar movimien
to a la primera caldera a vapor.
Stephenson que había nacido

en Newcastle en 1781, bautizó a

una de sus primeras locomotoras
con el nombre de "Flecha".
Después de más de cien años

en Chile tenemos nuestros "Fle
chas del Sur", que corren a más
dé cien kilómetros por hora, con
tra cuatro millas que corría "La
Flecha" de Stephenson.
Como un dato ilustrativo dire

mos que la primera línea ferro
viaria del mundo la tuvo Ingla
terra, inaugurándola en 1825; le
siguió Estados Unidos y después
Francia que en 1831 y 1833, res
pectivamente, vieron correr su

primer tren.



Fachada de la Estación Cen
tral de los Ferrocarriles, a

mediados del siglo pasado.

El Primer riel tendido en suelo
americano.

El primer ferrocarril de nues

tro continente lo construyó Weel-
right, entre Caldera y Copiapó
en 1852; pero en realidad se tra
taba de un ferrocarril particular,
para movilizar la riqueza mine
ra de la zona.

El primer riel tendido en el
país por iniciativa del Gobierno
y que es, por consiguiente, la
cuna de la actual Empresa de
los Ferrocarriles del Estado, fué
el tramo de la línea entre San

tiago y Valparaíso, cuya prime
ra piedra fué colocada el l.9 de
octubre de 1852 en la falda del
cerro Barón.
Once años después, se verificó

en forma solemne la inaugura
ción oficial de la vía, partiendo
el 14 de septiembre de 1863 un

tren de Santiago y otro de Val
paraíso, ambos con numerosa

comitiva, para encontrarse en

Llay-Llay, donde se sirvió un

gran banquete presidido por el
Presidente don José Joaquín Pé
rez, Ministros de Estado y altas
personalidades.
En su obra "El Roto Chileno",

el escritor chileno don Roberto
Hernández consagra algunas lí
neas al esfuerzo desarrollado por
nuestros obreros en la construc
ción de ese ferrocarril. Dice el
señor Hernández en su citada
obra:
"Los siete kilómetros que se

cuentan de la estación del Barón
a Viña del Mar, costaron cerca
de un millón de pesos oro y se

emplearon tres años en Jos tra
bajos, hasta su inauguración el
17 de septiembre de 18~55. Fué
aquella una de las secciones más

l
difíciles, por lo abrupto y capri
choso de la costa.
Y qué decir —prosigue— del

túnel de San Pedro, un prodigio
para su tiempo. Tiene como vein
te cuadras que tuvo que abrir
las en la roca viva el combo del
roto minero. Varios contratistas
se arruinaron; el trabajo duró
seis años, desde 1855 a 1861. En
tonces no se conocía la maquina
ria moderna, que perfora uno o

más metros al día, en los gran
des túneles".
El ferrocarril de Valparaíso a

Santiago tiene indisolublemente
ligado el nombre de Mr. Enrique
Meiggs, el famoso empresario
norteamericano que se enamoró
de la pujanza del roto chileno.
El ejército carrilano que tuvo a

sus ordenes llegó a más de diez
mil o doce mil peones.
Tres cosas — repetía míster

Meiggs — necesita el peón chi
leno para ser el primer trabaja
dor del mundo: justicia, porotos
y paga.
Uno de los más eficaces cola

boradores de Mr. Meiggs fué Mr.
Pearce, quien tenía a su cargo
el túnel de los Maquis; y como

diariamente recibiese cartas de

aquél, apurándolo por la conclu

sión de la obra, Mr. Pearce se
resolvió a hacer un esfuerzo pa
ra darle término el l.9 de ene
ro de 1863.
Con este propósito llevó su ca

ma al cerro; juntó a todos los
mineros de las faenas inmedia
tas; condujo una provisión de
cuarenta toneladas de pólvora,
pues sólo en las brocas y barre-

■ nos gastaba quince quintales
diarios y, por último, ofreció a

los peones que si el túnel daba
luz, de una parte a otra el día
prefijado, les obsequiaría con un

gran almuerzo bien regado. A
las doce de la noche del 31 de
diciembre — pues se trabajaba
noche y día—el último tiro rom

pió una grieta de la roca que
obstruía, en el centro del túnel,

i la marcha de los zapadores, que
venían de las extremidades;
en el acto mismo comenzó..
fiesta.
Mr. Pearce hizo matar dos

bueyes gordos, dio a los cocine
ros tantas cebollas, arroz y pa
pas, sal y ají y cuanto cabía en

las pailas de las faenas, que pa
saban de quince; hizo amasar

treinta fanegas de harina y so

bre todo llevó a la quebrada una

tropa de muías con catorce arro

bas de aguardiente y veinticua
tro de chacolí. A las doce del
día l.8 de enero ya estaba he
cho el almuerzo, y a las dos de
la tarde, toda la faena yacía en

el suelo sumida en la más pro
funda y universal borrachera.
La única precaución que Mr.

Pearce había tomado fué la de
hacer depositar previamente a

los peones todos los cuchillos en
el bodegón de las faenas.
Mr. Pearce era otro que se sor

prendía ante la pujanza del ro

to. Y contaba que una vez le ha
bían venido recomendados cuatro
mineros ingleses de Cornwall,
que se reputaban los más fuertes
operarios de Europa; pero resul
tó que ninguno de ellos podía
manejar un combo de más de

Hasta 1821, en Chile no había
otro medio de transporte que la
carreta tirada por varias yuntas
de bueyes.

ií



La estación de Osorno que, ade
más de su importancia turística,
es un centro de producción
agrícola y ganadera.

veinte libras de peso, mientras
que los mineros chilenos, los ca

rrilanos de por acá, pasaban
nueve o diez horas diarias ma

nejando combos de treinta y dos
libras de peso".
Termina este hermoso capítu

lo del libro del señor Hernández,
con un emocionado recuerdo a

los trabajadores de ese ferroca
rril. Dice: "Es fama que sobre
salían entre los mineros de la
línea, el famoso Mercedes Gue
rra, un gigante de Illapel, dig
no de su nombre; Luis Varas,
el más valiente y más "chapea
do" minero del valle de Catemu,
y en particular el "minero po
bre", un hércules de 22 años,
que aventajaba a todos en el pa
go del sábado y en derroche al
día siguiente, hasta que pereció

aventado por los aires, atacan
do imprudentemente un polvora-
zo, con una vara de fierro que
arrancó una chispa. Otro grupo
de mineros, todos chilenos y no

menos de treinta, pereció por ca
so análogo en el túnel de Los
Loros. El heroísmo anónimo del
roto, presenta una legión de víc
timas en todas las faenas".
Hemos creído con estas líneas

revelar un aspecto interesante de
las faenas a que dio origen la
construcción del ferrocarril de
Santiago a Valparaíso, mostran
do con episodios, de gran verdad
y calor humano, los hechos ca
racterísticos de esa empresa que,
como ya lo dijimos, fué la pri
mera de América.

Breve reseña de lo que es la
Dirección General de los FF. CC.

En un principio, cuando los
ferrocarriles se construían por

sociedades anónimas, teniendo en

ellas una participación el Fisco,
cada línea era administrada por
un Superintendente.
En 1879 toda la vía de San

tiago al sur quedó bajo la de

pendencia de uno solo, que lo
fué don José Miguel Ureta; pe
ro en 1884, al dictarse la pri
mera Ley Orgánica de los Fe

rrocarriles, se centralizó la ad
ministración de todas ellas en

una sola persona: el Director
General, quien, a su vez, esta
ba asesorado por un Consejo Di
rectivo que, por otra ley, fué su

primido en 1907.
Pero sucedió que entre ese

año y el de 1914 se produjo un

déficit de 99 millones 200 mil

pesos, lo cual se atribuyó a fal
ta de un Consejo que asesorara

al Director General.
Nuevamente se vuelve a la an

tigua fórmula de los Consejos,
hasta 1927, fecha en que asumió
la Dirección General don Pedro
Blanquier y que pidió su supre
sión.
Es desde 1914 que la Empre

sa de los Ferrocarriles del Es
tado adquiere la importancia y
extensión que hoy tiene.
Y fué así también como al lle

garse a la conclusión de que la ex

plotación de los tramos aislados,
diseminados a lo largo de todo
el territorio, dejaba fuertes pér
didas, el Gobierno resolvió el pro
blema entregando la explotación
de la Red Norte a la Empresa.
Desde el año 1917 tiene la tui-

I.a moderna Estación del Puerto
es un edificio magnífico y lleno
de confort, orgullo de la ciudad
de Valparaíso.



Uno de los modernos coches comedores de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado que hacen el servicio entre
Santiago-Valparaíso y Santiago-Puerto Montt.

ción de este ferrocarril que
anualmente deja un déficit que
hasta el presente asciende a más
de doscientos millones de pesos.

El actual Director General de
la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado.

Don Jorge Guerra Squella
ocupa el más alto cargo de este
servicio desde el año 1939; pero
es un funcionario que cuenta con

largos años en la Empresa. In
gresó a ella el 1.'-' de noviembre
de 1903, como Auxiliar de la Di
rección de Explotación.
A través de este lapso ha es

calado uno a uno todos los pues
tos de mayor responsabilidad,
habiéndose comportado siempre
como un funcionario correcto y
celoso cumplidor de sus deberes.
Le ha correspondido actuar al

señor Guerra Squella en circuns
tancias dificilísimas, tanto por
las repercusiones que en el país
ha tenido el conflicto bélico,
cuanto por la desmedrada situa
ción económica en que se halla
ba la Empresa al asumir él la
Dirección.
La Ley N." 7140, de ayuda fi

nanciera a los Ferrocarriles,
promulgada a fines de 1941, dio
a In Empresa los medios econó-

/

micos adecuados que le facilitan
el rápido despacho de aquellas
operaciones que requieren una

tramitación urgente.
En la actualidad el estado de

las finanzas de la Empresa es

satisfactorio, a pesar de los fac
tores adversos en que se desen
vuelven sus actividades.
Al asumir el señor Guerra

Squella la Dirección del Servi
cio, se pagaban por sueldos
$ 43.239.704.00; en el presupues
to de este año se consultan pa
ra estos pagos la cantidad de
$ 102.492.526.00, lo que significa
un aumento de 137%.
En lo que se refiere a jorna

les en el año 1939 se pagaban
$ 105.650.739.00; para este año
se consultan $ 256.064.585.00,
representando un aumento de
142%.
Otros rubros como los que co

rresponden al Salario Familiar y
al aporte patronal a la Caja de
Retiros y Previsión de los FF.
CC. del Estado, han rido también
afectados por el alza del costo
de la vida y desvalorización de
nuestra moneda, factores estos
que intervienen directamente en
el aumento de gastos.
En 1939 las deudas bancarias

ascendían a $ 115.080.265.37, de
cuya suma era exigible en ese
momento la cantidad de ciento

setenta y ocho millones catorce
mil trescientos noventa y siete
pesos.
Hoy esas cuentas están al día.

La Empresa y el turismo.

La Empresa de los Ferrocarri
les dedica especial atención al
turismo, y al efecto ha construí-
do por su cuenta dos magníficos
hoteles en la Región de los La
gos: el de Pucón y el de Puerto
Varas, que por sus comodida
des y por estar emplazados en
sitios de gran belleza natural,
cumplen con el mejor éxito la
finalidad para la cual fueron
creados.

También posee el Hotel de
Portillo, en cuyas inmediaciones
existen amplias y cómodas can
chas de ski.



LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO EN CIFRAS
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Puerto Montt es el término de la red ferroviaria; además, tiene la particularidad de ser

la estación más austral del mundo.

Estaciones sin rieles.

Una innovación de incalcula
bles beneficios para el porvenir
de algunos centros de produc
ción, la constituye la creación
de estaciones sin rieles, cuyo es

tablecimiento en zonas alejadas
del ferrocarril, contribuye a fo
mentar la riqueza y a crear nue

vas industrias productivas.
Es el caso de la estación sin

rieles de Panguipulli, construida
en la orilla del lago del mismo
nombre y que sirve una zona ri
ca en maderas y productos agrí
colas.

Hay en servicio actualmente
10 camiones que hacen el reco

rrido entre Lanco y Panguipulli
y es más: van hasta el lago Ca-
lafquén que queda a más o me

nos 45 kilómetros de Lanco.

Otro servicio existe atendido
por 3 camiones entre Villarrica
y Pucón, que llena las mismas
finalidades de los recorridos an

teriormente citados.

Completan esta dotación de ca

miones 3 más que hacen el ser
vicio urbano de Concepción y que
la Empresa proyecta hacer ex

tensivo a otras ciudades.

Durante el año 1941 se movi
lizaron, por este capítulo, diez
y siete mil cuatrocientas ochen
ta y dos toneladas, lo que dejó
una utilidad de $ 132.743.41.

Se trata, como puede verse, de

un servicio nuevo; pero los re

sultados hasta ahora obtenidos
son bastante satisfactorios y pro
meten alcanzar un gran volu
men de actualidades, ya que des
arrollan una labor de progreso,
vinculada al despertar y al por
venir de regiones de grandes po
sibilidades productoras.

Construcción de estaciones.

La Empresa ha reconstruido
en la zona afectada por el te
rremoto de 1939 algunos edifi
cios, contando para ello con la

cooperación de la Corporación de
Reconstrucción y Auxilio.

Entre éstos figuran la estación
de Concepción, de aspecto mo

numental, la de Chillan, de Cau

quenes! Bulnes y otras de menor

entidad.

En cuanto al Servicio Maríti
mo, dada su importancia, nos re

ferimos a él en artículo aparte.

La Empresa y la guerra.

Actualmente la Empresa afron
ta una difícil situación provo
cada por la prolongación de la

guerra, pues no puede efectuar
la renovación adecuada de su

material rodante, la mayoría del
cual ya se halla excedido en su

uso.

Debido al crecimiento de la

población y al mayor número

de actividades industriales, gana
deras y mineras, en los últimos

diez años, el tráfico ferroviario
casi se ha duplicado; sin embar

go, los elementos para movili

zar esa mayor carga han per
manecido estacionarios, con Ib
cual se ha producido una crisis
del transporte, no apreciable en

toda su intensidad, debido al es

fuerzo constante e inteligente de

la Superioridad de la Empresa,
que ha apelado a todos los re

cursos a su alcance para hacer

menos sensible la escasez de

equipo. .
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El vapor "Trinidad" frente al ventisquero de San Valentín, en la laguna de San Rafael. El "Trinidad" es uno de los
hermosos barcos que forman la flota del Servicio Maritimo de los Ferrocarriles del Estado.

EL primer nombre que recibió
el archipiélago fué el de Ca-
nanea, por haber sido descu

bierto el segundo domingo de
cuaresma, en que se lee el evan
gelio de Cananea. Pero este nom

bre dado por el descubridor en

1567, fué substituido por el de
Nueva Galicia, dado por Martín
Ruiz de Gamboa.
Por ley del 30 de agosto de

1826. el archipiélago fué consti
tuido en provincia chilena, for
mada por diez departamentos. Al
crearse la provincia de Llanqui
hue, por ley del 22 de octubre
de 1861, Carelmapu y Calbuco
fueron disgregadas de la provin
cia de Chiloé para formar la nue

va provincia, junto con Osorno,
que quedó así desmembrada de
la provincia de Valdivia. En vir
tud de esa ley, Chiloé quedó de
finitivamente constituido en la
forma actual, esto es, con los de

partamentos de Ancud, Castro y
Quinchao.
¿Hay riquezas que explotar en

Chiloé? ¿Es aconsejable la colo
nización de esa isla? ¿Hay en

ella posibilidades económicas de

envergadura nacional?
Nosotros creemos que sí y que

en ese sentido el Servicio Maríti
mo de los FF. CC. del Estado es

tá haciendo una labor tan heroi
ca como silenciosa.
''En Chiloé — dice don Luis

Correa Vergara, en su libro
"Agricultura chilena" — explo
tan en gran escala los bosques
que dan las más preciosas y va

riadas maderas; la papa también
se produce admirablemente. La
cultivan en los terrenos cerca

nos al mar, del que sacan la. "la
milla" y "jibia", que usan como

abono una vez pasado el período
de la descomposición. También
siembran en cantidad aprcciable
la avena, que allá llaman "ce
badilla", trigo, cebada y cáñamo,
de cuya fibra confeccionan, desde
tiempos remotos, tejidos que son

muy apreciados.
"Actualmente — prosigue ■

la agricultura en Chiloé lleva una

vida lánguida, a consecuencia de
su aislamiento (año 1938), y muy
principalmente, porque la falta de
caminos hace casi imposible la
explotación agrícola del centro de
la Isla Grande, donde la pobla
ción, como hemos dicho, es muy
escasa".
Es de advertir que la papa,

principal producto de la [sla
Grande, rinde al año un millón
de quintales, siendo muy posible
que, mediante una explotación
intensiva de ese tubérculo, se lle
gara a una producción de cuatro
millones de quintales.
La explotación de la ostricul

tura es otro rubro importante de
Chiloé. Su extracción, lo mismo
que su cultivo en bancos especia
les no se hace en forma científi
ca. A pesar de esto, en el perío
do de mayor auge trabajan en

esa faena cerca de dos mil pes
cadores, con un volumen de uti
lidad anual que bordea el millón
de pesos.
Es sabido que nuestra ostia,

por sus características de tamaño
y calidad, según técnicos, es úni
ca en el mundo, de manera que
una explotación racional e inten
siva se traduciría en la conquis
ta de nuevos mercados, princi
palmente en Argentina, donde se

vende a precios muy convenien
tes.

Hay aún en Chiloé otra indus
tria que no se ha desarrollado en
forma efectiva: es la ganadería.
Los grandes fundos que se dedi-



can a este ramo obtienen muy
buenos resultados económicos y
surten las ferias y mercados de
Puerto Montt, Llanquihue y Puer
to Varas.
Finalmente, la piscicultura po

dría ser otra riqueza aprovecha
ble. Los ríos Puntra y Butalcu-
ra se prestan admirablemente
para la reproducción del salmón
y otras especies de amplia acep
tación en el mercado.
Para todas estas actividades,

cuyo rendimiento dista mucho
de ser satisfactorio, se tropieza
con la falta de caminos. Si se

ampliara la red caminera, sería
posible ir incorporando paulati
namente nuevas tierras, aptas
para el cultivo y la ganadería, al
patrimonio nacional.

Perspectivas económicas de la

provincia de Aysen

En la ya citada obra se dice
de Aysen: "La provincia no tiene
historia, su vida es de ayer.
Cuentan que a fines del siglo pa
sado, un numeroso grupo de agri
cultores chilenos, de pocos recur

sos, cruzó la cordillera por el pa
so de Lonquimay y, después de
haber recorrido gran parte de la
pampa, fué a establecerse en los
campos argentinos, vecinos a la
cordillera. Tan inquietos como

andariegos, luego empezaron a

buscar otros campos, y así fue
ron poblando las siguientes re

giones: Fulalelfu, Palena, Lago
Verde, Valle Simpson, Lago Bue
nos Aires, Baker y Río Mayer".
Luego prosigue: ''En 1900 la po
blación total de Aysen no pasaba
de 200 personas. Después del
arreglo de límites con Argenti
na, ha aumentado rápidamente, y
hoy se calcula en 10.000 habi
tantes".
Aysen cuenta con 10 millones

de hectáreas, de las cuales 500.000
son útiles para la colonización.
"El territorio de Aysen — con

tinúa el citado autor — tiene,
de mar a cordillera, tres zonas

diferentes; pero las tres son in
dispensables para la agricultura,
la ganadería, la industria made
rera y sus derivados.
''Estudios recientes prosi

gue -- manifiestan que la rique
za ganadera está aumentando en

forma imprevista. En pocos años
la masa de ovejunos ha subido
a más de 50.000 cabezas; la de
vacunos pasa de 40,000 y el nú
mero de caballos se calcula en

20.000".
Agregúese a todo esto que Ay

sen, por su configuración topo
gráfica y por la cantidad abun
dante de agua, que en forma de
cascadas y torrentes baja de la

cordillera, en poco tiempo más
será la fuerza hidráulica la úni
ca fuente de energía que usarán
los aserraderos que se instalen.
He aquí, pues, un esquema de

las posibilidades económicas de
Chiloé y Aysen, provincias que
guardan incalculables riquezas y
que sólo esperan un estímulo
coordinado de parte del Gobier
no para incorporarse, con el me
jor de los éxitos, a la economía
nacional.

Nexo entre las regiones australes

y el resto del país: los vapores

Ante el somero bosquejo que
hemos hecho de lo que Chiloé y
Aysen significan como futuros
centros industriales, fácil es

comprender la trascendencia que
tiene el Servicio Marítimo de la
Empresa de los FF. CC. del Es
tado que, con sus naves, tiende
un puente de plata entre el con

tinente y esas apartadas regio
nes.

Conviene hacer notar que has
ta 1938 la navegación a esa zo

na estaba entregada a compañías
particulares subvencionadas por
el Gobierno. Así, "La Compañía
Naviera y Comercial de Chiloé"
disponía de un número reducido
de barcos viejos e inadecuados
por su escaso tonelaje, para el
transporte de los productos de
Chiloé al continente. Muchos de
estos vapores eran remolcadores,
a los .cuales se les había acomo

dado camarotes para hacer un

servicio muy deficiente de pasa
jeros.
El Servicio Marítimo de los

FF. CC. del Estado se inició a.

fines de 1938 y. como ya lo he
mos dicho, seis vapores y un ya
te motor se destinaron al servi
cio regional de Chiloé y Puerto
Aysen.
El mantenimiento de este ser

vicio deja pérdidas y es lógico
que asi sea. Se trata, como ya
se ha expresado, de un servicio

cuya finalidad es conectar re

giones totalmente abandonadas
con el resto del país. Hemos
mencionado las posibilidades pro
ductoras de Aysen y Chiloé y
hemos dicho que ellas son enor

mes.

El Servicio Marítimo, pues, a

costa de grandes sacrificios, está
estimulando el progreso y la ri

queza de esas zonas de incalcula
ble valor para la agricultura, la

ganadería y la industria madere
ra, la ostricultura, etc.

¿En qué consiste este estímulo?
En el aporte de tonelaje que les
ha proporcionado la Empresa,
con Itinerarios regionales regu
lares, con tarifas proteccionistas;

con la garantía de seriedad y
continuidad que le ofrece una

Empresa que, aun siendo autóno
ma, depende del Estado.
Es así como los productores de

papa y de lana de Chiloé y de
ganado de Puerto Aysen apro
vechan estos vapores para el

transporte de sus productos. En
él se da preferencia a la papa
semillón, por ser este tubérculo
esperado para su siembra en los
campos del centro del país y fa
cilitar así la normal producción
y cosecha para la época en que
escasea la papa en el sur.

Sin embargo, los vapores no

satisfacen ampliamente las nece

sidades de Chiloé y Puerto Ay
sen, debido a la limitación de su

tonelaje y a causas derivadas de
las mismas modalidades del ser

vicio.
Así, por ejemplo, los vapores

que hacen la carrera entre Pun
ta Arenas y el norte vienen con

sus bodegas llenas con los pro
ductos magallánicos, y para po
der transportar papas o made
ras, deben traer un espacio flo
tante, con pérdida hasta Chiloé.
Este espacio reservado signi

fica una pérdida neta para el va

por que lo trae, pues como es

lógico comprenderlo, la manten
ción de este falso tonelaje no pa
ga flete, el que en la actua
lidad tiene un valor medio de
$ 235.20 por tonelada, y de
$ 490.00 la tonelada de lana, que
es la carga que debe, rechazarse,
para el espacio reservado en al
gunas ocasiones, que llega has
ta 600 toneladas por cada viaje.
Este esfuerzo del Departamen

to Marítimo le acarrea pérdidas
que no puede recuperar con los
productos que embarca en Chiloé,
que son mercaderías de bajo
flete.
El sacrificio que el Servicio

Marítimo hace para estimular la
producción de esas ricas pero



apartadas regiones, en general,
no es reconocido por el público,
ni aun por los mismos favoreci
dos.
A través de sus tres años de

vida, el Servicio Marítimo ha

contribuido, pues, en forma cons

tante y esforzada a organizar la

producción de Chiloé y Aysen, y
si a veces se producen demoras
en el transporte de los productos
de esas zonas, ello se debe, como

ya lo hemos apuntado, a facto
res por el momento insalvables,
ya que en la época de transporte
de papas se deja sólo a la Em
presa de los FF. CC. la respon
sabilidad de esto.
A este respecto, el Jefe del

Servicio Marítimo, señor Orestes
Froedden, ha considerado que en

la época de la cosecha de la pa
pa, cuando prácticamente los
barcos, de la Empresa se hacen
insuficientes, se podría obtener

que vapores de otros recorridos

hagan viajes a Chiloé para levan
tar la carga, satisfaciendo así las
justas pretensiones de los pro
ductores de ese tubérculo.
Fácil es comprender que estas

dificultades hayan irrogado al
Servicio Marítimo desembolsos

severos, si se considera que la re

serva de 600 toneladas de carga
para poder levantar productos
de Chiloé se traduce en una per
dida de más de $ 200.000 por via
je de cada vapor.
Es así como en el primer ejer

cicio financiero, comprendido en

tre el l.9 de junio de 1939 y el 30
de junio le 1940, las pérdidas as

cendieron a 12 millones de pesos,
y en el balance comprendido en

tre el l.9 de julio de 1940 y el 30
junio de 1941, éstas alcanzaron
sólo a 6 millones de pesos.
Además, el Servicio Marítimo

ha debido afrontar con su pro
pio capital de explotación la
aplicación de diversas leyes tri
butarias, balización y manten
ción permanente de algunos fa
ros.

Aun efectuando balizaciones
como en rio Aysen, río Témpa
nos, etc.; manteniendo personal
para encender faroles costeados
por el Servicio en ciertas. pun
tas peligrosas, a fin de que las
naves viajen con seguridad. En

algunos puertos ha debido inver
tir fuertes sumas para disponer
de muelle y bodegas, como en

Aysen. En Punta Arenas, ante la

deficiencia de las bodegas fiscales
del puerto, tuvo que invertir fuer
te suma para adquirir una bode
ga, a fin de no dejar la merca
dería descargada de sus vapores,
expuesta a las inclemencias del
tiempo.
Debido a su carácter de fomen

to, el Servicio Marítimo no esco

ge zonas ni clasifica fletes, de
biendo ocupar sus bodegas en el
arrastre de productos de prime
ra necesidad, como son las pa
pas, la lana, harinas, maderas,
cereales, abonos, etc., todos ar
tículos que son de bajo flete y
cuya movilización no interesa a
otras compañías armadoras.
Por otra parte, desde la crea

ción de este Servicio, el Fisco no
ha cumplido con el compromiso
de pagar el aporte de dos millo
nes de pesos, para el servicio de
la deuda correspondiente a la for
mación del capital.
Esta situación ha representa

do un desembolso de 6 millones
de pesos durante los años 1939
1940 y 1941, lo que unido al he
cho de que en la aplicación de
la ley 7140, sobre financiamiento
de la Empresa, ésta dejó de percibir la suma de 2.500.000 pe
sos, por concepto de pasajes yfletes fiscales pendientes del año
lo que hace un total de ochó
millones quinientos mil pesos
que gravitan en los balances del
Servicio Marítimo.
Aun cuando esta ley afectaba

solo a la parte ferroviaria de la
Empresa, ya que el Servicio Ma
rítimo, por la propia ley 6415
tiene balances y contabilidad se
parados, esa ley N.9 7140 que da
ba por canceladas las deudas fis
cales con la Empresa, sin duda
se tenía que referir a la parte
nel, ya que en esa misma ley se
deja fuera de varios impuestos a
la Empresa de los FF. CC. del
Estado y, sin embargo, sigue
exigiéndosele al 'Servicio Maríti
mo el cumplimiento de los tri
butos que, lógicamente, debieran
comprenderse abolidos, si es que
con igual criterio se dejan sin
cancelar las facturas de la parte
marítima de la Empresa.
Actualmente la Empresa estu

dia una mejor distribución de sus
naves, pero aun con esta medida,

'

dicho Servicio no podrá finan
ciarse, si no se concede una sub
vención fiscal de 4 millones de
pesos al año, equivalente al 6
por ciento del capital invertido,
dejándose previa constancia de'
que la ex Compañía Naviera yComercial de Chiloé recibía de
subvención alrededor de un 40
por ciento de su capital invertido.
En síntesis, pues, el Servicio

Marítimo de los FF. CC. del Es
tado está vitalizando regiones
que, por sus muchas riquezas, ur
ge incorporar a la economía na

cional, dándoles medios para que
prosperen y se transformen en
centros de producción y de tra
bajo.

C/%4^Auy

Caracterizan la atención que ofrece el
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El "Flecha del Sur", cuyo equipo es de lo más moderno y confortable y constituye la última palabra como técnica de

tracción electromecánica. Este equipo hace el recorrido de Santiago a Puerto Montt con una velocidad constante de

QUIEN no conoce ya de so

bra estos hermosos trenes
de líneas aerodinámicas

que, desde hace casi dos años,
cruzan velozmente a través de
nuestros campos, y a los cuales
la fecunda inventiva popular ha

l'.l vapor "Belray" anclado on el puerto
de Valparaíso, que traio a Chile

nuestros trenes-motores.

100 kilómetros por hora.

bautizado con el sugestivo nom

bre de "Flechas del Sur?".
Estos equipos forman ahora

parte de nuestro sistema ordina
rio de transporte y el público
que viaja ha sabido correspon
der con creces al interés que la

Empresa de los Ferrocarriles del
Estado tiene por servir bien.
Comodidad, rapidez y puntua

lidad son los atributos de estos
modernos trenes, que señalan la
culminación de una etapa de pro
greso ferroviario y que contribu
yen, de manera poderosa, a co

locar a los ferrocarriles chilenos
en un plano de clara preponde
rancia sobre las organizaciones
similares de este continente.
El viajero que, cómodamente

instalado en un magnifico sillón
del "Flecha", devora las distan
cias a razón de 140 kilómetros
por hora, o el mero observador
que, colocado en un modesto an

dén del trayecto, mira pasar co

mo una exhalación el lujoso con

voy ignoran, sin duda, las in
númeras preocupaciones, las in
quietudes y aun los sobresaltos
que ha costado el hacerlo llegar
a Chile, en una época en que em

pezaba a tender por el mundo
sus tentáculos implacables la
conflagración más sangrienta de
la historia.
Para todos ellos escribimos es

te comentario, que es como una

especie de historia brevísima^del
nacimiento y vida de los trenes
automotores.

En el curso del año de 1937,
la Dirección General de los Fe
rrocarriles del Estado consideró
seriamente la necesidad de con
tar con equipos modernos para
el transporte de pasajeros. La
afluencia creciente de turistas
hacia la incomparable región su

reña, creaba todos los años al
gunas dificultades derivadas d<-
la insuficiencia de los trenes y
de la dotación de coches dormi
torios. Se pensó, y estimamos que
con sobrada razón, que la incor
poración de trenes "Diesel" sal
varía esos escollos y procuran;)
a los viajeros confort y rapidez.
dos condiciones esenciales para
el éxito del turismo.

Al finalizar ese año estaba or
denada en Alemania la construc
ción de diez y seis equipos. Cin
co de ellos eran del tipo "Diesel-
eléctricos" (con las característi
cas del "Flecha") y el resto, "au
tomotores eléctricos". Dos im

portantes fábricas de aquel país
tomaron a su cargo este intere
sante trabajo: la M. A. N., do
Ausburg y la A. E. G. de Ber
lín. Los frenos fueron contrata
dos con la firma Westinghousc,
de los EE. UU.

Puestos en marcha los traba
jos, una comisión de Ingenieros
ferroviarios chilenos se trasladó
a , Alemania para inspeccionar
los y dar en las fábricas las di
rectivas indispensables. Estos
funcionarios procedieron con la
mayor diligencia y actividad.



En el curso de 1939 estuvo ter
minada una parte de este equi
po. Iniciáronse de inmediato las
tramitaciones para traerlo al
país; pero ellas se vieron seria
mente dificultadas por el estado
de guerra que ya envolvía al país
constructor y a diversas otras
naciones del Viejo Mundo. Aun
cuando Chile contó con ayuda
diplomática amplia, sólo al ter
minar dicho año se pudieron em

barcar seis trenes en el barco
noruego "Belray", fletado con

este objeto desde el puerto de
Genova. Una situación inespera
da vino a malograr el éxito de
esta expedición. Cuando el "Bel
ray" zarpó de la costa italiana,
este país era aún neutral. Du
rante la navegación hacia Sud-
américa, el panorama interna
cional cambió violentamente y
las naciones bajo cuyo pabellón
y patrocinio eran conducidos a
Chile nuestros trenes-motores se
vieron envueltas en la contienda.
La guerra en el mar era, co

mo hoy día, implacable y la ame
naza submarina estaba presente
en todas partes. Fácilmente pue
de el lector comprender cuál se
ría la inquietud de la Dirección
ferroviaria por la suerte del
"Belray", barco noruego, y de
los equipos que constituían su

principal cargamento . Durante
muchos días no hubo noticia al
guna de la nave, cuya situación
exacta se ignoraba. El prolonga
do silencio del "Belray" hizo
pensar en la trágica posibilidad
del hundimiento. Las noticias,
inciertas y diferentes, tuvieron
felizmente un desmentido ines
perado el 10 de mayo de 1940,
día en que el barco echó sorpre
sivamente anclas en el puerto
de Valparaíso. ¡La accidentada
y peligrosa travesía había demo
rado más de cinco meses!
Rápidamente se ' procedió a

efectuar la descarga de los tre
nes. Recién colocados éstos en

tierra se desencadenó en la ba
hía un temporal violentísimo,
que pudo haber puesto en peli
gro una vez más el valioso car

gamento, si las faenas no se hu
biesen realizado con especial ce
leridad.
Esta es, reseñada brevemen

te, la. odisea de los "Flechas".
Mientras tanto, quedan en Ale
mania once equipos terminados,
cuyo pago está casi totalmente
bocho. ¿Podrán los Ferrocarri
les chilenos contar algún día con

estos trenes, tan necesarios pa
ra asegurar la eficiencia del
transporte de pasajeros? He aquí
una interrogante cuya importan
cia se desvanece frente al terri
ble caos de la conflagración mun
dial.

Un aspecto de la cantina del "Flecha del Sur'

Para terminar este comenta
rio, deseamos consignar algunos
pormenores técnicos de los tre
nes "Flechas".
Cada automotor consta de tres

coches o compartimientos unidos
entre sí. El coche "A" contiene:
cabina de comando, sala de má
quinas, caldera de calefacción,
departamento de correos, W. C.
para el personal, sala de equipa
jes, vestíbulo y pasaje lateral, co
cina, repostero, pequeño bar, toi
lette para señoras, toilette para
caballeros y un closet para guar
dar maletas. El bar tiene capa
cidad para 15 personas.
El coche "B" se halla dividi

do en dos departamentos para
pasajeros, cada uno de los cua

les tiene 36 asientos.
El coche "C" tiene: un depar

tamento para pasajeros, con 52
asientos; vestíbulo de entrada,
dos closets para maletas, toilette
para señoras, toilette para caba
lleros, sala de máquinas y cabi
na de comando.
La energía para la impulsión

del tren se genera en dos. plan
tas motrices Diesel-eléctricas, si
tuadas una en cada extremo del
convoy.
Los "Flechas" poseen sistemas

de acondicionamiento y refrige
ración de aire.
La marcha máxima de estos

trenes sube de 130 kilómetros
por hora y ella es desarrollada
normalmente en diversos secto
res, en donde la vía permite al
canzar altas velocidades.
Como referencias interesantes

apuntaremos que el "Flecha"
tiene un largo total de 65 metros
y que su costo es de cinco mi
llones de pesos.

Durante la época de verano

hacen servicio varias veces por
semana entre la capital y Puer
to Montt. En la temporada de
invierno corren hasta la ciudad
de Temuco, con conexiones in
mediatas hacia y desde Concep
ción.

F. C.

Esta loto noB muestra el desembarco 61
los carros del "Flecha del Sur" en el
puerto de Valparaíso, llegados a Chile

en el vapor "Belray".
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Escribe Rene Castellón C.

INFLUENCIA DE LOS FERROCARRILES CHILENOS

EN EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA
rN todas partes, del mundo, los
*— ferrocarriles han sido crea

dores de riquezas; esto, que en

los demás países ha sido lógico
y relativamente fácil, no lo fué

de manera alguna para Chile.

En efecto, la forma larga y

angosta de su territorio, la dis

tante ubicación de sus principa
les centros de consumo de las

zonas productoras, ofrecían para
la construcción de ferrocarriles,
graves obstáculos muy difíciles

de salvar, especialmente desde

el punto de vista del financia-

miento de los gastos inherentes

a la implantación de un servi

cio de esta naturaleza.

Las dos ciudades de mayor

consumo, Santiago y Valparaíso,
se hallan situadas en el centro

de la línea ferroviaria cuyo lar

go es de 2.326 kilómetros, lo que

significa que los trenes deben

correr completos de carga desde

las alejadas zonas productoras
hasta el centro y regresar poco
menos que vacíos.

Por otra parte, la línea debe

atravesar grandes zonas de es

casa producción que, por lo mis

mo, no ofrecen rendimiento al

guno a los ferrocarriles.

No obstante las dificultades

señaladas, los ferrocarriles de

Chile, que son propiedad del Es

tado, constituyen un orgullo na

cional por el correcto servicio

que prestan en el transporte de

carga y de pasajeros y son en

tusiastamente encomiados por los

numerosos turistas que de todas

partes del mundo acuden al país.
Gracias al buen servicio que

desempeñan, han podido desarro
llarse en el territorio las explo
taciones de grandes minas, es

pecialmente de carbón y de co

bre y la industria nacional ha

seguido un ritmo creciente de

progreso. Asimismo, la explota
ción comercial de los campos
agrícolas es una derivación más

de la capacidad de los transpor

tes proporcionados por los ferro

carriles hacia los puntos de con

sumo.

Tenemos, pues, que la produc
ción nacional, de la que los fe

rrocarriles transportan un 92%,
ha sido positivamente fomenta
da por éstos, según puede apre
ciarse por los aumentos experi
mentados en sus diferentes ru

bros durante algunos de los úl

timos años, que se indican a

continuación:
Producción industrial.— En el

año 1939 aumentó en un 5%
respecto al año anterior y en

1940 hubo un 20% de aumento

sobre la producción del año 1939.

Producción Minera.—Durante

el año 1936 se produjo un au

mento de 26,4% con relación al
año anterior y en 1937 la pro
ducción aumentó en un 84,2%
sobre la de 1936.
Producción Agrícola.—Ha au

mentado en la siguiente forma:

1931-1932= 7,7% sobre el perío
do anterior

1932-1933=112,9%
1933-1934= 12,9%
1935-1936= 3,4%
1936-1937= 28,7%
1937-1938= 9,3%

Desgraciadamente, la situación
creada por el conflicto bélico
mundial ha acarreado gravísi
mos inconvenientes a la produc
ción nacional en orden a su in

cremento, toda vez que las posi
bilidades industriales del país no

permiten la construcción do los
elementos indispensables para el
mantenimiento de un adecuado

servicio ferroviario y los Esta
dos Unidos, que nos proveían de
los equipos necesarios, han res

tringido, las exportaciones casi

totalmente, obligados por el im

perativo de las actuales circuns
tancias.

Ha sido preciso, pues, desple
gar un esfuerzo gigantesco, en

el cual participan empleados y
obreros, para mantener en con

diciones normales el servicio de

transporte, esfuerzo que ha teni

do, además, proyecciones hacia
el establecimiento de nuevos me

dios de transporte, como son los

vapores que hacen servicio has
ta el extremo austral, donde hay
grandes crianzas de ganado la

nar; los camiones y pequeñas
embarcaciones que navegan en

lagos y ríos hacia regiones dis

tantes de la línea férrea, para

impulsar, de este modo, la ex

plotación de inmensas montañas

jamás holladas por planta hu
mana y el cultivo de extensos y
fértiles terrenos agrícolas.

Cabe destacar, en consecuen

cia, la constante iniciativa pues
ta en juego por la Empresa de

los Ferrocarriles del Estado en

su propósito de ofrecer al país
un servicio que responda eficaz

mente, aparte de las exigencias
de la producción, a las del pro

greso constante que debe mante

ner un país joven, y conviene

preguntarse, además, cuál habría
sido el auge alcanzado de haber

se puesto en práctica sus planes
de mayor rendimiento sin haber

tenido que sufrir las condiciones
adversas en que se encuentra

desde hace algunos años.
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IMPORTANCIA DE LOS FF. CC.
COMO FACTOR DE LA DEFENSA TERRITORIAL

Este artículo que constituye un

importante aporte a la edición
extraordinaria de "En Víale", es

una gentil colaboración, exclusi
va para nuestra revista, del De
partamento de Transporte del Es
tado Mayor de nuestro Ejército.

I NO de los principios que in-
^ forman la conducción de la

Guerra contemporánea, la

rapidez, adquiere cada día ma

yor importancia, ya que con su

aplicación, se gana la delantera

al enemigo y se posibilita la

sorpresa, ley indiscutida de la

guerra de todos los tiempos y de

la vida misma.

Desde los tiempos más remo

tos, los conductores de la guerra,

que obraron con rapidez, es de

cir, que dispusieron de la oportu
na presencia del máximum de sus

medios en zona determinada del

campo de batalla o del teatro de

guerra, para hablar con mayor

amplitud, tuvieron la satisfac

ción del triunfo. Utilizaron en

cada oportunidad aquellos ele

mentos que el adelanto de la épo
ca les facilitaba, desde el medio

humano mismo, para continuar

con el animal, hasta llegar al efi

caz empleo de los medios mecáni
cos de nuestros tiempos.
La técnica de la guerra ha sa

bido sacar oportuno partido de

todos los progresos científicos de

la humanidad. Apareció la má

quina a vapor, fueron tendidos

los primeros rieles y el conductor

moderno se percató que tenía en

ellos un auxiliar poderoso para
la conducción de la guerra. El

riel iba a posibilitar el rápido
desplazamiento de tropas, en can

tidad considerable y en forma

rápida a largas distancias, man

teniendo al máximum su capaci
dad combativa.

Es así como en el año 1848 al

49, en la guerra de Austria y
Rusia contra Hungría, por pri-
ra vez se utilizó el ferrocarril pa
ra el transporte de un cuerpo de

tropas rusas desde Cracovia a

Hardich, compuesto de 13.000

hombres y 48 piezas en sólo 6
días. Si dicho traslado se hubie

ra efectuado por marchas habría

demorado 16, con el consiguiente
desgaste de la tropa, ganado y
material.

Diez años más tarde, durante

la campaña de 1859, los france-

a «

ses pudieron palpar las grandes
ventajas del ferrocarril cuando
lo emplearon para su concentra

ción en la frontera de Lombar-
día.
En la conflagración mundial

de 1914-1918, se puede decir que
el empleo del ferrocarril, como

medio de guerra y por ende co

mo factor importantísimo de la

defensa del país, obtuvo su de
finitiva consagración. Su utiliza
ción racional y metódica en los

transportes militares y en los

abastecimientos de la población
civil, lo hicieron destacarse en

su verdadera importancia, preo
cupándose por ello los gobiernos
en multiplicar la red ferroviaria,
llegando a construirse numero

sas líneas que obedecían sólo a

fines estratégicos militares.
En la guerra actual, hemos po

dido informarnos cómo ha sido
la preocupación principal de los
adversarios la destrucción de las
vías férreas de sus contendores,
empleando en ello la aviación en

grande escala y llegando a pro
ducir, como en el caso de Polo

nia, un verdadero caos en el

frente interior.
La misma pertinacia de estos

ataques, que como se sabe son

recíprocos, hacen colegir la suma

importancia que implícitamente
se le reconoce al riel, como fac
tor decisivo en la guerra.
No está demás, sin embargo.

que, fijando conceptos y con el
fin de vulgarizar los puntos de
vista militares que se tienen

presente para procurar a toda
costa la interrupción de las vías
férreas mediante el ataque aéreo,
durante un conflicto armado y
su vasta y profusa construcción
durante la paz, establezcamos en

líneas generales cuál es la fun
ción que desempeñan los ferroca-

Los ferrocarriles tienen suma im
portancia como factor decisivo de
la guerra.
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rriles en la conducción de la gue

rra.

En forma resumida, se puede
decir:
—Posibilitan la rápida movili

zación de tropas, el transporte
rápido de reservas al punto ama

gado, o el cambio del centro de

gravedad de un teatro de ope
raciones a otro.
—Mantienen la capacidad com

bativa de las tropas, transpor
tando lo que les es necesario en

elementos de vida y de combate.

—Facilitan la evacuación de los

enfermos, heridos, prisioneros,
material deteriorado y, en gene
ral, todo aquello que no es útil

y entorpece las operaciones.
De lu dicho se desprende que

son un órgano de maniobra que
permite al Alto Comando dar ci
ma a su concepción estratégica
o satisfacer las exigencias que
las diversas situaciones de gue
rra le imponen.
Ahora bien, este valioso medio,

de cuyo empleo se obtienen tan

señaladas ventajas, tiene en sí

mismo dos características desfa

vorables, las que es de importan
cia señalar, a fin de que desde la

paz se arbitren los medios para
aminorarlas.

Una de ellas es la gran vulne

rabilidad de la red, especialmen
te en sus obras de arte, tanto a

los ataques aéreos como a la ac

ción de sabotaje. Es necesario,
entonces, que la red férrea sea

protegida.
Contra las acciones aéreas, la

más eficaz protección es la pro
pia aviación de combate, de' caza

y la artillería antiaérea. Contra

los actos de sabotaje, que gene
ralmente se ejecutan en las obras

de arte, puentes, túneles etc., la

protección más adecuada es la

defensa inmediata con fracciones
de tropas destacadas para el ob

jeto. Cabría mencionar, también,
los trenes blindados, de los que
nosotros carecemos, pero que no

son protección para la vía u

obras de arte, sino que para la

seguridad del convoy mismo.

La otra característica desfa

vorable es la rigidez de las líneas
férreas y que se refleja, particu
larmente, en un teatro cuya po
blación es muy escasa, — en la

ejecución de las operaciones
cuando ellas se aferran a los fe

rrocarriles.

Esta rigidez puede ser contra

rrestada por el desarrollo de las

redes ferroviarias.
En el caso particular de nues

tro país, las características antes

mencionadas adquieren especial
relieve porque la vulnerabilidad

de nuestra red aumenta en ra

zón directa con las interrupcio
nes que pueda sufrir la mono-

vía de la red longitudinal.

A las consideraciones anterio
res sobre la particular vulnera
bilidad de nuesta red longitudi
nal, se puede agregar que la red
caminera destinada a completar
mediante transportes automóvi
les la capacidad y rendimiento
de nuestra red férrea, se ha

construido, generalmente, parale
la e inmediata a ésta, con lo que
ambas pasan a ser simultánea
mente afectadas, especialmente
en sus obras de arte, en caso de

ataques aéreos.
De lo expuesto someramente

en las lineas anteriores, podemos
llegar a la conclusión de que los
ferrocarriles constituyen un fac
tor de decisiva importancia en la

preparación de la defensa nacio

nal; la historia de su empleo por
naciones que nunca han descuida
do su defensa nos lo demuestra;
su utilización exitosa desde me

diados del siglo XIX, en los ca

sos de conflicto armado, deja a

firme la aseveración.
La historia también nos com

prueba que el riel es tanto más
eficiente y menos vulnerable,
cuanto más densa es la organiza
ción de la red y que tal densidad

juntamente con constituir un ele
mento precioso para el conductor
militar en caso de guerra, en la

paz es un factor de progreso y
signo de seguro desarrollo de la
vida económica del país.

Los ferrocarriles posibilitan el rápido envío al frente de batalla de reservas y de material para la defensa de los
centros amagados.

lJ
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SERVICIO SANITARIO

DE

LOS FERROCARRILES

DEL ESTADO

Fachada del moderno edificio en

donde funciona el Servicio Sa
nitario de la Empresa de los Fe
rrocarriles y que presta útilísi
mos servicios al personal ferro
viario.

>•

La Clínica Dental está dotada
del más moderno instrumental.
Un seleccionado grupo de profe
sionales está a cargo de este
servicio.

■M

El Pabellón de Operaciones, a

cargo de distinguidos médicos,
cuenta también con un instru
mental modernísimo.



TALLERES GRÁFICOS

DE

LOS FERROCARRILES

DEL ESTADO

La Sección Linotipias de la
Imprenta está dotada del ti
po más moderno de estas
máquinas.

Para la confección de los folletos
de turismo y formularios que la
Empresa usa en sus diversos ser
vicios, se dispone de una Impren
ta, dotada de los elementos más
modernos para esta clase de tra
bajos. Funciona este establecimien
to en un hermoso edificio de cinco
pisos, especialmente construido pa
ra este objeto. "En Viaje" y el
"Guía del Veraneante" se impri
men en estos talleres, que pres
tigian a la industria gráfica na
cional.

El Taller de Prensas cuenta,
también, con instalaciones
modernísimas.

La Sección Encuadornación,
donde trabajan numerosos

obreros especializados en el
ramo.
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LEA Y SUBSCRÍBASE
A LA REVISTA

QUE EDITAN MENSUALMENTE LOS
FERROCARRILES DEL ESTADO

$ 22.00 AL AÑO

Diríjase a la Sección Propaganda y Turismo,
Estación Mapoeho. Casilla 9092. Teléf. 61942

SANTIAGO DE CHILE

FERROCARRILES DEL ESTADO



OE WASHINGTON ESPEJO.

CHILE

¡Chile!, valle tendido entre el mar y los cerros;

mirado desde el cielo: todo orilla de mar.

Caluroso en tu norte; apacible en tu centro,
y por el sur, preludios de la región polar.

Son variadas tus gracias, Señor del continente;
donde no luces frutos, guardas un mineral.
En claveles despiertas, luego en "rosas te meces,

y duermes en la orilla de lagos de cristal.

Quien te conoce, ansioso, te mira y no te siente.

La cristalina orilla sabe darse a beber,
pero es fuerza que el alma la aspire blandamente . . .

Chile es copa en que brindan la verdad y el placer.
En sus valles floridos, bajo un cielo esplendente,
sus hombres ven dos astros: el sol y la mujer.
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LA CASA DE LAS LAMPARAS

SAN ANTONIO 41
SANTIAGO

Hasta el 31 de Octubre
GRAN

LIQUIDACIÓN POR BALANCE
DE LAMPARAS de lágrimas y otros estilos

JUEGOS DE LOZA. Cuchillerías importadas

y mil artículos para regalos

Cía. de Gas Concepción
DISTRIBUIDORES DE

RADIOS RCA. VÍCTOR
DISCOS — AGUJAS OFRECEN SURTIDO

VICTROLAS COMPLETO
TALLER DE REPARACIONES

SECCIÓN GAS:

REFRIGERADORES ESTUFAS - COCINAS
' '

S E R V E L " CALIFONES-TERMOS

Barros Arana N.° 837



Escribe Raimundo de la Cruz

Chite ysuspóübitidüáÍH él u/tiimo

El río Valdivia, navegable por vapores de pequeño calado, es uno de los más pintorescos de la región sureña. La foto
nos muestra un aspecto de la ciudad de Valdivia y de la isla Teja.

SI turismo es, en su esencia, viajar, por el placer
de viajar y recoger sus benéficos efectos para
el cuerpo y el espíritu, nada más propicio y

adecuado a este intento que emprender una jira
por el sur de Chile, cuyas posibilidades de turismo,
seguramente, son ignoradas.

Y para facilitar este objeto a propios y extra
ños la Empresa de los FF. CC. del Estado ha or

ganizado magníficos trenes de turismo que cuen

tan con todas las comodidades del más refinado
confort moderno.

De equipajes y bártulos no es menester preo
cuparse, pues de ellos se encarga de antemano la

Empresa.
El silbido estridente de la locomotora anuncia

la partida y penetra como flecha en el alma de
los que se quedan. Los viajeros se apresuran; por
las ventanillas se agitan los pañuelos, se atisban
los rostros conocidos y allá, a lo lejos, en el marco
de una plataforma, una mano de mujer, pálida y
fina, esboza un saludo que parece una caricia
transmitida en el espacio.

El convoy se pone en movimiento con su sordo
rugir de monstruo encadenado. Es la hora del cre

púsculo. A través de los cristales del vagón se ob
servan en rápida sucesión, como en un calidoscopio,
los paisajes de la zona central, de amplias pers
pectivas. Entrecruzados de canales de riego, cua

driculados en potreros y chacarerías, perfilados en

la lejanía del horizonte por las siluetas gráciles de
los álamos.

A medida que se avanza el paisaje va cam

biando y el horizonte se estrecha. Ya no se ven los
potreros dibujados, ni los álamos gráciles de la
lejanía; la naturaleza es más abrupta, la monta
ña más cercana.

Después cae la noche y levanta la luna su pla
teado disco velando el sueño de las cosas... y de
los campesinos. . .

A la mañana siguiente, el verde de la vegeta
ción es más fuerte, más teñido. Aparecen ya las

plantas autóctonas y, a contar desde Antilhue, em

piezan los heléchos a acariciar las ventanillas con

sus grandes hojas caladas y esbeltas. Y de trecho
en trecho, entre el follaje umbroso prende el co-

pihue su nota luminosa, roja y blanca.
La vista se refresca en el agua, el agua tran

quila y riente de los remansos; el agua juguetona
de las cascadas y torrenteras; y poco después el
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El lago Villarrica, ponderado por su gran belleza natural, es uno de los sitios de mayor atracción
para los turistas.

agua del río, de un río ancho, profundo, en que na

vegan vaporcitos y juguetean salmones saludando
los primeros rayos del sol.

Y así, a orillas de este río Calle-Calle, que más
tarde formará el caudaloso Valdivia, se llega a esa

metrópoli industrial, balneario, ciudad y puerto,
en que se han juntado en la hermosura del paisaje,
chileno, la gracia latina y la pujanza industrial.

Recostada en las riberas del río de su nombre,
la ciudad de Valdivia se levanta entre la Isla de

Teja y la Selva verdeante con sus magníficas
construcciones, sus hoteles cómodos y vastos, sus

calles anchas y bien pavimentadas y sus plazas
sombreadas de tilos.

Posee la ciudad múltiples puntos de atracción,
es limpia y acogedora y ni siquiera falta en las
ventanas la nota femenina de unos visillos atados
con una cinta y la pincelada poética de una mace

ta de flores que se mecen sobre la calle o avanzan

sobre el camino.
Los hoteles son numerosos, higiénicos y bien

atendidos. Carecen de lujo pero abundan en lim

pieza, en distracción y por lo general los precios
son módicos.

Rodean a Valdivia, como un cinturón de atrac
ción para el viajero, mil puntos dignos de visitarse.

Angachilla, en la confluencia del Valdivia y el río
de su nombre; península verdeante, perfumada de
manzanos silvestres, coronados por robles gigantes
cos que se mecen en las tardes en las aguas de los
ríos tornasolados por la puesta del sol.

Hay en Angachilla un hotelito simpático, sin

pretensiones, donde un viejo cojo y dicharachero
brinda al visitante delicadas atenciones.

Avanzando por el río Valdivia hacia Corral, se

encuentra la isla de Niebla, histórico recinto de he
roicas leyendas. Todavía se conservan entre las ve

getaciones añosas que han ido cubriendo las piedras,
entre la flora exuberante de la isla, restos admi
rables de los fuertes españoles: cañones de bronce,
forjados en las reales armerías de Toledo; torreo
nes de piedra, de enormes piedras y cal y cantos
amasados con el sudor y la sangre de la raza abo

rigen; en fin, la Conquista que perdura con sus

grandezas gloriosas y sus obscuras miserias.
Pero en la época actual, no todo ha de ser re

cuerdos históricos, ni bellezas naturales; el turista

necesita comodidades, atenciones, buen bocado y

buena bebida. Hay también en Niebla un hotelito

perdido entre las flores y cobijado a la vera de las
ruinas del fuerte que corona las alturas de la isla.

Y avanzando más por el estuario del río, éste
se ensancha y se divide en múltiples brazos que ca

racolean entre las islas de la desembocadura, tras
las cuales se destaca Corral, apretujados entre la

playa y los faldeos de la montaña.
Existen también en Corral recuerdos de la Co

lonia dignos de visitarse y, como un contraste de
la vida guerrera y sedentaria de los señores de
entonces, en un extremo casi de las goteras de la
ciudad y puerto, la vida industrial moderna levan
ta, como torres de progreso, las potentes chimeneas
de los Altos Hornos.

Es muy digno de visitarse este núcleo de la
industria siderúrgica naciente en nuestro país, gra
cias al esfuerzo de un puñado de hombres que han
sabido resistir impertérritos los embates de los
acontecimientos políticos y económicos y la acción
demoledora de la crítica.

Al otro extremo del pueblo, el balneario de

Amargos pone su nota de quietud y de frescura.
Una playa tendida, de olas suaves como un reman

so, de olas que, por contrastar con el nombre del
balneario, son más dulces que salobres.

Hay en Amargos un hotelito bien atendido, don
de se pueden vivir días de quietud y calma antes de
proseguir la jira hacia la encantada Región de los
Lagos.

Llaman a Osorno la ciudad de los millonarios.
Y es, en realidad, el centro de atracción de una ri

quísima zona industrial y ganadera; posee buenos
hoteles y bordean sus calles anchas y pavimenta
das edificios bien construidos, modestos si se quie
re para millonarios, pero con aire de solidez, de
seguridad y de innegable buen gusto.

No incide en la ciudad misma principal atrac
ción de Osorno. Sus alrededores pintorescos están
llenos de sitios y rincones dignos de visitarse.

Uno de los puntos más admirables es el Salto
del Pilmaiquén, situado a una distancia de 45 kiló
metros por buen camino. El caudaloso río Pilmai
quén, que nace del lago Puyehue, se precipita en

una serie de cascadas, desde una altura de más de
50 metros, con un ruido que se oye desde varios

kilómetros antes de Llegar.
La majestad del torrente, circundado de es-



puma, se va diluyendo, poco a poco, en tenue nebli

na que forma con los rayos solares, múltiples y
cambiantes arcoiris.

La vegetación con sus notas obscuras surge de
entre la limpidez de las aguas que forman las cas

cadas.
En la ribera oriental del lago Puyehue, a unos

tres kilómetros hacia el interior, se encuentran las
termas de este nombre, uno de los establecimientos
termales más saludables del país y en donde se ha
construido un magnífico hotel que cuenta con toda
clase de comodidades.

Discurren por los alrededores numerosos ríos

navegables por vaporcitos de regular tamaño, con

riberas de vegetación exuberante. Se destaca en

tre éstos el río Bueno, que constituye una hermo
sísima excursión, especialmente desde la estación
de Trumao hasta la barra de su desembocadura,
atravesando por el pintoresco pueblo de La Unión

que se levanta hacia el norte, sobre lomajes sua

ves y llenos de verdura, en que ondulan las espigas
y se mecen los árboles frutales.

Y aquí termina la primera etapa del viaje. Un
paso más y estaremos en el corazón mismo de lo

que se ha dado en llamar, no sin propiedad, LA
SUIZA CHILENA.

Diversos y variados van a ser, en adelante, los
medios de locomoción:

El automóvil, la lancha, el caballo y hasta la
mulita humilde y legendaria, de pequeños cascos,
de lentos movimientos, pero de gran firmeza en el
andar.

Los Ferrocarriles, con sus espléndidos trenes de
turismo, esparcen por la zona sur, la Región de los

Lagos, los canales, etc., millones de viajeros en

las temporadas veraniegas.
No hacen falta en esta región para atraer al

turista los castillos encantados que se levantan en

otros países, pues ya son encantados los lagos y los
bosques, los fiordos y las neveras, el clima, el cielo
y la naturaleza toda de esta zona privilegiada.

Al salir de Río Negro, pintoresco pueblecito,
ubicado a unos 28 kilómetros al sur de Osorno, em

pieza a servir de guía el cono nevado del volcán
que se destaca airoso por sobre la fronda obscura.
Y un poco más allá, siguiendo por esta misma ruta
que señala el Osorno, se empieza a sentir en el ros
tro y en el alma la caricia fresca de la. brisa; y
luego aparece con sus maravillosas perspectivas, el
Llanquihue que, unidos en su seno líquido, atesora
encantos de lago y veleidades de océano.

En el espejo cambiante de sus ondas, que a las
veces encrespa el soplo del sur, reflejan sus ga
llardas siluetas coronadas por la blancura de sus

nieves impolutas, tres volcanes: el Calbuco, el Pun
tiagudo y el Osorno.

¡Qué decir de estos lugares de ensueño! Puerto
Octay, Frutillar, Ensenada, Puerto Varas, con el
magnífico hotel de turismo construido por la Em

presa de los Ferrocarriles del Estado. Puerto de
partida, además, para una jira a Bariloche. Y Pe-
trohué y Peulla, en las riberas del lago Todos los
Santos, que defiende con su mole abrupta y nevada
el Tronador.

De nada sirven las palabras y preferible es

recogerse en silencio ante la majestad de tanta be
lleza, dejando arrobarse el espíritu en la contem
plación objetiva de estos lugares.

Sólo después de haber recorrido esta zona, sólo
después de haberse impregnado de su aire y de su

luz, sólo después de haber respirado la brisa de sus

lagos y el aroma de sus selvas, se comprende que no

es una paradoja aquella estrofa del Himno Patrio, en
que el vate nacional canta a Chile: "Como una co

pia feliz del Edén".

Un aspecto de la caleta pesquera de Angelmó, en Puerto Montt, donde arriban numerosas embarcaciones que hacen la
carrera a Chiloé y sus alrededores. Angelmó es uno de los sitios más característicos del sur por su colorido

y su animaci ón constante.



CIUDADES TURÍSTICAS DEL SUR
CONCEPCIÓN
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Concepción es la metrópoli sureña de mayor importancia.
Su Universidad es un centro de gran cultura. Es. además,
una ciudad industrial y comercial de gran valor.

Concepción tiene la estructura de una gran
ciudad moderna, motorizada por la energía y
espíritu progresista de sus pobladores. En 1939,
un terremoto la redujo a ruinas, pero el tesón
indomable de sus habitantes ha realizado el
milagro de su rápida reconstrucción. Hoy, Con
cepción se levanta de nuevo, más lozana y
hermosa que nunca.

Su Universidad es el principal centro de cul
tura de la región sureña y ha propendido, en
grado máximo, al progreso intelectual de esa
vasta y próspera región.

_

Desde el punto de vista industrial, Concep
ción es uno de los centros productores más ac

tivos de la República.
Como sitios de atracción turística pueden

citarse: Ramuntcho, en la desembocadura del
Bío-Bío, a escasa distancia del mar; La Boca
del Bío-Bío, lugar encantador y muy frecuen
tado por turistas y viajeros; Las Escaleras, que
tiene un magnífico bosque.

Cuenta Concepción con buenos y conforta
bles hoteles y con diversas casas residenciales,
bien atendidas.



TEMUCO

Temuco vive soñando con su tradición indígena. El
_

turista
puede ver deambulando por sus calles a indios auténticos,
vestidos con sus trajes legendarios.

Ubicada en el corazón de la frontera, es

una ciudad muy pintoresca y relativamente
nuevü. Fué fundada el 25 de febrero de 1881.
Pero, a pesar de su corta existencia, su pro
greso ha sido extraordinario, pues se halla en

una zona de gran importancia agrícola y ma

derera. Se levanta a corta distancia del cau
daloso río Cautín y su principal atractivo lo
constituyen los numerosos grupos de indios
que transitan por sus calles y que van a la
ciudad a negociar sus productos o a vender
sus choapinos, en cuya confección hacen ver

daderas obras de arte muy apreciadas, sobre
todo por los turistas que nos visitan.

En Temuco está instalada la base aérea
de Maquehua, desde donde es posible efec
tuar cortos vuelos sobre los alrededores que
son muy hermosos.

Puntos recomendables por su belleza son:

el cerro Ñielol, la Escuela de Agricultura, do
tada de modernos medios de enseñanza. En
general, todos los puntos próximos a la ciu
dad tienen algún atractivo, pues, como ya lo
hemos dicho, hay cerca de Temuco numero

sas reducciones indígenas que aun viven en

sus típicas rucas.



VALDIVIA
j

Valdivia, la hermosa ciudad fluvial, industriosa y activa.
tiene para el turista singulares atractivos. Sus alrededores
son dignos de ser visitados.

Valdivia es una ciudad de gran significación
histórica. Fué fundada en 1552 por el capitán
don Juan Bautista Pastene.

En la época de la Colonia fué destruida va

rias veces por los indios y luego reconstruida

por los esforzados conquistadores.
A mediados del siglo XIX, inmigrantes ale

manes se radicaron en la ciudad, dedicándo
se, con tal ahinco a sus labores, que la ciudad
llegó a adquirir un auge extraordinario. Hoy
Valdivia es un centro industrial de primer or

den, debido al espíritu emprendedor de sus ha
bitantes.

Frente a la ciudad y separada de ella por
el río Valdivia, está la Isla de Teja. Otros si
tios dignos de visitarse son: Angachilla, Niebla,'
Corral, Amargos, este último balneario de mar,

muy cerca de la desembocadura del río Val
divia.

La ciudad tiene edificios de gran valor ar

quitectónico, siendo su característica principal
la limpieza de sus calles y la abundancia de

jardines.



OSORNO
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Osorno es la ciudad limpia, por excelencia. Sus poblado
res, esforzados y activos, la han convertido en un centro
de trabajo. Sus alrededores son magníficos.

Fué, primitivamente, edificada, por orden de
don Pedro de Valdivia. Posteriormente la reedi
ficó don Hurtado de Mendoza, llamándola Osor
no, en homenaje al Marqués de Osorno, virrey
del Perú.

Es otra de las ciudades favorecidas por la
corriente de inmigración que trajo a Chile Pé
rez Rosales, figurando hoy entre las ciudades
más progresistas del país y también entre las
más limpias.

Corresponde a Osorno el honor de contar
con la ruta internacional de mayor importancia
en el sur del país, siendo la que la une al
pueblo argentino de San Carlos de Bariloche.

A 45 kilómetros de esta ciudad se encuen

tran el lago y termas de Puyehue, situados a

212 metros sobre el nivel del mar; a 42 kilóme
tros de este importante centro de turismo se en

cuentra el salto del Pilmaiquén, una de las be
llezas más notables que encierra la Región de
los Lagos.



PUERTO VARAS

Puerto Varas es una ciudad pintoresca y alegre, emplazada
en un sitio de sugestivos encantos. Trabaja y sueña junto
a las aguas tranquilas del Llanquihue.

Puerto Varas, en la orilla misma del lago
Llanquihue se levanta, en medio de grandes
masas de vegetación, frente a dos volcanes de
singular belleza: el Calbuco y el Osorno, que
con sus cumbres nevadas dan al paisaje una

majestad arrogante y conturbadora.

Puerto Varas es un pueblo relativamente
nuevo. Su fundación tuvo lugar con la llegada,
a mediados del siglo pasado, de los colonos
alemanes.

Hoy es una ciudad encantadora, rodeada
de sitios privilegiados para el turismo. Entre
otros cabe citar La Poza, maravillosa laguna
de aguas quietas y profundas, donde se pe
netra por entre una vegetación tupida y exu

berante, de inenarrable belleza.

Ensenada es otro sitio muy frecuentado por

los amantes de la naturaleza. Está unido a

Puerto Varas por un magnífico camino cons

truido recientemente por la Empresa de los Fe
rrocarriles del Estado. Desde Ensenada hay un

buen camino que conduce al lago Todos los

Santos, en cuyo trayecto se puede admirar el

río Petrohué, de aguas verdes y saltarinas.



PUERTO MONTT
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Puerto Montt tiene para el turista encantos propios. Su carac
terística principal la constituye su típico ambiente pesquero.
La caleta de Angelmó es uno de sus mayores atractivos.

Puerto Montt es la capital de la provincia de
Llanquihue y terminal de la línea central de los
Ferrocarriles del Estado. Puerto Montt tiene 20
mil habitantes y está considerado como un im

portante centro naviero.

El tipo de construcción de Puerto Montt es
muy pintoresco. Frente a la isla de Tenglo, en
el extremo oriente de la ciudad, se encuentra el
barrio de pescadores de Angelmó, uno de los
sitios más típicos y de mayor colorido pictóri
co. Esta ciudad fué fundada por Vicente Pérez
Rosales en 1858, bautizándola así en homenaje
al entonces Presidente de Chile, don Manuel
Montt. Esta ciudad, terminal, como ya hemos
dicho, de la línea central de los Ferrocarriles,
se halla a 1.080 kilómetros de Santiago.

Entre los sitios recomendables para el turis
ta pueden citarse: La Chamiza, a 10 Km. del
puerto. Existe allí una base de aviación; el bal
neario Pelluco, la isla Tenglo y el golfo de Re-
loncaví, trayecto que hay que cubrir por medio
de la navegación y que es de extraordinaria
belleza.
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Camisas "DURATEX", siempre novedades:
S 185.00, 160.00, 125.00,
115.00, 95.00 y 85.00

Corbatas "DURATEX" confeccionadas con
las mejores sedas importadas y nacionales;
S 110.00, 85.00, 75.00, 65.00, 58.00,

45.00, 38.00, 32.00 y 25.00

Sombreros "BROOKS", único rival del
sombrero importado, últimos modelos y

colores:
S 280.00, 260.00, 240.00, 210.00,
190.00, 160.00, 140.00 y 105.00

Y muchos otros artículos, todos de gran
calidad y de última moda.

Solicite catálogo gratis, envíos a provin
cias contra reembolso

946 — 968
PORTAL

FERNANDEZ i

CONCHA y
Casilla N.s 3684

HAGA PATRIA
CON SU CONSUMO DE

PAÑOS DE LANA

NACIONAL

LA CIUDAD DE TALCA
EN SU BICENTENARIO LLAMA A TODOS SUS

HIJOS A COOPERAR EN LA

Reconstrucción de su Iglesia
Catedral

La Catedral es obra de todos y para todos. Todos
debemos ayudar a levantarla

VIDRIERÍA Y PAPELERÍA "COLUCCI"
TALCA

OFRECE VIDRIOS PLANOS. PAPELES PINTADOS. MOLDURAS PARA MARCOS. COLOCACIÓN DE VIDRIOS A
DOMICILIO. ETC.

1 SUR N.<? 1330 CASILLA N.? 243 — FONO 360 — TALCA
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TODO CHILE ES UN INMENSO BALNEARIO

Viña del Mar, la magnífica ciudad-balneario, atracción perenne de turistas y viajeros, que hallan en ella
todos los encantos y atractivos imaginables.

SI se nos pidiese una definición

geográfica de carácter ge
neral, diríamos, seguramen

te: "Chile es un largo balneario
de más de 4,000 kilómetros de
longitud".
En efecto, casi todo nuestro li

toral es una sucesión de playas
bellísimas, tendidas plácidamente
entre el Pacífico y los cerros de
la costa, que en el verano ofre
cen, aparte de las bellezas natu

rales que, en las diversas latitu
des" tienen características muy
diferentes, la excelencia de un
clima sencillamente privilegiado.
¡La playa chilena! Permanente

fiesta de luz y de color. Farello
nes multiformes y rocas agres
tes, que son como el espíritu mis
mo de un pueblo pobre, en reno
vada lucha por su destino.
Nuestros balnearios son, tam

bién, el magnífico escenario en

■ y» mvjWBSGém
donde luce la mujer chilena su

singular belleza, umversalmente
reconocida. ¡Bellos cuerpos juve
niles, tendidos en la fina arena.
reciben el beso quemante del sol
de estío y la suave caricia del
aire salino!
No hallamos frases suficiente

mente precisas para hacer el elo
gio del balneario chileno. Acoge
dor refugio para el turista del
mundo, ávido siempre de contem-
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piar nuevos horizontes, nuestras
playas son, tal vez, el elemento
primario de la justa fama que
tiene Chile como país de turis
mo.

Con ese torpe afán de imita
ción, tan arraigado entre nos

otros, la gente ha dado en decir
que las playas de la costa cen

tral son ''la Costa Azul del Pa
cífico". No pretendemos estable
cer primacías en el rango turís
tico entre aquéllas y éstas. Am
bas son, sin duda, muy hermo
sas, aunque en estos días esté
de parte de las nuestras la re

lativa paz de que se goza en el
suelo sudamericano.

Como esta breve reseña ha de
tener simplemente carácter tu
rístico, y aunque en el norte de
Chile hay diversas playas muy
hermosas y concurridas, nos re

feriremos solamente a los bal
nearios de mar que ofrecen al
viajero un acceso más fácil y
mejores comodidades.
La provincia de Aconcagua

nos ofrece el encanto de dos pla
yas magníficas: Papudo y Zapa-
llair. Las suaves colinas floridas
que mueren casi a la orilla del
mar, ponen su encanto multico
lor en el paisaje.
Quintero, situado a cortos ki

lómetros hacia el sur, se distin
gue por la mansedumbre de sus

aguas. Es un sitio ideal para los

deportes marítimos.

La carta geográfica nos seña
la, en seguida, Viña del Mar y los
distintos balnearios de Valparaí
so, el primer puerto de la cos

ta sur del Pacífico. Casi no ne

cesitaríamos hacer la alabanza
de Viña del Mar que es, sin
disputa, uno de los sitios de ma

yor atracción en América. Des
de comienzos de la primavera
se inicia el éxodo de viajeros ha
cia esta privilegiada ciudad- jar
dín de nuestro litoral. El suntuo
so Casino Municipal es la atrac
ción máxima del balneario.
De entre las playas próximas

a la capital mencionaremos:
Llolleo y Cartagena, balnearios
muy concurridos, unidos a San
tiago por un excelente servicio
de trenes, que diariamente trans
portan centenares de viajeros
hasta la orilla del mar. A corta
distancia se halla Algarrobo, pla
ya hermosísima, de suave pen
diente, en donde sorprenden al
turista paisajes de incompara
ble belleza.
Siguiendo en rápida ojeada

hacia el sur, nos hallamos frente
a Pichilemu, playa amplísima y
tranquila de la provincia de Col-
chagua, con alrededores de atra-
yentes perspectivas; y luego des
pués Constitución, "el balneario
de las rocas", junto a la desem
bocadura del río Maule, en cu

yas riberas se levantan los asti
lleros que entregan al mar las
famosas "lanchas maulinas".
Concepción, la docta y, por mu

chos títulos indiscutible capital
del sur de Chile, es una hermo

sa ciudad ceñida de balnearios.
Penco, Tomé, Dichato y Lara-
quete, por no nombrar sino los
más importantes, tienen caracte
rísticas excepcionales como sitios
para lograr agrado y descanso.
La ciudad de Temuco, en el cen

tro de la Araucanía, tiene su

playa natural en Puerto Saave-
dra, famoso por la abundancia
de rica pesca marina. Es, sin
duda, una interesante novedad
para muchos turistas presenciar
allí un "lance" que es el nombre
con que se designa una excur

sión de pesca con redes.
Próximos a Valdivia, centro in

dustrial de merecido renombre,
se hallan los balnearios de Conral
y Niebla, concurridísimos en el
verano y en donde el viajero tie
ne, además, la oportunidad de
conocer y admirar magníficas
fortificaciones de la época de la
Conquista.
Finalmente, no podemos omi

tir el nombre de Puerto Montt,
interesante ciudad austral en

donde terminan las vías ferro
viarias, y que tiene algunas pla
yas tranquilas, al abrigo de los
vientos.

Agradable clima templado,
magníficos panoramas y posibi
lidad cierta de descanso, son los
atributos esenciales de las pla
yas chilenas. Y ellos son una

fuerza más que suficiente para
decidir el der/otero del turista.

La playa de Zapallar, muy frecuentada en la estación veraniega.



Escribe Ricardo Latcham.

ELOGIO DE COQUIMBO
LA complicada geografía de

Chile se torna contraste pro
fundo al norte del río Choa-

pa, cuyas piedras escritas ocul
tan cifras misteriosas de la his
toria aborigen. Una dimensión
nueva, de acendrada fisonomía,
destacan los pequeños pueblos
comarcanos, los lavaderos que se
asoman a la línea férrea, como

avanzadilla de una explotación
prolongada desde los días colo
niales.
Coquimbo no ha merecido la

preocupación de los prosistas, a

pesar de que tiene poetas fun
damentales dentro de la lírica
chilena. Es una tierra mansa,
que poblaron indios sumisos, con
rasgos dulces, mezclados con hi
jos y nietos de conquistadores y
también con la pródiga mesnada
que clavó su planta en los idíli
cos valles, en los remansos ve

getales y en las minas primeri
zas.

La dureza del valle central, la
permanencia agraria de los se
ñores que sometieron a los caci
ques del Mapoeho, del Maipo y
del Rapel, no se conocen en la
región coquimbana. Desde muy
temprano prosperó en las enco
miendas vecinas a La Serena, y
a los valles del Limarí y del
Choapa, un sometimiento que
contribuyó a elaborar el mesti
zaje menos abrupto que el del
sur.

En Coquimbo se conservan vo
ces antiguas, expresiones fami
liares de Castilla, que se cruzan
con los quechuismos de la topo
nimia, de gran sabor americano.
El tipo físico también revela,

en muchas capas sociales, el ras
go aborigen, el pómulo saliente,
el ojo de almendra, la finura
asiática del esguince, vestigio in
sensible casi para el que no se

halla acostumbrado a desgarrar
los velos de la etnología.

Coquimbo es una provincia que
sirvió de puente entre dos domi
nios y no ha perdido, con el tiem
po, ese carácter. La Serena s€

tiró como un dado a la lengue
del agua, a la orilla de la mai

que surcaban los galeones, los
bergantines y los pataches de la
Conquista. Era un ojo entre el
araucano y el limeño, que pro
veía a la guerra de Arauco, a la
vez que enviaba, por medio del
Real Situado, los recursos para
alimentar la contienda intermi
nable.
Era un oído que percibía el

zumbar de Santiago, cuya pres
tancia siempre alzó un sentido
genuino de la aristocracia mili
tar y burocrática. Era un tam
bo mayor, que reconstruyó Fran
cisco de Aguirre, águila caudal
y feudalísimo rebrote austral de
los caballeros godos, de los lina
jes castellanos, de las prosapias
que ostentaban los cuarteles de
las órdenes nobiliarias. Cuando
Juan Bohon, en 1544, estableció
la primera fundación, los indios
comarcanos redujeron pronto a

pavesas el caserío de quincha y
de totora. Francisco de Aguirre
devastó con su espada mellada
en el sitio de Roma a los primi
tivos moradores que se agrupa
ban en las tolderías contiguas al
río Coquimbo.
El contrapunto político entre

Aguirre y Villagra fué uno de
los perfilados localismos de la
Conquista. Por eso, don García
Hurtado de Mendoza empezó por
sojuzgar al castellano de Tala-
vera de la Reina en su autorita
rio desembarco frente a la aldea
vecina al mar y al río. La Sere
na quedó sometida, sin que des
pertara más el autonomismo has
ta los tiempos en que las gue
rras civiles del siglo XLX la vuel
ven a colocar frente a Santiago.
La capital de Coquimbo tiene

Hombres de Coquimbo, en cuyo físico se revela el rasgo aborigen, el pómulo
saliente y el ojo de almendra.
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una perspectiva risueña, de fino
colorido. Cuando la niebla maña
nera se escurre por encima de la
vega de los arrayanes, la luz co
mienza a fustigar los sentidos.
Es una luz dorada, que entusias
mó al Padre Ovalle y enamoró
al viajero Padre Feuillée. Un re

bozo de bondad cubre a los ca

seríos que se extienden por enci
ma de la herradura de la bahía,
decorada de gaviotas.
La Pampa muestra su dádiva

vegetal, sus potreros de esmeral
da, sus graduadas haciendas y
chacras que se encaraman hasta
el cerro Grande, índice de la ciu
dad y vivero heroico en la bata
lla de 1859.
Coquimbo es el puerto de la

provincia, con un desmedrado
prestigio que lo hizo vegetar du
rante siglos. Se levantó de case
río a algo más en los días glo
riosos en que los navios del tri
go se asomaban a la había azul,
cuando aun el Canal de Panamá
no apagaba la colmena de fondea
deros del Pacífico.
Más al sur, se exhibe La He

rradura en el anfiteatro de Gua-
yacán, morada de corsarios, nido
de las leyendas regionales, con

fina niebla de higueras a orillas
del mar concentrado. Pocas pla
yas de Chile tienen un encanto
mayor, un sesgo más intenso, en

que el cielo y el mar, el mar y
el cielo se funden y confunden
con menos denuedo. Tiene algo
de playa de juguete, arremansa
da y sometida, sin la decisión de
las tormentas ni el arrafagado
impulso de los huracanes que co
nocieron los corsarios en las An
tillas. La tradición, con o sin
fundamento, ha hecho de Guaya-
cán un sanatorio de piratas, un

sitio para la convalecencia de
las heridas y de las derrotas pa
decidas por los bucaneros más al
norte, en los mares de la fiebre
y de los tiburones osados. Dra-

ke, Hawkins, Sharp y Davies
asombraron sus pupilas azules en

el cuenco maravilloso, en el océa
no de acuario de La Herradura.
Ahora, sólo los burros y las hi
gueras imitan un paisaje bíblico,
un retablo de Judea en que el
hombre apenas exhibe su estam
pa y es un punto imperceptible
en la mansedumbre de la playa.



La provincia se hace suave en
tre el desierto que la flanquea
desde el norte de las minas y el
salitre y el sur, que se abre en
el Valle de Chile, en el preludio
de Santiago.
Poco a poco avanzan los alga

rrobos, que son como etapas de
la invasión. Es el algarrobo un

árbol que devuelve una imagen
del Perú y del arenal vecino a

Piura. El desierto, con envidia,
quiere ahogar a la ciudad de las
veinte torres y la oprime, como

un agobio pardo. El hombre se

pene de pie y ostenta su deseo
de pervivir en la dura jornada,
en las flechas vegetales que lo
asaetean junto al Cerro de Juan
Soldado. Desierto y floresta se

abrazan y disputan. Los árboles
adustos son comidos y vuelven a

la tierra, disueltos por el humus
de donde salieron. Pero el hom
bre continúa su esfuerzo a la
vera de las fundaciones y las ar

boledas tornan a mostrar la pom
pa y el esplendor.
En otras regiones de la pro

vincia de Coquimbo, el desierto
asedia las creaciones humanas y
ahorca a los caseríos, que suben
hacia los tiernos valles del Lima-
rí y del Choapa. Los pueblos tre

pan por las montañas y los pi
mientos y los eucaliptos escudan,
con su frescor alivioso, a los es

casos habitadores. De repente, los
aluviones borran con su espon
ja gigantesca todo lo que se le
vantó a costa de penoso esfuer
zo. Los lavaderos son barridos,
las viviendas se disuelven brus

camente y una mano tremenda
raspa al paisaje de todo conteni
do cordial. Así viven en las tie
rras de Andacollo o en otras ve

nas auríferas, los coquimbanos
en una fecunda pujanza. Son los
trabajos y los días de una mito
logía tutelar, que medra desde
los tiempos incásicos en que las
guairas o fundiciones de metales
embrujaban las noches y ponían
un resplandor de ensueño ante
los ojos febriles de los mitimaes.
La minería de Coquimbo na

ció, en la época española, junto
al fabuloso Andacollo, adonde se

vaciaban las cuadrillas de los in
dios encomendados desde Ataca-
ma al Choapa. Los otros gran
des lavaderos de la Conquista
fueron el del Espíritu Santo, en

Illapel, y el de Madre de Dios,
en las vecindades de Huana, en

Combarbalá. Sólo en 1605 surge
la constancia del hallazgo de la
veta "Descubridora" del Mineral
de Tamaya, que alimentó una

fluvial vena cuprífera.
Coquimbo equilibra su rique

za en el contrapunto de lo agra
rio y de lo minero. A veces, de
caía la explotación de la tierra

y todos se dedicaban a buscar fi
lones, a catear y a perseguir al
cances fabulosos en el subsuelo

mágico.
En los días del Inca, se palpó

la providez de la comarca en el
seno de mujer que ostentaban
los tejos de oro que se pagaban
al monarca del Tahuantinsuyu
como tributo de los coquimbanos.
Cuando la Colonia se apagaba

como una candela, vino una de
cadencia casi irremediable, que
advirtió don Ambrosio OHiggins,
en los cultivos agrícolas.
La Serena, que conoció el es

plendor de los Aguirre, de los
Cisterna y de los Cortés Monroy
en la lejanía de la Conquista,
pasó a ser un caserío agónico.
De esta postración palúdica la
vino a sacar el aluvión de la pla
ta, con el estallido generoso de
Arqueros. Desde entonces volvió
a su secular señorío y construyó
teatros, iglesias nuevas, casas hi
dalgas- y edificios públicos. Nin
guna ciudad de Chile ha tenido
y tiene mayores tradiciones y un

encanto más perdurable. Sus ca
lles llevaban nombres de agarra-
dizo colonialismo. Se llamaban al
gunas: Calle de la Barranca del
Río, Calle de la Recova, Calle
del Arco, Calle del Tejar, Calle
de Barato, Calle del Santo, Calle.
Sola, Calle de la Portada y Ca
lle de la Quinta. Los callejones,
que se confundían con las huer
tas, serpenteaban entre la ver
dura y se asomaban, como mira
dores, al mar vecino. Fueron
también famosos los callejones
del Bolsillo del Diablo, de Yáñez
y de las Rojas. Otros sitios con
servan hasta hoy sus designacio
nes antiguas, como el Anima de
Diego, el Barrio de Santa Lucía
y el de Santa Inés. También los
barrios sospechosos exhiben bla
sones picarescos, como El Cho
rro, el Cinco de Queso, la Cruz
del Molino y otros por el estilo.
La Recova de La Serena os

tenta el sello de los mercados pe
ruanos y de los árabes, con su

penumbre deliciosa, su abigarra
da exhibición de productos y la
vivísima explosión frutal. Los ca

balleros antiguos, en los Diecio-
chos, trillaban el piso y baila
ban con las famosas mujeres de
Doña Pancha Catorce y de la
Teresa Norambuena, a quien pun
zó el ingenio satírico del cronis
ta don Manuel Concha. Brotaban
los sones del cuando, del San
Martín, de la sajuriana y de la
zamba cueca, mientras las niñas
cantoras entonaban esta copla:

Tienes una cinturita
que anoche te la medí,
con una vara de cinta,
catorce vueltas te di.

Viva esencia coquimbana, hoy
desvanecida como el fulgor de los
hornillos del Brillador, como el
eco melodioso de las consejas y
como el zumo primerizo de los
vinos de Samo Alto. La tierra
ha evolucionado y su colorido no
se pierde por el esfuerzo de los
chinos de la Virgen de Andacollo,
por las romerías al Niño Dios
de Sotaquí y al Algarrobito y a
San Isidro, en Vicuña.
El manadero popular sigue ver

tiendo su fantasía en las coplas

Ahora, sólo los burros y las higueras imitan un paisaje bíblico.



de saludo a la señora morena,

que domina en la serranía má

xima, que es como el palomar
que domina en la terraza del
Norte Chico:

¡Adiós, Virgen de Andacollo !

¡Adiós, hermoso lucero!

¡Volveremos a su templo
Para el año venidero!

El canto se estrangula y es co

mo un desahogo de los corazo

nes de bronce. Los mineros de

Tamaya, los comuneros de Hua-

na, los pequeños propietarios de

Rivadavia, los labriegos de Hua-
tulame, los lejanos arrieros de
Carén se vierten en el santuario

y reiteran el rito secular que es

una versión moderna de los bai
les totémicos y de las danzas ri
tuales del Inti peruano, del Sol
progenitor que adoraban en las
huacas incásicas.
Un hormigueo confuso mar

ca el regreso de los peregrinos
de la Virgen. Borracheras y con

tiendas parten el horizonte de
oro, entre brindis desgarrados y
añoranzas alcohólicas. El tem

plo vuelve a hundirse en su es

carpado olvido y las coplas se

disgregan en los contrafuertes de
la gran cuesta.
La provincia de Coquimbo fué

acunada por los piratas, conoció
la plenitud de los alcances mine
ros y se fundió en el crisol de
uno de los mestizajes más su

tiles. De ahí le viene ese gran
rasgo peculiar, esa solidaridad de
clan que construye la masonería
de sus hijos. En el siglo XIX ali
mentó las ilusiones liberales, so

portó estoica el sitio de La Sere
na; en 1851, vio la entrada tro
pical de Gallo, después de la Ba

talla de Los Loros y presenció
impávida la derrota de Cerro

Grande, que dispersó a los ter
cios atácamenos. Las consejas y
las leyendas han gravitado sobre
el material cósmico de los mine
ros y han acunado a varias ge
neraciones con las candelillas de
la ilusión. El minero lleva un

poeta en germen, que acecha al
destino entre las paredes de mú
sica de los socavones. Las catas
de Andacollo, las ahondadas cue

vas de Tamaya y las grietas de
Panulcillo han ocultado muchas
derrotas íntimas, vastas congo
jas en que se ha desbaratado la
fibra de múltiples ensueños. La
ciudad tutelar, adormilada entre
las palmeras y los papayos cari
caturescos, labra, pacientemente
los telares del sueño. La senti
mos enredada a nuestras nostal

gias, como una gran residencia

para un verano ideal. El silencio
de cristal apenas lo parte el graz
nido de una gaviota, que ha lle

gado por encima de la espuma
de mareas. Guayacán, La Herra

dura, Peñuelas y Punta de Teati-
nos se despliegan como un aba
nico de resonancias, de íntimas
voces. Más al norte, por encima
del Cerro de Juan Soldado, mues
tra la cara amarilla, envidia con

centrada, el desierto que acecha
a los caseríos blancos, a las ver

des aldeas de La Compañía y de
Algarrobito. Es un cerro vigía,
última avanzada de la tierra pro
metida, antes de que la vista se

sumerja en las dunas de arena,
sombreadas de algarrobos. Un
aroma de puertos se disuelve en

el Pacífico, suavizado y hecho hu
mano en la corteza de las playas
coquimbanas.
Lo bíblico de Coquimbo tiene

Hermoso monumento a la minería en la ciudad de Coquimbo.

una nitidez dolorosa, transparen
te, en sus borricos de juguetería,
en sus aldeas eglógicas, en sus

paradisíacos valles frutales. Las
frutas de Coquimbo, en los años
sin sequía, son como un extracto
del paisaje, como adulzadas sín
tesis del carácter comarcano. Las
mujeres participan también del
abandono mineral, del insidioso
incitar de la vegetación. Por eso

tienen fama de hermosas, pero
más que bellezas de tipo stan
dardizado son sorpresivas cuen

cas de pasión, allegadizas cari
cias del trópico ambiente. No es

mera broma el que se haya di
cho que el trópico nace desde el
Choapa hacia el norte.
El torpor, la languidez, la de

jación sensual de La Serena evo

can a las ciudades de la tierra
caliente, a la Popayán afamada,
al Trujillo de Pizarro, al verde
valle del Cauca. Los cortinajes de
los papayos, las caricias de los
chirimoyos, el bisbiseo de los pal
mares envuelven al forastero en

una blanda atmósfera, en un mo

roso desmayo que disuelve la vo

luntad. El cielo tiene veladuras
de nubes y el clima matinal se

arropa en túnicas de nieblas.
Estamos en otra dimensión

geográfica, que no conoce el sur
varonil ni el valle central fra
goso, enmarcado por los Andes
magníficos. La pulpa frutal ha
humanizado al paisaje, que toda
vía no se engasta en el ascetis
mo del desierto.
El medio geográfico ha elabo

rado en Coquimbo una estructu
ra moral que no es la del sur ni
la de aluvión en el norte coloni
zado por tantas migraciones.
Aquí estamos en un punto inter
medio, en que la sabiduría pre
visora de Valdivia levantó una

pausa de cordura. Todo participa
de la comunión entre el hombre
y el ambiente: la suavidad de las
aguas, que escasean, la pródiga
fantasía de los pobladores, la
hospitalidad magnífica de las an

tiguas familias, la castellana cor
tesía de las viejas rezadoras.
Castilla mezcló su reciedumbre
con el rescoldo quichua de los
mitimaes del Inca. Más adentro,
brotó el ojo almendrado del dia-
guita, esforzado obrero agrario.
Más al sur, se dilatan los ande
nes, las lluvias y las comunida
des agrarias, como en Cajamar-
ca o en el Kollao. La fibra chi
lena no muestra en Coquimbo la
marca de roble del conquistador
o la de pellín del araucano. Su
psicología es la síntesis de dos
civilizaciones que no lucharon
sin tregua. Aquí se operó el
milagro de una fusión pacífica,
de una tranquila y rítmica armo
nía entre los castellanos y los hi
jos de la tierra. Coquimbo es la
atalaya de Chile, a un cuarto de
camino del Perú.

R. A. L.
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Playas de Chile

La playa de Las Torpederas, en Valparaíso, es una de la s más populares y en el verano es frecuentada por nume
roso público. Se encuentra a pocos minutos del pu erto, haciendo su trayecto en tranvía o autobús.

L.

El Casino de Viña del Mar, el más importante de la costa del Pacífico, constituye uno de los grandes atractivos de
la Ciudad-Jardín. Viña del Mar está conceptuada como un gran centro turístico frecuentado en el verano por

viajeros venidos de todos los puntos del continente.
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Cartagena es otro de los balnearios de moda, cercanos a la capital. Dispone de una hermosa playa y
los centros turísticos de mayor concurrencia en la época del verano.

La playa de Las Salinas, cercana a Viña del Mar, es hermosa y amplia. Recibe, año a año, la visita de innume
rables turistas que la han elegido como su sitio predilecto para veranear.
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¿Sus vacaciones?

... en Pucón

Puerto Varas

o Tejas Verdes

PANORAMAS MAGNÍFICOS

Y ATENCIÓN ESPLENDIDA

INFORMACIONES Y RESERVAS:

SANTIAGO, AGUSTINAS N.<? 972

OFICINA 712 - TELEFONO 68880

Servicios de:

ORGANIZACIÓN NACIONAL HOTELERA

BONFANTI S. A.

PUCON - PUERTO VARAS - TEJAS VERDES - RESTAURANTE PUERTO
(VALPARAÍSO) - COCHES COMEDORES FERROCARRILES DEL ESTADO



Hoteles de Chile

PORTILLO

Portillo se halla en la ruta del Transandino y posee espléndidas canchas de ski frecuentadas, en invierno, por losaficionados a este deporte. Se halla ubicado en las proximidades de la Laguna del Inca. Posee un espléndido hotel
que recientemente ha sido ampliado. Dispone de todas las comodidades compatibles con un hotel de turismo.

El magnífico balneario de Tejas Verdes, ubicado a un kilómetro de Llolleo, en la ribera del río Maipo, en un
paraje lleno de sugestivos atractivos.



PUCON, A ORILLAS DEL VILLARRICA,

l

Vista de la hermosa playa de Pucón,

magnífico balneario construido en la

orilla del lago Villarrica. Es uno de los

centros de turismo más frecuentado por

viajeros y admiradores de la

naturaleza.

El lago Villarrica; al fondo, el volcán

del mismo nombre.



ES LA SEDE DEL TURISMO SUREÑO

La playa de Pucón, frente al hotel. Como
puede verse, se trata de un sitio real
mente maravilloso y dotado de todas las
bellezas para hacer agradable la per

manencia de los turistas.

La terraza del Hotel de Pucón es amplia
y desde ella se domina, en toda su gran

hermosura, el lago.



EL HOTEL DE PUERTO VARAS SE MIRA

El Hotel de Puerto Varas, construido a

todo costo por la Empresa de los Fe

rrocarriles del Estado, es uno de los más

confortables de América y dispone d.

todas las comodidades a que puede aspi
rar el turista más refinado.

La terraza del Hotel de Puerto Varas

desde donde se domina, en su majes
tuosa amplitud, el lago Llanquihue.

T - -7



EN LAS AGUAS DEL LLANQUIHUE

Un aspecto de los señoriales jardines
del hotel.

Otro aspecto de la terraza, teniendo
por fondo las aguas imperturbables del

lago.
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UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
MANTIENE LAS SIGUIENTES ESCUELAS Y CURSOS:

De Ingeniería Química Industrial.

De Ciencias Jurídicas y Sociales.

De Dentística.

De Farmacia.

De Medicina, con los 4 primeros años.

De Educación, con los cursos correspondientes a las asignaturas de:

INGLES, FRANCÉS Y CASTELLANO
TODAS CON INSTITUTOS Y SEMINARIOS DE INVESTIGACIONES

POSEE UNA BIBLIOTECA CENTRAL

con más de 27.000 volúmenes y unos 120.000 números

de Revistas aproximadamente.

CADA ESCUELA CUENTA CON UNA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA

MANTIENE:

Un Departamento de Bienestar Estudiantil y una Oficina

de Informaciones y Experimentación Agrícolas.

Cía. Industrial
de Catres

FABRICAS EN

SANTIAGO Y TALCA

Recomienda sus productos todos

hachos con materiales de la

mejor calidad.

Al comprar productos de nues

tra fabricación exigir nuestra

marca de garantía.

SECCIÓN TALCA

AVDA. 2 SUR 535

CASILLA 17-D.

TELEFONO 78

PARA SUS ANTEOJOS

ÓPTICA "CORRAL'

Portal Cruz 678 — Teléfono 1252

CONCEPCIÓN

Mangos Herramientas
"BÚFALO"

Los Mejores

Agente: Julio eDíaz B.

HUÉRFANOS
N.9 1153

OFICINA
N.9 31

TELEFONO
N.9 63974

Santiago de Chile
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Uno de los mayores atractivos de la re

gión austral de Chile, lo constituye la

nermosa e inigualada Región de los La

gos que unen, a su extraordinaria be

lleza, una abundante pesca, a la cual

son muy aficionados los turistas

norteamericanos.

El lago Todos los Santos ostenta, como decoración de fondo, la majestuosa mole del volcán Osorno.
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El lago Villarrica, rodeado de abundante vegetación, es famoso por sus salmones, de cuya especie hay gran
abundancia en sus aguas.

El lago Raneo, de una superficie de más o menos cuatrocientos kilómetros cuadrados, es el centro de una gran
zona agrícola y maderera.

LA. .a:
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Puerto Octay, en el lago Llanquihue, suma a su gran belleza natural el encanto de una población pintoresca y de
gran porvenir, que está amasando con esfuerzo y tesón su grandeza futura.

■':-

El lago Riñihue, a la hora del atardecer.
■ !

tf

El lago Calafquén, uno de los más hermosos de la zona austral y en cuya orilla la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado proyecta la construcción de un gran hotel de turismo.
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Si a la cordillera de la costa, gastada por las lluvias y

por el mar, la dominó la paciencia y la frugalidad del cos

tino, la cordillera de los Andes, con sus valles estrechos, sus

volcanes y vestisqueros, sus lagos, sus ríos torrentosos y sus

portezuelos, clausurados por la nieve, sigue siendo el enig
ma de Chile.

t

Desde el valle es la muralla sombría, siempre presente.
Quizá la suavidad azulosa de la pradera de Chile se tina

con la sombra que proyectan hasta el mar sus cumbres y

moles gigantescas; pero en su corazón nevado empezó una

mañana de primavera el prodigio del deshielo. Ríos, arroyos
y torrentes empapan el duro granito, despeñado desde los

neveros. Las redondas piedras chocan entre sí con estrépito,
al correr por los álveos angulosos. Los torcidos michayes re

sucitan cubriéndose de una verde garúa de pequeñas hojas.
Y los valles amarillean con la nota clara de los mallines. Re
suenan trinos de diucas y de zorzales y en la felpa del pasto,
graznan los caiquenes. En la gasa celeste del aire pasa el

vuelo obscuro de los cóndores.
Del valle central, de la cordillera de la costa, comienza

la trashumancia de los ganados. Lentas columnas de vacu

nos y grises pelotones de ovejas y de cabros, dejan sus po

treros, quemados por el sol. Van en busca del agua clara y

del pasto nutritivo.
Aislados durante cuatro meses en la cordillera, los arrie

ros o puesteros que vigilan esos rebaños, son unos hombres

sobrios, callados, cuya imaginación pobló la soledad de las

piedras de seres fantásticos y de hechos misteriosos. La ca

verna obscura, la voz del torrente, el paso silencioso de las

culebras y el mugir y el balar de vacas y de ovejas se trans

forman, mediante la ingenua fantasía de los puesteros, en

mitos de una extraordinaria fuerza simbólica.
La típica cordillera chilena no es la cordillera de la zona

del desierto, interminables mesetas o punas que prolongan
hacia la costa el altiplano de Bolivia. Allí viven, en viejas

casas de piedra, los hieráticos pastores de llamas y de alpa
cas. Las redondas alturas del norte son la antítesis de los

picos agudos, las mesetas, de
/

los valles estrechos, los sala

res silenciosos de los sonoros ríos.
No es el desierto, sino el valle verdeante que se eleva

hasta morir al borde de los escoriales y de los ventisqueros.
Al sur, la selva viste las faldas, festonea las márgenes

de ríos y de lagos, y humillándose, suaviza la escoria de los

volcanes con la ramazón verdegay de los ñires, adaptados
al viento y a la nieve; pero los ángulos de los volcanes so

bresalen, con titánico empuje, sobre la masa de las cordi

lleras; sin embargo, ahogados por el mar de piedra, los vol

canes del centro y del norte, no se destacan con la clara in

dividualidad de los del sur del Bío-Bío.
Señores de ríos y de lagos, el quebrado Llaima, el esbel-



to Villarrica, el agudo Osorno, con sus cumbres albeantes de

nieve, predominan sobre la cordillera misma y sobre las sel

vas que visten la tierra, hija de tectónicos movimientos y de
inundaciones prehistóricas.

La vida ha penetrado, en la cordillera actual, más que
en el centro y en el norte. Especialmente, al abrigo de los la
gos, bisnietos de antiquísimos ventisqueros. La selva fué la
fuente primera de riqueza. Al golpe del hacha del colono ca

yeron los rojos raulíes y los dorados laureles. En primitivas
carretas, los gruesos trozos y las simétricas tablas, bajaron
de las montañas hasta la margen de los ríos. En balsas, ma
nejadas por los balseros o caleuches, los mojados gavillones
corrieron en los hombros de los ríos hasta la línea del ferro
carril.

Tierra en formación, primitivas aldeas, a modo de amon

tonadas barracas, donde aun el indio da relieve y carácter
al paisaje.

A veces, en los valles apartados, junto al silbido de las
sierras, se oye la algarabía de los guillatunes y no es raro

que se crucen, en las caracoleantes veredas, grupos de in
dios de inexpresivos rasgos y coloreado poncho, tejido en

la ruca.

Pasado el canal de Chacao, la cordillera da una trágica
impresión de abatimiento, del granito dominado por el frío
y por el mar. Junto a las selvas raquíticas o en el borde de
los ventisqueros, las mareas cumplen su tarea eterna. La
orla enlutada de los cipreses o los delgados gajos de los coi-
gües, negrean en un fondo de picos despedazados o de plan
chones de nieve.

. El hombre de Chile ha logrado, en parte, el dominio de los
Andes. Carreteras y líneas férreas cruzan los altos portezue
los o boquetes. De las piedras grises, reventadas por la dina
mita, destila la roja burbuja del cobre que llega hasta los
muelles de los puertos del Pacífico, del norte y del centro de
Chile. Sin el esfuerzo del minero tal labor no se habría rea

lizado.
Por los pasos del sur, hasta ahora, cruzaron, desde la

Pampa Argentina, los ariscos rebaños, al grito enérgico de
los arrieros; pero la enorme sierra, prodigiosa donación de la
naturaleza a Chile, parece recordar de improviso la catás
trofe que la hizo nacer, y con ella, a la cordillera de la costa

y a los valles chilenos.
Un sordo estremecimiento recorre las vértebras de granito

hasta el mar mismo. Y las viejas ciudades y las modernas
aldeas bailan una trágica danza con ruidoso desplome de
muros y deslizamientos de tierra gredosa. Ruge el mar como
un acompañamiento de la ciclópea sinfonía y de las heri
das de la tierra, surgen manantiales y se forman esteros y ríos.

Un gigantesco sopor de nieve acalla la vida de los An
des, al llegar el invierno. Ya no es la cordillera el muro azul
que colora la suave poesía de los valles. Pesada y monóto
na, la nieve cubre las piedras y rellena las quebradas. To
rrentes y ríos ya enmudecieron. Los rebaños trashumantes ba
jan precipitadamente a valles abrigados. Los prados son una

lámina de escarcha y los árboles de las huertas y las ceoas

de los viñedos, manojos de ramas grises. Un hálito invisi
ble que llega hasta el mar, hace tiritar de frío la parda som

nolencia del valle de Chile.
Contraste violento de alegre estío y de invierno rudo, que

repite, en la naturaleza, la vida y el carácter de Chile y de
los chilenos.
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La salud de su niño es un'tesoro
incomparable. Si quiere que crez

ca siempre sano y robusto, déle
COCOA PEPTON IZADA RAFF,
el alimento más completo y que
se asimila totalmente.

Visite el nuevo y moderno
edificio de

CORREOS y TELÉGRAFO
DE VALPARAÍSO

y en él su OFICINA DE INFORMES, donde encontrará vistas
de la región, tarjetas postales de todas clases, papel y so

bres para cartas corrientes y por avión, revistas nacionales
y extranjeras, cigarrillos, estampillas para filatelistas, etc.
TELEFONO PUBLICO N.9 3493.

Plaza Sotomayor
SE VENDE LA REVISTA

l*T* TT" ■ 00
hn Viaje

M. GLEISNER

y Cía. Ltda.

SIEMPRE AL

SERVICIO DE

LA

Agricultura
Comercio e

Industrias

OFRECE:

Menaje
Abarrotes

Sanitarios

Implementos
Agrícolas

En condiciones muy

ventajosas

Sucursal Talca

Fono 49 - Casilla 157

1 SUR

1 y 2 ORIENTE

TALCA
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ESCAR, he ahí uno de los deportes favoritos del americano
de hoy que viene desde su país al nuestro a practicar

ese apasionante entretenimiento, atraído por el prestigio de
nuestros ríos y lagos, donde abundan magníficos ejemplares.
Incluso el mar, en determinados puntos del país, ofrece el
deleite de poderse adentrar en él en recreativa búsqueda
del apreciado ejemplar. Incontables son ya las caravanas de

pescadores, que con sus arreos de rigor, se internan por la
soberbia flora chilena, tratando de alcanzar las orillas de
un lago o río, donde se entregarán al magnífico esparcimien
to fluvial. La naturaleza depara bellos e inolvidables rinco

nes para los que gozan de la dulce paz de unas cuantas ho-

6n los lagosdelSur
ras de pesca. Es necesario también señalar la comodidad que
instituciones tanto del Estado como de particulares han insta

lado en los. centros de atracción pesquera; magníficos hote
les y refugios prestan amable cobija, ya en medio de la mon

taña, junto a un lago o a un río, o en los pueblos o ciuda
des cercanas a ellos.

Principiando por el norte del país, mencionaremos, en

primer lugar, el puerto de Tocopilla, situado a más o menos

230 kilómetros al norte de Antofagasta. Muchos son los turis

tas que llegan hasta él dispuestos a ir en persecución de la al-
bacora o del pez espada. Entendidos intemacionalmente en la
materia dan fe de los preciosos ejemplares de esta clase de

peces, que han sido pescados a escasa distancia de la costa.

(Pesca de la albacora: del l.9 de abril hasta el 15 de noviem

bre; del pez espada: desde enero hasta octubre).
En estadísticas llevadas prolijamente por asociaciones de

pescadores de todos los mares del mundo hacen saber que
las aguas tocopillanas han producido los ejemplares más

grandes conocidos de albacora. Uno de ellos pesaba 490 ki

logramos, (860 libras), y otros: 392, 387, 385 y 368 Kg.
También hay que mencionar que de 340 especies de al-

bacoras logradas con caña y línea, 81 de ellas son de Toco-

pilla. Pescadores unipersonales, aprovechando la cotidiana
calma de las aguas cercanas al puerto, han pescado hasta
dos albacoras por día, y el record mundial femenino de la

pesca de esta especie fué quebrado precisamente en To

copilla.
Para los más ágiles deportistas de la pesca les es un en

canto perseguir al pez espada en los alrededores de Tocopi
lla, pues éste hace las más hermosas acrobacias que se pue-
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Salmón de más de 9 kilos,
pescado en el río Trancu-
ra, Pucón.

den encontrar entre los habi
tantes del mar. Con línea se

ha pescado uno de estos pe
ces que pesaba 222 kilogra
mos, (483 libras). El record
mundial para damas en esta

clase de pez lo consiguió la
señorita Elena Lerner, con un

ejemplar de 185 kilos.
Deportivamente, el pez es

pada ofrece una inapreciable
oportunidad de pescar con 6
o 9 cabos, y las aguas de To-
copilla son un verdadero pa
raíso para los pescadores que
usan la luz, por cuanto en es

ta área marítima no hay atra
ques hasta que ellos los tie
nen asegurados con el an

zuelo.
En variedades pequeñas, es

ta pródiga región pesquera
contiene la albacora del Pa
cífico que pesa hasta 27 ki-

Pescando en uno de
los lagos del sur.

logramos y muchas clases de
bonitos, que son usados como

carnadas para adquirir tanto
la albacora como el pez es

pada.
Para comodidad de los pes

cadores, la Grace Line ha es

tablecido una pintoresca base
de pesca, equipada con mo

demás lanchas "Elco", que
están dotadas de todo lo ne

cesario para las expediciones:
vallas de protección, ángulos
para fotografías y cómodas si
llas de espera. El personal es

tá integrado por expertos hom
bres de mar. Junto a los hote
les de TocoDilla la Grace tam

bién ha hecho edificar cómo
dos refugios para pescadores,
con capacidad para 12 perso
nas, en los que hay: canchas
de tennis, piscinas y departa
mentos para desarrollos foto
gráficos. Allí se les proporcio
nan comidas ligeras, hay bue
nas canchas de golf en los al
rededores de la ciudad y,
además, se puede cabalgar,
nadar y hasta cazar a poca
distancia del citado centro.

Tócopilla ha pasado a ser

el más importante lugar pes

quero del mundo. Pescadores
de todas las latitudes, espe
cialmente de Estados Unidos.
llegan hasta él en ansiosa es

tada deportiva.

LA PESCA EN RÍOS
Y LAGOS

Los lagos y ríos de Chile,
en su casi totalidad, son aptos
para la pesca. Desde Yumbel
al sur, se pueden mencionar
los ríos: Laja, Bío-Bío, Durque-
ro, Bureo y Malleco, además
los en Tolhuaca y Río Blanco,
en la Laguna de Malleco, en
donde existe una abundancia
extraordinaria en las diferen
tes variedades de salmónidos.
Hay que destacar, por su

especial situación y por su

abundancia de salmones, el
lago Puyehue. En el área del
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río Cautín y sus afluentes exis
ten también variedades muy
interesantes de salmones, pe
sando sus ejemplares de 6 a

12 kilos cada uno. En este lu
gar, la región más favorecida
por los pescadores, se encuen

tra a corta distancia de la es

tación de Rari-Ruca. En Puerto
Saavedra, a lo largo de la
costa, está el lago Budi, que
posee gran número de hermo
sas lisas. Tanto el lago Tol-
tén como Pucón y Villarrica
son lugares muy prestigiados
para la pesca de salmones y
truchas, muy en especial, los
ríos Trancura y Toltén, sin ol
vidarnos de los lagos cerca

nos a Valdivia, denominados:
Calafquén, Panguipulli, Pire-
hueico, Riñihue, Las Cruces y
los ríos San Pedro y Calle-
Calle, con todos sus afluentes.
El río Bueno posee salmones
muy similares a los más finos
del Rin, en Europa.
Al este del lago Raneo, los

turistas pueden encontrar una
villa llamada Llifén, con todas
las comodidades propias para
los que van de pesca o excur

sión. Esta región, montañosa
por excelencia, atravesada por
los ríos Calcurrupe, Nilahue y
Riñinahue es una de las re

giones del sur más ricas en

peces. Entre Osorno y Puerto
Montt tenemos los ríos Damas
y Rahue, y muy cerca del la
go Puyehue, con sus numero

sos afluentes, se hallan peces
de todas clases. En las vecin
dades de Puerto Varas hay in
numerables hoteles, siendo el
principal el construido por la
Empresa de los Ferrocarriles
del Estado, encontrándose allí
el río Maullín y el lago Llan
quihue, que tienen gran pare
cido con los lagos y ríos eu-

Tooeos aptos para el turismo.
Muy cerca está el Balneario
de Petrohué y el lago de To
dos los Santos, ofreciendo ad
mirables sitios para la pesca.

Grupo de turistas
pescando a la ori.
lia de un río.

Aquí el salmón es de delicada
y deliciosa carne.

Al sur de Puerto Montt, fi
nalmente, podemos mencionar
a los ríos Chamiza y Puelo que
cuentan con abundante y va

riada pesca de salmón. Por el
Puelo, en las cercanías de Pto.
Montt, van y vienen peque
ñas embarcaciones, por aguas
muy tranquilas. Continuando
más al sur, en toda la región
de Aysen, se puede asegurar
la existencia de numerosas

variedades de peces. Allí hay
confortables hoteles y buenos
medios de transporte por mar,

como asimismo convenientes
refugios para deportistas. En
estas aguas se han pescado
salmones hasta de 15 kilos.
Como puede apreciarse, la

pesca en Chile ofrece varie
dad y calidad. Los lugares
donde se practica este depor
te están dotados de modernos
hoteles y refugios para pesca
dores. Y siempre, en todo ins
tante y en cualquier lugar, la
sorprendente naturaleza pre
senta a las pupilas del turista
los más bellos paisajes en una

tierra todavía nueva para el
desarrollo del turismo.
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EL SKI EN CHILE
La circunstancia de que Chile sea, por ex

celencia, un país montañoso y el hecho de que
su cordillera se extienda de norte a sur, como

un inmenso respaldar del territorio, hacen de
él un país privilegiado para la práctica del ski.

Este deporte, relativamente nuevo entre nos

otros, goza de gran difusión en Europa y Es
tados Unidos, donde se celebran torneos para

premiar a los más ágiles y audaces esquia
dores.

Cuando este deporte empieza a entusias
mar a la juventud chilena, es en el año 1925,
fecha en que don Alberto Fabres Pinto orga

niza las primeras excursiones a la nieve e ini
cia a numerosos muchachos en el ejercicio
del ski.

Poco a poco van formándose distintos clu
bes que agrupan en su torno a una mucha
chada entusiasta y ávida de adentrarse en

nuestra montaña.

Es así como en 1931 se forman el "Ski Club
Chile" y en 1932 el "Club Andino Chile", si

guiéndole otros que actúan afiliados a la Fe
deración de Ski y Andinismo de Chile, de cuya
entidad es presidente el señor Arturo Podestá

y que controla 17 clubes.

ESQUIADORES CHILENOS EN EE. UU.

En 1941 el Gobierno de Estados Unidos in
vitó a un grupo de esquiadores chilenos a prac
ticar en las canchas de ese país y a partici
par en un campeonato que se celebró en esa

fecha.
La Federación envió a esa competencia a

sus mejores hombres. Entre ellos cabe men-

El refugio de "Lagunillas", en San losé de Maipo.

Señor Arturo Podestá, Presidente de la Federación de An
dinismo y Ski de Chile, acompañado del campeón nacional

de ski. Canuto Errázuriz.

cionar a Canuto Errázuriz, Julio Zegers, Jaime
Zegers, Enrique Zorrilla, Nacho Errázuriz y Luis

Mitrovich, quienes tuvieron una destacada ac

tuación, demostrando su destreza y coraje en

aquel arriesgado deporte.
Actualmente Chile pertenece a la "Unión

de las Américas", institución de ski que se rige

según los reglamentos internacionales y de la
cual forman parte los Estados Unidos, Cana

dá, Bolivia y Chile.

El incremento que va tomando este impor
tante deporte asegura, para un futuro próxi
mo, el gran auge del ski en Chile, cuya prác
tica se está generalizando entre la juventud
del país y estimulando el amor por la natura

leza, que es fuente irradiadora de salud y de

potencia vital.
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LAS PRINCIPALES CANCHAS
DE SKI DE LA REPÚBLICA

Las principales canchas del país
son: Portillo: bajada del Cristo Re
dentor a Juncal, del "plateau"
del Bermejo. Farellones: bajada
del Colorado a la Parva. Los Bron
ces, en la mina Disputada, de Las
Condes. Lagunillas: bajada de las
Velas, Rodeo Alfaro, Tinajas, Por
tezuelo, Punta Sattler; estas can

chas sobresalen por su belleza y
diversidad de lomas. Lo Valdés:
cancha de los Azules, la Totorilla,
Quebrada de Morales. Mineral Se-
well, en Rancagua. Vegas del Fla
co (Colchagua). Chillan. Alto de
Vilches, en Talca. Volcán Villarri
ca, en Pucón. Volcán Llaima, en

Temuco. Los Angeles. Volcán Osor
no. Punta Arenas.

Esquiadores llegando a la Estación
de Portillo, para luego trasladarse
a las magnificas canchas que hay
en los alrededores y que se con

sideran como unas de las mejo
res del país. Portillo se halla en

el trayecto del Ferrocarril Trans
andino.

Al interior de la Estación de El
Volcán se hallan las canchas y
refugio Lo Valdés, también consi
deradas como muy adecuadas
para la práctica del ski. La Esta
ción de El Volcán es el término
de la línea férrea, de trocha an

gosta, que parte desde la Esta
ción de Ñuñoa.

Las canchas de Farellones, a dos
horas y media de Santiago, ofre
cen al esquiador grandes facili
dades para su traslaao. Se en
cuentran a 55 kilómetros de la ca

pital y disponen de un espléndi
do refugio que tiene capacidad
para más o menos unas cien pe:-
sonas.
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EL DEPORTE
FLUVIAL EN EL

SUR DE CHILE
HN cuanto la primavera se hace presente en el sur

de Chile, los bosques realizan su milagro de

fragancia; se hacen presente cientos de espe
cies de aves silvestres y pajarillos cantores; los vol

canes se destacan más arrogantes con sus nevadas

coronas; el sol brilla deliciosamente, y canales y la

gos se adueñan de contagiosa paz. Sus aguas sere

nas, mansas, verde azules, transparentes, invitan al

paseo, a la excursión. Y como si la magia reinara
en aquellos lugares, lagos y canales se pueblan de

pequeñas embarcaciones desde las que asciende el

humo de sus diminutos motores o se destaca la gra
cia de su albo velamen.

Los amplios golfos, como los que rodean a la

Isla de Chiloé, por -ejemplo, facilitan la agradable
tranquilidad de su abrigo, para que se internen por
ellos embarcaciones de toda índole: mayores y me

nores. Y hacia el interior, a través de estuarios y
bahías aparecen, tras islas de todos tamaños,
los pintorescos puertos chilenos, con sus típicos
marineros y pescadores.

La navegación, en el sur de Chile, sirve al tra

bajo y al deporte. Deportes por recreación o por
esfuerzo. El yachting, en ascendente desarrollo en

lagos y canales, es practicado con feliz dedicación,
y no faltan audaces que se embarcan en los balle
neros para ir por mares y canales en busca del for
midable cetáceo.

La región que cuenta con lagos y canales ap
tos para la navegación, en Chile, es la que se ex

tiende desde Temuco al sur. Los lagos Villarrica,
Calafquén, Panguipulli, Riñihue, Raneo, Puyehue,
Llanquihue, Todos los Santos, favorecen este depor
te, gracias a la paz de sus aguas, a su situación

de privilegio entre las selvas vírgenes, junto a la

imponente cordillera, al lado de balnearios.
El excursionismo fluvial se ha prestigiado vi

siblemente en la mencionada región, debido a los

parajes ocultos a la mirada inmediata del hombre,
que hay más allá de las extrañas orillas de lagos
y canales. Y cuando se va por sus aguas en busca

de tan agradabes emociones, aquí y allá recrean

las pupilas los panoramas más bellos: ya una pe

queña playa con su arena blanca como la harina,
la abrupta y poblada montaña, o los cerros con su

nieve eterna.

Aparte de la excursión veraniega, tanto en el

río Valdivia como en la bahía de Valparaíso, se

llevan a cabo competencias de regatas, mediante

las cuales, en más de una ocasión, se han disputado
premios internacionales.

Lanchones chilotes, con los cuales se practica
el deporte fluvial.

Desde hace algunos años, en el lago Villarri

ca, bastante conocido también por los campos de

ski que posee en sus alrededores, por el balnea

rio de Pucón que está a sus orillas, se están reali

zando carreras de yates. Hacen gala en estos tor

neos la belleza lineal de las embarcaciones, como

también el ambiente de fiesta que los animan, con
curriendo a ellos incluso numerosas familias ex

tranjeras.
Fuera del carácter recreativo que tiene la na

vegación por canales y ríos del sur de Chile posee,

además, para el estudioso, el encanto de la investi

gación. Las selvas, la fauna, con su múltiple varie

dad de especies, muchas de ellas desconocidas por

nosotros, atraen la atención de exploradores, quie
nes se internan por istmos, islas, esteros, penínsu
las, nevados, ventisqueros, lagunas, en busca del co

diciado ejemplar para su museo.

Para el hombre moderno, incitado a la aven

tura por cientos de leyendas sobre audaces irre

mediables, la navegación le ofrece las más extraor

dinarias emociones. En los canales y lagos del sur

de Chile, en especial, esta rama deportiva, madre

de muchas otras no menos importantes que ella,
encuentra los medios materiales y naturales

más atrayentes y benignos para realizarla. Y para
el que, solo o en grupo, va con su embarcación por
los miles de laberintos ofrecidos por la caprichosa
ruta marítima, le están reservadas las más exqui
sitas carnes de aves y peces, producto de su caza

y pesca.
El transporte fluvial de la citada región, tan

to de carga como de pasajeros, efectuado en los

ferryboats, merece una mención especialísima. El

traslado de productos de un puerto a otro, intensi

ficando con ello la agricultura y el comercio, dando

lugar eso mismo al crecimiento de la población,
hace prever un futuro de evidente progreso para
la hermosa Región de los Lagos y canales del sur

de Chile.
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VALPARAÍSO
HE de confesar que antes de

ponerle título a esta crónica
busqué uno que completara

la palabra Valparaíso; pero he
de añadir que no hallé ninguno,
como si esa palabra no necesita
se adjetivo o, mejor, como si fue
se un substantivo adjetivado y
quisiera ya decir ella sola puerto
y puerta, ciudad mágica, nom

bre único.

Todo eso significa, efectiva
mente. Y, cuando los novelistas
de cualquier parte quieren des
hojar los pétalos imantados de
la rosa náutica, dicen Yokoha-
ma, dicen Batavia, dicen Mauri
cio, dicen Ciudad del Cabo, dicen
Zanzíbar, dicen Honolulú, dicen
Valparaíso. Y en las esferas te
rrestres, se entrecruzan redes ro

jas que indican "Ciudad del Ca
bo-Mauricio", "Yokohama-Hono-
lulú", "Honolulú-Valparaíso".

Su nombre, pues, sugiere dis
tancia, exotismo, aventura, su so
lo nombre infiltra ya en las ve

nas de los sedentarios -o de los
inquietos, el hechizo del viaje. El
extranjero, acaso conozca otra
cosa de Chile. "Le Chili", como
dicen los franceses, puede con
fundirse con Pechili. Pero Val
paraíso "Valprisó", según tam
bién pronuncian los gabachos, es

inconfundible para el más fran
cés, es decir, el menos conocedor
de geografía. Significa simple
mente, y simplificando su acep
ción: uno de los siete puertos
del orbe, en los siete mares; una
de las puertas y de las llaves del
mundo.

Por eso, tal vez, el prestigio
que de él emana, refluye sobre
él y tiene esta ciudad nuestra
tanto abolengo cual ninguna otra
chilena. Acaso podrían creerlo,
en el extranjero, la capital de
Chile, si no ocurriese, insisto, que
nadie sabe que Chile existe,
mientras todos saben que existe
Valparaíso. Yo lo siento mucho,
patriotas y compatriotas, pero
es así. Y lo digo, como el anda
luz de cierta excursión, que no
decía que era andaluz, por no

darse importancia.
¿Corresponde "Valpo", como

lo llaman los marinos, "Pancho"
como lo llaman sus marinos a su
fama y su leyenda? Yo respon
dería sobriamente que su leyen
da y su fama provienen de su
encanto y se quedan cortas pa
ra sus méritos. Hasta posee el
de que no se los descubran ni

reconozcan los santiaguinos. Y
esa es una piedra de toque. Por
que quiere decir que, por estar
exento de todo esnobismo, cae

fuera de la comprensión y el do
minio de los esnobs. A lo más
que éstos pueden llegarse es a

Viña del Mar. Y allí se quedan,
para suerte suya y nuestra. Por
eso Viña, desintegrándose del
puerto, se ha anexado a la ca

pital. No es un extramuro nues

tro. La isla de Juan Fernández,
a tres días y cuatro noches a la
vela, de Valparaíso, es Valparaí
so. Viña del Mar, a quince mi
nutos de tranvía, cinco de auto
y probablemente unos segundos
de avión no es, sin embargo, si
no Santiago, un arrabal más,
santiaguino, ahí donde las dis
tancias son desmedidas e impon
deradas.
La noche que regresé al país,

tras una ausencia de veintisiete
años, (número predominante en
mi vida), distinguí, una hora an
tes de fondear, las luces de Val
paraíso y oí hacerse lenguas, en

todas las lenguas, a mis compa
ñeros de travesía, del panorama
que se nos ofrecía. Era casi tan
sorprendente como el de Cons-
tantinopla y de seguro más que
el de Ñapóles y Río de Janeiro.
Y en ese orden se confirmó pa
ra mí en el escalafón de mis
viajes, la jerarquía de mi patria
chica, que no es bella porque sea

mía, sino porque yo soy suyo, y
he de disolverme y anegarme,
como un aparecido más, en su
salobre polvo de agua y en su
niebla irisada de sol.

Un puerto es algo que aun no

se ha concretado, pero que vie
ne a sintetizar el alma de un

país. Ojalá el nuestro, me refie
ro a esta extensa y angosta re

pública, que apenas tiene latitud,
pero que va en longitud, del pa
ralelo 18 al 55, es decir, como

desde el norte de la Escandina-
via, en Europa, hasta la costa
del África, ojalá tenga o más
bien obtenga con el tiempo, el
carácter porteño. Entonces será
una República.
Hasta entonces, Valparaíso, col

gado en faldeos, como los alta
res de Nochebuena, iluminado
por cien mil luces que bajan
hasta el mar y allí se duplican
en la superficie de las aguas,
viene a ser, aunque se nos dis
pute la época de su fundación,
la cuna nacional, mecida por las

Augusto d'Halmar.

olas nada pacíficas y por los
cuatro vientos, sacudida por te
rremotos, esclarecida por mil
resplandores. Ha de llamársela.
Ciudad del Fuego, antes que del
Viento, no tanto por sus incen
dios, frecuentes como en Estam
bul, sino porque en ella arde un

ascua que ojalá las rachas acre

cienten y ningún chubasco logre
cubrir. Las miríadas de estrellas
del firmamento de la Cruz del
Sur, suelen confundirse con sus
luminarias. Cada una de estas
alumbra, en los cerros, la exis
tencia de una familia sobria,
honrada, pulcra y laboriosa; su

frida también, con ese estoicis
mo que no es inercia sino con

formidad. Nadie nos envidia, es

cierto, pero, en retribución, nos

otros no envidiamos a nadie.
¡Así somos, chilenos!
En esos mismos cerros, el de

Playa Ancha o la Quebrada Elias,
donde, desde mi vivienda, yo me

encaro con mis muertos, están
enterrados, diseminados, los po
bladores de Valparaíso. Los ce
menterios tienen vista al mar y
los orea un soplo salino. Las
flores crecen más grandes, más
coloridas y más perfumadas. A
veces una procesión de antorchas
viniendo desde el plan, trepa
hasta sus alturas, para dejar un
cadáver, en horas que no roban
tiempo al trabajo. En el recinto
protestante se agrupan las co

lonias en descanso, de Inglate
rra o de Alemania, que contri
buyeron en vida, a tonificar nues
tra raza. Son como otros tantos
faros de buen ejemplo, estos
camposantos, suspensos sobre el
ajetreo de los vivos y el vaivén
de las mareas, escrutando hasta
sus confines el océano de Vasco
Núñez de Balboa, de Juan de
Sayavedra y de Lord Cochrane
y Arturo Prat.
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Y hay, en la ciudad baja, en
el bajo puerto, la vida intensa
y el tráfago comercial, sin por
eso quebrantar la línea de sere
nidad que caracteriza esa pobla
ción única, unida como una fa
milia, donde las preocupaciones
y ocupaciones se resuelven a lo
largo de una larga y sola calle.
Viniendo del Almendral, desem
bocáis por la Plaza Victoria, en

Condell, Esmeralda, Cochrane, y
antes de llegar a la Aduana,
mientras pasabais ante esos co

mercios seculares, donde se sabe
vender y se aprende a comprar,
ya más de un transeúnte os ha
ayudado a disipar vuestras du
das, el problema que traíais en

tre manos y cuando llegáis al
cerro de la Artillería, ya está di
lucidado vuestro problema. Así,
alegremente, entre dos paseos,
arreglamos nuestros asuntos los
porteños, entre dos saludos y dos
copas.

Una en el maravilloso Bar
Inglés, tan en carácter con

sus maderámenes y sus ban
deras, sus botellas añejas y
sus viejos camareros, que debe
ría ser instituido monumento
nacional, como se hace en París
con algunos restaurantes carac

terísticos, para impedir que se

innove y degrade la tradición.
Aquí bebemos bebidas inglesas.
Más lejos, en la antigua Plaza
del Orden, hoy de Aníbal Pin
to, nos detendrá al paso otro
bar más castizo, que yo llamo
de lo Imprevisto, porque a cier
ta hora, entre gallos y mediano
che, todo aquel que toque su

mampara, se despersonaliza, se

descorporiza casi. Y una asam

blea de fantasmas discute co
sas absurdas, pero llenas de ori
ginalidad, entre esas cuatro pa
redes saturadas más que de al
cohol del espíritu de las altas
horas, de apasionamiento desin
teresado, de gracia gratuita, de
fantasía descabellada. Cuando
volváis a salir a la mal llamada
Plaza del Orden, entraréis tam
bién en vuestro aburrido yo y
■volveréis a ser como siempre y
como todo el mundo. Adentro,
en el fondo insondable de los es

pejos, se quedó aprisionada vues
tra verdadera manera de ser, la
que no puede usarse sino entre
once de la noche y tres de la
madrugada, en el Bar de lo Im
previsto, de la Plaza Aníbal Pin
to, de Valparaíso. ¡Cuánto tiem
po perdido y cuánto ensueño ga
nado, antes de dormirse en el
sueño de los desvelos, primero,
y luego, en el sueño sin sueños
ni despertar!
Otros aspectos, por así decir,

terrestres, tiene Valparaíso, co

mo ser su irreemplazable Plaza
Echaurren, donde se congregan
todos los días, al caer la tarde y
al finalizarse faenas y labores,
como en el foro por excelencia
porteño, los que huelgan y los
que se descansan y en torno a un

charlatán cualquiera, oyen la Bi
blia, sin perífrasis, pues hay
"canutos" que la comentan, o

disquisiciones más o menos so

cializantes, o teorías de cualquier
credo político, religioso o mera

mente mercantil. Así, una vez

que me sentía apesadumbrado y
desanimado, recobré fuerzas, en
la palabra de un teósofo. Decía:
No hay que cuidarse de las vici- -

sitüdes de nuestros actos y sus

consecuencias inmediatas; si son
bien intencionados, seguramente
granarán como se deben. Estos
axiomas tan sencillos, predica
dos por un hombre humilde, tu
vieron la virtud de reconfortar
me.

Y junto a esa Plaza está el
Barrio Chino del Puerto, con sus

cabarets, como el "Zeppelin", lle
nos de color, o como el "Nueva
York". En ningún punto de la
costa del Pacífico, seguramente,
alternan en menor espacio gen
tes más pintorescas, sin que na
da disuene ni desentone nadie.
Es el gran salón donde, especial
mente la noche del sábado, recibe
el pueblo y muestra su distin
ción innata y su camaradería
bien avenida. Marineros chilenos
o de dondequiera, "cosacos", pai
sanos, proletarios o sin prole, ar
tistas, turistas forasteros, alter
nan sin confundirse y, sobre to
do, sin entrechocarse. Podría
dárseles como ejemplo de cultu
ra y, en vez de pretender clau
surar eso que los que no lo co
nocen llaman "antros", difundir
tan honesto solaz y esparcimien
to para los humildes. Desafío que
en los centros más aristocráti
cos, haya menos procacidad y
más alegría. La alegría ya es sa
lud.

Las demás son cosas de mar,
desde los malecones y los diques,
con sus maestranzas y su acti
vidad, hasta los balnearios ce

rrados por el otoño, donde aflu
yen, sin embargo, en los domin
gos de sol, como al de las Tor
pederas, cuantos celebran el des
canso dominical. Es el punto de
Chile donde he evocado las re

gocijadas verbenas madrileñas,
con su carrusel, sus columpios y
su expansión al aire libre. Su
ben los novios a la Piedra Feliz,
para otear el porvenir. A lo le
jos, Valparaíso y la vida los
esperan.

¡Los barcos! ¡Nada más que de
verlos arribar y zarpar, se nos

hace un alma diversa, a los hom
bres! De contemplar, a cierta al
tura de la costanera, otro ce

menterio, esta vez de anclas y
cadenas de anclas, de barcos con

vertidos en pontones y de viejos
lobos de mar hechos descargado
res de tierra.

Cierta tarde del invierno, el 29
de junio, sale de la Caleta del
Membrillo, por el mar, la proce
sión de San Pedro, patrono de
los pescadores. Cierta noche, al
rayar el alba del Sábado Santo,
salen '

de la Merced y de San
Francisco en el Barón, las pro
cesiones del Cristo Resucitado.
Nada de eso conocen los que no
son porteños. Como no saben, de
cómo se quema a Judas en la
Plazoleta de la Matriz. Y con su

gradería de piedra, su vieja igle
sia y su dédalo de callejuelas y
tiendecillas, con sus palomas y
sus campanas, uno cree estar en

Roma, aunque yo en Roma re

cordara mi vieja parroquia por-
teña.

Tiene Valparaíso su misticis
mo y su humorismo. No olvido,
por ejemplo, la excentricidad de
aquel oficial de marina que se

jugó su carrera en la absurda
apuesta de que adelantaría el
cañonazo de las doce. Y lo ade
lantó en un cuarto de hora. Tu
vo el gusto de ver cómo las tien
das se cerraban precipitadamen
te y corrían desaladas las gen
tes y perdían el tren, porque par
tían los trenes antes de la hora.
Lo pagó con su destitución in
mediata. Yo lo conozco, trinca
mos juntos alguna vez en el Bar
de lo Imprevisto, y me habla
melancólicamente de ese momen

to impagable de su destino, sin
remordimiento ni arrepentimien
to.

¿De qué podríamos arrepen
timos, ni qué nos remordería,
a quienes afrontamos día a día
el mar y la soledad ? Rubén echa
ba de menos su juventud. Los so

litarios, como yo, entre tanta
compañía y tantas amistades, con
tantos recuerdos y tan mínimas
esperanzas, sabemos añorar, no

la juventud que se fué y no se

fué, sino la soledad que se nos

va y no se va. Y yo trastrueco
a mi modo, intencionalmente, las
célebres estrofas del poeta, y di

go para mí mismo:

Soledad, divino tesoro,
te fuiste para no volver;
quiero estar solo y no estoy solc

¡y estoy tan solo, sin querer!

A. d'H.



Valparaíso
ABELARDO CONTRERAS, EL BUEN HOMBRE

Y EL MEJOR ALCALDE DE VALPARAÍSO

Don Abelardo Contreras.

La Alcaldía de Valparaíso está servida por

un hombre que, además de ser hijo de sus

propios méritos, es un motorizador de activida
des. Rápida percepción de los problemas y

prontitud en resolverlos. Valparaíso, por su

extraña estructura, es una ciudad complicada.
Asuntos que para otros Alcaldes serían senci

llísimos, para el de Valparaíso se agravan. Se
necesita una mentalidad horizontal y otra ver

tical para resolver, respectivamente, los pro
blemas del plan y de los cerros.

Abelardo Contreras, porteño, si no de na

cimiento, sí de alma, ha enfocado con clara vi
sión los problemas de la ciudad, entregándole
a su solución las mejores energías de su vida.

Avecindado en Valparaíso desde su juven
tud, cursó en la Escuela de Leyes de esa ciu
dad sus estudios de abogacía. Durante algu
nos años lo vimos dedicado a las actividades
cinematográficas, siendo representante de las
casas "Universal Pictures" y "Max Glücks-
man".

Después, gracias a su talento e irreprocha
ble honorabilidad, se ve solicitado para otras

tareas, demostrando en todas ellas gran ca

pacidad de trabajo y lucidez para abordar las
más delicadas cuestiones.

Nombrado Alcalde de Valparaíso por el
Excmo. señor Pedro Aguirre Cerda, su actua
ción en esa Corporación ha sido atinada y re

conocida por todos los porteños como muy
eficaz.

Entre otros cargos el señor Contreras ocupa
en la actualidad, el de Agente de la Caja de
Crédito Hipotecario en las provincias de Val
paraíso y Aconcagua; Miembro de la -Junta
Central del Partido Radical; Director del Insti
tuto de Urbanismo; Miembro de la Fundación
Santa María; del Directorio General del Cuer
po de Bomberos y Director de la Novena Com
pañía y Director Provincial de los Boys Scouts.

Tales actividades las desempeña el señor
Contreras con acierto y singular actividad,
siendo, en el momento actual, uno de los ciu
dadanos de Valparaíso más distinguido y

apreciado, tanto por las múltiples actividades
que desarrolla, como por sus excelentes pren
das de carácter.
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Valparaíso es el primer puerto de la República y la segunda ciudad en importan
cia. Mantiene el cetro de las actividades comerciales, las que, desde hace más
de dos siglos, son estimuladas por las colonias inglesa y norteamericana, cuyos
subditos han contribuido en forma constante al desenvolvimiento de las industrias
■y comercio de la ciudad. Hoy, Valparaíso rivaliza en importancia con Santiago,
sobre todo en el aspecto comercial, pues se considera que el Puerto es la sede
de las mayores actividades bursátiles y mercantiles de la República.

oto. Mora

Valparaíso fué, en el año 1906, azolada por un terremoto de gran intensidad que,
prácticamente, redujo a ruinas la ciudad. Con tesón y energía, los porteños re

construyeron sus edificios y hoy Valoaraíso cuenta con hermosas y modernas cons

trucciones. El barrio El Almendral fué el más afectado por el sismo. La parte del

Puerto propiamente dicho, por estar edificada en un subsuelo duro resistió, en mejo

res condiciones la fuerza del temblor. He aquí un aspecto de la plaza de la Aduana.

llamada así porque en sus inmediaciones se levantan los almacenes de dicho es

tablecimiento.



La Avenida Altamirano es uno de los paseos más populares de Valoaraiso. Admira
blemente bien pavimentada, parte desde la plaza de la Aduana y, bordeando el
mar, llega hasta el balneario de Las Torpederas.

"

La Escuela Naval de Chile se halla en ol cerro do Playa Ancha y es un estable
cimiento del cual están orgullosos todos los chilenos. De sus aulas han salido los
marinos de nuestra Escuadra. Tiene una honrosa tradición. La severidad de su

arquitectura concuerda con la rigidez con que allí so prepara a los futuros hom
bres de mar. En la foto puede verse a una de las compañías de cadetes, momentos
después de izar el pabellón nacional.



El presente gráfico nos muestra parte de los efectivos de la Armada Nacional
fondeados en el molo de abrigo de nuestro primer puerto.

Los malecones de Valparaíso son un colmenar humano de actividad. A su molo
atraccn numerosos barcos y diariamente las faenas de embarque y desembarque
proporcionan trabajo a miles de obreros. La bahía de Valparaíso es famosa por
sus temporales, pues en invierno la azotan los fuertes vientos del norte, que antes
que se construyera el actual molo, ponían en peligro la vida de los barcos.
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Valparaíso esta construida sobre escarpados cerros. De ahí que sea una ciudad
sumamente pintoresca. En los cerros generalmente vive gente de escasos recursos.

Sin embargo, hay cerros como el Alegre y Playa Ancha que, por su belleza, han
atraído a muchos extranjeros, los que han edificado en sus calles hermosas re

sidencias.

La Plaza de la Intendencia, frente a la Estación del Puerto y a los muelles, es

amplia y espaciosa. Tras ella se levanta el moderno y elegante Palacio de los
Tribunales de Justicia y otros edificios de gran valor arquitectónico.
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El Teatro Valparaíso, frente a la Plaza Victoria y al lado de la antigua iglesia
del Espíritu Santo, es una construcción ejemplar en su género, reuniendo todas las
comodidades y confort de las más modernas salas de espectáculos. Fué construido
por el arquitecto Vargas Stoller.

Valparaíso, "la ciudad del viento y del mar" como la llamó Joaquín Edwards
Bello, tiene rincones muy agradables y de un gran valor decorativo. Sus cerros
han servido a muchos pintores de tema para sus cuadros, pues la construcción
de sus casas es muy típica y especial.
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Viña del Mar
TIENE UN ALCALDE DE LUJO: SE LLAMA

GASTÓN HAMEL

Don Gastón Hamel.

Don Gastón Hamel, porteño de auténtica
cepa, pertenece a una antigua familia de Val
paraíso. Su nombre está identificado a múlti
ples actividades, y su figura, de hombre probo
y luchador, se halla vinculada a empresas in
dustriales y comerciales. Pero él es agricultor;
sin embargo, ha destinado no poco tiempo a
la cosa pública.

Ahora es el Alcalde de Viña del Mar, con

lo cual nuestro primer balneario ha hecho una

adquisición valiosa. Viña del Mar es, por exce
lencia, una ciudad de difíciles características,
porque se halla en un período de franco en

grandecimiento, de progreso creciente, de rec

tificaciones en su contenido humano, de ma

nera que la tarea de dirigir el desarrollo de ella
no es labor fácil.

Todo en Viña del Mar, con vistas a una
estética sugerente y nueva, es motivo de aca

bado estudio y de criterio creador. Ahí no se

puede hacer nada de dudoso gusto, ni es po
sible tampoco ensayar normas de discutible
factura. Es preciso ir, derechamente, hacia so

luciones perfectas.
Don Gastón Hamel, hombre de indiscutible

personalidad, de espíritu amplio y de menta
lidad vigorosa, tiene ahora en sus manos el
timón de esa ciudad, la cual espera de él — y
con razón — un impulso más que la perfec
cione, haciéndola más hermosa de lo que es.

Hay en Viña del Mar numerosas activida
des, que abarcan todos los órdenes del esfuer
zo humano; hay industrias, comercio, manifes
taciones- de arte, y necesidad de dar una orde
nación, lo más perfecta posible, al turismo.

El señor Hamel, por su experiencia, carác
ter observador y gran ilustración, a lo que ha
bría que abonar sus viajes por el extranjero,
está ampliamente capacitado para ser el me
jor Alcalde de nuestro mejor balneario.

Ha empezado la tarea de gobernar la ciu
dad, con singular acierto y con entrañable ca

riño, porque su calidad de hombre laborioso
no excluye al artista que hay en él, y por
consiguiente, va a emplear toda sus faculta
des en impulsar el progreso de la ciudad, po
niendo al margen de toda iniciativa la nota
agradable y simpática, facultad ésta que es

exclusiva de los temperamentos acuciosos, que
tanto saben de construir una calzada como de
saborear la belleza de un buen cuadro, la
maestría de un bello soneto o la alucinante
emoción de una hermosa sonata.

Y don Gastón Hamel es eso. Hombre de ac

ción y de sensibilidad. Y para nosotros, que
estamos pulsando minuto a minuto y hora a

hora el sentimiento nacional, sabemos que es

te hombre, modesto y ejemplar, hará por Viña
del Mar todo lo que la ciudad puede esperar
del mejor y más abnegado de los Alcaldes.



Vina del Mares, sin duda alguna, el primer balneario de la costa del Pacífico. Se
la liorna la Ciudad-Jardín y, en verdad, tal nombre se justifica ampliamente en
razón a que esta rodeada de hermosos jardines, parques y paseos. Cada residencia
tiene un jardín frontal que da a los chalets y bungalows un aspecto muy agradable.La foto nos muestra un detalle del Casino y una vista panorámica de una partede la ciudad. r

El Casino
Uno de los más bellos atractivos de Viña lo constituye el estero que cruza la ciu
dad. El Casino está a corta distancia de él y en la foto puede verse la magníficaconformación arquitectónica de este palacio, que en verano se ve frecuentado por
miles de turistas que acuden a Viña del Mar atraídos por el prestigio continental
de sus playas, su clima y sus alrededores llenos de una sugestiva belleza natural.

?
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El Casino, como ya se ha dicho, es un suntuoso edificio, donde el turista disfruta
de todo el confort imaginable. Vemos aquí una de sus terrazas con amplia vista
a los jardines que lo rodean.

Otro aspecto de las terrazas del Casino, con una maravillosa vista al océano. Al
fondo puede verse el Cerro del Castillo, donde se levanta, soberbiamente construi
da, la residencia veraniega de los Presidentes de Chile.
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He aquí un aspecto de la Casa
Presidencial, emplazada en la
cumbre del Cerro del Castillo. Des
de sus terrazas y balcones se do
mina un panorama amplio y lu
minoso. Es, sin duda, una de las
residencias más hermosas de Vi
ña del Mar.

Una hermosa obra de arquitectu
ra. El Palacio Brunet levanta sus
torreones en la ladera misma del
Cerro del Castillo, y es una de las
construcciones más celebradas de
Viña del Mar, por la sobriedad y
elegancia de sus líneas.



El Parque "El Olivar", sitio de reposo y ensueño, que se halla
en los alrededores de Viña del Mar. Fué obsequiado a la
ciudad por el millonario don Pascual Baburizza.

El balneario de El Recreo, en el
trayecto de Valparaíso a Viña del
Mar y a corta distancia de éste.
dispone de una playa cómoda y
de una piscina espaciosa.



La playa de Concón es una de
las predilectas de los bañistas.
En las lomas que llegan casi has
ta el mismo mar, se levantan pin
torescas residencias veraniegas
que alegran y animan el paisaje.

Quintero, unido a Viña del Mar
por un camino que se desarrolla
bordeando la costa. Afluyen a esta
playa numerosos bañistas, pues
sus aguas son tranquilas. Existe
en Quintero una base de hidro
aviones.

Las Salinas, al igual que las pla
yas anteriores, y por estar ubica
da en la misma zona, dispone do
una playa amplia y hermosa que,
en verano atrae a numerosos ba

ñistas. Se halla a escasa distan
cia de Viña del Mar.
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DEFIENDE TUS DERECHOS
Y SEÑALA TUS DEBERES

Suscripciones:
ANUAL $ 324.OO
SEMESTRAL 165.00
TRIMESTRAL ....... 87.00
MENSUAL 30.00
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TE
— TALCA —

ALMACÉN DE
CASILLA N.° 235

Representante de las siguientes Viñas: Concha y
Toro, Santa Rila, Tocornal, Santa Carolina,

Macul, Broquaire y San Carlos.

Licores Importados y Nacionales

CHAMPAGNE Y WHISKY

BAR

RESTAURANT y CONFITERÍA

"VALLESPIR"
1 SUR 913-917 - TALCA

En los días del Bicentenario, visítelo usted y
será bien atendido.

ENTRADA
A LOS COMEDORES POR 2 ORIENTE 1126
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CHILE, visto desde los Estados Unidos, debe aparecer
como una tierra de prodigio, engalanada por sus múltiples
bellezas naturales, en las que alternan la majestuosidad de
los Andes con la impenetrable grandeza de los bosques; la
transparencia de sus lagos, con el caudal de sus ríos y ac

tuando sobre ese escenario de leyenda, una raza laboriosa,
de hombres altivos que están construyendo, con su cerebro y
sus músculos, el porvenir de la tierra.

CHILE MARAVILLOSO

Chile, en realidad, tiene algo de maravilloso que invita
a entrar en él, como a un suelo de milagro. Año a año, miles
de turistas de todo el continente y no pocos de los Estados
Unidos, visitan la ponderada Región de los Lagos y vuelven
después a su tierra con los ojos deslumbrados de paisajes
magníficos.

Pero hay seguramente muchas personas que ignoran lo
que vale un viaje de turismo a nuestro territorio y los medios
que deben emplear para llegar a Chile.

En esta crónica damos una explicación clara y precisa,
al alcance de todas las mentalidades, sobre lo que vale un

viaje, desde Estados Unidos a la Región de los Lagos.
Servicios aéreos, marítimos y ferroviarios — espléndida

mente combinados — permiten, en la actualidad, realizar cru
ceros rápidos, con amplias comodidades y un costo relativa
mente bajo.

VIAJE AEREO DESDE NUEVA YORK A SANTIAGO

Si usted desea realizar un crucero rápido entre Nueva
York y Santiago de Chile, para luego continuar a la Región
de los Lagos y practicar, en alguno de ellos, el deporte de
la pesca, deberá adquirir el correspondiente pasaje en las
oficinas de la Panagra, en Nueva York. Las escalas y precios
que indicamos gráficamente en un mapa adjunto son los si

guientes:
Nueva York-Miami, 71.75 dólares, durando el trayecto 15

horas; desde Miami a Cali, el pasaje vale 216 dólares y la
travesía dura un día; desde Cali a Lima, el viaje cuesta 153
dólares y demora en cubrir este recorrido 20.30 horas y de
Lima a Santiago 24 horas, siendo el precio del pasaje 170
dólares. El viaje directo desde Nueva York a Santiago es de
567.75 dólares.

VIAJE MARÍTIMO DESDE NUEVA ORLEANS A
VALPARAÍSO

Ahora bien: Si usted desea que su viaje se realice con

menos apresuramiento, puede emplear el servicio marítimo.
La Compañía Sudamericana de Vapores, que posee magní
ficos barcos para el transporte de pasajeros, ofrece todas
las facilidades para que el crucero resulte agradable y eco

nómico.
Desde Nueva Orleans a Valparaíso, y desde este puerto

hacia aquél, salen barcos dos veces cada mes.
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EXPLICACIONES DEL VIAJE AEREO

De Nueva York a Miami, vale 71.75
dólares; demora 15 horas.
De Miami a Cali, vale 216 dólares;
demora un día.
De Cali a Lima, vale 153 dólares;
demora 10 horas.
De Lima a Santiago, vale 170 dó.
lares; demora 11 horas.
Directo de N. York a Santiago, vale
569.75 dólares; demora 4 días.

VIAJE MARÍTIMO
De N. Orleans a Valparaíso, vale
392 dólares; demora 16 días.

De Santiago a la Región de los Lagos, vale
$ 250.00 y demora un día.
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ITINERARIO DE UN AVIÓN PANAGRA
Un avión que sale a las 6 A. M. desde Nueva York llega a Miami

a las 9.15 P. M. Ese mismo avión sigue viaje al sur al día siguiente.
Parte a las 6.15 A. M. y llega a Balboa a las 12.50 P. M.; de Balboa
sale a las 13.50 P. M. y llega a Cali a las 5.10 P. M. De Cali sale a

las 7.30 A. M. del día siguiente y llega a Lima a las 4.15 P. M. De
Lima sale a las 5.30 A. M. del día siguiente y llega a Santiago de Chile
a las 5.30 P. M.

Un pasaje de primera clase desde Nueva Orleans a Val
paraíso, valor neto, importa 392 dólares. Si se adquiere un

pasaje de ida y regreso, el valor total es igual al doble de
esa cantidad (784 dólares) menos un 10 por ciento de des
cuento hecho por la compañía naviera mencionada. A esos

valores hay que añadirle los impuestos, que no son muy ele
vados y que fluctúan entre un 5 y un 10 por ciento.

Los pasajes para Turistas son más bajos. Por un viaje de
ida habrá de pagarse 211 dólares, sin impuesto; y por uno

de ida y regreso, 422 dólares, menos un 10 por ciento de
descuento y sin incluir los impuestos.

El crucero dura 16 días. Cuando se viene desde Nueva
Orleans a Sudamérica, el barco no se detiene en La Habana,
de manera que sólo toca en Cristóbal, Callao, Moliendo, Ari
ca, Antofagasta y Valparaíso.

CÁLCULOS SOBRE PRECIOS DE VIAJE

El viajero norteamericano deberá hacer sus cálculos so

bre la base de que a un dólar equivalen $ 31.00, moneda chi
lena. Además, ha de tomar en cuenta los impuestos que ten
drá que pagar, más algunos gastos extraordinarios por ciertos
servicios, en los barcos. Por último, tomará en cuenta también
los gastos para su permanencia en Chile y movilización des
de Santiago a Puerto Montt, por ferrocarril, o en automóvil
si desea recorrer una parte del trayecto a la Región de los
Lagos por carreteras. En todo caso, estos gastos son muy
limitados.

Por otra parte, se puede viajar en barcos nacionales des
de Valparaíso hasta Puerto Montt.

DE SANTIAGO AL SUR

Los Ferrocarriles del Estado tienen un espléndido servicio
de trenes al sur, con itinerarios que resultan muy cómodos y
económicos.

Para mayor facilidad de los viajeros existen los "Boletos
de Turismo". Diariamente corre un tren a Talcahuano que
sale de la Estación Central a las 20.30 horas, el que combina
en San Rosendo con otro tren que llega hasta Osorno. Este
boleto de turismo hasta Talcahuano y ramales cuesta, de ida
y vuelta, $ 210.00.

Pero el tren que realmente puede interesar a los turistas

que van a la Región de los Lagos es el que sale todos los
días de Estación Central, excepto los jueves y domingos, a

las 17.00 horas. Es un tren directo a Puerto Montt. El pasaje
en primera clase vale, de ida y vuelta, $ 495.00 y da derecho
a recorrer todos los ramales.

Con los antecedentes aquí anotados, cualquier persona
puede hacer un presupuesto más o menos exacto de lo que
necesita gastar para trasladarse desde Nueva York a la Re
gión de los Lagos, donde lo aguardan las más insospechadas
bellezas naturales.
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PARA COMPRAR O COLOCAR
SUS GANADOS

PARA COMPRAR O ADQUIRIR
VINOS

RECURRA USTED A LA

CAJA DE CRÉDITO AGRARIO
SECCIÓN GANADO SECCIÓN VINOS

SANTIAGO — TEATINOS N.<? 28
AGENCIAS EN TODA LA REPÚBLICA

ASÍSMICO
CONFORTABLE
ACOGEDOR L^JLaAL^

¡HOTEL
Caupolicán N.<? 563 - Casilla N.° 32

Teléfono N.<? 174 EN PLENO
CENTRO DE
CONCEPCIÓN

HOTEL CENTRAL
TALCA - (CHILE)

2 Sur, N.° 1685

Teléfono 631

A UNA CUADRA
DE LA ESTACIÓN

DE LOS FERRO-

CARRILES

LA MEJOR ATENCIÓN

Los Paños Nacionales
SE ENCUENTRAN AL ALCANCE DE TODOS LOS

BOLSILLOS EN LOS

Almacenes Reguladores de Precios

de la Industria Textil de Lana

CALLE HUÉRFANOS 751 - SANTIAGO



Escribe Luis Durand.—

jsampo
Luis Durand.

DIFÍCIL tarea es tratar de de
finir en síntesis apretada de'
contenido expresivo, lo que

es el campo chileno, destacan
do lo que hay en él más repre
sentativo y vital. Arrancar del
corazón de la raza, si ello fuera
posible, su esencia más genuina,
su rasgo más auténtico. Mostrar
con certera comprensión el matiz
predominante de la tierra chile
na. Desiertos, cordilleras, valles
y dilatadas estepas ofrecen en la
naturaleza de Chile, los más va

riados accidentes. En el norte el
campesino vive estrechado por el
desierto que arteramente va de
vorando el oasis donde crecen las

higueras y las cepas que dan ra

cimos de miel en rincones edéni
cos. Piscos de Elqui y del Huas-
co. Frutas secas de persistente
aroma y vinos licorosos, cuya ca

lidad expresa con elocuencia lo

que son esas tierras de sol.
Pero no es allí donde encontra

mos el nervio de Chile, donde po
demos tomarle el pulso a la ra

za, donde brotó su pujanza y su

expresión vernácula, donde el
chileno se define como tipo ra

cial. El campo chileno, la tierra
del guaso, es el gran valle cen

tral, donde galopa en su ágil ca
ballo, por entre las alamedas,
cruzando los campos talajeros, o

a lo largo de las sementeras que
allá en Malleco y Cautín extien
den su manto de oro en los días
del verano.
El guaso y su caballo son la

nota más expresiva del paisaje
de Chile. La carreta da una sen

sación elocuente de las caracte
rísticas de la tierra. Enorme y
de altas ruedas, tirada por tres
o cuatro yuntas, rueda despacio
samente por los caminos del cen
tro de Chile. La hemos visto jun
to al ancho portalón de las ca

sas de una hacienda, llena de far
dos de pasto, de sacos de cerea

les, o repleta de rubios melones
o atigradas sandías. Es como un

símbolo de la tierra fecunda cru

zada por canales de regadío y
cultivada con amoroso desvelo.
Camino de la estación más próxi

ma se lleva la substancia del lla
no que va a nutrir al hombre de
la ciudad que gasta su energía
en una oficina, junto a la lampa
rilla eléctrica que le calienta el
seso. El carretero camina a la
vera de los bueyes, grandes y
gordos de la hacienda. Y de
pronto, aburrido de oír el rumor
del campo que para él ya no tie
ne encanto ni novedad, suelta co
mo un chorro abrupto su voz

desafinada para cantar:

...la vida, la vida que lindo fuera
la vida,
que todo sueño dulce,
ayayay, cierto saliera. . .

Chirrían las enormes ruedas en

donde los bueyes con la cerviz

recogida, el ijar palpitante y
los músculos distendidos entierran
las pezuñas en la polvorienta
huella del camino. El carretero,
calla un instante para rezongar
una maldición y luego requirien
do la picana que lleva una borla
roja en el extremo, pica al buey
mañero que aprendió a sacar el
cuerpo, dejando el mayor esfuer
zo a las yuntas que van cuar

teando :

¡Erre, Florío... Te, te, teeza,
Moscardón ! . . .

Silban en sus pitos de cristal
los zorzales columpiándose en las
ramas más altas de los álamos
que el otoño va convirtiendo en

esbeltos y rubios adolescentes

que no se cansan de entregar al
vientecillo inquieto el musical
mensaje de sus hojas. Más allá

hay un puente de viejas made
ras que se estremecen reciamen
te cuando la ancha carreta rueda
sobre él. Y en un recodo un sau

ce extasiado se mira en el agua
del estero y más allá unas pata-
guas, remanso de frescura, donde
una yegua alazana teniendo a su

potrillo junto al flanco, dormita
quien sabe si soñando otra vez

con el relincho apasionado del po

tro tordillo de negra crencha y
de ojos dominadores que la po
seyó.
—¡Cómo le va, pues, doña

Filomena!. . . Felices los ojos que
la ven.
—A lo propio, don Feliciano.

¿La comadre quedó alentá?
—Asina, asina. Entre verde y

seco no más. Has tao lo más
amolá con unos tremendos dolo
res a los huesos.
Los bueyes siguen caminando

lentamente. Sus flancos húmedos
adquieren un matiz tierno en la
vislumbre del sol a través de los
álamos. Entonces Feliciano los
chista suavemente, para no per
der las palabras de su comadre
que está lavando el mote en la
orilla del estero:
—¡Chiiiist... Bandera, Soli

mán. . . tíiiza!
—Pase a refrescarse con un

pocillito de mote, pues, compaire.
Viene bien pal bochorno.
El hombre, de soslayo, echa

una mirada al sol y como buen
campesino, no acepta inmediata
mente la invitación.
—Vamos atrasaones, comadre.

Y p'allá nos toca repechar.
—Cuarteando, no se ilata, on

Feli. Lleva buenos bueyes.
Junto a los corredores se en

redan en los postes las madre
selvas. Y en tarros pequeños,
hay matas de cardenales, de cla
veles y de albahacas. Y más allá
está la huerta con sus melgas de
cebollino, de repollos, de lechu
gas, y sus tiernos praditos de. ci
lantro y perejil. Bajo un cober
tizo casi derruido ronca un chan
cho amarillo. En la trompa le
brilla un pedazo de lata que le
han ensartado para evitar que
hoce, y en el vientre muestra las
huellas de la cuerda con que es

tuvo amarrado durante mucho
tiempo. Feliciano observa:
—Se han criado bien sus pa

vos, doña Filomena.
—No han andao mal, compai

re Feli ... ¿Le gusta con azú
car el mote?
Cuando le alarga el vaso, pa-
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rece que está lleno de pepitas de
oro. La lejía ha barnizado los
granos que don Feli devora con

gozosa avidez. Los bueyes, entre
tanto, se azotan los flancos con

la cola espantándose los tábanos
que les hostigan sin cesar. Des
pués Feliciano empuña de nuevo

la garrocha y se va lentamente
bajo las alamedas, cuyas hojas se

van tiñendo de oro pálido. En
los ranchos cantan los gallos y
sobre los techos ríen los dientes
amarillos del maíz y los capiz del

ají que abrasa la calidez de los
últimos soles del otoño.

—¡Malito, malito!
—¡Hoombri! Horcate, maño

so...

Junto a la vara, las bestias es

tán cruzadas en un duelo silen
cioso. Se estrían de sudor las po
derosas ancas, mientras los re

mos se recogen en esfuerzo su

premo, tratando de que los cas

cos no se muevan del sitio en

donde se afirmaron. Los jinetes
rodajean lentamente el flanco de
sus cabalgaduras, animándolas
con voces que tienen a la vez

acentos de caricia y de domi
nio. El ancho guarapón me

tido hasta las cejas y el fia
dor apuntalado bajo el labio
inferior. Sobre los hombros,
el chamanto doñihuano que
muestra el capricho de sus dibu

jos: prodigio de gracia y de co

lor. Desde los potreros llega en

oleadas tibias el aroma de los

pastos maduros y, a ratos, el can
to de una lloica que salpica de

poesía agreste la escena.

Sentados en los tranqueros o

sobre largas bancas, a la sombra

del corredor, los asistentes si

guen las fases de la escena sin

perder ninguno de sus detalles.

Allí, ''comiéndose el varón", es

tán la "Espuma" y el "Clavel",
las mejores bestias topeadoras de
la comarca.

Filemón Albornoz, admirador

apasionado del "Clavel", sigue
con nerviosa inquietud sus movi

mientos, con especial atención,
cuando éste levanta los cascos

para afirmarse mejor. Las rojas
testeras que adornan la frente
del caballo, bajo el gracioso me

chón, se han ido humedeciendo,
y se destacan como un trarilon
co indígena que evoca la llama
rada de las flores del copihue,
cuando tiemblan en la penumbra
de la selva. Filemón, excitado,
pondera las cualidades del ani
mal que es un soberbio caballo
overo, tan bueno para dar vuel
ta a un toro en medio del cam

po, como para enfrentarse con

la "Espuma", la bestia de más co

razón que naciera en la ha
cienda.
—Es mucho caballo ese pa la

"Espuma"—dice Albornoz. Bes
tia sin ningún resabio, mire. No
sabe lo que es volverse p'atrás.
Tendrían que llevárselo en peso.
La yegua es güeña, no se puede
negar, pero no tiene cuerpo pa
ese manco. Si es un perro bra

vo. Miren, miren cómo se reco

ge. Ey es cuando da el apretón
fuerte.

Los hombres saben que se

acerca el momento álgido. Las

espuelas tintinean traduciendo
la nerviosidad que acelera los la

tidos del corazón. El sol resbala
como una serpiente, por encima
de las botas rojas de los dos ji
netes que, con el cuerpo en es

corzo, se inclinan sobre la vara,
tratando de aliviar a las bestias

que, en su duelo impresionante,
comienzan a jadear, con cierta

angustia de motor a alta pre
sión.
— ¡Yegua vieja de Los Lirios!
—¡Manco malo, manco malo!...
La voz se endulza de emoción

en los rudos labios de los peones
que sin requerir las riendas, pero
con la espuela inmóvil cerca

de los ijares, tratan de comu

nicar todas sus energías a las

bestias que parecen ahorcarse
encima de la vara. Y es de pron
to el "Clavel" el que aparta su

anca colorada y blanca de la va

ra, pero sin sacar el pecho que
sigue adherido al madero. En

tonces el jinete de la "Espuma"
rodajea a su bestia palmeándola
en la tabla del cuello y animán
dola con un grito enérgico:
—¡Allá va la "Espuma", allá

va la "Espuma" . . . Afírmate,
yegüita!

Pero el caballo pinto no se de
ja dominar aún. Levanta el ho
cico para respirar un instante y
es entonces un arco tenso, próxi
mo a dispararse. La yegua aco

moda las patas de atrás y se

queja sordamente. Un río de su

dor la inunda. Una hábil ma

niobra del jinete hace apartarse
al "Clavel" que retrocede un se

gundo para afirmarse de pronto
con fiereza de toro enfurecido y
llevarse por delante casi en vilo
a la hermosa yegua de ébano

que se estremece entera, barni
zada de sol y de sudor.
—Por las remadres, on Ceferi-

no, — grita Albornoz enloque
cido de entusiasmo— ese sí que
es caballo, miércole... ¡Y la "Es

puma" es mucha yegua tamién,
es una yeguaza, patrón, por las
setenta mil vírgenes de nuestro

padre Adán!

Los soberbios caballos pasean
por el ancho recinto su podero
sa fatiga. Desde un boldo, cuyo
tronco está en la ladera, otra
lloica con el pecho de fuego al

sol vuelve a lanzar su graciosa
tonada: Chiuu, chiuchirriuuu ! . . .

Y entonces la tarde vuelve a sa

turarse de poesía y de dulzura.
Entre tanto, en el corredor, las

cantoras han soltado el chorro

agreste de sus voces que hablan
de amores, de ausencias y de ol
vidos:

Querido, querido, vente a mis

[brazos,
la vida y hasta cuando

me queris tener penando . . .

Chicha rubia que se desborda
de los vasos que van de mano

en mano. Morenas empanadas
recién salidas del horno espar
cen su apetitosa fragancia. Ba

jo la sombra amable los hombres
comentan las incidencias de la
faena, en que la '"Espuma" ha
demostrado su calidad. Juan Inos-
troza revuelve por el callejón su

potranca picaza, proclamando
sus cualidades de rienda y de em

puje:
—Es hija del "Trueno", la po

tranca ésta, pues, patrón. Del
mesmo padre del "Clavel". Tuavía
no le he puesto freno pa que no

se resabee, pero es más atenta

que un mélico, pa obedecer con

el puro jaquimón.
Desde el corredor se oye la voz

je don Ceferino Urrutia, el due
ño del "Clavel", que está más ale

gre que una campana en día de

bautizo :

—Oiga, pues, doña Flora. Aho

ra mesmo me tiene que cantar las

diucas, porque en la de no, capaz
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que endilgue con el "Clavel" y me

la lleve por delante de la mon

tura.
—Naíta de malo estaría, pues,

don Cefe. Tuavía queda mucho
monte por estas orillas — apun
ta Inostroza, guiñando el ojo. Do-
fia Flora, una morena de carrillos
encendidos con dos. uvas relucien
tes en los ojos, ríe feliz.
—En tan buen caballo, quien

dijo mieo, pues, don Cefe.
Alza la guitarra, afina la voz

y comienza:

Estaban las diucas cantando
arriba de unos perales,
y no me dejan dormir,
estos malditos zorzales.

Abran quincha, abran cancha
por l'orilla del cerro e Playa

[Ancha,
por aentro e l'oreja e la plancha,
por debajo e la cola e la chancha.

—Esa . es la ley, mi alma —

grita Albornoz, que ya tiene los
ojos encandilados, ofreciendo un

trago a la cantora:
—Se l'hago, pues, oña Flora.
—Se la pago, pues, on Albornoz.
Entretanto, las mozas en el co

rredor hacen trinar las cuerdas

de las guitarras. Son caricias que
el viento de la tarde se lleva co

mo el latido del campo por don
de pasa el alma de la tierra, re
picando en el corazón de todos
los presentes. Carraspean las
muchachas y en el momento en

que Felipe Contreras saca a la

Chayo Inostroza, alzan la voz cá
lida y apasionada:

En Santiago... En Santiá...go
cantó un gallo.
Y en la Sé. . . y en La Serena
se oyó . . .

Vibran las espuelas sobre los
altos tacones, ondean los pañuelos
como llamaradas fugaces. La
Chayo, con la falda desplegada
como un abanico, se adelanta en

tregando el pecho y la mirada

provocadora. El hombre la en

vuelve en el hálito ardiente de
sus deseos, atrayéndola con su

pañuelo que es como una ser

piente fascinada por el hechizo
embrujador de la mujer.
Albornoz gana las tres mitades

con furioso entusiasmo. De pron
to se detiene para gritar:
Cómetela perro, llévala pal ce

rro, échale los perros, pégale con

fierroooo . . .

Afuera, en el corral, los chiqui
llos imitan a los grandes:
—¡Yegua vieja e Los Lirios!
—Manco malo, manco malo . . .

L. D.
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La cueca es el baile popular
chileno. He aquí una pareja
de guasos demostrando su agi
lidad en la danza nacional.

Guasos chilenos, vestidos con

los trajes típicos, durante la

celebración del 18 de Septiem
bre, en el campo.
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Otra de las fiestas a la cual el pueblo chileno es muy aficionado es el rodeo, donde los guasos lucen su destreza
en el manejo de sus caballos.

Los chilenos y sobre todo los campesinos, son muy buenos jinetes. Hacen verdaderas proezas con su caballo. Aquí
tenemos a un guaso que ha obligado a su cabalgadura a tenderse.
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La vendimia en los campos chilenos es celebrada con ingenuo entusiasmo por los campesinos, en cuya faena
trabajan hasta las mujeres.

Otra particularidad del pueblo — especialmente en el sur — es su predilección por el curanto, comida que se hace
en un hoyo, condimentándola con toda clase de alimentos.



Una costumbre ya tradicional en Chile es la famosa procesión de Andacollo, en la que el pueblo adopta curiosos
disfraces. Es una fiesta típica de la región minera.

Para la fiesta de Cuasimodo se celebra en los campos y comunas rurales la célebre festividad, conocida con el
nombre de "Correr a Cristo", y que consiste en acompañar al cura de la localidad a visitar los enfermos

de la Parroquia.
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FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
ITINERARIO DE TRENES DE PASAJEROS, DOTADOS DE CONFORTABLES COCHES

DORMITORIOS Y COMEDORES

ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ
ANTOFAGASTA Sale
ORURO Llega
ORURO Sale
LA PAZ Llega
LA PAZ Sale
ORURO Llega
ORURO Sale
ANTOFAGASTA Llega

MARTES y VIERNES . .

MIÉRCOLES y SÁBADOS
MIÉRCOLES y SÁBADOS
MIÉRCOLES y SÁBADOS
MARTES y VIERNES . .

MARTES y VIERNES . .

MARTES y VIERNES . .

8.50 horas
8.45
9.15
16.30
14.30
20.40
21.00

MIÉRCOLES y SÁBADOS 19.18

ENTRE ANTOFAGASTA Y CALAMA
DIARIAMENTE, MENOS DOMINGOS

ANTOFAGASTA Sale 10.10 CALAMA Sale 8.50
CALAMA Llega 17.00 ANTOFAGASTA Llega 15.16

Coche Comedor entre Anlofagasla y Baquedano. Entre Baquedano y Calama hay servicio de reirescos,
únicamente.

=

PARA MAYORES INFORMACIONES DIRIGIRSE A:

OFICINA ADMINISTRACIÓN (SECCIÓN TRAFICO) EN ANTOFAGASTA
— Y —

HUÉRFANOS N.° 972 — OFICINA 408 - CUARTO PISO — CASILLA 91 - D.
EN SANTIAGO

TINA I
CON ANILINAS

GROE
Venta en todas las Boticas de la República

E5CUDAÑ.SÜ CALIDAD
EN 3. SIGLOS

DE GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

CAZANOVE
•

. \ .QISTRUUIOORES GE'HtMLE'S
'

COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA NACIONAL
Valparaíso • Santiago • Concepción • Valdivia .'•■ Coquimbo-
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Escribe Domingo Mclfi.

¿LEE UD, LIBROS CHILENOS?...

UNA de mis preocupaciones es

la de preguntar, cada vez

que ello viene a cuento, a las
personas menos dadas a la lec
tura, cuáles son sus libros pre
feridos. Sé que no me responde
rán sino con evasivas o en oca

siones citando una novela fran
cesa. En general, no es siempre
satisfactoria la respuesta y no

siempre ella está ajustada a la
verdad o a la razón.
—¿Ha leído usted la novela

chilena tal o cual? La respues
ta es vaga o distante. No la
ha leído en buenas cuentas y
no tenía noción alguna de ella.
Ese personaje llamado X . . .

existe en todas partes y es

legión. Forma en esa turba
multa de lectores ignorantes que
nunca comprenderán todo el be
neficio que extraerían de la
lectura de un libro nacional.
Nosotros estamos empeñados —

es decir todos los escritores —

en hacer entender esta sencilla
verdad, que no es posible sentir
se realmente chileno si no se han
leído algunos libros chilenos. Se
puede beber vinos chilenos, sa

borear platos criollos y aun te
ner fama de ser chilenísimos en

el sentimiento, pero no se será
nunca un

'

chileno perfecto, un

chilenos cien por ciento, si no se

han leído muchos libros escritos
y publicados en editoriales chi
lenas por autores chilenos.
En esto nos llevan mucha dis

tancia los lectores de otros paí
ses. Son más patriotas, en el sen
tido noble de esta palabra, que
nuestros compatriotas. Aun cuan

do a veces les carga la obra de
sus autores, nunca dejan de pon
derarla. Así se ha formado la
unidad, la fuerza espiritual de
ciertas razas y de ciertos pue
blos.
En cambio, nosotros nos da

mos aires de perdonavidas, nos

encogemos de hombros cuando
se nos pregunta por determina
dos autores y fingimos o hace
mos creer que nunca nos han

preocupado más de cinco minu
tos. Así anda todo también.

Mi experiencia es antigua. Es
de algún tiempo. Cada vez que
puedo, como he dicho, interrogo—
a quienes están cerca—por algún
libro nacional. Sé que la respues
ta no será afirmativa, sino en

casos muy raros, pero me gusta
hacerla. Me gusta tentar la suer

te, aunque éste no sea un juego
para ganar sino para perder. Só
lo que cuando se acierta, se acier
ta en pleno y entonces se com

pensan todos los sinsabores más
o menos amargos. Conozco ins
tituciones de cultura, servidas

por empleados chilenos, en las
cuales los libros menos leídos por
esos burócratas son precisamen
te los libros chilenos. Han leído
novelas de Vick Baum, de Zane

Grey, de otros autores norte
americanos o franceses. Pero só
lo por excepción habían leído un

libro nacional. Yo no protesto
porque' el Estado les pague un

sueldo. El Estado chileno, el Fis
co chileno al- cual sirven en su

medida y al que no retribuyen
ni siquiera en una mínima par
te con esta obligación moral de

compenetrarse con lo nacional,
vale decir, con el espíritu nacio

nal, transformado en libros, no

velas, cuentos o versos.

La chilenización, si pudiera ha
blarse de estas cosas absurdas,
empieza por esta obligación mo

ral ineludible. No se crea que es

una lamentación sin objeto. No.
Es que un país vive en la medida
en que se comprende el esfuerzo
de sus hombres más calificados.
Aquí nos inundan de libros ex

tranjeros, nos invaden con obras

que si son bellas como estilo y
como composición, no nos dicen
nada profundo y no nos conmue

ven en esa fibra que es la secre

ta fibra del amor por lo criollo.
Otros países resisten, han resis
tido siempre, esas inundaciones
literarias. Preferían lo propio. Se
contentaban con lo que les era

afín. No digo que deba prohibir
se la entrada de libros extranje
ros. Digo sólo que debería ser

el hombre nuestro más cauto y

Domingo Mclli.

más consecuente consigo mismo
y con los de su raza.

La sociedad chilena del siglo
pasado pensaba en francés, por
que todo lo había copiado de
Francia y todo lo traía de Fran
cia, desde las leyes hasta el per
fume y los vinos y los cigarros.
Aquí no circulaban más que li
bros franceses. Las damas y los
caballeros sólo sabían del París
de Francia. Hablaban de cosas

francesas como si no hubieran
hecho en su vida otra cosa que
vivir en Francia. Y los trajes y
las comidas se hacían en fran
cés. La herencia de aquella so

ciedad aun pesa sobre este país.
Una porción grande de la actual
colectividad chilena ignora cuá
les son los escritores más inte
resantes de su tierra. Saben en

cambio de memoria, cuáles son

los libros de Bourget, de Mau-

passant, de Prevost, de Valery,
de Claudel, de Maurois, de Zweig.
Yo he asistido a cien remates de
grandes casas elegantes y, en sus
bibliotecas, cuando las tenían, só
lo por excepción se encontraban
libros de autores nacionales. To
dos eran libros franceses o espa
ñoles—los menos—o ingleses. Pe
ro los varones de esas casas, mu
chos de ellos habían gobernado
este país. Habían sido diputados,
senadores, Ministros de Estado y
grandes jefes de reparticiones
públicas. Habían leído los día-

SERPENTINAS, GORROS DE PAPEL Y CHAYA
Para las próximas liestas oírecemos

precios. Pida con tiempo catálogo de
por mayor: Serpentinas, antifaces,

juguetes para la liesta de Pascua

cometas, chaya, gorros de papel, etc. Consulte
Precios especiales a Sociedades y comerciantes.

ROSAS N.° 1127 m

CASILLA 1719 1 E U
DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO

T S C H HE R M ANO S
TELEFONO 83465

SANTIAGO

DIVIÉRTASE SIN TEMOR TOMÁNDOSE UN ••SEGUROL" - PRODUCTO CHILENO



168 En Viaje

rios chilenos, sin duda, para sa
ber más o menos a qué atener
se en cuanto a vida social o no
ticias extranjeras o para ver sus

nombres en las listas de recep
ciones. ¿Si las bibliotecas de sus

residencias carecían de libros na

cionales, cómo es que aquellos
cerebros habían funcionado en la
tarea de gobernar y legislar pa
ra un país, cuyo espíritu se les
escapaba o no entendían o del
cual nada percibían ? He aquí una
de las fuentes más curiosas de

investigación para un espíritu
avizor y penetrante. Porque allí
reside en gran parte esta deschi-
lenización que se advierte, quie
ras que no, a poco que se ahonde
en el carácter nacional. .

Yo sé
que es éste un mal hispanoame
ricano. No me interesa por aho
ra sino lo nuestro y en cuanto a

los otros países, allá ellos con

sus limitaciones. Sé que muchos
condenan esto mismo y eso es

suficiente.
Pero es, sin duda, bastante sen

sible constatar hoy esta ausen

cia de interés por los libros na

cionales. Podrá decirse que aho
ra se lee mucho más que antes.
Habrá, sin duda, mayor número
de editoriales y será más abun
dante la marea de libros que lle

gan al país. Pero las ediciones
de libros chilenos están aún por
debajo de lo corriente, de lo nor

mal, de lo medianamente justi
ficable.
En un país de cinco millones

de habitantes, apenas si se lan
zan ediciones de dos mil ejem
plares. Recuerdo a este respecto
haber leído en un autor los afa
nes de don Diego Barros Arana
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para vender los tomos de su His
toria General de Chile. Don Die

go enviaba gratis los ejemplares
y en ocasiones los repartía él
mismo. Los compradores eran

tan escasos que el gran historia
dor no podía conformarse con

semejante desdén hacia lo que
significaba sacrificio y estudio
incesantes. Blanco Cuartín ha de
jado páginas agudas acerca de
lo que ocurría con el público de
mediados del siglo pasado y los
escritores chilenos. El mal es,
pues, viejo.
En verdad, nunca ha habido

una preocupación seria ni entre
las sociedades literarias ni entre
los editores para dar solución a

este problema. Las sociedades de
escritores se han contentado con

lamentarse del desdén del públi
co y los editores con lanzar sus

libros a la venta y, pare de con

tar. La propaganda ha sido nu

la y la crítica no ha entendido,
sino por excepción, el papel que
le correspondía frente a una li
teratura joven. La crítica ha pro
cedido siempre como si estuviera
juzgando obras de autores eu

ropeos y se ha empecinado en

comparar las obras nacionales
con las obras de países de larga
y rica tradición literaria. El re
sultado no podía ser más desfa
vorable para lo criollo. Siempre
lo criollo resulta mediocre, im

perfecto, de poca importancia. Y
como los lectores de diarios no

analizan ni se toman el trabajo
de pesar los razonamientos, la

impresión que recibían era tam-.
bien de desapego por lo nacional.
Libros nacionales, decían... puah...
¿ Quién aguanta esa lata ? . . .

He aquí por qué siempre pre
gunto cada vez que puedo a los

que imagino son lectores de li
bros, si han leído tal o cual libro
nacional. Las respuestas son re

gularmente negativas. Claro es

que existen los lectores de libros
chilenos, pero no en la cantidad

que sería necesario para justifi
car la vigencia de un espíritu
verdaderamente chileno.
Mucha, muchísima gente se di

ce chilena, se proclama lo más
chileno entre lo chileno y no co

nocen a Blest Gana, a Pérez Ro

sales, a Daniel Riquelme, a Díaz

Garcés, a Federico Gana, a Ma
riano Latorre, a Januario Es

pinosa, a Luis Durand, a Joa

quín Edwards, a Max Jara, a

Orrego Luco, a Rodríguez Men
doza y a tantos otros que han
encerrado en sus novelas o cuen

tos lo más característico, lo más
típico y lo más interesante del
alma nacional.

D. M.
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Escribe Carlota Andrée.

Chile y sus bellas labores
manuales como

atractivo

turístico

T OS TRABAJOS manuales son el exponente más elocuente

de la cultura de los pueblos, ellos encarnan costumbres,
tradiciones, leyendas y características propias de la tierra don
de se desarrollan; reflejan la fisonomía castiza de la región y
de sus habitantes, su ambiente, su religión, su clima.

La fama de algunos trabajos manuales ha hecho a cier

tas regiones del mundo umversalmente conocidas y no se po
dría nombrar esos pueblos sin asociarlos inmediatamente a

sus trabajos famosos. ¿Quién no conoce, por ejemplo, el re

nombre de las espadas de Toledo, los tapices de Aubusson,
los mantones de Manila, las muñecas de Nuremberg, los en

cajes de Irlanda? ¿Quién no ha aspirado a visitar esos países
para conocer de cerca sus trabajos, admirarlos, impregnarse
del ambiente que los genera y adquirir algunos para sí?

Durante mucho tiempo y mientras esos trabajos manua

les se divulgaron por ellos mismos, los países del mundo po
seedores de esa riqueza no se interesaron mayormente en pro

tegerlos, pero cuando a causa del advenimiento de la máqui
na, los más hermosos trabajos manuales se vieron mortal-
mente heridos, sucedieron cosas que hicieron pensar honda

mente a los gobernantes descuidados. Al disminuir la deman
da de trabajos manuales, los artesanos inmigraron a las ciu

dades, despoblando esas tierras cargadas de tradición, las

que por esta causa perdieron su espíritu cayendo sobre ellos

la ruina y el abandono. Poco a poco el olvido se extendió

pesadamente sobre estos sitios otrora famosos por sus manu

facturas típicas y la industria del turismo empezó a resen

tirse enormemente. En 1938, poco antes de la guerra, tuve

oportunidad de conversar con los Directores de los Servicios

de Turismo de Francia y de Alemania. En ambos países se

había reaccionado vivamente ante el peligro que para el tu
rismo significaba el desaparecimiento de los trabajos manua

les regionales y, por medio de una política de ayuda, más
una intensa propaganda, se habían reiniciado los trabajos ma-

nuales en las mismas regiones donde el arte había pasado
durante siglos, de padres a hijos, sin variar su forma de eje
cución.

En Chile también tenemos riquezas de labores manuales

con carácter regional algunas, otras esencialmente típicas. La
variedad de nuestro clima nos ofrece magníficas y variadas

materias primas de inestimable valor para las labores manua

les. Desde Arica a Magallanes, gente sencilla de nuestro pue

blo laborea con los más variados materiales, como ser: lanas,
pieles, hilos, cáñamo, cueros, pajas, coirón, crines, raíces, chu
pón, junquillo, conchas, plata, madera, greda, etc.

En algunos puntos de Chile, la perfección y belleza de
estos trabajos manuales podrían constituir por sí mismas pun

tos de atracción turística, siempre que el desarrollo de estas

labores estuviera bajo el control de una entidad protectora.



Las características de estas labores y su sabor netamen
te regional, las hacen enormemente estimadas y atractivas y
si se considera que todos esos pueblecitos y ciudades se en

cuentran muy cercanos a las líneas férreas o marítimos, po
drá convenirse que el traslado organizado de los turistas hasta
esos sitios sería un número de gran novedad.

En el Sur de Chile se destacan algunos centros típicos,
como ser Chillan, la vieja ciudad recientemente destruida por
un terremoto y hoy levantada sobre sus ruinas. Una feria re

gional podría agrupar la encantadora producción de alfare
ría en miniatura: ollitas, braseros, cantaritos, teteras, etc., he
chos en greda; también los zuecos de madera, las espuelas
de plata y níquel labreadas a mano.

Más al sur, en la región de la vieja Araucanía, se yergue

Temuco, como centro de la producción autóctona de tejidos
al telar araucano: ponchos, chamantos, choapinos, mantas,
alforjas. También los escribos tallados a mano, frenos y es

puelas y los aderezos araucanos hechos en plata y metal
blanco.

En Constitución, bella playa de imponderable belleza,
con grutas y rocas monstruosas, existe la bellísima industria
del filet (malla) hecha a mano, con la misma prolijidad y fi
nura que el famoso filet de San Remo, en Italia.

En los alrededores de Concepción, tercera ciudad de Chile
por su importancia y famosa por la belleza de su río y sus

playas, además por sus industrias y Universidad, hay varios

pueblecitos donde se trabajan hermosos sombreros de paja
de trigo, como también paneras y pisos para platos hechos
en coirón que es un arbusto de la región. En Chiloé, zona

austral de Chile, famosa por la belleza de sus selvas y la

prodigalidad de sus costas, riquísimas en mariscos, existe
una de las más bellas industrias manuales de Chile. Las mu

jeres chilotas tejen a mano en telar, bellos géneros similares
al "homespún" de Escocia. Ellas hilan la lana en ruecas y

la tiñen con jugos de plantas. También hacen pontros y

chales de viaje, alfombras.
En Doñihue, pleno campo chileno, tierra de topeaduras

y de trillas, las mujeres hacen el tejido de gobelino entera

mente a mano, con la misma finura que en Aubusson y Lyon.
Hacen muy lindas mantas, fajas de guaso, chales, frazadas,
ponchos costinos, etc.

En Talagante, campo cerca de Santiago, el pueblo hace

figuras de personas y de animales de greda cocida y pinta
da a mano que representan escenas típicas de la vida chi
lena.

En Santiago, la capital de Chile, está muy desarrollada
la industria manual de la juguetería, muñecas y animales, de
preferencia.

En Arica puerto del norte de Chile, existe la preciosa
industria manual de sobrecamas, pisos y alfombras de pieles
de la región: vicuña, llama, alpaca, etc.

En La Serena, ciudad de flores y frutas, en el norte de
Chile, el pueblo trabaja preciosas tortas de frutas secas que
tienen una duración extraordinaria.



Bellezas

üi*¿a *■



Chilenas

■^



174 En Viaje

Esañbe Antonio R. Romera

EL PAISAJE Y LA PINTURA CHILENOS

Antonio R. Romera.

LA representación de la natu
raleza como entidad plásti
ca y como algo vital que ad

mite una interpretación subjeti
va, ha tentado siempre a los pin
tores. Y es que la luz, las líneas
de las montañas, los tonos y las

gamas que las distancias' pre
sentan al espectador son moti
vos difícilmente desdeñables.
El paisaje se estima como ar

te menor, como tema no digno
de justificar ningún esfuerzo
plausible que intente o pretenda
la búsqueda del arte por el ar
te. Sin embargo, el desdén por
la visión de la naturaleza no

tiene antecedentes en los pinto
res clásicos, porque éstos com

prendían que sentir la emoción
del paisaje da en cierta medida
la capacidad artística de un pin
tor, y pocos son los que llegan
a ella.
Los grandes períodos pictóri

cos como el Trecento, el Siglo
de Oro, la eclosión de los fla
mencos y de los españoles, han
sentido la atracción del paisaje.
En Fra Angélico podemos ver el
admirable fondo de su "Huida
a Egipto", en donde la natura
leza ha sido utilizada como ele
mento primordial de la composi
ción del fresco. Más tarde es

Ghirlandajo, Boticelli, Leonardo,
Pedro de la Francesca y los ve

necianos. Velázquez, pertenecien
do a una escuela tan extremada
mente antropológica como la es

pañola, supo ver con su admira
ble pupila los factores plásticos
en la visión paisista. Los fla
mencos hicieron de la luz bru
mosa, del verde húmedo de sus

campos, motivos fundamentales

del cuadro. Después es Corot
quien lleva el espíritu románti
co y dulce a las campiñas de

Barbizon, preparando la pléyade
de los impresionistas que se lan
zan a la captación de la natu
raleza con ojos sensuales y pá
nicos, en un deseo de domeñar la
luz con ardiente vigor cromáti
co.

Chile es primordialmente pai
saje. Los Andes están frente al
mar como una ingente y telúri
ca fortaleza. En medio queda una

estrecha faja de tierra, en la
cual el hombre circula difícil
mente. La naturaleza múltiple,
avasalladora, entona perpetua
mente su cósmico canto de sire
na. Si el pintor no se tapona los

oídos, como Ulises, acabará en

tregándose: es decir, haciendo

paisaje.
"El hombre rinde el máximo

de su capacidad cuando adquie
re la plena conciencia de sus

circunstancias", ha dicho Orte

ga y Gasset. Chile es por esta
influencia del medio, tierra de

paisajistas. Aquí se hace paten
te la relación constante entre el
hombre y el ambiente, la impo
sición ambiental.

El paisaje nace después de la

pintura racionalista y de inspi
ración davidiana del francés
Monvoisin, considerado hoy co

mo el precursor más importante
de nuestro renacer artístico. El

primer pintor que supo mirar a

la naturaleza saliendo de las lu
ces falsas del "atelier", fué
Smith. Se producen con él los
balbuceos de un arte que pre
tendía traducir "estados de al
ma", como exigía el mensaje de
los románticos. Su colorido es

suave, apagado y sin vibración

por el excesivo empleo de los
neutros. En las telas de Smith

hay una impregnación melancó
lica.
Mas, en realidad, hasta nues

tros clásicos, Pedro Lira, Valen
zuela Llanos y Juan Francisco

González, no se puede hablar de
una pintura de inspiración y de

espíritu nacionales. Del grupo, el
más pintor, empleando la pala
bra con rigor crítico, es Pedro

Lira, pero la plástica paisista no

tuvo en él un adepto fervoroso.
El cielo chileno, la luz de

nuestros crepúsculos, el embru

jo de nuestros campos, han sido

captados en forma cabal por Va-

Agustín Abarca. — Maitines.
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Carlos Pedraza. — Paisaje en Primavera.

lenzuela Llanos y por Juan Fran
cisco González. El primero per
cibía con su extraordinaria sen

sibilidad todos los matices armó
nicos de la naturaleza. En sus

telas quedaban reflejados los
efectos cambiantes de la luz, las
gamas cálidas de nuestros valles
floridos. Creía Valenzuela Lla
nos que un paisaje no debía ser

la simple representación de la
naturaleza. Por ello, su fanta
sía y su emoción supieron inter

pretarla en una visión subjetiva
y apasionada.
Juan Francisco González no

es un impresionista ortodoxo; su

pintura no está hecha de la di
visión de los tonos, ni de las teo
rías de Helmholtz en el dominio
de la óptica. Pero frente a la te
la se transforma en un dios Pan
enamorado de las aguas, de los
cielos, de los bosques. Asimiló
de los franceses de su tiempo,
Monet, Sisley y Manet, la pintu
ra de la luz y del "plein-air".
Pintura en la que no existen
más que colores y formas mo

dificados por la luminosidad. Sus
cuadros son poemas de impresio
nes y reflejos, masas amorfas
que dan a los ojos del especta
dor la sensación exacta de un

paisaje.
En nuestra pintura siguen bri

llando otros pintores que como

los citados se han entregado a

la contemplación de su mundo
externo. Pablo Burchard es en

tre ellos un ejemplo de vigor y
de renovación singular. El últi
mo de nuestros clásicos realiza
el milagro constante de la re

creación. Hay en los paisajes de
Burchard una extensa gama de
valores plásticos. Varias corrien
tes disímiles forman el cauce

profundo de su personalidad ar

tística.

De Stella Corvalán:

Más modernamente forman los
estamentos de nuestra pintura
paisajista algunos pintores de ca

racterísticas y méritos diversos.
Entre los que se entregan al

objetivismo abso
luto tenemos a

Augustín Abarca

y Luis Strozzi.
Sometido a la rea

lidad formal, sin
concesiones a la

fantasía, cons

tructivo y seve

ro, el arte de
Abarca está he
cho de sinceridad
y de elementos
simples. Emplea
tonos apagados y
fríos. Su técnica
de paisajista es

perfecta y hay
atmósfera y pro
fundidad en las
visiones. Sus te
las son demasia
do verídicas para
que el pintor no

logre dar la poe
sía que se des

prende de los be
llos paisajes del.
sur. El agua, los
ramajes, el cielo,
están logrados re

curriendo a un

cromatismo sua

ve que nos re

cuerda a Dupré y
a Díaz. Pero
Abarca no deja
de ser chileno,
chileno por el es

píritu y por la
armonía suave de
sus tonos.

Ante la obra de Luis Strozzi

surgen con máxima evidencia los
dos principios de los cuales este

artista extrae su pintura: el sin-

tetismo y el monorritmo coloris

ta. Aparte de ellos, Strozzi —

paisajista total — posee otras

virtudes que podríamos llamar

menores, como su gran sensibi

lidad, su apreciable buen gusto
y, sobre todo, su instinto pictó
rico.

En la nueva armonía, que ha

ce del paisaje una interpretación
personal y absolutamente subje
tiva, destacan Gregorio de la

Fuente, caracterizado por un co

lorido armónico y rico en los to

nos cálidos, Sergio Sotomayor,
que ve a la naturaleza con un

acento pueril e intrascendente, y
Carlos Pedraza, muy lírico.

Estos nombres, que no preten
den ser los únicos, son suficien

tes para ennoblecer y dignificar
la pintura chilena, en la que el

paisaje ha tenido siempre los

más felices cultivadores.

A. R. R.

PINTURA DE CHILE

Verde cuerpo de Chile, recostado,
sobre el fragante lecho de la tarde;
un surtidor de venas cristalinas
da movimiento a su belleza altiva.
El tren va abriendo con veloz cuchilla
el cofre oculto de sus mil espejos
y un torrente de sol le baña entera

la transparencia de su carne fina.

Cualquier paisaje lo dibuja claro
en su gracia de cúpula o de cima.

Chile en los labios de su tierra parda
o en. la celeste boca .del rocío
dice el mensaje alegre de su empeño
con su voz ancha y firme de hidalguías.
Para hablar de color tiene sus flores

y en dádiva de luz nos muestra el cielo;
regalos de candor nos dan sus nubes

y regazos de amor sus firmes pueblos.
Magnífico doncel de antigua estirpe
que entre sendas de paz vive cautivo;
comprender su lenguaje de corolas
es descubrir la clave de su embrujo.

Junto a su faz de luz el alborozo
abre con lentitud sus puros pétalos
y el jazmín—fiel guardián de la blancura-
resbala sobre Chile su albo anhelo.
Toda la voz de Dios está cantando
entre las gemas vivas del paisaje
y por la carne verde de esta tierra
sube hasta el corazón de nuestra raza

la mejor oración de su linaje.
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BAR Y RESTAURANTE

0 0

EL POPULAR CAMILO"
EL MEJOR RESTAURANTE ENTRE SANTIAGO Y CONCEPCIÓN

Especialidad en mariscos y guisos a la chilena; cuenta con el mejor Cheí de

cocina de la Zona y lo atiende su propio dueño.

COMEDORES RESERVADOS PARA FAMILIAS - REFRIGERACIÓN MODERNA

1 Sur 2 y 3 Oriente 930
TELEFONO N.° 336 TALCA CAMILO MUÑOZ

Propietario

ESPEC S U ¡rk

— EN —

GRABADO HONDO Y PUNTÓ
FINO

CARTONES PARA

ESTEREOTIPIAS

FOTOLITOS

DIBUJOS

TIMBRES

INSIGNIAS

SACABOCADOS

PLANCHAS EN METAL — DIAPOSITIVOS PARA TEATROS

ENVÍOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

"LAS MODAS DE PARÍS"
TALCA

LE OFRECE SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES EN TRAJES, ABRIGOS, SOMBREROS, CARTERAS,

1 Sur 3 y 4 Oriente guantes, etc. - se envía contra reembolso Casilla 555 ■ TALCA



Paisajes Chilenos

Un hermoso rincón de Cañete, ciudad histórica por los hechos de armas que en olla se desarrollaron
durante el período de la Colonia.

El Balneario de Amargos, cerca de Corral, es un sitio de gran atractivo por las muchas bellezas naturales
de sus alrededores.

■m-

V



El cerro Techado es olro de Ioe

imponentes montes que_ sirven de
fondo al magnifico paisaie sure

ño. Se yergue, riscoso y esquivo,
en una majestuosa decoración do

bosques impenetrables.

El cerro Tronador, eternamente ne

vado y envuelto en perpetuas nu

bes. levanta su mole granítica en
medio de una cadena de monta
ñas famosas por la honduru de
sus ventisqueros y la balleíu do

sus contornos.



El volcán Chillón muestra, en me
dio de la inmensa soledad de los
cielos, su penacho de humo, que
es como una antorcha alumbran
do las grandoü aoledadett cordille
ranas.

Una de las faenas típicas en los
ríos del sur es el paso de carre
tas de una orilla a la otra, en

balsas de madera.
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IMPRENTA Y

ENCUADERNACION POBLETE

Maximiliano Poblete C.

MAQUINARIAS MODERNAS Y AUTOMÁTICAS

2 Oriente 1157 - Casilla 141 - Teléfono 471

TALCA

LIBRERÍA "ERCILLA"
1 SUR N.° 949 TELEFONO 613

TALCA

Constantemente renovamos nuestros

stocks de obras nacionales y

extranjeras

REVISTAS ARGENTINAS Y MEXICANAS

Distribuidor de "En Viaje"

Residencial "Hértol"
LUIS HERNÁNDEZ CARRASCO

Barros Arana 485 y Rengo 541 - Teléfono 535

CONCEPCIÓN
Ubicada en el barrio más central de la ciudad

Establecimiento de primer orden. Confort. Aseo

Atención esmerada. Baños fríos y calientes

REGIAS PIEZAS PARA PASAJEROS

COCINA EXCELENTE
LO MEJOR Y LO MAS ECONÓMICO

RELOJERÍA y joyería
"ALFA"

BARROS ARANA 729 (AL LADO HOTEL RITZ)
CONCEPCIÓN

Ofrece: Relojes, Joyas finas. Fantasías y artículos

plateados importados a precios de verdadera oca

sión. Composturas de relojes y joyas

VISÍTELA ANTES DE HACER SUS COMPRAS

Mande componer sus relojes y joyas

TRABAJOS GARANTIDOS

Bar - Restaurante

RICHMOND
TALCA

Cuando visite Talca con

ocasión del Centenario,

no olvide que el

Bar - Restaurante

RICHMOND
ES EL MEJOR Y MAS

CENTRAL

1 Sur N.° 826 - Teléfono 356

TALCA

Pacían Betancourt M.
Oficina Vinícola y Comercial

TALCA

Teléfono 547-R. — Casilla N.? 550

La oficina que atiende con preferencia trami

taciones vitivinícolas y propiedades en

general

ATENCIÓN ESMERADA Y RÁPIDA
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Escribe Guillermo Feliú Cruz.

LAS PRIMERAS RELACIONES ENTRE CHILE

Y LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

AL comenzar la emancipación
de las colonias hispanoame
ricanas, Estados Unidos ha

llábase en una situación difí
cil y ocasionada a peligro res

pecto de España. Al tiempo de la
independencia de las colonias
británicas de la América del
Norte, los nuevos Estados de la
Unión habían recibido el apoyo
moral de la corte de Madrid y
hasta servicios materiales indi
rectos que no era posible olvi
dar. En su despecho contra In
glaterra, España, por antiguas
odiosidades de predominio agra
vadas más tarde por nuevas gue
rras contra esa nación, había
aplaudido las primeras manifes
taciones libertarias de las colo
nias inglesas de América. Lle
gó al grado de solidarizarse con

sus actitudes revolucionarias, y
lejos de observar una situación
de neutralidad cual correspon
día a su papel internacional, lle
vó su entusiasmo hasta propor
cionar franquicias y facilidades
de todo género a los dominios
sublevados de la Gran Bretaña.
En 1810, si bien los Estados

Unidos no se encontraban liga
dos a España por ningún vincu
lo de alianza extraordinaria, el
Gobierno de ese país se vio for
zado a observar una actitud de

prudencia cuando ocurrieron los
primeros síntomas de la revolu
ción sudamericana. No hacía na

da más que corresponder con tal
término de conducta a los ser

vicios que los Estados Unidos
habían contraído para con la
Corte de Madrid y, además, evi
taba así pronunciarse sobre mo

vimientos revolucionarios cuya
finalidad debía aparecer ante el
Gobierno de Washington desfi
gurada y falseada de su verda
dero objeto, merced a la inteli
gente propaganda española que
se empeñaba en hacerlos apare
cer como simples rencillas luga
reñas muy ajenas a un verdade
ro ideal. Sin embargo, el pueblo
americano no participaba del to
do de esta cautelosa reserva de
su Gobierno. Es muy sugestivo
el hecho de que mientras los
políticos de Washington general
mente no adelantaban concepto
alguno sobre sus decisiones ulte
riores respecto de los asuntos

James Madison, Presidente de los Esta
dos Unidos quien, bajo la inlluencia de
lames Monroe, Secretario de Estado, sim
patizó con el movimiento revolucionario

de las Repúblicas sudamericanas.

hispanoamericanos y permane
cían poco menos que impasibles
ante el movimiento emancipador
que cada día se ramificaba más
y más en las colonias de Espa
ña, en Estados Unidos se mul

tiplicara la propaganda revolu
cionaria en favor de los domi
nios alzados. Es cierto que esa

propaganda existía desde antes
de 1810. Los pocos buques ame

ricanos que de contrabando o de
derecho cruzaron "los mares del
Rey Católico", al par que ven

dían sus mercancías, sembraban
en las costas papeles alusivos a

la libertad, ya con versículos en

inglés que hacían referencia a

los intolerables males del despo
tismo, ya a los principios pro
clamados en la Convención de

Filadelfia, a la Declaración de
la Independencia, o a los puntos
básicos de la Constitución de la
República del Norte, como su

ley orgánica.
Hasta cierto punto esa pro

paganda era inútil: en las colo
nias españolas eran pocos, poquí
simos, los individuos que habla
ban el inglés. Las clases cultas
de la sociedad contaban con in
dividuos de una relativa ilustra
ción y, por regla general, las ca

pitales donde residían en Amé

rica eran mediterráneas, quedan
do en los puertos los comercian
tes, los hombres de la banca y
de la industria a quienes, fuera
de sus actividades, poco intere
saban otras manifestaciones del
espíritu que no fueran en su pro
pio beneficio. Así, esas idealida
des escritas sobre un nuevo or

den social y político debían for-
tzosamente malograrse por la fal
ta de recíproca comprensión de
las lenguas. Se vio entonces el
caso curiosísimo de que los mé
todos de propaganda se cambia
sen. A los versículos, a los ex

tractos de la declaración de la
independencia de los Estados
Unidos y de su Constitución, su

cedió la lección práctica y obje
tiva. Las imágenes constituyeron
el mejor ejemplo de una ense

ñanza gráfica. Y en esta campa
ña de ilustración republicana y
democrática, los Estados Unidos
fueron ayudados por Francia e

Inglaterra.
Más de algún gobernante es

pañol hubo de pasar crueles ho
ras de angustia en la persecu-
sión tenaz de estas tendencias
subversivas. El Capitán General
don Ambrosio O'Higgins gastó
una cuantiosa suma de energía
en pesquisar en La Serena —

puerto insignificante a la épo
ca — tales delitos, sin que consi
guiese, a la postre, otro resulta
do que avivar la curiosidad de
los pobres colonos por conocer

el objeto de los desvelos del Pre
sidente. Durante los años de 1808,
1809 y 1810 esa propaganda se

hizo más intensa. De ese tiempo
hemos visto dos tarjetas de ma

nufactura americana que repre
sentan, una de ellas, la imagen
de la Libertad rompiendo las ca

denas que oprimen a un hombre
envilecido que simboliza el pue
blo, mientras con la mano iz
quierda le entrega la balanza de
la justicia; la otra, representa un

rey cuya corona ensangrentada
está próxima a caer. El sobera
no trata de sujetarla con sus

manos que chorrean igualmente
sangre, mientras pisa fuertemen
te una manada de corderos con

formas de cabezas humanas. El
favorito de la corte recibe del
rey un saquito de libras esterli
nas, precio, sin duda, de la es-
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quilmación del pueblo. Si en

cuanto a teorías políticas nada
había que aprender de esas en

señanzas, el sentido profunda
mente práctico de aquellas com

paraciones, hablaba muy claro
de los hechos que ocurrían en

los dominios sudainericanos.
Por lo demás, aunque el Go

bierno americano parecía mirar
con un aparente desinterés los
movimientos de los hispanoame
ricanos, no le era posible desco
nocer que en la América del Sur
se abría un ancho campo a un

comercio que sería enorme y mu

tuamente ventajoso. El continen
te meridional ofrecía una zona

vastísima, llena de inmensas ri

quezas, que más tarde serían
disputadas por las influencias de
otras potencias. Por eso el pue
blo americano, desde el primer
momento, siguió con interés las
diversas alternativas de la revo

lución hispanoamericana. Su pun
to de vista miraba directamen
te a la posibilidad de intereses
civilizadores en la América del'
Sur. Desde luego, la libertad de
comercio proclamada por casi
todos los países que consiguieron
hacer triunfar sus propósitos po
líticos en el primer período de
la emancipación, repercutió lison
jeramente en los Estados Uni
dos. «Ello ofreció oportunidad al
desarrollo comercial de los ame

ricanos, haciéndoles comprender
muy en breve que a su alto es

píritu de empuje se abrían hori
zontes infinitos para enriquecer
se, mientras tanto suministraban
recursos a sus hermanos del sur.
De acuerdo también con este sen

tir del pueblo de la República
del Norte, del cual no podían
substraerse del todo sus estadis
tas, no puede decirse que el Go
bierno de Washington fuese ter
co con los revolucionarios de las
colonias españolas. Injusto sería
afirmar tal cosa: los puertos y
las ciudades de los Estados Uni
dos sirvieron en más de una oca

sión de base para las maquina
ciones de los revolucionarios sud-
nmcricanos. Allí llegaban a com

prar armas, a equipar escuadri
llas, a buscar técnicos para em

presas industriales y comercia
les; allí también llegaron en bus
ca de refugio no pocos expatria
dos de la revolución a quienes
las luchas intestinas de los pro
pios patriotas o el triunfo de las
armas españolas en 1814, condu
jo en busca de un seguro asilo.
Basta citar el nombre del vene
zolano Miranda, el precursor de
la independencia americana, y el
del poeta cubano José María
Heredia.
Fuerza será decir que esta

cautelosa reserva del Gobierno
de Washington para no mezclar
se en los asuntos hispanoameri
canos provenía de un formal pro
pósito de neutralidad. Hábilmen
te lo había conseguido, con una

propaganda inteligente en las
oficinas del Departamento de
Estado de la Unión, el Ministro
Plenipotenciario de la Corte de
Madrid en los Estados Unidos.
Era éste don Luis Onís. Repre
sentaba exactamente el tipo clá
sico del funcionario español del
siglo XVIII; apegado a sus tra
diciones profundamente reaccio
narias, miraba los problemas des
de el punto de vista de su rey, a

quien servía con una lealtad y
desinterés extraordinarios. Escru
puloso, lleno de reservas, inteli
gente, de maneras fáciles y ele
gantes, persuasivo en su conver

sación, sabía ganar voluntades y
hacer triunfar sus designios. Los
graves acontecimientos de la Pe
nínsula en 1808, en que se vio la
corrupción de la corte de Madrid
entregada al capricho, afortuna
damente ilustrado del favorito
clon Manuel Godoy, no lograron
conmover en un ápice sus ideas
de fiel servidor; seguía creyendo
entonces en que bajas condicio
nes ajenas dominaban la volun
tad de su soberano en quien re

conocía, a pesar de las torpes
medidas del Rey, los escándalos
de la Reina y del Príncipe de
Asturias, al legítimo continua
dor de la tradición española de
Carlos V y Felipe II.
Onís antes que nada era, en

efecto, un fiel vasallo. Lo fué
siempre por lo demás sin que
más tarde las ideas liberales
dominantes en su patria le hicie
ran cambiar su punto de vista.
Para él — amante iluso de las
glorias de la España de otros
siglos que se empeñaba en ha
cerlas revivir en esos sus dias—
el concepto de autoridad, las pre
rrogativas del funcionario, la le
altad incondicional al Rey y la
conciencia de la sabiduría de las
disposiciones de las leyes de su

país, junto
'

con su fe religiosa,
constituían el dogma de la ma

jestad real, en el cual había na

cido y se ha'jía educado. En es

ta condición de ideas le encon

traron los primeros movimien
tos de la «mancipación sudame
ricana. A los anuncios de la re

volución de Venezuela, su espí
ritu hubo de sobrecogerse en una

sensación de espanto. En el pri
mer momento no atinó a expli
carse los sucesos; luego ocurrió
la calma y la serenidad, y en

tonces se dispuso a combatir
aquellas rebeldías contra su Rey
con una laboriosidad sencillamen

te ejemplar. Al servicio de su la
bor, para Onís sagrada, puso to
da su energía de que dispone el
español cuando se le ataca una

ciencia que constituye en él un

verdadero sentimiento. Es preci
so reconocerlo que fué afortuna
do. Aun cuando los hechos ha
blaban más claro que su campa
ña de propaganda en contra de
la emancipación sudamericana,
que se desarrollaba de día en

día, él sabía perfectamente pre
sentar con admirable sutileza
sus argumentos para despresti
giarla. No se dio tregua en este
sentido. Comprendiendo que por
simpatías reflejas los estados de
la Unión debían apoyar la causa
de los americanos del sur, tocó
entre otros muchos recursos, re

sortes sentimentales. Recordó la
actitud de España cuando las co

lonias inglesas se sublevaron con
tra la Inglaterra, y así consi
guió una prescindencia formal de
ese país con relación al nuevo

orden de cosas políticas que se
verificaban en el hemisferio me

ridional.
Es claro que semejante estado

de prescindencia no podía pro
longarse por mucho tiempo. A
principios de 1811, la política del
gabinete de Washington experi
mentó un sensible cambio de
orientación internacional con re

ferencia a los asuntos sudameri
canos. A lo que parece, en los
círculos del Gobierno los nego
cios de las colonias españolas de
jaron de considerarse como sim

ples rencillas lugareñas. Se vio
que las informaciones hasta en

tonces recibidas procedían de
una fuente que era parte intere
sada en la contienda, y se creyó
necesario, para ajustar la con

ducta ulterior, examinar perso
nalmente los sucesos que ocu

rrían. Este giro lo imprimió el
Presidente James Madison. Pero
el verdadero insinuador de la me

dida fué el célebre Ministro de
Relaciones Exteriores (Secreta
rio de Estado), James Monroe.
Este, en efecto, había simpati
zado desde el primer momento
con las ideas de la revolución
sudamericana y, con una visión
que enaltece sus méritos de es

tadista, había comprendido el
verdadero carácter de la lucha
y el gran porvenir de las nacien
tes repúblicas, que debatían ya
con las armas los principios de
la justicia y de la democracia.
Los consejos de Monroe encon

traron prontamente eco en la
opinión pública americana, que
habría deseado ciertamente que
esta política se hubiese seguido
un año atrás. El Presidente Ma

dison, por su parte, sin avanzar
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declaraciones y sin comprometer
su palabra en ningún acto que.

significase un apoyo para la re

volución sudamericana, tomó vi

vo empeño en conocer sus ante
cedentes, sus principios y la soli
dez de las instituciones que se

organizaban en los nuevos esta
dos. Desgraciadamente, no siem

pre fueron favorables todas esas

informaciones: el caudillaje que
se levantaba y entre los patrio
tas, las luchas intestinas que los

dividían, las emulaciones entre
los jefes y la falta de una ver

dadera orientación de principios
manifestada en las asambleas y
comicios populares, quitaron mu

chas veces a la revolución su ca

rácter político, confundiéndola
con las asonadas de los caudillos
o de la soldadesca. Pero el Pre
sidente y su Secretario de Esta
do no podían dejar de compren

der que esa lucha seria fatalmen
te contraria a España. Madison
tuvo la visión profética de este

pensamiento político, si bien ín

timamente, como queda dicho, hi
ciera algunas reservas a sus pro
pias ideas en orden al porvenir
de los nuevos estados. Madison
autorizó a Roberto Smith, enton
ces Secretario de Estado, hasta
el 2 de abril de 1811, y después
a su sucesor James Monroe, pa
ra que redactaran las instruccio
nes a que debían someter su con

ducta los comisionados de la
Unión destinados a estudiar el
estado de las colonias sublevadas,
en circunstancias que apenas
en los Estados Unidos se cono

cían los detalles ele los primeros
movimientos revolucionarios. Des
tináronse con este objeto a Joel
Roberts Poinsett para Buenos
Aires y Chile, y a otros indivi

duos para La Habana y la Guay-
ra.

Poinsett no partió a hacerse

cargo de su misión sino diez me

ses después. Las instrucciones

originales tienen fecha 28 de ju
nio de 1810. Un error que se ha

perpetuado y en el cual han caí

do eminentes historiadores, atri

buye a Monroe la redacción de
este documento. Es evidente que
siendo Roberto Smith el Secreta
rio de Estado, Monroe no podía
intervenir en el asunto y que el

autor de ese documento es úni

camente Smith. Monroe, sin em

bargo, confirmó después aquellas
instrucciones al escribirle a Poin
sett una carta de fecha 30 de
abril de 1811, es decir, en la vís

pera de su partida.

G. F. C.

Asi era San.iaao de Chile en la época '^«^jfaj*»^ elaciones entre nuestro país y
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Una DINASTÍA de DOCTORES

por Rhoda Truax. — Dramática his
toria de una familia de médicos.
Cuatro de sus generaciones nos mues

tran aquí cien años de esfuerzos, de
cepciones y triunfos.
"Una de las obras más importantes

publicadas en el mundo en los últimos
años; la más importante publicada en

Chile", dijo The Ripper, crítico de "La
hora" $ 42.—

LAS LUCES SE APAGAN

por Erika Mann. — La vida cotidia
na en la Alemania actual, vista al
través de diez emocionantes narra

ciones. Todas ellas son tomadas de la
realidad.

Su autora, hija de Thomas Mann,
ha sabido infundirles un calor y una

animación que apasionan. Páginas de
incomparable valor literario y docu
mental $ 24.—

Los HERMANOS ASHKENAZ1

por I. J. Singer.—Obra comparada a

"La Guerra y la Paz", por su rique
za descriptiva. Nos lleva a Polonia y,
al través de una familia judía, nos

hace vivir un dramático proceso his
tórico: el aparecimiento de la gran
industria • $ 48.—

UNO DE LOS DE VENANCIO

por Alejandro García Maldonado. —

La vida aventurera de un soldado de
Venancio Pulgar, famoso caudillo ve

nezolano del siglo XIX. Al seguir sus

hazañas, revivimos una etapa heroi
ca y legendaria de la historia de Ve
nezuela $ 42.- -

/
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OBRAS DE VVALDO FRANK

AMERICA HISPANA.—El libro más

logrado del célebre autor. Contiene un

examen objetivo de los caracteres de

todas las naciones americanas. ¡La
verdadera fisonomía del continente!

$ 36.—

FIESTA.—Aquí se revela Frank co

mo un novelista de rara visión. Des
cribe la dramática vida de los negros
en Estados Unidos. Una novela real,
hondamente patética, una consumada
obra de arte $ 14.40

EN LA SELVA AMERICANA. —

Magistral retrato de la época en que
vivimos: la prosperidad, la depre-
sión y el comienzo en España, de la

guerra actual. Hombres y sucesos

certeramente analizados . . 5 36.—

RAHAB.—Esta es la novela de una

mujer judía, que lucha en el am

biente hostil de Nueva York. Un dra
ma admirablemente observado, que
Frank describe con su estilo lírico y
lleno de animación % 21.60

EL INDESEADO.—La azarosa vida
de un muchacho norteamericano cu

ya adversidad precedió aún a su na

cimiento. Una trama apasionante
fundada en un profundo conocimien
to de la naturaleza humana $ 26.40

¡I
v. :■■■:-■
■-<■/■: '■•■
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SEIS DÍAS CON WALDO FRANK

WALDO FRANK, el notable
escritor norteamericano, ha
estado unos breves dias con

nosotros, en su tercera visita a

Chile.
La personalidad del recio au

tor de "España Virgen", "Fies
ta", "El Rahab" y tantos otros
libros y ensayos famosos, tiene
un valor mundial innegable y ha

adquirido, especialmente en es

tos años últimos, una indiscuti-
da preponderancia de valor se

ñero del pensamiento continen
tal. Frank ha ahondado, con in
teligencia y honestidad en el
análisis del alma hispanoameri
cana, y si sus juicios se revis
ten a veces de cierta dolorosa
dureza, debemos agradecerlos
porque corre a parejas con ella
una fraternal sinceridad. Por so

bre todas las cosas, el escritor
es un gran optimista del porve
nir de América y éste— , nos pa
rece— , es un título más que su
ficiente para rendirle el tributo
de nuestro respeto y nuestra ad
miración.

Waldo Frank ha llegado a

nuestro país precedido de una

justa fama y de la noticia trá
gica del final de su jira por Ar
gentina. La intervención de al
gunos individuos —escasos, por
fortuna— , que pretenden conven
cernos de que las ideas se doble
gan con el arma o el garrote del
cavernario, le tuvieron postrado
en un lecho de hospital. Esto le
obligó a retrasar su viaje hacia.
el Pacífico y a reducir sus días
de permanencia en Chile.
Reiteradamente, expresó Frank

sus deseos de conocer algunos
aspectos del sur de Chile. En sus

viajes anteriores, más breves que
este último, el escritor no dispu
so sino del tiempo necesario pa
ra visitar rápidamente nuestra
capital. Siempre resulta benefi
cioso que un intelectual, y más
que eso. un psicólogo de la ta
lla de Waldo Krank se interese
por el estudio de los valores hu
manos de un pueblo y hable des
carnadamente .de sus defectos y
de sus posibilidades.
La Dirección de los Ferroca

rriles del Estado ofreció su con
curso desinteresado al escritor
americano para una jira rápida
al sur, que los numerosos com

promisos por cumplir no podían
prolongar más allá de una se

mana.

Cupo al autor de estas líneas
la suerte de acompañar a Frank

en este viaje y de convivir con
el escritor y con el hombre unos

breves días.

Estampa de americano recio y
juvenil, con sus cincuenta y tres
años bien llevados. De porte más
bien bajo y con un claro espíri
tu latino, que brota limpiamen
te a pesar de su natural retrai
miento. Observador finísimo, al

que no escapan esos detalles que
forman parte de la substancia
medular de un pueblo o de una

raza.
—"No voy en busca de paisa

jes— , nos dijo al iniciar la ji
ra, — quiero estudiar el alma
de este pueblo". El viaje de Wal
do Frank fué, pues, para nos

otros, como un interesante cur

so de "geografía humana".
Visitamos Concepción, Talca

huano, Valdivia, Temuco y algu
nas reducciones de aborígenes.
Frank caminaba, caminaba siem
pre y observaba. Sólo algunas
palabras, escasísimas, sobre el
panorama chileno del sur, que
en muchos aspectos le recorda
ba el de Escocia. Pero no era

esta la jira de un turista y él,
sagaz observador, prefería el pai
saje del hombre y de su vida.
A mis requerimientos de fa

nático enamorado de la natura
leza chilena, Frank contestó, en
más de una ocasión: —"Yo vol
veré muy luego, mi amigo, pa
ra admirar de cerca la magnífi
ca cordillera y los lagos chile
nos, que sé que son muy bellos.
Hoy debo realizar otros propó
sitos, que serán la esencia de mi
próximo libro sobre América
Hispana".
Frank anotaba incesantemente

sus impresiones y luego trabaja
ba, en el tren o en el hotel, va
rias horas sin descanso. Hombre
de gran sobriedad, casi increíble
para nosotros, pasa días enteros
con el frugal alimento del me

diodía. Así el espíritu está siem
pre alerta para captar con suti
leza los variados elementos de
su obra.

Cuando regresábamos a San
tiago, seis días después de par
tir al sur, pude escucharle algu
nas declaraciones interesantes:
—"Chile es un país de gente

eminentemente viril. Social y po
líticamente, se advierte, donde
quiera que uno vaya, una madu
rez casi plena. Pero hay, tam
bién, en este país pobre, una im
presionante miseria popular. Ten-

Waldo Frank.

go plena fe en que aquellos atri
butos han de hacer posible, en
corto plazo, que esa pobreza sea

superada y para entonces Chile
será una gran nación, con un

destino claro y preciso en nues

tro continente".
Le pedimos, naturalmente, su

impresión sobre nuestros Ferro
carriles.

-"Los ferrocarriles chilenos
son sencillamente magníficos. Yo
no podría sino compararlos con
los de mi patria. Hay pequeños
detalles adversos, fáciles de co

rregir; pero ellos también se ad
vierten en los trenes norteame
ricanos y europeos. Por sobre
todo, aprecio la puntualidad y la
atención".
Opinión sincera y valiosa de

un nombre que ha viajado casi
permanentemente durante cua
renta años. Y que ha viajado con
los ojos abiertos.

Grata y envidiable experiencia
ha sido ésta para el acompañan
te del escritor. Ojalá que el des
tino nos depare la posibilidad de
guiarle algún día hasta los la
gos chilenos, que él tanto desea
conocer.

A. V. C.
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JOYERÍA y relojería
"CONCHA"

Aníbal Pinto 563 - Casilla 1477 - Teléfono 2267

CONCEPCIÓN

Taller de Relojería de Primer Orden

FABRICA DE JOYAS
*

COMPRO: ORO. BRILLANTES, PERLAS FINAS,

JOYAS VIEJAS

Librería Los Estudiantes
EVARISTO BRITO y Cía.

Casilla 336 — TALCA — Teléfono 152

1 Sur esquina Plaza de Armas

EL MEJOR SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

OFICINAS

Artículos fotográficos "Kodak"

DISTRIBUIDOR DE LA REVISTA "EN VIAJE"

HOTEL CONTINENTAL
HOTEL PLAZA

ESMERALDA 211 ESMERALDA 371

LOS ANDES

LOS MEJORES HOTELES DE

LOS ANDES

El Mejor CAFÉ
Puente 565 Teléfono 83664
Estado 17 Teléfono 89167
Providencia 2026 Teléfono 43726

ENVASADO EN CHILE

Sastrería "Cisternas"
SELECTO SURTIDO EN CASIMIRES

CONFECCIONES PARA SEÑORAS Y CABALLEROS

TRABAJO GARANTIDO

Precios Especiales para Estudiantes

PASAJE MUSALEM N.° 2 - ENTRADA POR MAIPU

CONCEPCIÓN

.—i

FARMACIA "BARBERIS"
TALCA — 1 Sur 3 y 4 Oriente — TALCA

Visite usted esta Farmacia donde encontrará el surtido más completo en específicos
y perfumería de las mejores marcas

SERVICIO ESMERADO EN EL DESPACHO DE SUS RECETAS ATENDIDO POR SU

PROPIETARIO FARMACÉUTICO

HÉCTOR BARBERIS CAVALLI
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Señorita Felisa Hojas Alonso

Señorita Isabel García Huidobro Vargas

DAMAS DE

HF

TALCA

Señorita Carmen Pinochet Parada

Señorita Norma Campos González Señora Luisa Bricero do Ruiz
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EL ABATE DON

JUAN IGNACIO MOLINA

QON JUSTA razón se enor

gullece la ciudad de Tal
ca al contar entre sus hijos
ilustres al insigne sabio jesuí
ta, el Abate don Juan Ignacio
Molina. Su nacimiento tuvo

lugar en la Hacienda de Hua-
raculén, partido del Maule, el
día 12 de junio de 1740. Des
cendiente de una respetable
familia que se había estable
cido en Chile a principios del
siglo XVIII, tuvo la fortuna de
contar en su niñez con la in

teligente dirección de su pa
dre que supo fomentar la
gran inclinación que sentía el
niño Molina por el estudio de
la naturaleza y muy en espe
cial por la formación de las
piedras y fósiles del suelo chi
leno.

El joven Molina hizo sus es

tudios en el colegio que los
jesuítas tenían en Talca, pa
sando más tarde a las "Resi
dencias" que mantenía la
Compañía en Concepción, Bu-
calemu y al Colegio Máximo
de Santiago. Su amor por el
trabajo intelectual, lo hizo des
tacarse rápidamente en los
cursos de teología, filosofía
escolástica y en el aprendi
zaje de lenguas muertas co

mo el latín y el griego. Dota
do de una facultad de asimi
lación extraordinaria, adquie
re fama de alumno distingui
do en los cursos de matemá
ticas, geografía y cosmogra
fía, y su inclinación a la lin
güística lo lleva a dominar
el francés y el italiano, idio
mas que le fueron tan útiles
durante su' largo ostracismo
en Europa.

Después de largos años de
paciente y sabia labor, dedi
cados a la investigación y al
análisis de las ciencias natu

rales, había escrito numero

sos cuadernos y coleccionado
preciosos materiales sobre la
fauna y flora chilenas, apun
tes que le fueron confiscados
por las autoridades españolas
al partir al destierro en el año

Escribe Eduardo Jordán Solar.—

1767 en cumplimiento de la
Real Cédula que ordenaba la
expulsión de los jesuítas de
todos los dominios de ultra
mar.

Declarada por el Papa Cle
mente XIV la supresión de la
Compañía el. año 1773, Moli
na se radica en la ciudad de
Bolonia, centro de una gran

Universidad de estudios hu
manistas, consagrándose al
estudio y enseñanza de la ju
ventud universitaria.

Este período de la vida del
Abate Molina, en que la mi
seria golpeaba a su puerta,
es la página más brillante y
que mejor nos revela la ex

traordinaria entereza moral
del sabio jesuíta.

Los apuntes históricos que
se le habían arrebatado al
partir de Chile, vuelven a sus

manos en Bolonia por conduc
to del señor Fernando García
Huidobro, caballero que ha
bía tenido la feliz idea de
comprarlos para obsequiárse
los al esclarecido hombre de
ciencia. Los documentos cita
dos sirvieron a Molina para
dar a la publicidad su primer
libro escrito en italiano con el
título de: "Compendio della
storia geográfica, naturale e

civile de Chili".

La crítica en general favo
rable, sirvió de aliciente al no
vel escritor para dar a la im

prenta dos interesantes volú
menes sobre su querida tie
rra, con el nombre de: "Sag-
gio sulla storia naturale del
Chili" y "Saggio sulla storia

civile del Chili". En ellas apa

rece una descripción del terri
torio chileno, de sus

' plantas,
de sus animales y de sus mi

nas, acompañado de un ex

tenso cuadro de las costum
bres de los indios araucanos.

En la composición de la His
toria Natural y de la Historia
Civil de Chile, se comprueban
sus profundos conocimientos
sobre mineralogía, botánica,
geología, climatología y zoolo
gía, estudios que le habían
demandado largos y fatigosos
años de labor.

Molina se nos revela en es

tas obras como un escritor de
fuste: ameno en el relato,
ecuánime en sus juicios, esti
lista sencillo y pintoresco. Su
espíritu filosófico rechaza la
intervención de lo maravillo
so, y en la relación de los he- '

chos humanos sólo se atiene
a una sucesión no interrumpi
da de causas y efectos.

Nuestro país, que en esa

época era una desconocida
colonia de España, es dado a

conocer a la intelectualidad
europea, y su autor recibe
los más calurosos elogios y

aplausos de los hombres emi
nentes del mundo científico.

Personajes de la talla del
Barón Alejandro de Humboldt,
famoso explorador y geógra
fo, lo visitan en su modesta
casa de Bolonia, y el interés
que despiertan sus obras lle
va a los impresores a tradu
cirlas en casi todas las len
guas del Viejo Mundo.

Los clarines de la fama no

logran modificar la beatitud
de sus costumbres. Hombre
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de estudio, investigador infa
tigable, atento a los progresos
de las ciencias físicas y na

turales, y a los resultados de
las últimas exploraciones en

suelo americano, no perdía de
vista a los sabios que en ella
trabajaban, consultando sus

publicaciones y manteniendo
con ellos, a través del Atlán
tico, relaciones epistolares.
La nostalgia de la tierra na

tal acompañó siempre a Mo
lina en su prolongado destie
rro, alimentando la esperan
za de contemplar de nuevo

las viejas casas y alamedas
de la hacienda de Huaracu-
lén, donde había transcurrido
su niñez. En el año 1824, debi
litado por el estudio y la en

fermedad, decide encomendar
a su compatriota el Obispo
Cienfuegos, la liquidación de
los bienes que poseía en Chi
le, suma que debía invertirse
en la fundación en Talca de
un establecimiento educacio
nal. Cienfuegos cumplió acer

tadamente lo dispuesto por el
ilustre jesuíta, consiguiendo
del Supremo Gobierno la crea

ción de un "Instituto Literario"
en esa ciudad, el 5 de julio
de 1827.

A la edad de noventa años,
el 12 de septiembre de 1829,
se extingue la vida del gran
sabio chileno en un pequeño
pueblo de Lombardía cerca

no a Bolonia.' Como un tributo
rendido a sus méritos excep
cionales, la ciudad de Bolonia
acuerda depositar sus restos
en el Panteón de los Hombres
Ilustres y .Beneméritos y eri
gir sobre su tumba un bus
to de bronce, obra del escul
tor italiano Guinci. Veintisiete
años más tarde, el historiador
don Benjamín Vicuña Mac
kenna tuvo la ingeniosa idea
de substraer del sepulcro del
Abate la mano con que éste
había escrito cosas tan intere
santes sobre nuestra tierra. De
regreso a Chile, hizo donación
de esa preciosa reliquia a la
Municipalidad de Talca, cor-

Monumento al Abate Molina.

poración que ordenó construir
una lápida de mármol en el
sitio donde descansarían par
te de los restos del sabio na

turalista, orgullo del suelo
americano.

Al cumplirse el primer cen

tenario de la fundación del Li
ceo de Hombres de Talca, el
5 de julio de 1927, se erigió
en la Alameda de esta ciu
dad un monumento donde
fué colocada "ía estatua "del

Abate, trasladada desde San
tiago.

Este bronce histórico, que

por espacio de largos años
había adornado uno de los

principales paseos de la ca

pital, producto de nuestro sue

lo y fundido en talleres nacio

nales, fué el primero con que
se honrara en la América del
Sur a un esclarecido vastago
de la raza latina."
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"EL IMPARCIAL"
TARIFAS DE SUBSCRIPCIONES

Un año S 240.00

Seis meses 140.00

Tres meses 80.00

Los pedidos de subscripción, cambio de domicilio, inserción de avisos

y cualquiera otra comunicación relacionada con la administración
de este diario deberán dirigirse a la Gerencia.

TODA OTRA CORRESPONDENCIA ENVÍESE A NOMBRE DE
LA DIRECCIÓN

UN PERFUME
QUE ATRAE

Por su suavidad, concentración y delicadeza,
el perfume de la Colonia Flor de Espino es el

que pretiere loda mujer que desea destacar su

personalidad.

COLONIA

ck ESPINO
M. *.■

Restaurant y
Fuente de

Soda

##

Noel"
(M. C. R.)

(Fundado el año 1926)

ABIERTO DÍA

Y NOCHE

MERCED,
Esquina Plaza de

Armas

EL SALÓN MEJOR

UBICADO de SANTIAGO

CON VISTA A LA

PLAZA

Comida a la

Carta

TE Y CAFE

REFRESCOS

HELADOS

Atención

Esmerada

PRECIOS MÓDICOS



TRES ASPECTOS DE CHILE
Para las misiones científicas, para caravanas de atrevidos excursionistas, Chile ofrece territo

rios exóticos, en los que la leyenda imaginista o real ha creado interesante clima de miste
rio y atracción, no tan sólo en el país, sino que en el mundo entero.

Byrd, el audaz e inteligente norteamericano,
no hace mucho, después de Scott, Shackle-

ton, Amundsen, fué hasta la Antartica, vía

océano Pacífico. La re

gión polar, descubierta

LA ANTARTICA en 1567 por el peruano

don Alvaro de Mendra-

ña, le mostró su extraor

dinaria y salvaje belleza, con sus cuatro es

pecies de focas', millones de pingüinos y pá
jaros de increíble colorido en el plumaje.

Una loto de la Antartica, la región solitaria y eternamente
cubierta de nieve. Ha sido objeto de diversas excursiones
científicas, organizadas por distintos gobiernos extranjeros.
Byrd, el audaz y eslorzado investigador norteamericano,
permaneció durante varios meses en la Antartica y regresó
al continente después de efectuar interesantes obseí i

ciones científicas.

Gracias a la obra de Defoe, la Isla de Juan
Fernández, a 700 kilómetros frente a Valpa
raíso, nos habla del romántico e insigne aven

turero "Robinsón Crusoe"

quien, según la leyenda,
JUAN FERNANDEZ vivió en una gruta, con

servada hasta hoy, en

medio de enmarañada

vegetación, y habitada por millares de pájaros
marinos que buscan acogedor refugio. En esta

isla existen hoy viveros de langostas, delicado
i?.táceo de apreciable y codiciada carne.

La Isla de Juan Fernández tiene un apasionante interés
romántico para los turistas. Allí vivió el famoso "Robinsón
Crusoe", dando su permanencia en la isla origen a fan
tásticas leyendas y novelas. Además, Juan Fernández es

lamosa por sus langostas que, por su sabor y volumen, son
las mejores del mundo.

Conservando una rica colección de esculturas

ejecutadas por tribus polinésicas, que la habi

taron hace siglos, a 3.600 kilómetros de la

costa chilena, esta Rapa-
Nui, (Isla de Pascua). Es

ISLA DE PASCUA un interesante campo de

investigación para geólo
gos y etnólogos, pues la

raza y el arte gigante que sus componentes
desarrollaron, están aún en los caminos del

estudio científico. Estos territorios esperan al

hombre de la sabiduría o la aventura.

La Isla de Pascua, resto, según no dice, de w\ gran con
tinente hundido: la Lemuria. Ahora es una solitaria Isla,
donde hay un leprosorio. La Isla de Pascua en famosa por
sus grandes figuras monolíticas y por los reslos existentes
de una civilización perdida en la noche de loe tiempos.
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LA MARCA DE
CONFIANZA

ES PERFECCIÓN
— EN

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

ÁLBUMES PARA FOTOGRAFÍAS,
ARCHIVADORES, LIBROS, LIBRETAS

FABRICANTES:

LÜER & CÍA. LTDAo

AGENTES EXCLUSIVOS:

LÜER, PAYE & CÍA.
DISTRIBUIDORES: TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

ÍiéM OFRECE —

AL COMERCIO

E INDUSTRIA

DEL PAÍS

Sus modernas instalaciones de Cámaras Frigoríficas
para conservar en estado fresco:

FRUTAS, VERDURAS, CECINAS. CHARQUI, QUE
SOS, MANTEQUILLA, HUEVOS, CARNES DE VA

CUNO, CERDO, CORDERO Y TODA ESPECIE
DE PESCADO

Además ofrece sus- métodos y sistemas técnicos de
congelación de productos para exportación, como

carnes y pescado, etc.

A LOS PRODUCTORES DEL CENTRO
Y SUR DEL PAÍS

Ofrecemos nuestros servicios de representaciones
y distribución de sus productos

PRODUCTOS

ALIMENTICIOS

DE

C ALIDAD

Preparados según los modernos métodos de la técnica
europea y por personal especializado

extranjero.

SALTED FISH. — Estilo bacalao noruego.

En cajitas de 0.900 grms. y 0.400 grms.

Tipos FINO y EXTRAFINO.

ARENQUES.
En panderetas de 12 Kgs.

SARDINAS SALADAS.
Barriles de 130 Kgs.

BACALAO.
A granel de TOYO, MERLUZA y CONGRIO

PRECIOS, TARIFAS Y CONDICIONES
t i

FRIGORÍFICO "IFMIA
Recinto Portuario - Casilla 131 - Fono 1091 ■ ANTOFAGASTA
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¿Quiere usted

tener buenas

cosechas?

LA TIERRA
«PERIÓDICO DE I.A CAJA

¿Quiere usted

producir excelente
fruta?

La CAJA DE CRÉDITO AGRARIO
PUEDE PROPORCIONARLE

SEMILLAS GENÉTICAS
Y SELECCIONADAS

ABONOS APROPIADOS

MAQUINARIAS

RECURRA USTED A ELLA

SANTIAGO — TEATINOS, N.<? 28

AGENCIAS EN TODA LA REPÚBLICA

LOS FF. CC. DEL ESTADO DE CHILE

'

COMPRAN SUS ACEITES LUBRICANTES

Marca "TYCOL"
A LA

Tide Water Associated Oil Company, N. Y.

REPRESENTANTES PARA CHILE:

S. A. C. SAAVEDRA BENARD
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VIÑA

Concha y Toro
i

Casilla 213 — Agustinas N.<? 1360 — 5.<? Piso

Santiago

LA EXPRESIÓN MÁXIMA DE UNA ETERNA JUVENTUD: "ACEITE DE

FLORES", EL MEJOR REMEDIO CONTRA LAS ARRUGAS

Y BOLSAS DE LOS OJOS

"ACEITE DE FLORES"

Los Bálsamos Vitaminados que contiene, nutren los tejidos y le dan
la frescura necesaria a todo cutis quebrajado o marchitado por los años.
No es graso y sirve de noche para limpieza o remedio. De día, como base
para polvos. Es de un perfume suave y delicioso. "Aceite de Flores" sig
nifica Belleza para la Mujer, en todas las edades. Frasco: $ 30.00.

DISTRIBUIDORES PARA CHILE. PERÚ Y BOLIVIA:

Studios Laboratorios Beauty Alexandra

Casilla 761 Antofagasta

CLICHÉS *F

DIBUJOS

I I
i

COPAOS DEJ£'TRABAR RTOS;

hüts

rffie*

MAPOCHO 1438
TELEFONO 67107
CASILLA 9002 «SANTIAGO



En Viaje 195

PAGINA FEMENINA
EL CUIDADO DEL ROSTRO

Nada resulta más desagra
dable a la vista que una mu

jer, en el tren o en el auto, en

el vapor o en el .avión, maqui
llada en exceso, preocupada de

ponerse polvos a cada momen

to, con la cara, a las pocas ho

ras, transformada en un masca

rón por los efectos de la tie
rra, la transpiración y el car

boncillo, lo que hace un efecto
! i desastroso.

A la llegada al punto final
de su viaje, ponga una capa
de Cold Cream sobre la piel,
haga un pequeño masaje y qui
te el resto de grasosidad con

una servilleta de papel de cres

pón. Tiéndase unos minutos en

la cama, relajando los múscu
los. Se da una lluvia fría en

seguida y una fricción. Verá que toda muestra de

fatiga habrá desaparecido de sus facciones y que
estará usted fresca como si no hubiera pasado la
noche en el tren o largas horas en un auto.

Si su cara se muestra un poco marchita a la
mañana siguiente, pida un huevo, un plato y un

tenedor. Si tiene usted el cutis graso, bata la
clara como para merengue, y se aplica éste sobre
la cara, dejando que seque; se le pondrá tirante;
al cabo de media hora se lava con agua fría y
después se pasa un trozo de hielo envuelto en un

pañuelo. Si su cutis es seco, se pone la yema ba
tida con una cucharada de aceite puro de oliva,
dejando también que seque sobre el cutis, retirán
dola después con agua caliente y pasando hielo
como en la vez anterior. Esto da resultados mag
níficos.

Fruta se encuentra en todas partes. No tie
ne usted más que pedir unas frambuesas, por ejem
plo y refregarse la cara con ellas. Una cascara
de plátano limpia el cutis tan bien como cualquier
preparado médico. Una cucharada de leche mez

clada con una cucharada de jugo de limón y unas

cuantas gotas de agua de colonia, es excelente
para dar a las manos una gran suavidad. Las
torrejas de pepinos también son remedio muy so

corrido y fácil de practicar en esta época.
Si tiene facilidad para quemarse, para evi

tarlo puede usted usar uno de los muchos produc
tos aceitosos que se venden en las perfumerías y,
en todo caso, puede comprar en cualquier botica
aceite de coco o calcáreo, que le evitará el dolor
de las quemaduras de sol y le dará, al propio tiem
po, un lindo tono bronceado.

Nunca más que en esta época de viajes hay
que cuidar del cutis, ya que los distintos climas,
el polvo, la transpiración, el sol y el viento son.
en muchas ocasiones, fatales para su belleza. Y
la mujer, donde sea, debe presentarse siempre lin
da y fresca como una flor.

EL SOMBRERO EN LA EDAD MEDIA

En los primeros siglos de la. Edad Media era

regla fija no cubrirse la cabeza, io que únicamen
te se hacía en tiempo de guerra. Exceptuando re

yes y príncipes que usaban el gorro real adorna
do con una diadema o plumas—innovación venida
del Asia y adoptada presto en Occidente—fué cos

tumbre hasta el siglo XII andar con la cabeza
descubierta. En puridad, hasta la proximidad del
siglo XIV no fué de ningún modo común la moda
de cubrirse la cabeza. Aun entre la gente de cam

po, cuya especie de ancho sombrero se remonta
a un período muy remoto, sólo se usaba éste cuan

do "el tiempo lo exigía".

MANIQUÍES QRTEGA
DE TODAS CLASES

Y ESTILOS

MANIQUÍES
— DE —

PASTA IRROMPIBLE

SEÑORA, HOMBRE,

NIÑAS Y NIÑOS

MANIQUÍES
PARA

MODISTAS, SASTRES,

PARTICULARES, ETC.

VISITEN SIN COMPROMISO

NUESTROS TALLERES EN

Calle LAS ROSAS N.<? 1869
ENTRE A. BARROSO Y BRASIL

JACINTO R. ORTEGA N.
FABRICANTE

CASILLA N.° 1255 - TELEFONO N.9 62858

SANTIAGO
A Provincias se remite Contra Reembolso.

1

El mejor surtido de
ALFOMBRAS

ORIENTALES. SMIRNA. PERSAS. MO-
DERNAS, ARAUCANAS, únicamente en

Telares
"MINERVA"
MERCED N.<? 563



\

x&

■v*j
/

clasica

T„. •*». -— * «--;;s=.,íí»«»''
les prestan más variedad





198
En Viaja

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS (incluso impuestos)

HASTA
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HASTA

DESDE
0
m 2 0

w

o

2 •j c
D

u

0
U 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
13.80
23.00
23.00
23.00

2.00
3.20
3.20
4.80
9.00
9.40
9.80

1
s S S S S S S

4.00 6.00 6.60 13.80 23.00 23.00 23.00
— 1.80 3.80 9.20 23.00 23.00 23.00

1.80 — 1.80 7.80 21.20 22.40 23.00
3.80 1.80 — 6.20 20.20 21.20 22.40
9.20 7.80 6.20 — 14.80 15.80 16.80
23.00 21.20 20.20 14.80 — 2.00 2.80
23.00 22.40 21.20 15.80 2.00 — 1.80
23.00 23.00 22.40 16.80 2.80 1.80 —

2.00 3.20 3.20 4.80 9.00 9.40 9.80
— 1.20 1.40 3.60 8.40 8.80 9.00

1.20 — 1.20 2.80 7.00 7.60 7.80
1.40 1.20 — 2.00 6.60 7.00 7.60
3.60 2.80 2.00 — 4.80 5.40 5.80
8.40 7.00 6.60 4.80 — 1.20 1.20
8.80 7.60 7.00 5.40 1.20 — 1.20
9.00 7.80 7.60 5.80 1.20 1.20 —

1.? Clase

Santiago . . .

Malloco . . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo ....
San Antonio .

Cartagena . .

3.» Clase

Santiago . . .

Malloco ...
Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo ....
San Antonio .

Cartagena . .

PRECIOS DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE
Camas bajas S 65.00
Camas altas 55.00

DOS NOCHES

Camas altas 110.00

TRES NOCHES

Camas altas 165.00

res

En este mismo sector, las camas para los poseedo-
de abonos, tienen los siguientes precios por noche:

Camas altas 45.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento . . . S 100.00
Camas centrales bajas . . 80.00
Camas centrales altas .... 70.00

res

En este mismo sector, las camas para los poseedo-
de abonos, tienen los siguientes precios:

Camas de departamento. . . . S 90.00
Camas centrales bajas .... 65.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO,
tienen los siguientes precios:

Camas de departamento . . . . S 120.00
Camas centrales bajas .... 100.00
Camas centrales altas .... 90.00

sig
En este sector, los poseedores de abonos tienen los
uientes precios:

Camas de departamento . . . S 105.00
Camas centrales bajas .... 85.00

PRECIOS DE LOS PASAJES
1.? Y 2.* EXPRESO

(INCLUSO IMPUESTOS)

Se aplican sólo en los expresos N.9 1 y 2, entre

Alameda y Talcahuano y el tren directo N.9 9/10, entre
Alameda y Temuco (y Puerto Montt en verano).

DE ALAMEDA A
TREN N.9 1/2 (1) TREN N.9 9/10

1.? 2.? 1.' Solamente

RANCAGUA . . . . S 43.00 S 31.00 s 43.00

RENGO 54.00 38.00

SAN FERNANDO . . 63.00 44.00 63.00

CURICÓ 83.00 58.00 83.00

MOLINA 96.00 69.00

TALCA 114.00 81.00 114.00

SAN JAVIER .... 121.00 86.00 121.00

LINARES 131.00 93.00 131.00

PARRAL 146.00 103.00 146.00

SAN CARLOS . . . 161.00 111.00

CHILLAN 179.00 124.00 179.00

BULNES
YUMBEL

184.00

199.00

129.00

139.00

SAN ROSENDO . . 204.00 144.00

CONCEPCIÓN . . . 229.00 159.00

TALCAHUANO . . . 234.00 164.00
COIGÜE 229.00

COLLIPULLI .... 234.00

VICTORIA 247.00

LAUTARO 252.00

TEMUCO 257.00

LONCOCHE .... 272.00

VALDIVIA 300.00

OSORNO 315.00

PUERTO VARAS . . 330.00

PUERTO MONTT . .

desde el 15 de oc ub

335.00

re.(1) Tren 1/2 corre
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS
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DESDE
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HASTA

DESDE

1.? Clase

Santiago .

Tiltil . . .

Llay-Llay.
Las Vegas
San Felipe
Putaendo .

j.os Andes.
Calera . .

Quillota. .

San Pedro.
Limache. .

Quilpué . .

Viña del Mar
Valparaíso .

2.? Clase

Santiago .

Llay-Llay.
Las Vegas
San Felipe
Los Andes.
Calera . .

Quillota. .

Limache. .

Viña del Mar

3.a Clase

Santiago .

Tiltil . . .

Llay-Llay .

Las Vegas
San Felipe
Putaendo .

Los Andes.
Calera .

Quillota .

San Pedro
Limache .

Quilpué .

Viña del Mar
Valparaíso .

s S s s

23.0C 30.00 30.00 30.00
20.00 21.00 35.00

20.0C .... 3.00 16.00
21.01 3.00 14.00
35.01 16.00 14.00

20.00 18.00 4.00
40.01 23.00 21.00 7.60
31.01 13.00 12.00 25.00
37.01 18.00 16.00 29.00
38.01 21.00 19.00 33.00
40.0 23.00 21.00 35.00
40.0 33.00 31.00 42.00
40.0 ) 38.00 37.00 48.00
40.0 40.00 40.00 51.00

... 20.00 20.00
2.20

20.00
10.00

... 2.20

8.20 7.20 16.00
11.00 10.00 19.00
15.00 14.00 23.00
25.00 24.00 31.00

6.8 ) 12.00 13.00 15.00
5.80 6.20 11.00

5.8 1 1.60 4.60
6.2 1 1.60 4.20
11.0 1 4.60 4.20
12.4 3 6.00 5.80 1.40
12.0 1 6.80 6.00 2.40
9.2 I ' 3.80 3.20 7.40
11.0 ) 5.20 4.60 8.60
12.0 ) 6.00 5.60 9.80
12.0 ) 6.80 6.20 11.00
14.0 ) 9.80 9.20 13.00
15.0 ) 12.00 1 11.00 14.00
18.0 ) 13.00 12.00

1
16.00

30.00
40.00
23.00
21.00
7.60
11.60

31.ÓÓ
35.00
38.00
40.00
49.00
53.00
57.00

20.00
15.00

20.00
23.00
27.00
35.00

15.00
12.00
6.80
6.00
2.40
3.80

9.20
11.00
12.00
12.00
15.00
16.00
17.00

s S

40.00 40.00
31.00 37.00
13.00 18.00
12.00 16.00
25.00 29.00

31.00 35.00
6.00

6.00
9.20 4.60
12.00 6.80
21.00 17.00
27.00 23.00
31.00 27.00

25.00 25.00
8.20 11.00
7.20 10.00
16.00 19.00
20.00 23.00

4.00
4.ÓÓ
7.60 4.60
18.00 15.00

15.00 17.00
9.20 11.00
3.80 5.20
3.20 4.60
7.40 8.60
8.80 10.00
9.20 11.00

2.00
2.00
2.80 1.60
3.60 2.20
6.20 5.00
8.00 6.80
9.20 8.00

40.00
40.00
23.00
21.00
35.00
39.00
37.00
12.00
6.80
3.80

12.00
17.00
21.00

25.00
15.00
14.00
23.00
27.00
7.60
4.60
6.80
11.00

18.00
12.00
6.20
6.20
11.00
12.40
12.00
3.60
2.20
1.60

3.20
5.00
6.00

40.00
40.00
33.00
31.00
42.00
49.00
49.00
21.00
17.00
14.00
12.00

6.80
12.00

25.00
22.00
20.00
28.00
33.00
14.00
11.00
7.20
4.60

18.00
15.00
9.80
9.20
13.00
14.40
15.00
6.20
5.00
4.00
3.20

2.20
3.20

40.00
40.00
38.00
37.00
48.00
53.00
53.00
27.00
23.00
19.00
17.00
6.80

5.40

25.00
25.00
24.00
31.00
35.00
18.00
15.00
11.00

40.00
40.00
40.00
40.00
51.00
55.00
57.00
31.00
27.00
23.00
21.00
12.00
5.40

25.00
25.00
25.00
34.00
38.00
20.00
18.00
13.00
3.60

18.00
17.00
12.00
11.00
14.00
15.40
16.00
8.00 |
6.80
5.60 I
5.00 I
2.20 !

1.60 I

18.00
18.00
13.00
12.00
16.00
17.40
17.00
9.20
8.00
6.80
6.00
3.20
1.60

1.» Clase

Santiago .

Tiltil . . .

Llay-Llay.
Las Vegas
San Felipe
Putaendo .

Los Andes.
Calera .

Quillota.
San Pedro
Limache .

Quilpué.
Viña del Mar
Valparaíso .

2.? Clase

Santiago .

Llay-Llay.
Las Vegas
San Felipe
Los Andes.
Calera . .

Quillota. .

Limache . .

Viña del Mar

3.a Clase

Santiago .

Tiltil . . .

Llay-Llay.
Las Vegas
San Felipe
Putaendo
Los Andes
Calera .

Quillota .

San Pedro
Limache.
Quilpué .

Viña del Mar
Valparaíso .

SSffifiÉ
k.A. BEHWOSO O'Mlíimi ^'J}

SANTIAGO
. TU 9I0V

WM/////////////////////////////////t/M///át/'/////.''///'/.

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

DEPÓSITOS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA

SAN ANTONIO 526 - AV. O'HIGGINS 54 - AV. M. MONTT 173

IRARRAZAVAL. 3410

SERVICIO A DOMICILIO — CONTRA REEMBOLSO

Sombrerería Giraud
atiende a su distinguida clientela en su nuevo local

1 SUR 6 y 7 ORIENTE - TALCA

ARTÍCULOS para CABALLEROS
Camisas, Corbatas, Calcetines, Etc.

ÚNICOS AGENTES DE LOS SOMBREROS

"TANARO"



20O En Viaje

VALORES DE LOS PASAJES DE 1.a CLASE (incluso 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. .

Curicó . . .

Hualañé . .

Licantén . .

Talca . . .

San Clemente
Constitución.
Linares . .

Panimávida.
Parral . . .

Cauquenes .

San Carlos .

Chillón . . .

Recinto . . ,

Coelemu . .

Dichato . . .

Tomé ....
Penco ....
Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel. . .

San Rosendo
Concepción .

Talcahuano .

San Fe . . .

Los Angeles
Santa Eárbara
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
Pitruíquén .

Gorbea . . .

Loncoche. .

Villarrica. .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos .

Paillaco . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro .

Purranque .

Corte Alto .

Frutillar . .

Llanquihue .

Puerto Varas
Puerto Montt

35
44
46
49
55
59
55
69
105
75
98
105
98
105
130
115
130
130
150
145.
155.
175.
175.
190.
190.
195.
1S0.
170.
175.
180.
205.
210.
190.
195.
210.
195.
195.
205.
195.
205.
210.
215.
220.
210.
210.
215.
215.
225.
225.
220.
220.
225.
230.
235.
225.
235.
235.
230.
240.
230.
235.
240.
250.
245.
250.
255.
260.
255.
260.
265.
275.
280.
280.
280.
285.
290.
290.
295.

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

180.00
155.00
167.00
150.00
145.00
153.00
161.00
140.00
158.00
191.00
120.00
149.00
157.00
95.00
104.20
133.00
77.00
83.80
62.00
80.00
49.00
42.00
73.00
55.00
40.80
32.00
31.20
31.00
15.00
12.00

29.00
35.00
13.00
21.00
48.00
18.00
21.00
35.00
23.00
31.00
42.00
53.00
59.00
37.00
42.00
51.00
55.00
71.00
75.00
59.00
64.00
71.00
82.00
89.00
75.00
88.00
95.00
84.00
111.00
86.00
89.00
105.00
120.00
110.00
115.00
130.00
135.00
135.00
145.00
155.00
165.00
178.00
184.00
186.00
194.00
202.00
203.00
205.00

205.00
180.00
192.00
170.00
165.00
173.40
178.00
160.00
178.00
211.00
145.00
174.00
182.00
120.00
129.20
158.00
105.00
115.00
88.00
105.00
75.00
68.00
93.00
37.00
11.80
5.80
4.40

57.00
42.00
38.00
29.00

7.60
40.00
48.00
62.00
44.00
48.00
60.00
48.00
57.00
68.00
79.00
84.00
62.00
68.00
77.00
80.00
102.00
100.00
84.00
89.00
97.00
101.00
120.00
100.00
115.00
120.00
110.00
130.00
110.00
115.00
130.00
145.00
135.00
145.00
155.00
160.00
155.00
165.00
175.00
190.00
203.00
209.00
211.00
219.00
227.00
210.00
220.00

225.00
210.00
222.00
205.00
220.00
228.40
233.00
200.00
218.00
271.00
180.00
209.00
217.00
165.00
174.20
203.00
150.00
156.00
135.00
150.00
120.00
110.00
141.00
137.00
113.00
107.00
105.60
105.00
88.00
82.00
75.00
100.00
105.00
64.00
71.00
98.00
60.00
64.00
75.00
55.00
64.00
75.00
84.00
91.00
42.00
37.00
27.00
23.00
40.00
44.00
42.00
14.00
5.40
18.00
27.00

15.00
25.00
12.00
37.00
14.00
19.00
33.00
49.00
38.00
46.00
57.00
68.00
62.00
73.00
84.00
100.00
110.00
115.00
115.00
125.00
130.00
135.00
145.00

250.00
235.00
247.00
238.00
227.60
236.00
240.60
225.00
243.00
276.00
215.00
244.00
252.00
200.00
209.20
238.00
185.00
189.80
170.00
191.00
160.00
155.00
186.00
182.00
168.00
152.00
150.60
145.00
135.00
132.00
120.00
145.00
150.00
111.00
118.00
138.00
107.00
109.00
123.00
100.00
109.00
123.00
135.00
142.00
86.00
84.00
73.00
71.00
91.00
91.00
89.00
59.00
55.00
66.00
75.00
49.00
60.00
69.00
40.00
62.00
38.00
33.00
18.00

25.00
33.00
44.00
55.00
49.00
59.00
71.00
88.00
97.00
106.00
107.00
117.00
120.00
120.00
135.00

260.00
240.00
252.00
235.00
242.60
250.00
254.00
235.00
253.00
286.00
225.00
254.00
262.00
210.00
219.20
248.00
200.00
206.80
130.00
211.00
175.00
170.00
201.00
197.00
173.00
167.00
165.60
160.00
150.00
145.00
135.00
160.00
165.00
130.00
135.00
157.00
125.00
129.60
140.00
120.00
125.00
143.00
153.00
150.00
105.00
100.00
91.00
88.00

208.00
105.00
105.00
79.00
71.00
82.00
89.00
68.00
80.00
88.00
59.00
82.00
57.00
51.00
38.00
55.00
33.00
25.00
13.00

18.00
29.00
42.00
59.00
68.00
73.00
75.00
82.00
89.00
91.00
105.00

275.00
260.00
272.00
255.00
257.60
265.00
269.00
250.00
268.00
301.00
240.00
269.00
273.00
230.00
239.20
268.00
220.00
226.80
210.00
226.00
205.00
195.00
226.00
227.00
203.00
197.00
195.60
190.00
180.00
177.00
165.00
190.00
190.00
160.00
165.00
187.00
155.00
159.60
165.00
150.00
155.00
173.00
183.00
190.00
135.00
135.00
125.00
120.00
140.00
140.00
140.00
110.00
105.00
118.00
127.00
100.00
115.00
120.00
91.00
115.00
89.00
84.00
71.00
88.00
66.00
59.00
48.00
59.00
42.00
33.00
19.00

13.00
19.00
21.00
29.00
37.00
38.00
51.00

290.00
275.00
287.00
277.00
272.60
280.00
284.00
265.00
283.00
316.00
255.00
284.00
292.00
245.00
254.20
283.00
258.00
264.80
248.00
269.00
225.00
215.00
246.00
247.00
223.00
217.00
215.00
228.00
223.00
217.00
203.00
210.00
215.00
198.00
203.00
225.00
195.00
199.60
203.00
188.00
193.00
210.00
213.00
226.00
173.00
173.00
163.00
158.00
175.00
178.00
178.00
148.00
140.00
153.00
162.00
135.00
150.00
160.00
125.00
152.00
125.00
120.00
105.00
120.00
100.00
93.00
82.00
91.00
77.00
66.00
55.00
38.00
27.00
21.00
20.00
12.00
4.60

15.00

295.00
280.00
292.00
282.00
277.60
285.00
289.00
270.00
288.00
321.00
260.00
289.00
297.00
250.00
259.20
288.00
240.00
246.80
235.00
256.00
230.00
225.00
256.00
257.00
237.00
227.00
225.60
240.00
233.00
227.00
205.00
220.00
220.00
211.00
205.00
238.00
205.00
209.60
216.00
190.00
195.00
213.00
223.00
230.00
186.00
186.00
165.00
171.00
185.00
191.00
191.00
155.00
150.00
163.00
172.00
145.00
166.00
171.00
135.00
160.00
135.00
130.00
115.00
135.00
110.00
105.00
93.00
105.00
68.00
79.00
66.00
51.00
40.00
35.00
33.00
25.00
18.00
15.00

Santiago . .

Rancagua
Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente.
Peumo . . .

San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu. .

Curicó . . .

Hualañé . .

Licantén . .

Talca . . .

San Clemente
Constitución.
Linares . .

Panimávida.
Parral . . .

Cauquenes .

San Carlos .

Chillón . . .

Recinto . .

Coelemu . .

Dichato . . .

Tomé ....
Penco ....
Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel. . .

San Rosendo
Concepción .

Talcahuano .

San 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 . . .

Pitruíquén .

Gorbea . . .

Loncoche. .

Villarrica. .

Lanco . . .

Mailel . . .

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 (incluso 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. . .

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 . .

San 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 .

11.00
13.00
14.00
15.00
17.00
18.00
17.00
21.00
31.00
23.00
30.00
30.00
32.00
40.00
35.00
38.00
40.00
45.00
43.00
46.00
52.00
52.00
56.00
57.00
58.00
48.00
52.00
52.00
55.00
61.00
63.00
58.80
61.00
66.80
60.20
61.00
66.00
61.80
64.20
68.00
71.00
73.00
66,00
68.00
71.00
72.00
77.00
78.00
73.00
74.00
77.00
80.00
82.00
78.00
81.00
84.00
80.00
88.00
81.00
82.00
86.00
91.00
88.00
90.00
93.00
96.00
95.00
98.00
101.00
105.00
108.80
110.60
111.00
113.60
116.00
117.00
121.00

55.00
47.00
50.20
44.00
43.00
45.60
46.80
42.00
47.40
58.00
36.00
44.60
29.00
31.80
41.00
23.00
27.00
19.00
24.00
15.00
13.00
22.20
17.80
14.20
12.40
10.80
9.20
4.40
3.20

8.éÓ
11.00
3.80
6.00
11.80
5.20
6.00
11.00
6.80
9.20
13.00
16.00
18,00
11.00
13.00
16.00
17.00
22.00
23.00
18.00
13.00
22.00
25.00
27.00
23.00
26.00
29.00
25.00
33.00
26.00
27.00
31.00
36.00
33.00
35.00
38.00
41.00
40.00
43.00
46.00
50.00
53.80
55.60
56.00
58.60
61.00
62.00
66.00

61.00
53.00
56.20
51.00
50.40
53.60
54.80
48.00
53.40
64.00
44.00
52.60
36.00
38.80
48.00
31.00
35.00
26.00
32.00
23.00
20.00
29.20
11.00
5.60
3.80
2.20
17.00
13.00
12.00
8.60

2.40
12.00
14.00
20.00
13.00
14.00
18.00
15.00
17.00
20.00
24.00
26.20
19.00
20.00
23.00
24.00
29.80
30.00
25.00
27.00
29.00
33.00
35.80
30.00
34.00
36.00
33.00
40.00
34.00
35.00
39.00
43.00
41.00
43.00
46.00
48.00
47.00
49.00
52.00
56.00
59.80
61.60
62.00
64.60
67.00
68.00
72.00

S

68.00
64.00
67.20
62.00
62.00
65.60
66.80
60.00
65.40
76.00
55.00
63.60
49.00
51.80
61.00
44.00
48.00
40.00
45.00
36.00
34.00
43.20
38.80
35.60
33.80
32.20
31.00
26.00
25.00
23.00
30.00
32.00
19.00
22.00
27.00
18.00
19.00
23.00
17.00
19.00
23.00
26.80
29.00
13.00
11.00
8.00
6.80
12.00
13.00
13.60
4.00
1.60
5.20
8.00

4.40
7.40
4.60
11.00
4.00
5.60
9.80
15.00
12.00
14.00
17.00
20.00
19.00
22.00
25.00
30.00
34.00
35.00
35.00
38.00
40.00
41.00
44.00

83.00
79.00
82.20
77.00
77.00
80.60
81.80
75.00
80.40
91.00
70.00
78.60
64.00
66.80
76.00
59.00
63.00
55.00
60.00
51.00
49.00
58.20
53.80
48.60
46.80
45.20
46.00
41.00
40.00
36.00
43.00
45.00
33.00
35.20
40.20
31.00
32.60
36.40
30.00
33.00
36.80
39.80
42.00
26.00
25.20
22.00
22.00
27.80
28.80
28.80
18.00
16.60
20.20
23.00
15.00
18.00
22.40
12.00
19.00
12.00
9.80
5.40

7.40
9.80
13.00
17.00
15.00
18.00
22.00
26.00
29.00
31.60
32.00
34.60
36.00
36.00
40.00

96.00
88.00
91.20
85.00
84.00
88.60
89.80
83.00
88.40
99.00
77.00
85.60
70.00
72.80
82.00
64.00
68.00
60.00
65.00
56.00
54.00
63.20
58.80
53.60
51.80
50.20
50.20
45.40
44.20
41.00
48.00
49.00
38.00
41.00
46.00
37.00
38.60
42.00
36.00
38.00
42.80
45.80
48.00
31.00
30.00
28.00
26.00
31.80
32.00
32.00
24.00
22.00
25.00
27.00
20.00
24.00
26.00
18.00
25.00
17.00
16.00
12.00
17.00
9.80
7.40
3.80

5.40
8.60
13.00
18.00
20.00
22.00
23.00
25.00
27.00
28.00
31.00

105.00
97.00
100.20
94.00
93.00
97.60
98.80
92.00
97.40
108.00
86.00
94.60
79.00
81.80
91.00
73.00
77.00
69.00
74.00
65.00
63.00
72.20
67.80
61.60
59.80
58.20
59.20
54.40
53.20
50.00
56.00
57.00
48.00
49.00
56.00
47.00
48.60
50.00
45.00
47.00
51.80
54.80
57.00
41.00
40.20
37.00
36.00
41.80
42.00
42.00
34.00
31.60
35.20
38.00
30.00
34.00
36.00
28.00
36.00
27.00
25.00
22.00
26.00
20.00
18.00
14.00
18.00
13.00
9.80
5.60

3.80
5.60
6.00
8.60
11.00
12.00
16.00

109.00
105.00
108.20
103.00
103.00
106.60
107.80
101.00
106.40
117.00
96.00
104.60
100.00
102.80
112.00
85.00
89.00
81.00
86.00
77.00
75.00
84.20
81.80
76.60
74.80
73.20
72.00
67.00
66.00
64.00
71.00
73.00
60.00
63.00
68.00
59.00
60.00
64.00
58.00
59.00
64.00
67.80
70.00
54.00
52.00
49.00
47.80
53.00
54.00
54.60
45.00
42.60
46.20
49.00
41.00
45.40
48.40
38.00
46.00
37.00
36.00
32.00
36.00
30.00
28.00
25.00
28.00
23.00
20.00
17.00
12.00
8.00
6.20
5.80
3.60
1.60

4.40

112.00
108.00
ill.20
106.00
106.00
109.60
110.80
104.00
109.40
120.00
99.00
107.60
93.00
95.80
105.00
88.00
92.00
84.00
89.00
80.00
78.00
87.20
79.80
71.60
69.80
68.20
75.00
70.00
69.00
62.00
66.00
66.00
62.00
65.80
71.00
62.00
63.00
67.00
56.00
58.00
62.80
65.80
68.00
57.00
55.00
50.00
50.00
56.00
57.00
56.80
47.00
45.00
49.20
52.00
44.00
48.40
51.40
41.00
49.00
41.00
40.00
35.00
40.00
34.00
31.00
28.00
31.00
26.00
24.00
20.00
16.00
12.00
11.00
9.80
7.40
5.20
4.40

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 . .

San 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 .
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O
OCTUBRE

Km.

desde

Calera

SUR A NORTE

Automotor
Calera
Serena
J. Dom.

(1)

7
Calera
Serena
Directo
Ma. Vier.

(2)

101
Mixto
Calera
Petorca
Diario

(3)

3
Directo
Calera
Iquique
Lunes

(4)

1
Directo
Calera

Antofagasta
MI. Sáb.

(5)

151
Mixto
Calera

Cabildo
Diario

(6)

301
Mixto

Copiapó
Chañaral
Sábados

(7)

SANTIAGO
CALERA .

VALPARAÍSO
CALERA . .

O
52

76

72
88
106
173
167

198

CALERA
LIGUA .

Papudo

CABILDO . .

PEDEGUA . .

Petorca . .

LIMAHUIDA.
Salamanca

ILLAPEL . .

381 I OVALLE

471
482
711

835
1061
1114
1209
1377
1486
1543

1537
1563

1600
1889

COQUIMBO . ,

SERENA . . .

VALLENAR . .

COPIAPO . . .

PUEBLO HUNDIDO
Chañaral . .

CATALINA . .

PALESTINA . .

BAQUEDANO .

Antoíagasta .

P. DE VALDIVIA
CHACANCE . .

TOCO . .

IQUIQUE

Sale
Llega
Sale
Llega
Sale
Llega

8.00
9.47

8.15
9.51

8.00
9.47

8.15
9.51

9.55

14.33

18.18

(8) 20.12
20.28

9.55
11.17

16.45
Ma. 20.30

17.29

22.20
Mí. y Sáb.

0.41
1.09

8.00
9.47

8.15
9.51

10.10
12.00

Mi.S.D.
12.38
12.37
13.32
14.14

11.50
13.39

11.50

J_3.04
14.20
15.57

16.33
17.09

23!áÓ
Martes

0.20

7.03

10.15
11.01
19.30

Miércoles
0.40
7.21

(9) 9.35
13.54
18.12
20.04

(10)23.23

23.09
24.00

Jueves
1.00
9.50

11.50
13.39

11.50
13.04

14.20
15.57

16.33
17.19

23.30

J.D. 0.48

0.20
J. y Dom.

7.03

10.15
11.01
19.30

Vi. y L.
0.40
7.21

(9) 9.35
13.54
18.12
(11)

(12) 20.57

14.05
16.47

14.45
16.15

17.00
19.03

S.D. 20.12
20.10

12.00
17.53

(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 $ 30.00. Este último no se vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotara el numero del

asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse en las Oficinas de Informaciones de bantiago (Bandera esqui
na Agustnias), Valparaíso (Estación Puerto) o a la Estación de Coquimbo, según el caso.

Se' previene a los pasajeros que en los automotores solo se aceptan bultos de mano que en total no excedan de iv decí

metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los equipa

jes de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique

él interesado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Iníorma-

"combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.? y 2.9 clase y pullman y con tren ordinario de Valparaíso que

™a{2) 'lleva 'sóloTé clase. Comedor entre Calera y Serena. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.a y 2.» clase

y pullman y con tren ordinario de Valparaíso, que lleva 1.9 y 3.» clase.
„,,««,«« „ ™ iron nrHinnrio

(3) Lleva 1.? y 3.9 clase. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.9 y 2.9 clase y pullman y con tren ordinario

dS T4)1PLÍeva° lTclase? Comedor? ^dormitorio entre Calera e Iquique. Combina con expreso de Santiago y Valparaíso, que

iV°5) Lleva \.^^í/ cíase6 Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Combina con expreso de Santiago y Val-

ParT6r'L?eUva11irV3VclaseClCombina con tren ordinario de Santiago y con tren local de Valparaíso, que llevan ambos

1.9 y 3.9 clase.
(7) Lleva 1.9 y 3.9 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 Antoíagasta, sin pasar por Baquedano.
(12) Sin transbordo.

PATE DE FOIE 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. & CÍA
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

VALPARAÍSOAvenida Errázuriz 1786
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VALPARAÍSO Y SERENA. CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
DE 1942

152 2 4 102 10 302 8 102-A
Km. Mixto Directo Directo Mixto Automotor Mixto Directo Mixto

Cabildo Antofagasta Iquique Petorca Serena Chañaral Serena Petorca
a NORTE A SUR Calera Calera Calera Calera Calera Copiapó Calera Calera

Diarlo L. y Mi. Viernes L.Mi.V.S.D. Ma. S. Viernes J. Dom. Ma. J.
Calera

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)

1889 IQUIQUE .... Sale 21.15
Sábado

.... .... ....

1600 7.14
1563 CHACANCE . . . „ 835
1537 P. DE VALDIVIA. „ 9.46
1543 Antoíagasta . . „ (9) 12.00 (13) 9.00 .... ....

1486 BAQUEDANO . . „ (10) 13.15
1377 PALESTINA . . . „ 14.57 14.57
1209 CATALINA . . . „ 20.14 20.14
1114 Chañaral . . . „ .... (11)22.10 (11)22.10 .... > ■ > ■ (9)13.10 ....

Ma. y J. Dom.
1061 PUEBLO HUNDIDO „ 1.17 1.17 .... ■ ■ • . 16.19
885 7.49 7.49 .... 22.16
711 VALLENAR 13.15 13.15 ....

482 SERENA 21.40 21.40 7.55 6.15
471 COQUIMBO .... 22.25

Mi. y V.
22.25
Lunes

(14)8.12 ... (14) 6.32

381 OVALLE 1.33 1.33 10.07 8.59
198 8.27 8.27 13.56 13.48
197 Salamanca . . „ L.Mí. 7.50 7.50 ... J. 13.15

173 LIMAHUIDA . . . „ 9.13 9.13 14.34
106 16.25 14.40

88 14.51 14.51 17.32 15.31
72 7.00 15.16 15.16 18.18

M.S.D.
76 18.00
52 LIGUA 7.46 16.09 16.09 19.03 19.41
0 1 CALERA .... Lleqa 9.42 17.44 17.44 20.46

21.16

18.54 21.06 18.40
— i CALERA .... Sale 9.54 (12) 18.58 (12) 18.58 (12) 18.58 21.16 18.58
— 1 SANTIAGO . . . Lleqa 12.36 20.55 20.55 23.30 20.55 23.30 20.55
— | CALERA .... Sale 9.51 18.42 18.42 22.20 18.42 22.20 18.42

1 VALPARAÍSO . . Llega 11.01 20.20 20.20 23.40 20.20 23.40 20.20

NOTA. — Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
(1) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Combina con ordinario a Santiago, que lleva 1.9 y 3.9 clase y con expreso a Valparaíso que

lleva 1.9 y 2.9 clase y pullman.
(2) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva

1.9 y 2.9 clase y pullman y con local a Valparaíso, que lleva 1.9 y 3.9 clase.

(3) Lleva 1.9 clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.9 y 2.9
clase y pullman, y con tren local a Valparaíso, que lleva 1.9 y 3.9 clase.

(4) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.9 y 2.9 clase y pullman y con local a Valparaíso
que lleva 1.9 y 3.9 clase.

(5) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Combina con ordinario a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos 1.9 y 3.9 clase y comedor.
(6) Para viajar en AUTOMOTOR el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.9 clase y de un boleto adicional de valor

de S 30.00. 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 esqui
na 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 equipa
jes de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique
e,l interesado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informa
ciones. El automotor N.9 10 combina con tren expreso a Santiago que lleva 1.9 y 2.9 clase y pullman y con local a Valparaíso,
que lleva 1.9 y 3.9 clase.

(7) Lleva 1.9 y 3.9 clase.

(8) 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.

(9) Sin transbordo.

(10) El tren N.9 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano.
(11) Con transbordo en Pueblo Hundido.

(12) Los pasajeros de 3.9 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 Mapoeho 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.

COMPAÑÍA frutera sudamericana
I M P O R T ACIO N EXPORTACIÓN

SANTIAGO
CALLE AGUSTINAS

NUM. 975

OFICINAS:

CHILE
VALPARAÍSO

Avda. BRASIL 2222
(Matriz)
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES Y PAPUDO

OCTUBRE 1942

2 10 4 8 6 12
Número del tren, categoría

Km.
y días de la carrera

Expreco Ordinario' Expreso Ordinario Expreso
Diario

Ordinario

Diario Diario Diario Diario Excepto
Dom.

Diario

0 8.00 8.20 11.50
'

14.05 17.45 20.00
92 10.22 13,14 16.08 21.40
96

San Felipe ,,

Los Andes
,,

9.26 10.28
11.25
11.50

16.14
17.15
17.43

21.46
22.45
23.10

118
Papudo „

9.47
12,32

11.01 13.39 16.47
(1) 20.12

19.34 22.15

129 Quillota „ 10.02 11.18 13.52 17.05 19,47 22.31
143 11.35 14.07 17.22 20.02 22.45
164 12.03 14.28 17.50 23.08
177 10.48 12.21 14.43 18.08 20.38 23.23
180 12.28 18.15
183 10.57 12.33 14.50 18.20 20.46 23.33

186 11.01 12.40 14.54 18.27 20.50 23.40

(1) Hay combinación sólo sábados y domingos y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación, u Oficina de Informa
ciones.

Km.

0
34
51
63
69
75

100

OCTUBRE 1942

SANTIAGO
o

VALPARAÍSO
a

MENDOZA
Domingos

Sale Santiago (Mapoeho)
Llega Las Vegas ....
Sale Valparaíso (Puerto)
Sale Viña del Mar . . .

| Llega Las Vegas . . . .

Hora chilena
20.00
21.46
20.15
20.28
21.50

Sale Las Vegas
Llega Los Andes

22.08
23.18

Sale Los Andes

,, Río Blanco

,, Juncal . .

„ Portillo .

,, Caracoles .

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas . .

„ Puente^ del Inca

Llega Punta de Vacas
Sale Mendoza . . .

Llega Buenos Aires

Lunes
5.30
7.03
8.05
8.47
9.15
9.25

Hora argent. (
11.55
12.50
13.35
22.00
Ma.
16.00

Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO
o

VALPARAÍSO
Domingos

0
18
31

37
43
55
72
106

Sale Buenos Aires

Llega Mendoza . . .

Sale Punta de Vacas
„ Puente del Inca

Llega Las Cuevas . .

Sale Las Cuevas
,, Caracoles .

,, Portillo . .

,, Juncal . .

,, Rio Blanco

Llega Los Andes

| Sale Los Andes
| Llega Las Vegas
! Sale Las Vegas ....
I Llega Santiago (Mapoeho)
Sale Las Vegas ....
Llega Viña del Mar . . .

Llega Valparaíso (Puerto)

Hora

Hora

argent.
11.30
Lunes
6.30
14.00
15.05
16.15

chilena
14.40
15.00
15.25
16.07
17.51
18.30

(1)

20.30
21.33
21.45
23.30
21.52
23.23
23.40

(1) La hora argentina está adelantada una hora con respecto a la hora chilena.
.... Uc .„,„„ ,i„i va

XOTA.-Entre Punta de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en comb.nac.on con los trenes del Fe

rrocarril Transandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, SAN FELIPE Y LOS ANDES

A SANTIAGO

OCTUBRE 1942

Número del tren, 1 9 3 7 5 11 55 71

Km. categoría y días Expreso Ordin. Expreso Ordin. Expreso Ordin.
Días

Expreso
Dom.

Dom.

de carrera Diario Diario Diario Diario Diario trab. y Fest. y Fest.

0 Puerto .... Sale 8.00 8.15 11.50 14.15 17.45 20.00 20.15 20.55
2 8.04 8.22 11.53 14.22 17.48 20.07 20.19 21.02
6 Recreo' .... ? 8.27 14.27 « ■ * *

9 Viña del Mar . i 8.13 8.34 12.04 14.34 17.58 20.15 20.28 21.12
22 Quilpué .... i 8.51 12.17 14.51 - 20.28 21.27
43 Limache .... i 9.18 12.39 15.18 18.30 20.48 21.01 21.48
55 Quillota .... t 8.56 9.36 12.53 15.36 • 18.44 21.02 21.15 22.02

Papudo . . . r (1) 6.35 (1) 6.35 (2) 16.00 (3) 18.10 (3) 18.10

68 Calera .... i 9.07 9.54 13.05 15.53 18.58 21.16 21.29 22.19
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 .... 21.47 21.56 * • • •

94 Llay-Llay . . .
10.31 13.3Í 16.31 21.52 22.02 22.54

186 Mapoeho . . . Llega 11.00 12.36 14.58 18.31 20.55 23.30 23.30 0.34

(1) Hay combinación sólo domingos y lunes y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficina de Informaciones.

(2) Hay combinación sólo los miércoles y viernes.

(3) Excepto miércoles y viernes.

SANTIAGO - CARTAGENA

OCTUBRE 1942

Km. ESTACIONES
23

L.MI.V.D.
Fac.

Ma. J. S.

25
Ma.J.S.D.

Fac.
L. Mi. V.

0
61
109
112
118

SANTIAGO (Alameda). Sale
MELIPILLA Llega
LLOLLEO „

SAN ANTONIO

8.30
9.44
10.48
10.55
11.07

17.40
18.55
19.57
20.04
20.16

....

....

CARTAGENA - SANTIAGO
OCTUBRE 1942

Km. ESTACIONES
26 24

Ma.J.S.D. L. Mi. V.D.
Fac. Fac.

L. MI. V. Ma. J. S.

0 I CARTAGENA .... Sule
5 | SAN ANTONIO ... „

9 | LLOLLEO „

57 | MELIPILLA „

118 | SANTIAGO (Alameda). Llega

8.20 17.30
8.30 17.40
8.37 17.47
9.45 18.57
11.05 20.22 .... ....
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En Viaje

(Norte a Sur)
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE

OCTUBRE
»
•a o
2 o1

■3 3 ESTACIONES
1003 15 11 3 13 5 9 3 7

c

c °
Automotor Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Expreso Ordinario Nocturno
L. Mi. V. Ma. J. S. Diario Diario Diario Diario Lunes Ma. Juev. Diario

M (1) (3) (14) Sáb.

0 SANTIAGO . Sale 8.30 9.C 0 9.40 14.15 16.20 17.30 21.0082 RANCAGUA. Llega 9.43 * • • ■ 10.4 3 11.04 15.58 17.59 18.51 22.21134 S. FERNANDO
Pichilemu . a

10.30 11.5
(20) 15.S

3 12.01
0 (20) 15.50

17.12 19.05 19.51 .... 23.27

185 CURICÓ . .

Licantén . .

11. i5 13.13
(3) 17.40

18. i 9 (6) 20. i5 20.46 0.3 i
249 TALCA ...

Constitución
a 12. i 3

18.45
14.44
18.45

19.47 '9.24 21.55 .... V.ÓÓ
300 LINARES . .

Panimávida
12.56
17.43

.... 15.58
(4) 17.43

10.37 23. Í5 3.25

339 PARRAL . .

Cauquenes.
a 12.38

18.33
16.49
18.22

.... 11.35
12.54

23.56 4.15

398 CHILLAN . .

Tomé . . .

Recinto . .

a

14.27
19.25

18.04 .... (7) 13.07 V.Í9 .... 5.45
11.29
11.55

499 S. ROSENDO a 16.04 (5) 20ÜS 15.50 (10) 3.4Ó .... 8.30
Concepción „ 17.40 22.44 . 17.40 .... 10.30
Talcahuano a 18.14 23.13 18.14 11.11

33 13 11

Mixto Ordinario Ordinario

Talcahuano Sale 13.50 16.10

Lun. Vier. L.Mi.V.D. Diario

13.50 6.45
Concepción II 14.20 16.40 ■ • a * 14.11 7.19

499 i S. ROSENDO. 'i 16.09 18.30 • * i * 16.16 9.05
527 I SANTA FE . Llega 16.42 19.09 • . . * ■ * ■ 16.58 9.46

Los Angeles „ 17.42 20.31 • • • . .... • * ■ ■ 17.42 10.44
538 COIGÜE . . „ 16.51 19.29 . . . .... ■ • « i 17.17 4.28 10.11

Mulchén . „ 19.06 21.26 .... > • ■ . (13) 19.06 .... 12.06
Nacimiento. „ 17.40 20.00 ■ . • .... * > ■ ■ 17.40 • . • . 10. 40

551 RENAICO. . a 17.12 19.54 * ■ > . .... ■ > ■ < 17.39 ■ . • • 10.37
Angol . . ié 18.24 20.39 • • • ■ .... .... 18.24 .... 11.19

,
• • . . .... .... • t « t .... .... (8) 16.40

Traiguén . " 20.34 22.49 .... 20.34 13.39
21

Victoria
a

Temuco
Lun. Juev.

19.04 6.34
/

12.54625 VJOJUKIA . a 18.27 20.14 • • * 8.30'
- 8.45

9.57

. . • • ....

637 PÚA ....
Curacautín.

éé

lé

18.38
(18) 20.07

20.06 19.59 13.13
(9) 14.45

17661 .... 23.04 10.10 .... 20.55 .... .... 14.13
Cherquenco ii Ordinario

Ma. J. Sal

.... 21.07 .... .... (12) 17.20
691

691

TEMUCO . .

Carahue .

TEMUCO . .

éi

.Saíe
19.28 23. i 7

....

• ' ".'

....

7.51

8.15 8.Í5
14.26
18.20
14.4416.20

716 FREIRÉ . .

Cuneo . .

Llega 16.5
20.4

5
1

.... 8.49
(12)10.21

15.20
(15) 19.28

769 LONCOCHE . éi .... 18.2 1 (16) 8.20 .... 10.49 10.00 16.32
Villarrica . .... 19.5 7 ;;;; .... 11.22 (17)11.22 17.47

835 ANTILHUE . a ....
9.49 .... 11.37 11.37 18.06

Valdivia . a .... 10.31 .... 12.31 12.31 19.00

25 23 15 19
Ordinario

.* Mixto
Valdivia
Osorno

Mixto
Mi. V.
Dom.

Mixto

Lunes

Diario
a Osorno

Los Viernes

Valdivia . .Sale

D. Mi.

11.00 11.00

hasta Pto.
Mrmf f

7.45

Monu

17.25
835 ANTILHUE . a 8.33 .... 11.51 11.57 18.24
850 LOS LAGOS. .Llega 8.54 .... .... . . • . .... 12.19 12.19 18.45

910 LA UNION .

Lago Raneo
OSORNO. .

/. 10.27 14.04
16.52

14.01
16.52

20.14

953 a 11.30 , , .... 15.13 15.13 21.16

953 OSORNO. . .Sale 8.15 t , 17.10 .... 15.26 15.26 21.28

I 1047 Pto. VARAS .Llega 10.40 , , 19.33 .... 17.54 17.54 23.48

| 1080 I Pto. MONTT . ,. 11.24 •• 20.17 I 18.43 18.43 0.36

1) Tarifa expreso más un boleto adicional por asiento
de $ 30.00 hasta 560 Km. y $ 50.00 por distancias su

periores.
2) No se detiene desde Alameda hasta San Fernando,

salvo en Pelequén y Rancagua.
3) Sólo jueves y sábados. Demás días llega a las 19.40

horas.
4) Los miércoles llega a las 18.58 horas.

5) Con transbordo en San Rosendo.

6) Este tren aloja en Curlco y continua al día siguiente
a las 8.10 horas.

7) Tiene 33 minutos para almorzar.

8) Sólo lunes, miércoles y viernes.

9) Sólo jueves.
10) No deja ni toma pasajeros en San Rosendo. La de

tención que se consulta es sólo para cambiar locomo

tora, lo que se hace en el triángulo, lejos de la es

tación.
11) Sólo los martes.
12) Los martes y jueves. Los lunes, miércoles, viernes, sá

bados y domingos, a las 18.15 horas.
13) Domingos, 21.26 horas.
14) Sólo lleva coches de 1.? clase y dormitorios.
15) Llega a las 20.41 horas. Los lunes, miércoles y vier

nes, a las 19.28 horas.
16) Este tren sale desde Villarrica, a las 7 horas.
17) La carrera de este tren es facultativa, consulte al Jefe

de Estación.
18) Sólo lunes.
19) El automotor 1003 se detendrá en Púa cuando vayan

pasajeros a los ramales de Curacautín o Traiguén.
20) A Aleones diario y a Pichilemu los martes. Jueves y

sábados.
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SANTIAGO, PUERTO MONTT Y RAMALES
DE 1942 (Sur a Norte)

o

6 c

"5

ESTACIONES

1004

Automotor
Ma. J. S.

(1)

20
Ordinario
Diario

Osorno a

Valdivia
Sáb. desde
Pto. Montt

4

Ordinario

Ma. Juev.
Sáb.

16

Mixto

Lunes

34

Mixto

Lun. V.

24

Mixto

MI. Vier.
Dom.

14

Ordinario

Diarlo

26
Mixto
Osomo
Valdivia
Dom.
Mi.

1080 Pto. MONTT.
1047 Pto. VARAS.
953 OSORNO . .

953 OSORNO . .

Lago Raneo
910 LA UNION .

950 LOS LAGOS.
835 ANTILHUE. .

Valdivia. .

835

769

716
691

Sale

Llega
Sale

Llega

Valdivia.
ANTILHUE
Villarrica

LONCOCHE
Cuneo .

FREIRÉ. .

TEMUCO .

Sale

691

681

637
625

551

538

527
499

499

398

339

300

249

185

134
82
0

Carahue .

TEMUCO. .

Cherquenco
CAJÓN . .

Curacautín.
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 . .

Constitución
TALCA . .

Licantén .

CURICÓ . .

Pichilemu .

S. FERNANDO
RANCAGUA.
SANTIAGO .

Llega

Sale

Llega

Sale

Llega

4.55 9.00 3.00 16.50
.... 5.45 9.56 8.51 17.41 • t ■ ■

.... 8.15 12.31 11.20 ■ ■ . * 20.12 t * * t

.... 8.30 12.43 * • . • t • • • • t ■ t ■ ■ * ■

.... (4) 7.20 11.50 .... • . . ■ .... ....

9.40 14.02 .... .... .... ....

.... 11.12 15.43 .... . . • •

«... 11.34 16.05 .... .... ....

.... 12.31 17.01 .... • • • ■ ....

12 18

Ordinario Ordinario

Diario

15.25

Ma.J.Sáb.

16.3011.00
.... 11.58 16.20 .... 17.14
.... (11)17.45

13.33
16.40
17.58

7.00
8.20 (2) 18.39

.... (5) 13.10
14.45 19.15

7.25
9.41

15.21 19.55 10.20 ....

22
10 Temuco

Expreso a

Martes Victoria

(6) 13.00

Lun. Juev.

V.óó 15.41 20.26
....

18.45 6.00
■ • • ■ (8) 14.00

.... 19.04 ....

— 15.56
(9) 15.25

... 20.28
20.45

6.14

(3) 8.49 17.15
• * • •

• » ■ ■ V.Í9
9.01 17.34 21.57

■ ■ ■ .

i i « • 7.40
«... (4) 16.20 ...

....

.... 6.25
.... (7) 13.15

(4) 18.29
....

....

8.34
10.08 19.19

....

.... 9.18
19.00 ....

....

.... 9.10
17.45

• • • 7.55
10.2 Í 19.42 23.48

....

9.41
(10) 19.15 ....

• • . .

9.10
10.34 20.01 ....

■ • ■ .

10.06
11.05 20.40 0.34

. • . •

■ . • • 10.43
t * • • 22.44 ....

■ . . .

■ • . . 12.37
23.13 .... '.'.'.'. .... 13.03

8
4 6

Nocturno
Ordinario Ordinario

Diario Diario Diario

8.50 18.50 8.50
9.52 19.20 ■ ■ ■ • t « • • 9.25
11.10 21.12

16.20
0.40 6.30 11.19

8*38 17.06 8\3¿
12.47 0.00 3.02 8.57

8.15
13.40
13.43

13.43 1.32 4.16 10.14
8.25

15.00

1*4.15 2.27 5.08 11.09 16.08

14 12

Ordinario Ordinario

6.11

Diario

8.00

Diario

.

14.58 3.45 6.55 12.30 lV.32
.... 7.30 .... 16.15
15.58 5.08 7.29 8.15 14.01 19.03

* « ■ • 11.10 (12)11.10
16.40 6.15 8.3Ó 9.27 15.10 15.20 20.25
17.27 7.35 9.35 10.45 16.07 16.36 21.40
18.40 9.00 11.00 I 2.30 17.30 18.25 23.20 1

17.00

18.08
19.42
20.03
20.50

NOTA. — Desde el 15 de octubre correrá el tren expre
so N.9 1 y 2 entre Alameda y Talcahuano en reemplazo del
automotor 1003/1004. lo que hará cambiar los días de ca

rrera de los trenes 13 y 15 de Talcahuano a Temuco y va

rios trenes de los ramales entre estas estaciones. Sírvase
consultar al Jefe de Estación u Oficina de Inlormaciones.

D Tiene tarifa expreso, más un boleto adicional por
asiento de $ 30.00 hasta 560 Km. y de $ 50.00 paTa
distancias superiores.
Llega a Villarrica a las 19.57 horas.
El automotor 1004 se detendrá en Púa cuando viajen

pasajeros procedentes de los ramales de Traiguén,Galvarino o Curacautin.
4) Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
5) Sólo martes.
6) Sólo lunes, martes, viernes y sábados.
7) Sólo martes, jueves y sábados.
8) Sólo viernes.
9J Sólo jueves.
101 Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
11) Sólo miércoles, jueves y domingos.
12) De Pichilemu miércoles, viernes y domingos, y de Al

eones, diario.
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H.'TEL CARRERA

CARRERA
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SANTIAGO DE CHILE
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA

CARRERATEL

■i

NOVEDAD*

EL MAS MODERNO
DE SUD AMERICA

400 departamentos lujosa
mente amoblados

con teléfono, baño privado y
todo el confort moderno.

SOCIEDAD DE TURISMOS HQTEL CHILE

Printeo in Chile by Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. -Chile



The "Coronation Scot"
One of the world's most íamous locomotives

uses the world's finest oil

Wherever yod go you will find Socony • Vacuum
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Eau de Colognc.
$6.80, $13.- y $24.-'

- Suprema dicha embarga todo su ser... En
Con el WllSWlO perjUWie cste momento inolvidable, ella evoca el

comienzo de su idilio, nacido de la atrac

ción irresistible de su perfume, Royal Briar
de Atkinsons, el aroma romántico

Roval Briar
Extracto, $ 35-- .immm

Polvo
Facial,
$8.40

Brillantinas:

Líquida. $10.-
Sólida, $13.-

Lotion, $ 9.-
$18.-, $.33.- y $60.

oya

ATKINSONS
\RB. CH2

El perfume cálido y persistente,
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ACCIDENTES

TA A NADIE extraña ese escuelo y a veces desaliñado párrafo de crónica
que da cuenta de un accidente automovilístico. Sin embargo, esa breve
noticia esconde un drama. El drama de las personas que, confiadas en

-el chofer, de súbito experimentan la violencia de un choque o de un volea-
miento.

No es aislado el caso del accidente que, en su trágico desenlace, lleva
■el dolor y el duelo a toda una familia. Se sale de excursión y ocupa el vo
lante el hijo o el padre. Como se va de paseo, la conversación se generaliza.
1'. día está tan claro, la tierra revienta en flores y ese ambiente grato del
rampo, es como la trampa de la fatalidad, para que el chofer olvide comple-
:amente la posibilidad del peligro. Y una distracción cualquiera produce, en

un segundo, una catástrofe de dolorosos consecuencias.
La mayoría de los accidentes se deben a imprevisión del chofer. A una

vacilación. A un apuro. A una mala valorización de las distancias, a ese

"algo" imprevisto que pudo ser evitado y que culminó en una tragedia fa-
. miliar.

En el último tiempo se han producido dos accidentes que han conmovido
'.a opinión pública. Uno en Los Angeles y el otro en Lo Espejo. En ambos
.casos los automóviles embistieron contra un tren en marcha. En el de Los
Angeles, el guardacru.ee hizo las señales reglamentarias para detener el
vehículo y una paralogización, realmente dramática, del que iba en el vo-

íante condujo al coche hasta la trompa de la locomotora. Balance: dos muer-

Ios, dos vidas preciosas tronchadas por la fatalidad.
En el de Lo Espejo, iba en un auto una familia entera. Había estado en

un matrimonio y en las primeras horas de la madrugada regresaba a su

,-iogar. En el cruce de la línea férrea con el camino hay una cruceta que in
dica el peligro, que es ni más ni menos lo que exige la Ley General de Fe
rrocarriles; pues bien, por precipitación o lo que fuere, el coche se introdujo
a la vía, en circunstancias que en ese mismo momento pasaba un tren. Ba-
.'lance: cuatro muertos.

Impresionado por estos accidentes, el Director General de la Empresa de
los Ferrocarriles ha enviado últimamente una comunicación al Presidente del
.Automóvil Club de Chile, en la que solicita su cooperación para evitar, o dis
minuir al mínimum, los accidentes de esta naturaleza.

Estima este funcionario que debe inculcarse al conductor de automóvi
les un enorme sentido de la responsabilidad y que éste debe extremar su

previsión al atravesar la línea, cerciorándose por sí mismo de la ninguna po
sibilidad de peligro.

Llega incluso el señor Director General, a estimar que el automovilista
debe prescindir de las señales de ordenanza, entregadas al cuidado de un

.-ombre, del guardacruce, porque aun este individuo, por paralogización, in

cumplimiento del deber, enfermedad momentánea, puede desatender su puesto
o hacer señales equivocadas, provocando una desgracia de grandes pro

porciones.
Las legislaciones modernas dejan la responsabilidad de los cruces en

"la línea férrea a los conductores de coches, porque se ha estimado que el
directamente interesado en evitar un accidente es el que va en automóvil,
por cuanto sus riesgos son infinitamente mayores que los del tren; porque
iiene mayor facilidad para detener su vehículo y porque tal como el peatón
debe prevenirse del automóvil, éste, a su vez, debe prevenirse contra un tren,
cuyo volumen, peso y velocidad son superiores a los de un coche.

Ojalá el señor Presidente del Automóvil Club quiera cooperar con la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado en la prevención de los accidentes,
dando a conocer a sus asociados los conceptos que contiene la comunicación
del Director General.

DIEZ AÑOS

Modesta, sencilla, sin ningu-
•na pretensión, salió — hace 10
años, — el primer ejemplar de
la revista En Viaje. Surgió como

una necesidad impostergable de
la Empresa de los Ferrocarriles

para impulsar la industria turís
tica y dar a conocer las sober
bias bellezas naturales del país.

En este lapso, En Viaje ha vi
vido superándose, en un afán
constante de mejoramiento, con

tan buena suerte, que hoy se la
considera 'un órgano de publici
dad que prestigia al país y al
continente.

Su circulación llega hasta más
allá de las fronteras de Chile,
donde se elogia, sin reservas,

la presentación y calidad de su

material tanto gráfico como lite
rario.

Si en sus primeros tiempos lle
vó una vida precaria, pronto se

sintonizó al ambiente del perio
dismo nacional y hoy puede con

orgullo ostentar a través de sus

páginas un venero de cultura
que la identifica a las mejores
publicaciones que aparecen en

'

América.

Extendiendo el radio de su ac

tividad periodística, deja de ser

un boletín de turismo, para afron
tar las responsabilidades de un

vocero autorizado del sentir na

cional; y llegan a sus colum
nas autógrafos de Presidentes
de las Repúblicas vecinas y,
desde sus páginas, en momen

tos candentes de la historia de
la humanidad, representantes di

plomáticos hablan exclusivamen
te para En Viaje, orientando con

sus versadas opiniones a las
masas del continente.

Al cumplir nuestra revista sus

10 años de vida, se halla en

pleno desenvolvimiento de sus

afanes periodísticos y renueva

su promesa, hecha en años an

teriores, de ser por sobre todas
las cosas una revista nacional
al servicio 'de América y de la
causa de las democracias del
mundo.

SERPENTINAS, GORROS DE PAPEL Y CHAYA
Para las próximas fiestas ofrecemos por mayor: Serpentinas, antifaces, cornetas, chaya, gorros de papel, etc. Consulte

precios. Pida con tiempo catálogo de juguetes para la fiesta de Pascua. Precios especiales a Sociedados y comerciantes.

ROSAS If.» 1127 T F TT T
CASILLA 1719 1 £ U 1

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO

SCH HERMANOS
TELEFONO 81465

SANTIAGO

DIVIÉRTASE SIN TEMOR TOMÁNDOSE UN "SEGUROL" - PRODUCTC CHILENO
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En Viaje 3

EL "RUCIO"
Por GRACIELA CAMPOS

ERA una tarde campesina plá
cida, tibia, sin ruidos estri
dentes; sólo a intervalos, el

grito de una perdiz entre los tri
gales maduros o la voz de un.
arriero mezclada al mugir de
bestias que llevaba a guardar.
En un camino largo, envuelto en

la sombra de una alameda, pres
to a dormirse en la noche, apa
reció la figura solitaria de un

jinete montado en un nervioso
alazán: era un robusto guaso
bordeando los 50 años, de sienes
entrecanas y de ojos negros y
vivos que sabían mandar cuan

do la boca no hablaba. Su rico
poncho chileno de vividos colo
res, el tintinear argentino de sus

grandes espuelas, todo, en gene
ral, denotaba en él a un guaso
acomodado. Vio, nuestro hombre,
perfilarse a lo lejos el caserón de
su hogar y apuró el paso de la
bestia para llegar antes del ano
checer. Iba pensando en todo
aquello que era suyo, a costa de
un trabajo rudo y constante de
sus años mozos, en Julia, su mu

jer, la delicada compañera de su

vida, en los dos hijos que ésta
le había dado... Este último
pensamiento constituía la preo
cupación de don Manuel, que
moviendo la cabeza murmuraba
entre dientes: el "Rucio", el
"Rucio" . . . Los ladridos de tres
inmensos perros ahogaron sus

palabras; ellos anunciaban la lle
gada del amo. Pronto salieron
al corredor tres figuras y se oyó
el grito de una voz agradable: '

¿eres tú, Manuel? En seguida, j
dirigiéndose a los que la acom

pañaban ordenó: — ¡muchachos,
ayuden a su padre, debe venir
cansado el pobre! Los aludidos
eran Mario y Ángel, hijos de don
Manuel, niños de 14 y 12 años
respectivamente, que se apresu
raron al encuentro de su padre
tomando el uno las riendas, mien
tras el otro apartaba los perros
que a saltos y lengüetazos ma
nifestaban su alegría.
—¿Cómo quedó el mozo que

atendiste, muy mal herido?—

preguntó Julia. Entrando don
Manuel al gran comedor se quitó
las espuelas, dejando la manta

en una silla y volviéndose a su

mujer contesto: No, hija, no mu

cho: de escarmiento le ha de ser

vir al guaina. ¡Miren que atre
verse él solo en la selva en bus
ca de un puma!
— ¡Pero qué quieres, Manuel,

cualquiera huoiera hecho lo mis
mo por ganar la recompensa!
—Sí, pero las cosas hay que

saber hacerlas. Así es la vida: a

unos les sobra el valor, mientras
que a otros . . . aquí la voz de don
Manuel tembló un poco, mas re

poniéndose al ver entrar a Ángel
le preguntó con dureza: ¿Y us

ted, mocito, qué hace aquí, por

qué no me desensilló el caballo?
Ángel tosió un poco y débil

mente dijo: es que... es que,
padre, lo hizo Mario y él lo va

a largar al potrero . . .

—¿Cómo, acaso no le tocaba
a usted hacerlo hoy, teme per
derse, tiene miedo a la noche el
hombrecito ?
El niño al oír esto, apretó sus

puños y se acercó a su madre,
quien amorosa lo rodeó con sus-

brazos e intercedió por él: Ma
nuel, no te enojes con el niño,
está un poco resfriado y la no

che está fría. Además. . . Mario
es más fuerte . . .

Don Manuel rió con sorna;
¡claro, señora, que es más fuer
te, es un bravo mozo, a pesar
de sus 14 años, moreno, fuerte,
valiente como el que más, es un

verdadero chileno de esta tierra.
En él fundo todas mis esperan
zas, mientras que en éste, aquí,
señaló con el dedo a Ángel que
escondió su cabeza rubia en el
seno maternal, ¡el "Rucio"!, lin
do sobrenombre ¿eh? ¡Pero, creo

que es mejor que Ángel!
¡Manuel! ¿Qué te pasa con

Si viaja a Santiago, visítenos
Y ENCONTRARA GRAN SURTIDO PARA REGALOS. CUCHI
LLERÍA. LOZA Y LAMPARAS DE PLAQUETAS DE CRISTAL

San Antonio, 41 - RIBA Y
CASILLA N.° 9160 — SANTIAGO

Despachamos contra reembolso. LA CASA DE LAS LAMPARAS
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NUEVOS ALMACENES DE LA FABRICA
DE ARTEFACTOS SANITARIOS

i i MERID A"
BAÑOS, LAVAPLATOS. CALENTADORES, COCINAS. ETC.

Se despacha a provincias contra reembolsos

CHACABUCO 8 - TELEFONOS: 90888-91446-92585 - CASILLA 4639

SANTIAGO DE CHILE

el niño? El no tiene la culpa de

ser rubio; además es pequeño
aún, ya crecerá y verás qué
hombrecito será.
—¡Señora! No lo defienda, ya

sé que la culpa de que haya sa

lido rubio la tiene su abuela; si

sé la historia de memoria. Los

cabellos rubios y ojos azules de

aquella mocita capitalina hicie

ron perder la chaveta a cierto
rico hacendado, quien le ofreció
todo lo que tenía y la hizo su

esposa; pero ¡caramba!, la abue
la rucia y el nieto rucio es . . .

mucha cosa. ¿Por qué no sacó el

pelo como el suyo o como el

mío?
Julia movió la cabeza corona

da de rizos castaños; riendo, le

contestó:
—Manuel, no siempre, los hi

jos salen a los padres...
—Sí, señora, sí lo sé . . .

Se oyó una risa alegre y una

voz que corregía: leyes de he

rencia, querido . . .

Don Manuel carraspeó moles
to. Leyes o cosas pa mí es lo

mesmo, pa usté no, porque tiene
más educación que yo y gracias
a eso me he civilizao un poco.
Usté ha educao a los niños y sé

que les ha llenao de libros y
cosas raras la cabeza, especial
mente a Ángel, pero también sé

que ya es hora de que el mucha
cho deje de refugiarse en sus po
lleras. Bueno, es hora de comer

creo y. . . parece que ya vuelve

Mario. Entró el nombrado, un

mocetón moreno, de anchas es

paldas, ojos como los de su pa
dre y tomando asiento junto a

éste dio rienda suelta a su ape
tito y a su locuacidad, contan
do todo lo que había hecho du
rante el día. Ángel comía ca

llado, sin levantar los ojos del

plato.
El padre se dirigió a Mario

preguntando: ¿Díme, por qué
fuiste a soltar vos mi caballo,
tocándole a tu hermano?
Mario socarronamente contes

tó: Pero, padre, si Ángel no va

nunca a los potreros de noche,
tiene miedo de la obscuridad . . .

y... titubeó un poco el niño.
Don Manuel, arrugando el ceñe

dijo: continúe el mozo, no se

atasque ¿y qué?
Miró Mario a su madre y po

niéndose rojo ante la mirada de
ésta, continuó; bueno, padre, co

mo soy el mayor, mi madre me

tiene ordenao que toos los tra
bajos de noche los haga yo y no

Ángel. . . Abrió tamaños ojos
don Manuel y exclamó: ¡Con
que esas tenemos! Terminen de
comer y a la cama. Tú, Mario,
arropa bien antes al mocito co

barde, indigno hijo de su padre...
Al quedar solos Julia miró a

su esposo y se movió inquieta.
¡Eres demasiado duro con Án

gel, Manuel!
La miró el hombre y rió con

amargura.— ¡Demasiado duro . . .

y tu demasiado blanda! En se

guida, animándose continuó:

¿No comprendes que has echao
a perder al niño, que no parece
ser hijo mío? Recuerdo que
cuando nació Mario no te ale
graste gran cosa. Esperabas
que fuera mujer y rubia, rubia
como tu madre. Al nacer Ángel,
a pesar de ser hombrecito, te
alegraste al ver en su cara un

par de ojos azules y una pelusas
que parecían ser rubias en la
cabeza... Dijiste que era rubio
como un ángel y así lo llamas
te...
Miró la mujer a su marido y

acercándosele mimosa le habló:
—Manuel, tienes razón, en to

do lo que dices, pero no veo na

da de malo en ello, los padres
siempre desean que sus hijos
sean varones, las madres las es

peramos mujercitas. . .

—Sí, señora, será como usted
dice, pero yo le quiero hacer ver
que si salieron los hijos hombres,
hay que criarlos como a hom
bres. Tú has hecho de Ángel tu
preferío y lo has criao como si
juera una hembra. Me acuerdo
que a su edá yo montaba en pe

lo cualquier caballo, buscaba los
níos en los árboles más altos.

apiedraba conejos en la noche y
hasta una vez me las vi con un

puma... Desde mañana déjeme
a mí el niño y yo lo haré hom
bre, le daré tareas que lo güel-
van fuerte y un hombrecito va

liente, como siempre lo he soñao...
—Además—continuó muy irri

tado—¡quiero verle cortao al ra
pe esos rizos rubios que tiene
en la cabeza!
Al oír esto, Julia se separó

de su marido y gritó con fiere
za:
—¡No, Manuel, no, eso no lo

harás si tú me quieres de ver

dad, no puedes obligarme, todos
se burlarían del niño y no con

seguiríamos nada; déjamelo a

mí y te prometo que lo haré
cambiar. . . perderá el miedo a

la obscuridad, será fuerte . . . No
pudo seguir hablando, pues un

sollozo ahogó su voz.

Entonces Manuel se acercó a
consolarla: ¡No llores, mujer, si
no es pa tanto, sabes que no te
pueo ver llorar! No le cortes ej
pelo, pero hazlo hombre ¿quie
res ? Y ahora, vete a acostar, que
yo daré mi última ronda de no

che por los sembraos. ¡Haz lo
que quieras con Ángel, es más hi
jo tuyo que mío! ¡Buenas noches!
Cuando se perdieron los pasos

y el ladrido de los perros, se le
vantó Julia y se dirigió hacia
el cuarto de Ángel. Ambos mu

chachos tenían dormitorio indivi
dual, a causa de los reclamos de
Mario por los miedos nocturnos
de su hermano menor; Ángel
ocupaba ahora una pieza conti
gua a la de sus padres.
Julia abrió con sigilo la puer

ta, mas al oír los sollozos que
partían de la cama, buscó afa
nosa, en su delantal, los fósforos,
encendió la vela y a la débil luz
de ella, distinguió la figura acu
rrucada de su hijo.

—¡Niño mío! ¿Qué tienes?—
Lo abrazó fuertemente y sólo
entonces el niño pudo hablar:
—¡Madre, me ha llamado co

barde! ¡Me ha dicho que no soy
hombre! ¡Madre! ¿Por qué ha
bré salió rubio ? . . .

Se le humedecieron de nuevo
los ojos a Julia, mas con voz en
tera le dijo:

CECIL HOTEL
A UNA CUADRA DE LA PLAZA VICTORIA. AVENIDA PEDRO

MONTT N.9 1880. ESQUINA LAS HERAS

VALPARAÍSO
VISÍTELO Y QUEDARA CONFORME

ALMUERZO O COMIDA $ 10.00 EL CUBIERTO
PRECIOS MÓDICOS A PASAJEROS



En Viajo 5

—¿Por qué dices eso, Ángel?
¡Saliste a tu abuela, mi madre;
debes estar orgulloso de ser co

mo eres! Tu abuela fué una va

liente mujer.
—Pero, madre, yo hubiera que

rido ser como Mario, como mi
padre. Se rió Julia y mimándolo
lo arropó a la vez que le decía:
—¡Duérmete mi niño, mañana

será otro día, montaremos a ca

ballo, subirás a los árboles más
altos, correremos los conejos...
¡Duérmete y sueña ! . . . sueña con

que eres muy valiente. Tú eres
más que ninguno un retoño de
esta tierra, porque eres tan rubio
como los trigales maduros . . .

... Y pasaron cuatro años.
Aquellos campos vieron asom

brados en algunas noches obs
curas vagar las figuras de una

madre amante y de un mocito
rubio ¡que quería ser hombre!
Los árboles, si hubieran podi

do hablar, habrían contado las
veces en que una piadosa rama

evitó la caída de un chicuelo ru

bio como un ángel, que ¡quería
ser hombre! En los potreros no

quedó caballo, por chucaro que
fuera, que no probó en sus ija-
res la presión de dos fuertes
piernas infantiles.
Y así fué Ángel el protago

nista de mil pruebas y ejercicios
arriesgados, mientras los ojos de
su madre le observaban y le ayu
daban a luchar, hasta convertir
se en el mozo más hábil y fuer
te que jamás vieran aquellas tie
rras . . .

Los cuatro años le habían
transformado. Difícil era reco
nocer al niño rubio de antaño en
este muchacho de aventajada es

tatura, anchas espaldas, cuerpo
ágil y fuerte, piel tostada.
Madre e hijo volvían de la

huerta con sendos canastos de
verdura.
— ¡Déme, madre, ese otro ca

nasto, pues parece ser más pe
sado, dijo Ángel!
La madre se lo cambió riendo

y mirándolo con orgullo exclamó:
— ¡Qué moreno estás, Ángel!

¡Si no fuera por tu pelo y tus ojos
azules, no creería que eras tú!
—¡Hay, mamá, si usted supie

ra lo contento que estoy de ser

como ahora! ¡Se lo debo a us

ted, madre! Mas si el sol hu
biera podido tostarme también
el color de mis ojos y de mi pe
lo. . . ¡Le juro a usted que no

cabria en mi pellejo de contento!
Julia lanzó una alegre carca

jada: — ¡Anda, tonto, las cosas

que se te ocurren! Ya vamos a

llegar. ¡Mira, allá está tu padre!
— dijo señalando la figura afir
mada en uno de los pilares del
corredor de la casa.

Ángel frunció el entrecejo e
hizo más calmada la marcha.
Don Manuel, por su parte, se

adelantó presuroso a aliviar a su

mujer de la carga, regañándola
por no haber llevado un peón.
Después de dejar el canasto en el

suelo, se acercó al de Ángel y le
tomó el peso, exclamando:
— ¡Caramba, debe pesar bien

sus veinte kilos! ¡Progresa el
mozo !

- Le palmoteo las espaldas y
abservándolo, agregó: — Güeña,
güeña cosa, Julia, del color blan
co y rosao que tenía en la cara,
no le quean ni rastros . . .

—Es el sol, padre, me ha que
mado un poco. ¿Acaso .no le

agrada verme así? — se apresu
ró a contestar Ángel.
—Está bien, hijo, está bien así,

es más de esta tierra con ese co

lor. . . Llame un peón para que
lleve la verdura a la cocina, que
la pongan en un lugar fresco.
Después, buscas a Mario y le di
ces que con otros peones vaya
a caballo a elegir entre el ga-
nao cuatro corderos bien gor
dos. Que los elija a su gusto, pa
eso será el guaina mejor plantao
en las carreras de mañana.
Todos los años en esos luga

res, junto con celebrar las festi
vidades de Todos los Santos, se

organizaban pintorescas carreras

y topeaduras que terminaban
con una fiesta en las casas de los
más acomodados. Don Manuel,
este año, estaba ansioso de pre
senciar las carreras, porque eran
de cuidado los competidores, pe
ro ninguno como su hijo Mario,
según pensaba él . . .

Al día siguiente, muy de ma

drugada, Julia y Ángel arrasa
ban el jardín para llevar las flo
res como ofrenda a los abuelos
que reposaban juntos el último
sueño. Ángel parecía estar tris
tón, pues por órdenes termi
nantes de su padre, debía que

darse vigilando los preparativos
de la fiesta de la noche, en el
fundo.
Julia, después de disponerle las

últimas recomendaciones, subió
a la carreta, prometiéndole que
a la vuelta le contaría todas las
peripecias de las carreras.

Ángel la miró fijamente y des
pués de abrazarla más fuerte

que de costumbre, le dijo con

voz un poco rara:
—¡Qué lo pases bien, mamá!
Se alejó la carreta escoltada

por las airosas figuras de don
Manuel y Mario, montando brio
sos caballos, luciendo la mejor de
sus mantas y los más brillan
tes aperos.
Al llegar al cementerio, des

pués de algunas horas de cami
no, éste parecía un sitio de reu

nión social en sus alrededores,
mas al traspasar las puertas del
camposanto, el silencio era ge
neral.
Don Manuel y su familia, des

pués de llevar la ofrenda de flo
res y oraciones, se alejaron ha
cia la orilla del río, en busca de
un sitio agradable donde dar
cuenta del sabroso cocaví que
había preparado Julia. Mario tu
vo especial cuidado de no "car

gar el estómago" para estar en

buenas condiciones.
Eran las tres de la tarde,

cuando de distintos puntos em

pezó a afluir la gente hacia la
cancha señalada para la carre

ra. Era ésta una alameda ancha
y pareja, de unas cinco cuadras
de largo, las que tenían que re

correr de ida y vuelta, montan
do un caballo en pelo, para ga
nar la gruesa suma de dinero

que se daba como premio al ven
cedor.
Un guaso de fieros mostachos

organizó la carrera; fijó las re

glas y al dar término a la lectu
ra del último competidor que se

había inscrito se oyó una sonora

voz que decía:

. '■-..,„/„.,>
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—¿Quiere hacer el favor de
colocarme a mí, también?
Todos miraron sorprendidos y

reconocieron al "Rucio", el hijo
menor de don Manuel. Este, jun
to a su mujer y Mario, no se

reponía de la sorpresa.
Lucía Ángel como el mejor

plantado de los guasos que le ro

deaban; empezó a desensillar su

caballo, después de mirar son

riendo a sus padres.
Julia no se contuvo y acercán

dose lo tomó nerviosa de los
brazos mientras le decía:
—Ángel, pero ¿ qué has hecho ?

¿Te encuentras capaz de correr?
¡Mira, todos tus rivales son

hombres más grandes que tú, du
chos en estos lances!
—Esté tranquila, madre, le

aseguro que ganaré. ¡Usted me

ha visto muchas veces correr en

pelo por los potreros de mi pa
dre! Vaya junto a él y que me

perdone por la jugada que les he
hecho! ¡Les demostraré que ya
soy un hombre!

Se alejó Julia para ser reem

plazada por Mario que mirando
ceñudo a su hermano, de arriba

abajo, le dijo con marcada iro
nía:
—¡Vamos, hombre, qué juego

es éste! ¡Si vos no te agarras
en una buena montura, mal pue
des montar en pelo!
Ángel permaneció mudo, miró

las riendas de su caballo y de un

ligero salto estuvo sobre su lo
mo. Mario, entonces, hizo lo pro
pio.
Los jinetes eran trece. — ¡Nú

mero fatal! — dijeron algunas
veteranas persignándose.
Todos alineados, esperaban an

siosos la partida. Ángel buscó
a su madre y sus ojos le envia
ron un mensaje de optimismo y
de seguridad que tranquilizaron
a Julia. Sonó el tiro de partida
y los caballos como espantados
partieron guiados por las firmes
manos de los jinetes en medio
de los gritos, pullas y vivas de
los espectadores. Pronto se per
dieron en' una gran nube de

polvo.
Don Manuel buscó a su espo

sa y tomándola del brazo le dijo:

—¿Habías visto lo que hizo el
guaina? ¡Ojalá no le pase naa!...
¡Es más porfiao este Rucio!
Julia nerviosa contestó que en

lo porfiado se parecía a su padre
y en lo valiente también . . .

Carraspeó don Manuel, emo

cionado. ¡Es verdá que ha cam-

biao el muchacho, Julia. ¿Sabes,
que por vos quisiera que gana
ra? ¡Lo has vuelto too un hom
bre! ¡Nuestro hijo!. . .

A Julia le parecía que la ca

rrera duraba una eternidad, sus

ojos parecían alargarse por el

camino, el que a veces lo perdía
de vista, a causa de la apretu
jada muchedumbre que espera
ba al vencedor.
Por fin apareció éste cubier

to de tierra. Julia reconoció a

Ángel.
Venía el caballo con galope

suave y largo, el jinete traía
atravesado delante, el cuerpo de
un hombre. Al llegar a la meta
lo aclamaron vencedor en medio
del ruido atropellado de los otros
corredores que venían llegando,
mas sin alcanzar el triunfo. To
dos se acercaron al ganador, Ju
lia y don Manuel se abrieron pa
so a codazos y palidecieron al
ver que el cuerpo inerte que col

gaba ahora entre los brazos de

Ángel, era el de Mario.
Julia, desesperada, gritaba:
¡ Es Mario ! . . . ¡Es Mario !
—¿Qué ha pasao, hijo?, pre

guntó nervioso don Manuel.
—¡No es nada, padre, un porra

zo y se aturdió con el golpe! —

contestó Ángel recostando a su

hermano sobre unos pondhos
que manos solícitas habían ex

tendido sobre el pasto. Julia tra
taba de reanimar a su hijo, mo

jándole la cara con agua y lim

piándole la tierra. Este empezó
a volver en sí y al verse en los
brazos de su madre, se le oyó
murmurar repetidas veces:
— ¡Perdón, madre mía, per

dón!
Julia suspiró al oírlo hablar

y le pidió que contara lo le ha

bía pasado.
Mientras tanto, Ángel se ha

bía retirado del grupo después
de sacarle a su hermano el re-

Para sombreros

Woronoff
Valparaíso

benque que aun colgaba del. bra
zo de éste. Cauteloso se dirigió
al río y en su orilla se lavó la

cara, y mojando en seguida su

pañuelo, lo acercó repetidas ve

ces a su sien derecha . . . preo
cupado como estaba no oyó el
ruido de pasos que se acercaban
y sólo se dio cuenta cuando vio
a don Manuel aparecer tras
unas matas de boldo. Al verlo,
Ángel, se levantó presto y tra
tó de esconder el rebenque que
yacía en el suelo.
Miró detenidamente el padre

a su hijo y al hacerlo vio una

feroz hinchazón en la sien de
recha y un poco más arriba un

pedazo menos de cuero cabellu
do, del cual se escapaba un hili-
11o de sangre. Don Manuel, asom
brado, preguntó:
—Hijo mío, cuéntame qué ha

pasao. ¡Dímelo, aunque me due
la porque presumo así será!

Ángel lo miró y nervioso con

testó:
—Nada, padre, nada. ¡Esta

mos los dos vivos, ganamos na

da menos que los dos la carrera!
¿Qué más quiere?
Don Manuel, a cuya aguda

vista no se le escapó el movi
miento de su hijo al esconder el

rebenque tras su cuerpo, rá
pido se lo quitó y vio asombra
do que era el de Mario. En la

parte gruesa, había rastros de

sangre, seca ya, y pegadas a ella
unas finas hebras de cabellos ru

bios . . . Entonces abrió los ojos
y repentinamente lo vio todo cla
ro; abalanzándose sobre su hijo
le gritó:
—Ángel, dime, ¿pasó lo que

yo presumo!
El muchacho miró con pena la

angustia de su padre y ponién
dose rojo exclamó:
— ¡Sí, padre, así fué! ¡Cuan

do volvíamos, cercanos ya a

la meta, veníamos casi a la par
al ver que mi caballo aventaja
ba al suyo, me descargó un re

bencazo en la cabeza .... Le hi
ce el quite, pero no tan ligero
como hubiera querido. . . ¡El lo
dio con tanta fuerza y . . . como

veníamos a la carrera saltó de
su bestia y cayó al suelo!...
Detuve mi caballo, me acordé

de usted... ¡Padre, no me im

portó ganar o perder!... ¡Sólo
pensé en el hijo que usted más

quiere... y se lo traje! ¡Perdó
neme, padre!

Con un grito de alegría don
Manuel abrió sus brazos y estre
chó en ellos a Ángel, al mismo

tiempo que con voz ahogada por
la emoción decía:
—¡Mi hombrecito valiente, hi

jo de su padre, mi niño rubio,
eres too un hombre!

G. C.
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EL-SENTIRODEb HONOR

CUANDO el sargento Patt
O'Connor vio entrar al agente
de la policía de Estado, en el

acto comprendió que las cosas

tomaban mal cariz. El detective
James O. C. Morgan parecía es

tar de pésimo humor, pues frun
cía las cejas y torcía los labios
al masticar furiosamente un

-enorme tabaco de La Habana,
apagado. Con las manos metidas
en las bolsas de su gabardina,
avanzó a través de la oficina en

la que ardía buen fuego en la es

tufa. Fuera, la tempestad rugía.
El sargento dejó sobre la mesa

el libro de criminología que esta
ba leyendo, y repantigándose en

su asiento preguntó en tono que
procuró hacer amable:
—¿Conque?. . .

—Conque. . .
— contestó Mor

gan — ¿en dónde está Bill?
O'Connor alzó los hombros.
— ¡Qué sé yo!... Se fué con Ud.,

a la una de tarde . . .

No terminó la frase y miró el
reloj. Eran más de las once de
la noche. Por lo tanto hacía diez
horas que Morgan y su colega

Bill Hansen habían salido juntos
de la oficina policíaca .

—Efectivamente . . . pero nos

separamos al poco rato, dándo
nos cita en casa de Molly. ¡Es
tuve esperando cuatro horas ! . . .

El sargento O'Connor no con

testó, pero no por ello dejó de
pensar que verdaderamente la
taberna de Molly no era un si
tio muy adecuado para que dos

agentes de la policía secreta se

dieran cita, pues era público y
notorio que Molly estaba más o

menos afiliado a la banda de
Jeffries. . . En fin, no le tocaba
a un modesto sargento criticar
los métodos de sus superiores.
Morgan había vuelto a encen

der su tabaco, del que se des

prendió un humo espeso y acre.

Encolerizado más a cada mo

mento, iba de un lado a otro de
la pieza a largos pasos. "¿Qué
rayos estaría haciendo ese mal
dito Bill? — se preguntaba. ¡Y
maldita sea también esta inves
tigación!... ¿En este villorrio
de Dunywood, al pie de las mon

tañas Rocallosas, qué diversio

nes encontrar ? . . . Si al menos

Bill se hubiera mostrado menos

misterioso... ¡Pero ése, cuando
sigue una pista, no hay manera

de hacerlo hablar" . . .

Ocho días antes, habían llega
do a la cabecera del Distrito pa
ra descubrir y aprehender a los
autores de un robo con fractura.
¡Nada menos que quince mil dó
lares extraídos de las cajas del
Banco "Sturm y Co."
—¡Conque nada!—le dijo Mor

gan al sargento.
—He investigado. Por lo de

más, no he sido yo quien solici
tó su ayuda, sino el Presidente
Municipal. Obró sin avisarme ni
consultarme. . .

En la última frase se adivina
ba un sordo rencor. El agente no

insistió y al cabo de un rato pre
guntó:
—¿Y sus investigaciones han

dado algún resultado?
No lo sé...—le contestó el

sargento.
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Sin embargo, la conciencia de
sus deberes y la seguridad del
pueblo confiado a sus cuidados,
impelieron al sargento Patt
O'Connor a preguntarle:
¿Ha pensado Ud. en Jeffries?
Morgan aizó los hombros. El

sargento insistió:
—Nunca lo han podido sor

prender con las manos en la masa,
estoy de acuerdo. Sin embargo,
estoy seguro de que ha tomado

parte en varios delitos. Con to
da seguridad, pertenece a algún
"gang".
—Algo he oído decir sobre el

particular, en efecto. Pero escú
cheme, sargento : ¡ un gángster no
opera jamás en la ciudad en que
reside! Aproveche el dato.

El sargento no tuvo tiempo de
discutir la opinión de su supe

rior, pues entró como tromba un

policía.
—¡Jefe!...—dijo con voz sofo

cada. ¡Jefe!... ¡Un hombre
muerto!. . .

—¿En dónde?— preguntó el
sargento, incorporándose.
—En donde principia la carre

tera, cerca de la estación de ga
solina de Johny.
—Me encontraba adosado a la

estación, debajo de la marque
sina. Con este vendaval, usted
comprende ... De repente, a la
luz de los faroles de un auto, vi
un bulto negro sobre la nieve . . .

Será un enfermo, pensé . . . Pero
no: ¡era un muerto! ¡Apuña
lado!
Mientras hablaba su subalter

no, el sargento descolgó un saco

de piel, y sin volver la cara pre
guntó:

—¿Un desconocido, sin dudar
ese muerto?...
—No, Jefe. . . Me parece que

es. . . Bill Hansen. . .

O'Connor dio media vuelta y
se quedó mirando al policía uni
formado recién reclutado, al que
ese primer contacto con la muer-.
te le hacía perder el control de
sus nervios, y salió a la calle
junto con él y con Morgan.
La tempestad había arreciado.

Los tres policías avanzaban con;
dificultad.
A lo lejos brillaba una luz. El

policía le gritó al oído a su jefe,
para que lo pudiera oír.

—Me pareció bien avisarle a

Johny.
—Debía haber telefoneado.
—Imposible. Línea cortada,

probablemente.
Llegaron frente a la distribui

dora de gasolina. Johny, el des
pachador, se adelantó, excla
mando :

—¡Buenas noches, Jefe!
—¡Buenas las tenga, Johny!—

contestó el sargento.
Los dos amigos se dieron ur¿

apretón de manos. Morgan se

encolerizó, por lo que juzgaba
inútiles cortesías y pérdida de
tiempo perjudicial.
—¡Pronto, Sargento! — gritó.

¡A lo mejor Bill vive aún! Me
pregunto por qué no lo traslada
ron a la gasolinera, que es un lu
gar más abrigado . . .

O'Connor no contestó, concre
tándose a mirar al detective de
manera singular.
Por su parte, Johny exclamó,

con risa grosera:
—¿ Vivo ? . . . ¡Sería menester

que tuviera siete vidas, como los:
gatos! Dése cuenta personal
mente . . .

De hecho, cualquiera esperan
za de que Bill estuviera vivo re

sultaba vana. A la luz de las
lámparas eléctricas de los poli
cías, apareció tirado en el suelo
y con la cara hundida en la nie
ve roja de sangre. Parecía dor
mir.

PASOS EN LA NIEVE

El sargento interrogaba a

Johny.
—¿No viste nada?... ¿No

oíste nada?.. .

—¡Absolutamente nada!
—¡Vamos!... ¡Bill no se ha

suicidado!— refunfuñó Morgan.
O'Connor conservaba una cal

ma extraordinaria frente a la

actitud agresiva y despectiva de

Morgan. De pronto ordenó:
—Johny: ve a tu casa y tráe-

nos lo necesario para improvisar
una angarilla.
—¡Por supuesto, nadie se ha
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preocupado por proteger las im

presiones!—continuó refunfuñan
do Morgan.
El sargento dirigió la luz de

su linterna hacia el suelo; en

efecto, alrededor del cadáver la
nieve parecía pisoteada. Sin em

bargo, y no obstante la aparen
te incoherencia de las huellas,
el sargento hizo una valiosa ob
servación: desde la distribuidora
de combustibles hasta el cuerpo
tendido en tierra, los pasos for
maban una pista profundamente
marcada en la nieve. En direc
ción opuesta, y por consiguien
te alejándose de la ciudad, se

veía un doble rastro. Era indu
dable que alguien había llegado
hasta el cadáver y se había re-.

gresado.
O'Connor no le hacía caso a

Morgan, que no cesaba de criti
car los métodos de la policía lo
cal. Reflexionaba. Dirigió la luz
de su lámpara a los zapatones de
Morgan, y después a los de Joh
ny que regresaba. ''No corres

pondían a las huellas."
—¿Viene o no viene, sargen

to? — preguntó Morgan. Me es

toy helando.
—Vaya a la gasolinera. Den

tro de un momento lo alcanzare.
Morgan y los dos hombres que

cargaban al muerto se alejaron
y O'Connor se quedó solo. De la
garganta del cadáver manaban
gruesas gotas de sangre, man

chando la nieve. El sargento per
manecía pensativo. De repente
se inclinó hacia el suelo, para es

tudiar con mayor atención los
rastros del desconocido.
¿Quién era el criminal? ¿No

era evidente que había dejado su

firma sobre o dentro de la nie
ve? Al acercarse de la gasoline
ra, el desconocido había impreso
su paso más profundamente que
al retirarse. ¿Por qué? Porque
cuando llegó cargaba algo . . .

¡Cargaba el cuerpo de su vícti
ma!
En la oficina de policía de

Danywood, el sargento Pat
O'Connor, sentado detrás de su

escritorio miraba, sin leerlo, su

inseparable libro de criminología.
Por más que hacía, su mente vol
vía siempre a ese asunto que, no
obstante su aparente sencillez,
no presentaba solución alguna.

¿Sería posible que "Bisonte
Rojo" fuera el culpable? Se re

sistía a admitir semejante hipó
tesis. Y sin embargo, había algo
más que las múltiples pruebas
recogidas por él durante sus in
vestigaciones. ¡Estaba de por
medio la confesión de "Bisonte
Rojo"!...
"Bisonte Rojo", un descendien

te directo de los pieles rojas de
las praderas. Su nombre legal,
¿quién lo sabía? Nadie. Para to
dos era "Bisonte Rojo", hombre
imbuido de las costumbres an

cestrales de su raza, que llevaba
una vida sencilla, patriarcal, en

una choza bastante lejana de la

ciudad, y que se mostraba muy
orgulloso de la herencia del pa
sado.
Hasta él lo había conducido al

sargento la pista que descubrió.
Los rastros de pisadas no sola
mente llegaban hasta la choza,
sino que partían de ella. O'Con
nor le profesaba no solamente
gran simpatía al indio, sino que
lo tenía en gran estima por su

rectitud, que en distintas ocasio
nes había podido apreciar. Sin
embargo, el sargento conocía el
sentido de la pequeña palabra
''deber", que tantas gentes igno
ran en la actualidad.
Penetró a la choza.
Desnudo de la cintura para

arriba, sentado ante una fogata
cuyo humo llenaba el estrecho-
espacio, "Bisonte Rojo" miraba
fijamente la danza de las llamas.
¿Qué veía en ellas? ¿Por qué ni
siquiera volvió la cabeza al en

trar el sargento? Este, sin in
mutarse, se sentó frente a él. Se
percató entonces de que el indio
se había cubierto media cara con.

pintura de color obscuro. Sin em

bargo, experimentó una curiosa
impresión de calor y bienestar,
a la par que cierto malestar, de
bido a que acababa de ver, ten
didos sobre pieles, a la mujer y
a los tres hijos del indio. . .

¡Cuánta paz en ese hogar!...
¿Con qué derecho acusar a "Bi
sonte Rojo" de haber cometido
un crimen? ¿Acaso unos ras

tros cualesquiera, por muy cate
góricos que fueran, podían com

paginarse con tanta serenidad?...
¡Que extraña y agradable atmós
fera!. . .

Fué el indio el que habló pri
mero, con palabras lentas, mis
teriosas :
—¿Conoce, mi amigo el sar

gento de la policía, la leyenda de
la nieve?
Una débil sonrisa iluminó su

cara bronceada. Continuó:

fifálañ.e£ AéOgak
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—Las almas de los hombres
vuelan después de su muerte en
los cuerpos, en forma de pajari-
llos blancos y mudos, invisibles
para nuestros. ojos. Son esos pá
jaros los que nos rodean sin ce
sar. ¡Están dotados de una gran
clarividencia, desgraciadamente!
Por eso sufren, al darse cuenta
de que los hombres, en vez de
adelantar en el camino del bien,
a menudo retroceden. Suele su
ceder que esos pajarillos lloran
por nuestra suerte: los copos de
nieve no son sino sus lágrimas.
El indio guardó silencio, miró

al sargento y agregó:
—No debíamos jamás macu

lar la nieve ... y, sin embargo,
la pisamos . . .

—Y en ella dejamos huellas—
replicó O'Connor.
—Como las dejan por todas

partes nuestras acciones. Tarde
o temprano, cada cual pagará
el precio que el Gran Espíritu
crea conveniente fijar...
Nuevo silencio. El sargento

miró a "Bisonte Rojo". Después
le preguntó.
—¿Por qué se ha cubierto mi

amigo la cara con pintura ne

gra?...
Era la pregunta que el indio

esperaba.
—¿No es justo acaso ponerse

de luto cuando un muerto nos ha
rozado ?
Hizo una pausa antes de ter

minar, diciendo:
Sobre todo, si se es la causa

de esa muerte.
Y tomando un objeto que se

encontraba en el suelo, junto a

él, se lo ofreció al policía. ¡Era
un puñal aun rojo de sangre! Si
el detective Morgan se hubiera
encontrado allí en lugar del sar
gento O'Connor, es casi seguro
que hubiera cometido una aberra
ción. Pero el sargento ni pesta
ñeó siquiera. Esperaba esa confe
sión del indio desde que había
penetrado a su choza, por muy
inadmisible que le pareciera que
fuera un asesino. Por lo demás,
m una costumbre del indio lle
var luto por su víctima.
El sargento sostenía una lucha

en su interior. ¡Tenía que cum

plir con su deber!
—¿Por qué "Bisonte Rojo" ma

tó al policía, a quien seguramen
te ayer ni siquiera conocía? —

preguntó.
El indio lo miraba, sonriendo

apaciblemente, con la sonrisa de
un hombre seguro de sí mismo,
que no hablará más que si quie
re hablar. Y era una seguridad
que tendría que demostrarle al
detective Morgan, pues era casi

seguro que éste, en cuanto lo tu
viera en su poder, usaría del fa

moso "Tercer Grado" para des
cubrir las causas del asesinato.
Y en efecto, así había sucedido.
Pero todo había sido inútil; es

toico, "Bisonte Rojo" continuaba
sonriendo. ¡Se hubiera dejado
matar antes que hablar, y la ira
de Morgan era tal, que el policía
estuvo a punto de liquidar trági
camente las cuentas, cosa que le
impidió el sargento!
Ahora "Bisonte Rojo" había si

do trasladado a la cabecera de
Distrito. La víspera había com

parecido ante el Jurado. O'Con
nor, que había sido llamado a de
clarar en calidad de testigo, re

cordaba la actitud digna del in
dio y sus palabras:
—"Bisonte Rojo" ha matado.

Lo reconoce. Que se le condene.
Es justo. . .

Ni protestas, ni lamentaciones.
Y sin embargo, con qué molesta
insistencia el juez se ingeniaba
en descubrir los motivos de la
tragedia.
—¿Conocía usted al policía

Hansen? — le había preguntado.
"Bisonte Rojo" no contestó.
—Es inútil que Su Señoría in

sista — terció el Procurador del
Distrito. He interrogado y vuel
to a interrogar al acusado y mis
esfuerzos han sido vanos. ¡Está
muy decidido a no hablar!
—¿Es que no se da cuenta de

que se juega la vida?
—Se lo he dicho varias veces,

Su Señoría.
Reinó nuevo silencio. El juez,

inclinándose hacia adelante, mi
raba al indio. Este sostenía su
mirada. Algo así como un due
lo mudo, y el magistrado se dio
por vencido.
En los oídos del sargento re

sonaba aún lúgubremente la sen

tencia: "Culpable de asesinato.
Sentenciado a muerte".
Sentencia lógica, fatal. ¿Por

qué entonces el sargento se con

fesaba incapaz de admitirla? Su
cerebro se negaba a aceptar la
hipótesis de la culpabilidad de
"Bisonte Rojo". ¡Pero éste con

fesaba ser el asesino!... Por lo
tanto, él había matado al poli
cía.

LA PALABRA DE "BISONTE
ROJO"

Extraordinariamente nervioso,
O'Connor se puso en pie y se pa
seó de un lado a otro de la pie
za. ¿Qué se ocultaba detrás de
la confesión del indio? ¿Se de
jaba acusar y condenar para en

cubrir a otro? No, porque en ese
caso no hubiera afirmado su cul
pabilidad. El sargento adivinaba
la presencia impalpable de una

verdad, detrás de la cual co

rría en vano. De repente, se so

bresaltó. Había sonado el timbre
del teléfono.
—Bueno . . .

Era el Gobernador del Estado
el que hablaba. Una expresión de
curiosidad, de estupefacción y fi
nalmente de comprensión se

pintó en la cara del sargento.
¡Sin duda, estaba de acuerdo en

que se le concediera a "Bisonte
Rojo" lo que solicitaba, pues
bien se lo merecía! Cualquiera
que fuera su crimen, su pasado
hablaba en su favor.
Cuando terminó de hablar,

O'Connor sentía una íntima ale
gría. Al entrar a la oficina uno

de sus hombres, experimentó la
necesidad de exteriorizar sus sen

timientos.
—"Bisonte Rojo" llegará ma

ñana, bien custodiado, en el tren
de las 10 horas.
—¿Es que lo van a ejecutar

aquí? — preguntó extrañado el
otro.
—No, pero ha solicitado per

miso para venirse a despedir de
sus familiares. El Gobernador ti
tubeaba, pero logré convencerlo.
El indio era custodiado nada

menos que por el detective Mor
gan. Este, de un empellón lo echó
abajo del tren en cuanto se de
tuvo en la pequeña estación pue
blerina y "Bisonte Rojo" cayó
sobre el andén. Se levantó peno
samente, pero el rencor que en

sombrecía su mirada se trocó
en alegría y satisfacción al ver

que el sargento O'Connor le ten
día la mano, preguntándole:
¿Mi amigo "Bisonte Rojo" ha

hecho un buen viaje?
—Cuanto más violenta ha sido

la tempestad, más el pajarillo se

siente feliz al volver a encontrar
la roca en que hizo su nido . . .

Terció Morgan:
—¡Vamos, acaben pronto!...

Es menester que el Gobernador
esté loco, para haberle concedido
a este indio lo que pedía... ¡En
marcha!

O'Connor le puso una mano so

bre el hombro y replicó:
—De acuerdo con las órdenes,

yo soy el responsable del reo des
de el momento en que intercedí
por él.
—Sí — asintió de mala gana

Morgan — hasta el momento en

que regrese, es decir, hasta ma

ñana.
El sargento se volvió al reo y

le dijo:
—"¿ Bisonte Rojo" sería feliz

de ver pronto a su familia ? . . .

—¿Mi amigo el sargento sería
feliz de ver a los suyos bajo las
miradas de un policía?
Morgan, que escuchaba, pre-
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tendió terciar. O'Connor le dijo
con rudeza:
—¿ Soy el responsable, si o no ?

Y se volvió hacia el indio que
esperaba, indiferente al alter
cado.
—¿Me das tu palabra?
—"Bisonte Rojo" jura que den

tro de veinticuatro horas se en

tregará.
Un extraño fulgor en los ojos

y un breve titubeo en la voz ha
bían velado su contestación. Sin

embargo, el sargento no insistió.
—Ve—le dijo, dándole un apre

tón de manos.

Y se quedó inmóvil, mirando
alejarse al hombre de piel roja,
a quien no lograba considerar
como a un criminal. Cualquiera
que fuera la opinión del detec
tive Morgan, cuya cólera se tra
ducía por el color encendido de
su cara, él estaba seguro de que
al día siguiente "Bisonte Rojo",
fiel a su palabra, sería exacto a

la cita.
Por eso el detective no pudo

ocultar su triunfal alegría al día
siguiente, cuando él y el sargen
to tuvieron que convencerse de
que el indio no había regresado.
—Seguramente le ha sucedido

algo — decía O'Connor.
—A usted es al que le va a su

ceder algo...— replicó irónica
mente Morgan, que en el fondo
estaba encantado de demostrar
su perspicacia aun a costa de la
desgracia del sargento.
Pero O'Connor no perdía la es

peranza.
—Me ha dado su palabra . . .

— decía.
—Sí, la palabra de uno de esos

condenados salvajes... ¡Ah, ah,
ah!
—Vamos a su casa y vere

mos. . .

—Eso es... Ya veremos...

Pero antes de que llegaran a

la choza del indio, tuvieron no

ticias de éste. Lo habían visto al

amanecer, montando brioso cor

cel. Iba solo. No había dicho a

dónde se dirigía. Iba con rumbo
al sur.

Era evidente que si Morgan se

salía con las suyas, no por eso

quedaba menos asombrado. No
dudaba de que el reo se había

escapado, pero era la primera
vez en su vida que se encontra
ba ante el caso de un hombre

que, para huir, se exhibiera así
a la luz del día ... A menos que,
precisamente, lo hiciera para des

pistar. . .

En cuanto al sargento, soste
nía sus puntos de vista: supues
to que el indio había prometido,
cumpliría su palabra y pronto
tendrían la explicación de su con

ducta. En efecto, en cuanto lle
garon, a la choza, supieron a qué
atenerse. Salía humo, y en la

puerta jugaba con un perro el
más chico de los hijos de "Bisonte
Rojo". Otro estaba partiendo le
ña. En el momento de entrar,
Morgan refunfuñó algunas inju
rias, por lo que O'Connor le re

comendó:
—Mucho cuidado, los insultos

se pagan siempre.
Morgan le lanzó una mirada

torva, pero no dijo nada y se

concretó a examinar con curio
sidad el interior de la choza del
indio. Los niños habían entrado
detrás de los policías, y los ob
servaban con muda atención, co

mo preguntándose- qué iban a ha
cer allí esos hombres de caras

pálidas, tan distintos de su pa
dre.
—He venido...—principió di

ciendo el sargento.
—¿En dónde está ese condena

do de "Bisonte Rojo" — gritó
Morgan. ¿ Ha huido, verdad ? . . .

¿En qué dirección?.. ¡Ah, conque

no quieren decirlo!... ¡Ya sabré
obligarlos!... ¿En qué dirección
huyó ? . . ¡ Sí, ya sé que me van a

decir que hacia el sur!... ¡Pero a

estas horas ya habrá dado media
vuelta para dirigirse al norte y
procurar cruzar la frontera!

Nadie contestaba. Morgan gri
tó aún más fuerte
—¡Pero mucho cuidado!...

¡ Aunque no hablen, de todas ma

neras alcanzaremos a ''Bisonte
Rojo", y a ustedes los acusaré
por encubridores y cómplices!
—Las palabras del hombre

blanco son demasiado precipita
das para que haya tenido tiem

po de pensarlas. . .

El sargento se sobresaltó, pues
esa voz le recordaba la de "Bi
sonte Rojo". El que acababa de
hablar era el hijo mayor del
sentenciado, que tenía quince
años de edad y que prosiguió:

—Nuestro amigo el sargento
debía habérselo advertido a su

jefe. Nuestro padre ''Bisonte Ro
jo" ha prometido. ¿Por qué du
dar de su palabra?
O'Connor miró al joven indio;

las miradas de éste eran puras,
sinceras.

—Si mi padre hubiera supues
to que se desconfiara de él, me

hubiera enviado a ver al sar

gento.
—¡Tonterías, mentiras!—gritó

Morgan.
El hijo del indio lo interrum

pió, con esa autoridad serena del
que sabe que posee la verdad:

—"Bisonte Rojo", mi padre,
prometió entregarse una vez ex

pirado el día que su amigo el

sargento le concedió.
—¿De veras?— replicó iróni

camente Morgan. Pretendes ha
cernos admitir que...
—Que "Bisonte Rojo", monta

do en su caballo, está en estos

CINE ROTATIVO COMEDIA
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momentos en camino de la cár
cel del Condado.

—¿Pero por qué no fué a la es
tación del ferrocarril en donde
lo esperábamos?
En el rostro del joven se dibu

jó una sonrisa, en la que se leía
una extraña indulgencia para
aquellos hombres blancos que ig
noraban la belleza y el sentido
de la vida, y les preguntó:
—¿ Cuál será la suerte de "Bi

sonte Rojo?"
— ¡Morir en la horca!—excla

mó Morgan con feroz alegría.
—La muerte— dijo con calma

el joven indio—es una compañe
ra que nace con cada uno de nos

otros y lo acompaña durante
toda su existencia. ¿No es jus
to recompensar tanta fidelidad
consagrándose a ella cuando lle
ga la hora?

A Morgan le disgustaba ese

lenguaje.
— ¿ Qué divagaciones son ésas ?

— exclamó: ,

—Mi padre, "Bisonte Rojo", se
rá ejecutado dentro de poco ¿ ver
dad ? . . . Quiso estar listo para
morir. Para prepararse necesita
ba estar solo con la naturaleza.
Durante el viaje que está llevan
do a cabo en estos momentos,
tendrá tiempo de ver su pasado
antes de comparecer ante el
Gran Espíritu.
El telégrafo funcionaba, trans

mitiendo las señas de "Bisonte
Rojo". Automóviles de la policía
patrullaban la frontera. ¡Y todo,
porque Morgan lo había solicita
do asi, empeñándose en su idea
de que el indio procuraría huir al
Canadá! O'Connor lo dejaba obrar
a su antojo. Al salir de la choza
de "Bisonte Rojo" le había comu

nicado su manera de pensar.
—Se necesitan tres días para

trasladarse, a caballo, de aquí a
la cabecera del distrito. Por lo
tanto, "Bisonte Rojo" se entre
gará dentro de tres días.
Los hechos le concedieron la

razón al sargento.
A los tres días se presentó el

indio a la puerta de la cárcel.
¡Pero seguido de un cortejo de
curiosos, de reporteros, de fotó
grafos! Los diarios habían movi
lizado a sus más competentes re

dactores. "¡Bisonte Rojo" era el
hombre del día!

EL. HOMBRE QUE CUMPLÍA

SU PALABRA

¡En verdad, se trataba de un

verdadero fenómeno! ¿Sería ver

dad que en nuestro siglo existía

un hombre que respetaba su ju
ramento ?
"Bisonte Rojo" se abría paso

entre los hombres de caras páli
das. No los despreciaba, pero los
compadecía. Cuando el Procura
dor lo interrogó, le contestó sim
plemente:
—Había prometido entregarme,

eso es todo . . .

No preveía que el respeto a la
palabra dada iba a transformar
lo en un gran personaje. Su pro
ceso, la sentencia y su próxima
ejecución se tornaban espectacu
lares. Algunas buenas gentes se

apiadaron de él. La víspera lo
consideraban como un "salvaje"
a secas. Ahora era ''el candido
salvaje incapaz de asimilarse
a cualquiera civilización". Final
mente, todos se unieron a la idea
que lanzó un periodista: "¿BI
SONTE ROJO, ES REALMEN
TE CULPABLE?"

De esto a formular una peti
ción, no había más que un paso,
y ese pueblo entusiasta de la jo
ven Norteamérica lo dio sin ti
tubear. ¡Cuántos criminales no

torios se han beneficiado con en

tusiasmos pasajeros como ése;
pasajeros, pero suficientes para
salvarles la vida!
Sólo que en esa ocasión la opi

nión pública tuvo la satisfacción
de no haberse equivocado y eso,
gracias al sargento O'Connor,
que descubrió algo de mucha im

portancia. Sorprendió con las
manos en la masa a un ladrón
de bancos. Al ser interrogado, y
esperando salvarse, confesó que
había tomado parte en el robo al
banco "Sturm", y denunció a Jef-
fries como el jefe de la banda.
Era el mismo Jeffries de quien
sospechaba O'Connor y a quien
Morgan no tenía muy en cuenta.
El sargento emprendió discretas
investigaciones y preparó una re

dada maestra.
El día en que el Gobernador

firmó el indulto de "Bisonte Ro
jo", la prensa anunció:
"CAPTURA DE LA BANDA

DE JEFFRIES. EL POLICÍA
BILL HANSEN, EJECUTADO
POR EL INDIO, HABÍA CO
BRADO PARA EVITARLE
PERSECUCIONES AL GÁNGS
TER".

EL INDISPENSABLE CULPA

BLE

—Y ahora, mi amigo "Bison
te Rojo" me va a decir la ver
dad. El sargento miraba al in
dio.
—No has matado al detective

Bill Hansen.

—"Bisonte Rojo" no tiene más
que una palabra. Lo ha matado.
—¿Por qué?
—El robo es un acto cobarde,

— contestó el indio. El asesina
to es un acto defensivo.
—No comprendo, amigo mío.
—Por eso te voy a hablar en

tu idioma, que tú crees senci
llo, y que necesita tantas pala
bras, que deja de ser natural. De
bes saber que cierto día ese hom
bre, el policía Hansen, llegó aquí
y me acusó de haber robado el
banco . . .

—¡Acusación ridicula! Todo el
mundo te conoce en el pueblo y
te hubiera defendido.
—Eso pensé yo, pero después

de la partida de ese hombre en

contré algunos fajos de billetes
de banco en mi choza . . .

— ¡Qué locura!... El detective
pretendía. . .

—Acusarme y hacerme conde
nar.
—¿Por qué?
— ¿ Qué por qué ? Las acciones

de los hombres blancos son para
mí incomprensibles.
¡Pero el sargento sí que com

prendía! Hansen necesitaba in
dispensablemente un culpable pa
ra evitarle sospechas y persecu
ciones a "su amigo" el bandido
Jeffries. Y no había encontrado-
nada más a propósito que un in
dio. ¿Acaso tiene importancia
que se condene a muerte a un
indio?
—¡Debías habérmelo dicho! —

exclamó O'Connor.
—Mi palabra frente a la de un

policía oficial, nada valía — re

plicó "Bisonte Rojo". Por eso

preferí evitar toda discusión.
—¿ Pero VERDADERAMEN

TE lo mataste?
—¿No lo he reconocido? Ló

mate para protegerme contra
una acusación infamante: un in
dio no roba. . .

—Piensa: ¡qué poco faltó para
que te ejecutaran!
"Bisonte Rojo" no contestó.

Sus ojos seguían la misteriosa
danza de las llamas. "El candido
salvaje" le pareció al sargento
estar muy lejos, muy lejos . . .

¿Pero quién de los dos estaba
más cerca de la luz ? . . .

*

* *

Este no es un cuento, es una
verdadera historia que sucedió
no hace mucho tiempo, y que de
muestra esta verdad demasiado
olvidaba: que aun son numero
sos los que tienen el sentido del
honor y los que le profesan un
verdadero culto.

R- F. D.
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¿LA DAMA O LA PERLA?
FUE EN Príncipe de Gales,

en una angosta caleta salpi
cada de arrecifes de coral,

donde Jasón encontró a los dos
japoneses muertos. Todo el mun
do los andaba buscando desde el
temporal de fines de semana. El
bote perteneciente a su lugre ha
bía aparecido a la deriva y con
la quilla al aire, en la bahía.
Jasón Bell, solo en Príncipe de

Gales, donde no vive nadie, no

pensaba en los perdidos buzos
mientras buscaba cangrejos en

tre las rocas. Pensaba, como

siempre, en Marina Mannering.
Ni siquiera reparaba en la be
lleza de lo que le rodeaba: en el
prodigioso azul, como de zafiros
derretidos en leche, del estrecho
de Torres; en el oro de los altos
picachos de Horn; en el verde y
el rojo y en las resplandecientes
techumbres de Jueves, la otra
isla. Dos clases de belleza, nada
más, conmovían el corazón de
Jasón, traficante en perlas, aven
turero y trotamundos... la be
lleza de una mujer como Ma
rina y la belleza de una perla.
Marina Mannering, hija y nie

ta de traficantes de Jueves, era
una criatura de marfil y oro,
lánguida, esbelta, de ojos de to
pacio, dorados como los de un

gato persa o una pantera, y la
bios rojos como la flor del hi-
hisco. Toda su corta vida había
la pasado en Jueves. Los tropi
cales calores de la isla, sus tem
pestades, las súbitas violencias y
las repentinas calmas, en su na

turaleza, estaban arraigados,
igual que el amor al lujo. Amor
insatisfecho, pues los

. Mannering
eran pobres.
Mannering, el padre, comercia

ba de vez en cuando en perlas,
pero no amaba como Jasón la
mágica gema. Adquiría una par
tida de ostras sin abrir, traída
por los pescadores japoneses;
•encontraba un poco de aljófar,
o nada; bebía hasta alelarse, y
se sentaba a llorar como un chi
quillo en el montón de basura
que había detrás de su cabana.
Marina, linda y ambiciosa,

impacientábase con su padre y
con la isla en general. Como to
das las mariposas de vivos co

lores, las luces la atraían. Las
ciudades eran su paraíso... Ja
són, su única esperanza de alcan
zarlo. Le gustaba Jasón por lo
buen mozo, pero no quería com
prometerse con él formalmente
sin una perspectiva segura.
Mientras tanto, convenía que
Jasón supiera—y para que no lo
olvidara se lo repetía con fre-

— POR —

BEATRICE GRIMSHAW

cuencia—que con ella no se ju
gaba, como que era una mucha
cha decente.
Sentado sobre un trozo de vi

ga, Jasón sacó un par de perlas
del bolsillo del pantalón y otra
de la boca. Era comprador por
su cuenta, sin socio capitalista,
lo cual suponía raros períodos de
prosperidad entremezclados con

largas temporadas de mala suer
te. Pero era consolador, cuando
el ánimo estaba deprimido, sacar
una perla o dos, aunque fuesen
pequeñas, y deleitarse con su pu
rísimo color, sin semejanza con

ningún otro matiz de la tierra
o del mar, y con su forma re

donda, alargada o en botón, mol
deada por la ostra en tan armo

niosas líneas como sólo las co

nocen las estrellas, las perlas y
las gotas de lluvia. Jasón era

un entusiasta de las perlas. Con
capital, su conocimiento hubié-
rale hecho rico, aun con la des
ventaja que suponía su aversión
a desprenderse de un hermoso
ejemplar.
Aquellas pocas perlas que lle

vaba dentro de la boca o. sueltas
en el bolsillo hubieran ppdido ha
cer más desahogada su posición,
si las hubiera enviado en segui
da al mercado de Melbourne, en

lugar de conservarlas con la re

motísima esperanza de reunir
para un collar. Pero es que
después de Marina eran lo que
más amaba. Parecían casi vivas
cuando las acariciaba con las
yemas de los dedos. Y ellas nun

ca, nunca rechazaban sus cari
cias. . .

Todo eso le andaba por la ca

beza, mezclado al recuerdo siem-
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pre presente de Marina, a la va

ga idea de buscar más cangrejos
y a un sentimiento de extrañeza
referente a un pequeño objeto
negro que parecía un pie y que
surgía entre las rocas, a cierta
distancia. Levantóse y fué a ver

lo que era.

Dos hombres muertos fué lo
que vio. Dos buzos japoneses,
con la camisa de seda y los pan
talones blancos que usaban los
pescadores de perlas japoneses
cuando no trabajaban, y con za

patos negros de charol. En el pe
cho de uno asomaba el mango de
un cuchillo. El otro había sido

apuñalado por la espalda.
Jasón no se asombró mucho,

diciéndose que ello aclaraba el
misterio de la desaparición de los
dos buzos. Habían reñido en

Principe de Gales, quedando
muertos los dos. ¿Por qué ha
bría sido la riña? ¿Por una mu

jer, o por ? . . .

No; por una mujer, no. ¡Más
probable por alguna perla! Ya
le interesaba más la cosa. El co
razón empezó a latirle con fuer
za. Era del dominio público que
los japoneses eran pendencieros
tratándose de perlas de impor
tancia. ¿ Seria posible que ? . . .

Les dio vuelta con el pie. Les

registró los bolsillos. ¿A ver los
cintos? En uno había un saqui-
to, y dentro de éste algo duro . . .

¡No, no! ¡Imposible! Era dema
siado grande . . .

Pero sí era. Con el corazón
desbocado, Jasón quedó contem
plando, la perla más hermosa que
jamás había visto. Una perla
digna de que por ella se riñera,
se derramara sangre ... ¡ Hermo
sa y peligrosa!
Cauto, registró la espesura

circundante y el mar. Nadie. Na
da. Solamente los peñascos y las
blancas arenas y allá lejos, al
otro lado del opalino estrecho,
los techos y rojas calles del pue-
blecito.
— ¡Es mía!—exclamó gozoso.
Y no era en Marina en quien

estaba pensando entonces. "Ella"
era perfecta, grande hasta cu

brir la moneda de tres peniques
que sacó del bolsillo. Era de un

color blanco caliente, con un lus
tre como el del lucero vesperti
no. Poseía, sobre todo, esa cua

lidad indescriptible que los com

pradores de perlas y los aficio
nados llaman "personalidad".
Era una perla "con personali
dad".
El entendido la hubiera cono

cido entre mil, como se conoce a

la novia en el gentío. El igno
rante vería su tamaño y color,
querría saber lo que costaba y
se extrañaría de no poder apar
tar de ella la mirada. A la mu

jer amante de las perlas, como
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son la mayoría de las mujeres,
se le haría la boca agua y sen

tiría comezón en los dedos, de
verla nada más. Por una perla
así se vendía el honor, se des
trozaban corazones y se arran

caban vidas.
Nadie vio a Jasón llevarse la

perla a los labios y besarla con
amor antes de guardársela en el
bolsillo del pantalón. ¿Que haría
con los buzos? Después de re

flexionar se dijo que lo mejor
era no hacer nada. Ya los en

contrarían, tarde o temprano.
Respecto a la cuestión de la pro
piedad, su conciencia no habló
con claridad. Era seguro que al
guno de los hombres habría ro

bado la perla, o acaso los dos.
En Jueves no se tenían noticias
del hallazgo de tal gema, y Ja
són no veía por qué tenía él que
renunciar a la gran oportunidad
de su vida en favor de proble
máticos herederos japoneses. Los
que no conozcan la isla dirán
que debió entregar la perla a las
autoridades. La idea hizo sonreír
a Jasón.
A la gente de Jueves no le ex

trañaría lo que hacía. Tratándose
de perlas, en Jueves se concebía
todo, hasta el crimen. Jasón vol
vió a acariciar la perla sin sa
carla del bolsillo. ¡Qué finura, y
qué tamaño!
De vuelta en Jueves, enderezó

sus pasos hacia la destartalada
cabana donde vivían Marina y su

padre. Mannering, como de cos
tumbre a tales horas, estaba be
bido, aunque no demasiado. Sen
tado sobre el montón de basura,
como Job en medio de las ceni
zas, blandía una botella vacía,
lamentándose a grandes voces de
su perra suerte. Nadie le hacía
caso, sabiendo que no tardaría
en "dormir la mona" sobre las
latas, las conchas y los cascos
de botella.
Jasón entró en la casa, cerró

la puerta y corrió la cortina. Ma
rina le miraba con asombro. Al
verle meter la mano en el bol
sillo, comprendió. En la isla.
cuando se hacen esas cosas, ya
se sabe . . .

—¿Es buena?—musitó.
—¡Chist!—hizo Jasón.
Extendió sobre la mesa el ter

ciopelo negro que llevan consigo
todos los traficantes en perlas.
y colocó en el centro la perla
prodigiosa, la bella entre las be
llas.
— ¡Mírala!—dijo en voz queda.

Marina la miró, y a continuación
le echó los brazos al cuello. El
la besó, pero cogiendo antes la
perla.
—¿Cuándo vas a venderla?—

preguntó la muchacha.

¿Vender aquella hermosura?



¡Ah, claro! Tendría que vender
la. Marina y la perla, a la vez,
no podía ser. . . Después de todo,
era como ser un dios y tener tal
poder; tener entre el pulgar y el
índice la facultad de cambiar la
vida de Marina, de proporcionar
le a su amada cuanto deseaba.
—Cuando salga un comprador

que me la pague bien—respon
dió, con la reserva mental de que
eso no podía ser pronto.
—Una vez que la hayas vendi

do, nos casaremos—repuso ella— .

Nos iremos de aquí, ¿verdad,
Jasón? Lejos de esta maldita
isla y de sus cabras, y de las
tempestades, y de los barcos que
entran y salen. Yo te quiero mu

cho, Jasón, no vayas a creer.

¡Eres tan guapo y tan bueno!
Pero tenía miedo. . .

—¿Miedo de qué tonta?—pre
guntó él con cariño— . De mí no

debías tener miedo.
Oyó apenas, junto a su pecho,

la vocecita trémula de ella.
—De. mí misma. . .

Por un instante casi olvidó que
tenía la perla en la mano con

que quiso tomarle la barbilla.
Soltó la joya sobre el terciopelo
y besáronse como nunca se ha
bían besado.
—No le digas nada a papá—

le advirtió luego la muchacha—.

Lo desembucharía por toda la
isla, y podían matarte para qui
tártela.
—Pierde cuidado—repuso él— .

Ya habrá tiempo de decírselo.
—En el barco de Singapur lle

gó hoy una princesa americana
que acaso te la compraría—dijo
la muchacha—. Está en el Mag-
nificent.
—En América no hay reyes ni

príncipes—objetó Jasón, conster
nado.
¿Separarse tan pronto de su

perla ? . . .

—Pues ésa lo es—insistió Mari
na— . Lo oí decir en la aduana.
No mandes la perla a Melbourne,
Jasón. Ya conoces a aquella gen
te. No te la pagarán hasta que
haya sido radiografiada, y eso

representa mandarla a París.
Entre ir y volver, una porción
de semanas. ¡Llévala al hotel,
Jasón! Compláceme; tú no sa

bes las ganas que tengo de sa

lir de aquí.
—¡Lo que yo quisiera, Mari

na—exclamó él con vehemen
cia, es colgártela al cuello, y
quedarme para siempre con us

tedes dos!
—¡Bah!—replicó la muchacha

secamente— . ¡Ya estoy de perlas
hasta aquí! Las perlas valen se

gún lo que para uno represen
tan.
—¿Y el amor también, supon

go?
—Eso ya te lo diré algún día.
Las palabras no eran nada;

el tono le embriagó. Guardó de
nuevo la perla, acariciándola de
paso, pesaroso de tener que se

pararse de ella. Pero Marina, con

su sonrisa, con su mirada, anes

tesiaba el dolor de la inminente

separación. Y cuanto antes, me

jor; así se consolaría más pron
to.
—Préstame tu peine. Ahora

mismo voy—dijo.
Pasóse el peine por los espe

sos bucles rubios, su "vellocino
de oro", se abrochó el cuello de
la camisa y se subió el cinturón.
Jasón tenía el torso de un Mer
curio, de un Meleagro; pero na

die se lo había dicho nunca, y si
se lo hubieran dicho, no habría

comprendido.

El Magnificent, a pesar de su

nombre era, como todos los ho
teles de Jueves, una ruina, un

recuerdo de los días anteriores
a la guerra, cuando las perlas
eran perlas y la madreperla se

cotizaba a trescientas libras es

terlinas la tonelada. El orín de
voraba el férreo encaje de las ba
randas; las hormigas blancas
barrenaban los pisos; no había
una cerradura sana ni una ven

tana entera en todo el edificio.
La morada bugainvilia y el blan
quísimo franchipán cubrían los
balcones. El viento lanzaba las
flores al interior del salón, donde
nadie entraba jamás, y al desier
to comedor y al bar, verdadero
corazón de la casa. Abajo, los
lugres perleros, anclados, balan
ceaban sus altos mástiles; y el
viento aullaba, y las mareas del
estrecho de Torres, devoradoras
de hombres, precipitábanse en

furecidas sobre la solitaria pla
ya.
Jasón entró, con el dardo de la

próxima separación clavado en el

pecho. Y es lo cierto que cuando
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Úrsula, la bella americana, la
viuda del príncipe Amadeo Fe
rrari, vio el tesoro de Jasón, no

titubeó un instante. Estaba exa
minando otras perlas, inclinada
la linda cabecita morena sobre
una colección que le presentaba
el principal joyero de la isla, el
cual asestó a Jasón una mirada
asesina al tenderle el joven a la
princesa, en el hueco de la cur

tida mano, la perla maravillosa,
preguntando sin rodeos:
—Majestad, ¿quiere usted

comprarla ?
Úrsula era rápida en sus deci

siones. Había conocido al prín
cipe y antes de la semana se

casó con él; a los tres meses

entabló demanda de divorcio, en

terrándole noble y correctamen
te al sucumbir Ferrari bajo el pu
ñal de una mujer colérica, antes
de que el pleito se fallara. Des
pués de los funerales emprendió
la dama una excursión alrede
dor del mundo que ya duraba
dos años. Era bella, refinada,
■muy mundana, muy corrida. Su
■belleza—morena marfileña, ojos
castaños como las hojas en oto
ño, figura esbelta y preciosísi
ma—debíales algo probablemen
te a los modistos de París y a

los corseteros y zapateros ame

ricanos; pero nadie, no siendo
una mujer, lo habría adivinado,
y nadie más que una mujer hu
biera acertado su edad: veinti
nueve años.
Veintinueve años, la edad pe

ligrosa en que la juventud no se

disipa ya, sino que se gana y se

guarda; cuando el tiempo inicia
su veloz carrera, aunque toda
vía queda un largo tramo ascen

dente; cuando el desasosiego se

instala en el pecho de la mujer
más casta; cuando los locos amo

res llaman y los mares descono
cidos atraen . . .

Jasón, con su tesoro en la

palma de la mano, fué para Úr
sula—la mundana y hastiada
"Úrsula, la viuda del vastago de
•una raza gastada—una emoción
nueva. Un verdadero dios paga

no aquel hombre de dorados ca

bellos y ojos azules, como las
ardientes aguas del estrecho de
Torres. Un hombre ordinario, con

su camisa usada y los desnudos
pies metidos en un par de zapa
tos viejos. Pero en el país de ella
un hombre valía tanto como otro,
y, cansada del lujo, la misma
ordinariez de aquél la agradó,
como pan moreno después de
complicados hors d'oeuvres. Se
renamente dijo:
—Es una perla notable.
—Es única— replicó Jasón—.

Es una perla "con persona- idad".
El término era nuevo para

Úrsula, pero al instante lo en

tendió. Tenía la perla en la ma

no y sintióse atraída por ella de
modo singular. Otras había vis
to tan grandes y hermosas, pero
ninguna que la intrigara tanto.
—¿Cuánto quiere usted por

ella?—preguntó, mirando a Ja
són.
El joyero se puso en pie, se

parando violentamente su silla,
y recogiendo sus perlas, salió de
la estancia, no sin antes lanzar
este dardo por encima del hom
bro:
—¡Pregúntele de dónde la sa

có!
Úrsula no le hizo caso. Espe

raba la repuesta de Jasón, el cual
dijo, mirándola de hito en hito:
—Dos mil.

Ya lo llevaba pensado. De otro
modo no habría podido decidirse
en presencia de aquella princesa
de maravilla, de aquella román
tica belleza de otras tierras. Así
como a ella la atrajo la sana

sencillez de Jasón, él se sintió
atraído por el brillo y la finura
de la dama. ¡Y su belleza! Dig
na de la perla.
La princesa replicó con cal

ma:

—¿Libras esterlinas? Es de
masiado. Las perlas están bara
tas desde que hay las de cultivo.
Tenía el instintivo apego de las

mujeres ricas a su dinero. Que
ría la perla, pero no estaba dis

puesta a pagar excesivamente
por ella.
—Nada es demasiado tratán

dose de ésta— repuso Jasón— .

No se ha cultivado nada igual,
ni se cultivará nunca.

Hubo un instante de silencio.
Afuera, las secas hojas de palma
silbaban al viento como serpien
tes enfurecidas. El mar azotaba
la orilla. Úrsula se dijo que aquel
viento lo hipnotizaba a uno, im
pidiéndole pensar. Tal como es

taban las cosas, podía conseguir
la perla por menos. No iba a pa
gar de más sólo porque el hom
bre aquel era. . . lo que era. In
mediatamente dijo:
—Está bien. La compro.
El profundo bronceado del ros

tro de Jasón se tornó amarillo.
Al propio tiempo sintió el joven
un intenso dolor.
—¿ Quiere usted . . . radiogra

fiarla ?—tartamudeó.
Radiografiándola, siquiera, ga

naría tiempo.
—Confio en su palabra de us

ted de que es legítima—contestó
Úrsula.
Sabía que era imprudente, pe

ro no deseaba enviar la perla a

París. Los correos aéreos pue
den sufrir accidentes. No había
seguro capaz de recompensar la
pérdida de aquella joya única,
de aquella joya maravillosa. Y
estaba dispuesta a jurar que Ja
són era honrado.
—Yo mismo la encontré— le

dijo el joven—. En la isla del
Principe de Gales . . .

Había resuelto no decir na

da de los japoneses muertos.
Desde su punto de vista, él te
nía tanto derecho a la perla co

mo cualquiera otra persona.
Voy a mandar un cable—dijo

Úrsula—y le pagaré a usted ma

ñana. ¿Me la quiere usted dejar
hasta entonces?
Vio asomar a sus ojos la cons

ternación y la congoja y pensó:
"No le gusta tener que sepa

rarse de ella". Y otro pensamien
to, un pensamiento insensato,
surgió en su mente.

tintorería y lavandería
"INGLESA"
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—Bueno—limitóse a contestar

Jasón, añadiendo—: Que usted
lo pase bien.

Salió despacio, volviéndose pa
ra echar una última mirada a la

perla y a la hermosa mano que
la sostenía. Con toda su expe
riencia de los hombres, Úrsula
no hubiera sido capaz de decir
cuál le atraía más.

Ni el propio Jasón tampoco.
Una perla tal, y una tal mujer,
jamás las había conocido. Em

parejaban bien; se completaban,
y al mismo tiempo no tenían

igual. Pensando en ellas experi
mentaba un dolor agudo, un do
lor sin nombre y sin explicación.
Sintiólo aminorar un poco al re
flexionar que la transacción no

estaba ultimada; que al día si
guiente volvería a "verla" . . .

Si se refería a la princesa o a la

perla, ni él mismo lo sabía . . .

Regresó a la cabana de Mari
na. El sol poniente pintaba de
turbulento rojo los rotos crista
les de las ventanas. Fuera, el

viejo Mannering seguía farfu
llando incoherencias. Marina, al
saber que la perla estaba ven

dida, se arrojó al cuello de Ja
són. Nunca había estado tan ca

riñosa. Jasón sintió renacer su

amor. Si entre los dos se inter
puso la visión resplandeciente de
algo maravilloso, imposible, no

fué más que un momento y se

desvaneció en seguida.
Pero a la tarde siguiente, cuan

do volvió al hotel, iba triste, co

mo a quien le falta algo. No ha
bía disfrutado bastante de la per
la. Hubiera deseado conservarla
algún tiempo más, jugar con ella,
atársela a la cintura del pijama

y sentir su dureza en la carne

por la noche.

La princesa le aguardaba con

un fajo de billetes en la mano.

Los contó rápidamente y se los
entregó.
—Gracias—dijo él.
Sus ojos se posaron en el bol

so de Úrsula.
—¿Está ahí, majestad?—pre

guntó.
—Llámeme princesa — indicó

Úrsula— . Yo no soy ninguna rei
na.

—Lo parece usted—repuso Ja
són— . Como la de la baraja. . .

Úrsula adivinó que quería lla
marla, como tantos otros, la rei
na de corazones . . . Había en

Maryland un hombre, esclavo
suyo rendido, que le había en

viado una pitillera de esmalte
representando el naipe, con un

corazón de rubíes en cada extre
mo.

El dios pagano de la camisa
andrajosa iba de prisa. . . La da
ma dijo, cambiando instintiva
mente de tema:
—Sí, aquí tengo la perla. ¿De

sea usted verla?

Jasón la tomó silenciosamente
inmóvil, contemplando la gota de
luz en la palma de su mano.

—¿Le tiene usted cariño?—

preguntó la dama.
—La adoro—contestó con sen

cillez Jasón.

Llevóse la perla a los labios,
la besó y se la alargó a Úrsula.

Era como si se despidiera de
una novia.

Y Úrsula. . . Aquella isla, con

el mágico perfume del franchi-

pán que se sube a la cabeza co
mo el vino, y el viento, el viento
que no cesaba nunca de soplar...
Entre la isla y el dios pagano
y la perla. . . entre todos la ha
bían enloquecido. Pues bien, se

guiría con su locura. Tendría la

perla, y tendría... quizás... al
go más.
—¿Le agradaría a usted—dijo

en voz muy baja—conservar su

perla ?

(Puedo casarme con él. Su na

tural es fino. Sería un éxito
entre mis relaciones, una vez que
se hubiese civilizado un tanto . . .

no mucho, sin embargo, no fuera
a echarse a perder. ¿No puedo
yo... no puede una princesa millo-
naria tener lo que quiere, cuando
por fin lo encuentra? Tú, el de
Marylad, ya puedes renunciar a

seguir esperando. . . )
Jasón respondió prontamente:
—Sí. Pero es imposible.
Ella replicó, aún más bajo:
—Pudiera haber un medio...

Jasón atrapó lo que quería de
cir, como atrapó el halcón su pre
sa, al vuelo. Ella vio que se le
iluminaba el rostro y que abría la
boca para contestar. Todo el res
to de su vida, al acordarse de
Jueves, la isla maravillosa, no

dejaba de preguntarse qué sería
lo que él iba a decir. Porque no

llegó a decirlo . . .

Frente a ella, en el espejo de
cuerpo entero, apareció de pron
to la figura caqui de uno de los
policías de la isla. Jasón le vio
también. Ambos se volvieron ha
cia el recién llegado, el cual to
mó la palabra.
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—Siento tener que molestarla,
señora, pero se trata de una

perla que posiblemente ha sido
robada... Tengo que preguntar
le a este individuo cómo llegó
a su poder. ¿Se la ha ofrecido
a usted en venta?

Úrsula inclinó la cabeza.
—Se la he comprado—dijo.
—Pues bien, señora, un joye

ro de la localidad me ha dicho
que probablemente no tiene de
recho a ella.
Encarándose vivamente con

Jasón :

—¿Dónde la obtuvo usted?
—En Principe de Gales. Se la

quité a un japonés muerto.
—¿No dio usted parte, para

establecer la cuestión de la pro
piedad ?
—No. Todo el mundo sabe que

los japoneses nunca dicen la ver

dad. Yo tenía tanto derecho a la
perla como cualquier otro.
Úrsula, que le contemplaba,

vio que había palidecido y que
respiraba anhelosamente. Le dio
lástima, sintiéndose inclinada a

ponerse de su parte. Después de
un par de días en Jueves era fá
cil comprender las casi insupera
bles dificultades que podían sur

gir para probar la propiedad de
uno.

Los japoneses pescaban en to
das partes. Reñían y se robaban

entre sí; ellos y toda la mezco

lanza de razas que poblaban la
isla dominaban la opinión públi
ca, monopolizaban las ganancias
y mentían igual que respiraban.
El policía pedía la joya.
—Señora, usted me perdonará,

pero tengo orden de incautarme
de la perla y conducirla acto con

tinuo al Banco de Nueva Gales
del Sur. Gracias, señora. Usted...
(Dirigiéndose a Jasón). Usted
preséntese al juzgado mañana
por la mañana, a las nueve.

Saludó y se marchó. Jasón le
siguió con aire desesperado. La
habitación quedó extraordinaria
mente vacía. Úrsula, sola, llevóse
las manos a las sienes
—Pero todavía...—murmuró.

Jasón, solo en un paraje remo

to de la isla, sentóse a meditar.
¿Qué había hecho él para que
de tal modo le persiguiera la
mala suerte? Habíase quedado
sin la perla y sin Marina. Sin
dinero no podrían casarse. Algo
más que había perdido . . . algo
que no osaba calificar . . . algo
tan brillante, tan esquivo como

los arcos de círculo de la marea

alta.
La tarde transcurría. Hacia el

crepúsculo se levantó y regresó
lentamente al pueblo. Al pasar
por delante del Magnificent oyó
una voz conocida. Marina. . . en

el salón . . . hablando excitada.

¿Qué sería?
Subió corriendo la escalinata y

se detuvo en la puei-ta. Allí es

taba Marina con su vestido de
los días de fiesta, con su cabelle
ra como trigo maduro muy bien

cepillada y peinada, con las mar

fileñas mejillas muy sonrosadas...
Nunca la había visto él tan

linda.
Y nadie hubiera podido ima

ginar el contraste que con ella
formaba la morena belleza de
Úrsula, sentada cerca.

Jasón, parado en la puerta,
oyó lo que decía Marina.
—Y por consiguiente, mi pa

dre se lo dijo todo al policía. Le
dijo que no la había encontrado
ningún japonés, sino él mismo,
en el último montón que compró
de ostras sin abrir. Y el chino
de al lado, que estaba mirando
por la ventana de su casa cuan

do papá encontró la perla, se lo
dijo también al policía. Papá,
como estaba un poco bebido, no

vio cuando el japonés se la robó.
No le dijo nada a nadie, sino que
se echó a llorar y estuvo lloran
do hasta ahora, el pobre viejo.
Pero ya no llora y me ha dicho
"Marina, tómala. Es tuya, cuí
dala bien". Aquí la traigo, y us

ted la volverá a comprar, ¿ver
dad?, porque Jasón y yo quere
mos casarnos. Usted debe sa

ber lo bonito que es casarse con
el hombre que uno quiere . . .

Contestación de Úrsula:
—La compraré. No, yo no sé

lo que es casarse con el hombre
amado. Pero creo que lo voy a
saber pronto.
Jasón, que escuchaba, se hu

medeció los secos labios. ¿Que
rría ella decir con esas palabras
que ? . . . ¿ Sería posible ? . . . Y
si así era, ¿ que haría él ? ¿ Aban
donaría a Marina, la pobre-
cita, que tanto le quería, y a la
que él, por supuesto . . . quería
también? ¡Eso nunca! ¡Abando
narla, nunca!
Pero, con todo, si la princesa

le hacía una seña con su cetro...
Le estaba haciendo señas con

el fajo de billetes.
—Encargúese usted de esto—

dijo Úrsula— . Marina me ha de
vuelto la perla. Y ahora, ¿me
dispensan, usted y su prometida ?
Tengo que escribir a América.
Una carta importantísima . . .

Se fué. Jasón y Marina que
daron solos en el desierto salón.
Afuera, el viento aullaba.
La suerte llegó y pasó, pensó

Jasón.
—¡Nunca la olvidaré!
Y él mismo no supo si se refe

ría a la princesa o a la perla.
Marina le tenía puesta la ma

no en el hombro. B. G.
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DUQUE — dijo la Reina incli
nándose ligeramente hacia su

elegante compañero — ¿sabéis quién
es ese joven?
—¿A cuál se refiere vuestra Ma

jestad?
—Al del traje azul que en estos

momentos mira hacia afuera con tan

ta insistencia... — respondió la Rei
na haciéndole una pequeña indica
ción con el abanico.
—Majestad, lo ignoro. Paréceme

que por primera vez lo ven mis ojos
y que es del todo desconocido en es

ta corte. Mas si asi lo ordenáis, ha
ré mis investigaciones para dejaros
complacida . . . Pero no olvidéis que
os he amado siempre y mi acero dis

puesto está a quitar de en medio
cualquier rival por joven y fuerte

que sea. . .

—¿Os atrevéis a amenazar a vues

tra soberana?
—Dios no lo permita nunca...
—Entonces... ¡id!
Inclinóse reverente el caballero y

en contra de su voluntad partió para
obedecer aquel mandato.
Entre tanto, la corte lucía sus me

jores galas, el baile se desarrollaba
en todo su esplendor, los caballeros
rendíanse reverentes ante sus rubo
rosas y bien ataviadas compañeras.
La Reina observaba con toda aten

ción todos los movimientos del jo
ven que momentos antes había se

ñalado.

En breve tiempo el Duque estuvo

a su lado y en voz baja le dijo:
—Majestad. . vuestras órdenes es

tán cumpljdas.
—¿Tan pronto? Habré de premiar

vuestra diligencia... ¡Decidí
Sonrió satisfecho el caballero y

contestó:
—Acaba de llegar a la corte y

aun cuando se ignoran su proceden
cia y nombre, se sabe que lo trajo
hasta aquí el Conde de Ostranto.
—¿El Conde de Ostranto? . . . Este

nombre no me es del todo descono
cido — murmuró la Reina pensati
va — ¿dónde lo he oído? . . .

¡Bien... añadió después — de
cidle que ningún caballero osa po
ner los pies en este reino, sin rendir
le sus respetos primero a su Sobe
rana! ¡Yo le enseñaré cómo debe
comportarse y cómo lo hará desde
hoy en adelante! — e hizo ademán

Por ANTÓN DE IRISARRI.

de que se acatara su última dispo
sición.
Obedeció el Duque y en breve en

contróse ©1 joven frente a la Reina.
Su rostro era fino como el de un

niño, pálido tal vez por la emoción,
su porte, distinguido y sabía lucir sus
vestiduras con elegancia y garbo.
— ¡Majestad! — murmuró ponien

do la rodilla en tierra en actitud de
sumisión.
— ¡Alzad! — dijo sonriente la Rei

na. — Acaban de decirme que sois
enteramente nuevo en la corte y tal
vez ignoráis que vuestro deber era

antes que todo, venir a saludar a

vuestra Soberana... ¿Qué decís de
esto?
—Que efectivamente es imperdona

ble mi falta, mas también es bien sa

bida vuestra bondad y yo espero
que me perdonéis y me digáis qué
debo hacer para borrar mi error.
El Duque, entre tanto, habíase re

tirado a respetuosa distancia y sólo
escuchaba los murmullos de las vo

ces, mas sin embargo, pudo percibir
dos palabras sueltas, "esta noche", a

cuyo significado tornóse su rostro ro

jo como la púrpura y murmuró:
'

—¿Habré de matarle como a los
anteriores?

El palacio estaba envuelto en som

bras y un completo silencio reinaba,
interrumpido de vez en cuando por
los pasos de los guardias que pro
curaban cumplir con su cometido.
En la cámara de la Reina, que no

dormía, una débil luz alumbraba el
recinto. A buena hora había despe
dido a sus doncellas, diciéndoles que
no se sentía bien y deseaba que no

se la molestara. Y a un ademán des
aparecieron todas, quedando a solas

como eran sus deseos. Quien hubie
ra podido verla, habría observado
que en vez de descansar, vestíase
lujosamente y frente al espejo arre

glaba su rostro.
La Reina ya no era joven. Dimi

nutas arrugas que disimulaba la no

che, podían verse al lado de sus

ojos y de su fina boca de labios aun

rojos y delgados. Sin embargo, to
davía su cabellera era negra y guar
daba la gallardía de sus nobles an

tepasados. Sobre todo, poseía bellos
ojos, en cuyas pupilas igual dejaba
adivinar la ira, como destellos de
pasión.
Arreglándose el fino óvalo de su

cara, pensativa miró su esbelta figu
ra y murmuró:
—Podría ser su madre . . . pero es

tan bello...
Después, observó que las maneci

llas de un lujoso reloj marcaban las
doce menos cinco minutos.
A poco ralo, vio que una puerta

disimulada tras los lujosos corti-

y¿t¡ ftMoto' Visto cok
tatos di úzíul xaciffhaks.
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najes, se entreabría para dar paso
al joven caballero, hijo adoptivo del
Conde de Ostranto.
—Sois puntual., dijo la Reina son

riente.
—Nunca me perdonaría el hacer

esperar a mi Reina — contestó ga
lante el joven.
—Tomad asiento — dijo la dama—

señalándole un sitial — y decidme:
¿Quién se dice que os trajo a la cor

te? ¡Habladl Comadme vuestra histo
ria... ha de ser interesante...
—¿Interesante? . . . Decid mejor do

loroso. . .

—¿Tanto habéis sufrido ya? Sois

muy joven . . . Contadme vuestras

cuitas. No ignoráis que una Reina
lo puede todo y que acaso en mis

manos esté el haceros ieiiz. .. Mas
no me negaréis que tenéis suerte,
pues creo que pocos son los días que
contáis en esta bendita tierra y ya
habéis conquistado muchas amista
des y. . . para mi sois sumamente sim

pático...
— ¡Simpatía que os agradezco des

de el fondo de mi corazón, Majestad!
En cuanto a mis amistades, son de
mi tutor que tan bondadoso ha sido'

presentándome a ellas — respondió
el caballero.
—Decidme quien es él... ¿Le co

nozco?
—Lo ignoro. Es Grande de Espa

ña y su nombre es bien conocido.
Es el Conde Francisco Rafael de Os
tranto.
— ¡Bello nombre! Y vos os lla

máis. ..
—Mi nombre es bien humilde y sen

cillo, señora, pues es el nombre de
un niño abandonado por una madre

ingrata, cuyo corazón debe estar

muerto. Decidme simplemente Rafael,
es bastante para un expósito como

yo...
—Es interesante lo que me decís.

¡Seguidl Os escucho, Rafael...
—Pues, como os decía, relata mi

tutor que abandonado y casi muer

to de frío, encontróme en las gradas
de una iglesia derruida, una cruda
noche de invierno... y que como su

esposa nunca había tenido hijos y

deseaba adoptar uno, vio que era la
mejor oportunidad de hacerla feliz
llevándome consigo. Llevóme a casa

y desde entonces, desde aquel día,
ambos fueron mis padres, aun cuan

do no me hubieran dado la existen
cia. He vivido siempre agradecido y
cuando tuve edad suficiente, me in

ternaron en un convenio donde re

cibí austera educación. Al cumplir
los 18 años y no teniendo vocación

para tomar los hábitos, salí para en

dulzar los últimos días de mi tutor,

pues la condesa había muerto ya.
Es el mejor amigo que he tenido en

la vida y me ha nombrado $u único

heredero... Y.. |eso es todol (His
toria muy vulgar, si queréis, pero muy
humana.

—Y vuestra madre... ¿sabéis algo
de ella?
—Sólo sé que vive y es muy her

mosa. . .

—¿No deseáis conocerla? ¿Hablar
le?
—Cuando niño, soñé con conocerla,

pero al saber su mala acción y que
con sombras cubrió mi existencia, di
todo mi cariño a mis tutores, porque
para ella sólo guarda mi corazón des
encanto y tristeza... ¡Mi tutor jamás
ha querido decirme quién es ella!
Yo supongo que lo sabe por algún
indicio que encontró en mí aquella
terrible noche...
—¿Qué haríais si vuestra madre

os pidiera perdón de una íalta que
tal vez haya sido del lodo involun
taria? — dijo la Reina.
—Señora . . . perdonar; está de an

temano, porque es mi madre, pero
amarla... tal vez no pudiera... ¡no
sé!
Ambos quedaron un momento en

silencio, en tanto que la Reina pen
saba:
—Qué hermoso es...

—Bien ... — dijo de repente —

olvidad vuestra tristeza, vuestra tris
te historia, que no os he llamado
para recordar cosas tan dolorosos
y decidme: ¿Amáis a alguien?
Ruboroso el doncel dijo:
—Si os he de decir verdad... sí,

amo... mas mi amor es reciente...
—¿Reciente? ¿Queréis decir que

alguna dama de mi reino os ha con

movido el corazón? — exclamó la
Reina, contenta del giro que toma
ba la conversación — decidme su

nombre ... ¿la conozco yo?
—Como a vos misma . . .

— ¡Su nombre!
—Viólela... según hanme dicho.
—¿Violeta? ¿Acaso. . . os referís a

mi doncella favorita?
—A la misma . . . mas, ¿qué os pa

sa, Majestad?
— ¡Nada!... respondió la Reina

con el rostro alterado — es decir. . .

no comprendo cómo un caballero tan

gallardo y tan elegante como vos,

fijar pudo sus miradas en una sim

ple doncella...
—Es que os olvidáis que soy hijo

del arroyo y no me es lícito aspirar
a más alto rango...' ¡además, ella
es bella y buena!

Viste co* Mus </¿
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—¿Y si os dijera que abandona
rais esas torpes ilusiones para de
dicar vuestro amor a alguien que se

muere por vos?
—Os contestaría... que estáis en

un error o yo deliro, y que no co

nozco a la dama a que os referís . . .

—Sí que la conocéis bastante para
no ignorar el amor que siente por
vos, pues estáis delante de ella...
— ¡Vos!... Majestad... ¿sueño?
—No sueñes más... y vive la rea

lidad que tu Reina te ofrece. . . ¡Ven!
—Majestad ... — balbuceó espan

tado Rafael — jamás osaría ser tan
elevado personaje...
—No midas las distancias ,que nos

separan, olvídalas y ven a mis bra
zos...

—No puedo. . . perdonadme. . . Amo
intensamente a Violeta y por nada,
ni por nadie habré de traicionarla...
—¿Conque . . . esas tenemos? Vivo

no saldrás de aquí, miserable . . .

Mas habré de darte el placer de mo

rir con honra, tú que jamás la has
conocido e ignoras lo que significa
desde tu cuna. . .

—Perdón, señora... aplacad vues

tra ira...
—¿Ira? ¡No! Desprecio me inspira

quien olvida tan pronto los favores
de una Reina.
Entonces dirigiéndose a la puerta

hizo un ademán que seguramente era

bien conocido, pues presentóse el Du
que en persona.
La Reina dijo, señalándolo:
— ¡Este joven me ha insultado! Po

dría haberlo mandado a la horca o
a podrirse para siempre a las pri
siones, pero... le he concedido una

última gracia: la de cruzar su ace

ro con la mejor espada de mi rei
no.. .

— ¡Pronto estoy! — exclamó el Du
que, en cuya mirada brillaba el odio
que sentía hacia su rival.
—Señora... — dijo Rafael — mi

rad lo que hacéis. . .

— ¡Sois un cobarde! — dijo el Du
que, nervioso. — Preparaos, pues,
de lo contrario, os mataré como a

un perro. . .

La Reina, indiferente, esperaba los
acontecimientos, impasible y con los
brazos cruzados, altiva.

Rafael, no pudiendo eludir el com

bate, hizo la señal de la cruz y a su

vez sacó el estoque.
La lucha en realidad fué muy cor

ta, pues Rafael, si bien no descono
cía el arte del manejo de armas, no

habría podido vencer nunca a tan te
mible rival, y pronto cayó a los pies
de la Reina en estado agonizante.
— ¡Lleváoslo!... — dijo la Reina

al Duque. — (Por ahora habéis ga
nado la partida! Y galantemente olió
le a besar su mano.

* *

Al día siguiente, olvidados todos
estos acontecimientos, la Reina son-
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riente recibía a sus cortesanos, cuan

do llegaron a decirle que el Conde
de Ostranto solicitaba audiencia pri
vada:
—¿El Conde de Ostranto? — excla

mó la Reina. — ¿Ha dicho qué de
sea?
—No, Majestad — contestó el men

sajero — sólo dice ser muy urgente.
—Que pase...
Cuando el Conde estuvo frente a

la Reina, ésta inmutóse al ver el ros
tro de aquél, que le era bien- conoci
do. Mas, aparentando indiferencia,
preguntó:
—¿Habéis solicitado audiencia?

¡Hablad, os escucho!
—No será delante de oídos indis

cretos, Majestad, — dijo el Conde —

lo que vais a oír sólo a vos os con

cierne.
— | Bien... Salid! — dijo la Rei

na a sus cortesanos.

Mas, como el Duque aun intentaba
quedarse, como favorito de la Reina,
el Conde de Ostranto, dijo:
—He dicho que a vos sola será

a quien diga lo que vais a escuchar.
Más tarde, tal vez me lo agradez
cáis. . .

La Reina dijo entonces:
—Salid, Duque...
Ya solos la Reina y el Conde, es

te último preguntó:
—Majestad, ¿os acordáis de mí?
— ¡'No! . . .

— respondió la Reina
mintiendo. — Hanme dicho que sois
nuevo en esta corte . . . , ¿no es así?
— ¡Tal vez no! ¡He permanecido

cerca de veinte años lejos de este
país y creo no haber cambiado mu

cho para que no me conozcáis! Mas,
si vuestra memoria es tan débil, em

pezaré por deciros algo de vuestro

pasado. . .

—¿Mi pasado? ¿Y quién sois vos

para hacerlo surgir?
—Un simple esclavo vuestro, si

queréis..., pero un esclavo que sa

be más de lo que vos quisierais...
Podéis mandarme a la horca, po
déis mandarme asesinar, como es

vuestra costumbre, cuando ¡alguien
os estorba, pero antes me escucha
réis, ¡os lo juro!
— (Osado sois! — exclamó la Rei

na fingiendo una tranquilidad que
estaba lejos de sentir.
—En estos casos, la osadía es po

ca para un alma negra como la vues

tra... ¡Sois una asesina!
—Medid vuestras palabras, Conde,

aquí aun mando yo. . .

—No importa... ¿Negaréis que el
joven que estuvo anoche en vuestras
habitaciones privadas fué asesinado
por vuestra orden y en manos de
vuestro amante? ¡Contestad!
— (Mentís!
— |No miento! ¡Si queréis saber

algo más, os contestaré! ¡Interrogad!
—¿Quién sois vos?
— ¡Ya lo sabéis! Soy el Conde

Francisco Rafael de Ostranto. He
querido olvidar que en vuestras ma
nos fui sólo un juguete y que hace
años ordenasteis hacer desaparecer
al tierno infante, fruto de nuestros
clandestinos amores...
— |Silencio... por favor... os lo

suplico! — murmuró la Reina.
—¿Silencio? ¿Silencio pedís? ¿Es

que aún tenéis conciencia y os pro
duce intranquilidad? ¡Pues, sabed:

aquel niño fué salvado entonces por
mil
—¿Salvado? ¿Y dónde está? '¿Pue

do verle?
— ¡Anoche le visteis como me estáis

viendo a mí!
—Queréis decir que... pero no...

sería terrible...
—Sabedlo de una vez: el joven que

murió anoche, era vuestro hijo y el
mío. . .

— ¡Dios mío! — gritó la Reina, ca

yendo al suelo. v

— ¡Maldita! — murmuró el Conde,
envolviéndose en su capa y saliendo
con el rostro cadavérico en medio de
los cortesanos que en la antesala,
ni siquiera intentaron detenerle.

*

* *

Súbita fiebre apoderóse de la Reina

y pasó mucho tiempo entre la vida y
la muerte, habiendo fallecido sin re

cuperar el conocimiento. Relataba el
médico que ignoraba los motivos de

aquella repentina enfermedad, que

2n el delirio de la Reina, mil veces

le oyó exclamar:

—Hijo mío..., hijo mío...

A. de I.
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LA GUERRA
NO ES

NATURAL
Por ALDOUS HUXLEY

EN cada una de las rutas que
conducen a un estado mejor
de la sociedad se alza, tarde

o temprano, el obstáculo de la gue
rra, de las amenazas de guerra,
de los preparativos de guerra.
Tal es la verdad, la odiosa ver

dad a la que es imposible esca

par.
La guerra es un fenómeno pu

ramente humano. Los animales
inferiores se baten en duelo pol
la conquista de una hembra, y
matan para comer, o excepcional-
mente por deporte. Pero las ac

tividades de un lobo que devora
a un carnero, o de un gato que
juega con un ratón, no tienen
mayor parecido con la guerra,
que las de los carniceros y de
los cazadores. Asimismo, las ba
tallas de animales hambrientos o

de ciervos en celo se parecen a

riñas de taberna, y nada tienen
en común con las guerras, que
son el asesinato en masa fría
mente organizado. Ciertos insec
tos que poseen una vida social,
pelean, es cierto, en ejércitos;
pero sus ataques van dirigidos
siempre contra representantes de
otras especies. El hombre es el
único animal capaz de organizar
el asesinato en masa, de su pi-o-
pia especie.
Algunos biólogos consideran

que la guerra actúa como "la

guadaña de la Naturaleza", y ase

guran la supervivencia de los in
dividuos mejor adaptados y de
las naciones más civilizadas. Es
to es, con toda evidencia, una

necedad. La guerra tiende a eli
minar a los jóvenes y a los fuer
tes, y deja subsistir a los indivi
duos mal constituidos. No hay ra

zón alguna para suponer que los
pueblos _ que poseen tradiciones
de violencia y una buena técnica
guerrera, sean superiores a los
otros. Los seres humanos de ma

yor valer no son necesariamen
te los más guerreros. Y la histo
ria no comprueba que los más
guerreros sean los que sobrevi
ven. En resumen, en cuanto se

refiere a individuos, la guerra
efectúa una selección desfavora
ble para la especie; en lo que
concierne a las naciones v a los
pueblos, la selección se hace me

ramente al azar, y asegura a ve

ces la dominación y la supervi
vencia de los pueblos más gue
rreros y otras, al contrario, su

destrucción y la supervivencia de
los menos belicosos.

Existen en la actualidad algu
nas sociedades primitivas, como

la de los esquimales, en las que
la guerra no se conoce y ni si

quiera se imagina. Todas las so

ciedades civilizadas son guerre
ras. Se plantea el problema de
saber si la correlación entre la

guerra y la civilización es nece

saria e inevitable. Parece que los
testimonios arqueológicos condu
cen a la conclusión de que la

guerra surgió en un momento

particular de la historia, en los
albores de la civilización. Es de

suponerse que se relacionó con

una brusca modificación de la
conciencia psicológica humana.
Tal modificación puede haber

presentado una correlación con

una continencia sexual aumenta
da en las clases gobernantes de
las sociedades guerreras. El sín
toma arqueológico de tal modifi
cación es el surgimiento, casi re
pentino, de palacios reales y de
complicados monumentos funera
rios. La aparición de la guerra
coincide quizá, con la de jefes
que poseen la noción de orgullo,
y están preocupados por la idea
de una dominación personal y de
la supervivencia personal des
pués de la muerte. Aun ahora,
en tanto que las consideraciones
de orden económico se juzgan
primordiales, las de gloria y de
fama imperecedera fermentan en

los espíritus de los dictadores y
de los generales, y desempeñan
un importante papel en el con

junto de las causas de la guerra.
Las diversas civilizaciones del

mundo han adoptado actitudes
fundamentalmente diferentes an

te la guerra. Compárese la acti
tud de los chinos, o la de los hin
dúes, con la de los europeos. Es
tos siempre han adorado al hé
roe militar y, desde el adveni
miento del cristianismo, al már

tir. No ocurre lo mismo entre los
chinos. Según las normas confu-
cianas, el ser humano perfecto es

el hombre justo, razonable, cari
tativo y culto, que vive en paz
en una sociedad ordenada y ar
moniosa. El confucionismo prefie
re una sabia prudencia al sim
ple valor físico, y declara que el
sacrificio inútil de la vida no

conviene al sabio. Nuestra admi
ración europea del heroísmo mi
litar y del martirio, tiende a ha
cer creer a los hombres que una

buena muerte es más importante
que una buena vida, y que un

solo acto de valor físico puede
borrar de golpe una larga serie
de locuras y de crímenes. En
cambio, los que quieren vivir en

armonía con el Tao, principio
cósmico eterno que constituye, al
mismo tiempo, la raíz íntima del
ser individual, deben abstenerse
del espíritu de afirmación, de la
importancia del yo, de ideas
agresivas; cultivar la humildad
y devolver el bien por el mal.
Los poetas europeos glorifica

ron la guerra. Los filósofos y los
poetas chinos fueron casi siem
pre antimilitaristas. Considera
ban al soldado como un ser infe
rior, que no se debe poner sil
mismo nivel que el sabio o el ad
ministrador. Es una de las tra
gedias de la historia que la occ.i-
dentalización de China haya coin
cidido con la militarización pro
gresiva de una cultura que, des
de hace cerca de mil años, pre
dicó en forma continua y cohe
rente el ideal pacifista. Se impu
so el servicio militar obligatorio
a gran número de chinos en 1936,
y ahora se ofrece el soldado a la
admiración general.
El pacifismo hindú tiene su

expresión más completa en las
enseñanzas de Buda. El budismo,
como cl hinduísmo, profesa la



abimsa, que consiste en no hacer
daño a un ser viviente. Prohibe
aún a los profanos que interven

gan en cualquier forma en la fa
bricación y venta de armamen

tos, de venenos y drogas, en la
vida militar y la matanza de
animales. El budismo es, entre
las grandes religiones del mun

do, la única que prosiguió su ca

mino sin persecuciones, sin cen

sura ni inquisición.
El hecho de que haya sido po

sible para las tres civilizaciones
principales del mundo adoptar
tres actitudes filosóficas diferen
tes ante la guerra, es alentador,
pues demuestra que nuestra si
tuación actual, con respecto a la
guerra, nada tiene de natural.
La existencia de ésta y de los ar

gumentos políticos y teológicos
que se puedan aducir para justi
ficarla, no es más natural que
las manifestaciones sangrientas
de los celos, tan frecuentes en

Europa hasta principios del pa
sado siglo y tan raras en la ac

tualidad. Asesinar a una esposa
infiel, al amante de la hermana
o de la madre era, en aquel
tiempo, cosa común y corriente.
Por ser una costumbre aceptada
en la sociedad, la consideraban
como una manifestación inevita
ble de la inmutable naturaleza
humana. Semejantes asesinatos
han pasado de moda en ciertas
clases sociales; por consiguiente,
han dejado de parecer naturales.
La flexibilidad de la naturaleza
humana es tan grande, que no

hay motivo, si lo deseamos y nos
lo proponemos, para que no el¡-

Soldados dirigiéndose al frente de batalla.

minemos la guerra, lo mismo que
nos hemos liberado de la moles
ta necesidad de cometer un cri
men pasional cada vez que una

esposa, una amante o una her
mana se dejaba seducir.
La guerra no es una ley de la

naturaleza; ni siquiera una ley
de la naturaleza humana. Existe
porque los hombres desean que
exista y sabemos que, en la his
toria, la intensidad de ese deseo
ha variado desde el cero absolu

to hasta un máximum frenético.
El deseo de la guerra, en nuestro
mundo contemporáneo, se halla
ampliamente difundido y es muy
intenso. Pero nuestra voluntad
es, hasta cierto punto, libre; po
dremos modelar nuestro deseo de
un modo diferente del actual.
Cierto es que resulta inmensa
mente difícil modificar nuestros
deseos, en esta materia, pero lo
inmensamente difícil no es im
posible. Á. H.

.;-,
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Miguel Ángel.—Angeles. (Detalle)

LOS ANGELES EN LA PINTURA
PSA EDAD representativa de

los ángeles, que llega hasta
la adolescencia, exigía for

zosamente unos ojos maternales

Ángel de la Anunciación.—Madera
policromada

para descubrir su color, su for
ma, su extraño aire de estar y
no estar, de estar de paso en la
tierra con ese "voy de vuelo",
que nos dejó San Juan una vez

que recogió las alas.

Y esto, no por ser tema toca
do de santidad, pues es en el án

gel más que en ningún otro sím
bolo religioso cristiano, donde
más se confunden la gracia y el

pecado, y el mismo Lucifer fué
un día ángel, y aun es hoy án

gel... rebelde. Es la edad in

completa, el cuerpo sin hacer, se

gún las medidas de la tierra, he
cho solamente para la mirada di

vina, para el aposento de la gra

cia, lo que pide la atención de la

maternidad, en su vuelo por la
tierra, que en el cielo le basta, el
Greco narró claramente la pa
ternidad de Dios. Cuando es vi
ril la referencia al ángel se

pierde lo angélico y los ángeles
caídos o terribles, que nos pudie
ron dejar Baudelaire o Lautrea-

mont, sin ser ángeles rebeldes, sin
ser demonios, son pecadores, por
que tienen deseo, porque no re

cuerdan la cara de Dios y la bus
can sin saber que ya la llevan.

Por eso el ángel hecho de polvo,
el ángel que cuida ovejas o jue
ga dineros en la plaza, el ángel
humano celestialmente picaro, el

ángel de Murillo, es el que nos

resulta más puramente angélico,
a pesar de su buena salud. Por

que los ángeles murillescos tie
nen una tristeza, como de haber

perdido algún reino o de ganar

lo, que ya no importan las alas,
o el color transparente o el venir

volando, porque los pihuelos que
no son teológicamente ángeles,
aunque quién sabe . . . son angé
licos. Por el contrario, el ángel
marchito, sacado de la rebotica o

del tocador, ahito de gozar cara

melos, salido de mermeladas que
se saborean en crespúseulos ex

cesivamente dorados, el ángel de

Correggio perdió, si es que algu
na vez lo tuvo, todo hálito de án

gel y Correggio, sin saberlo, nos

demostró que no es tan dulce
el cielo como lo pintan —como él

lo pinta— quizá porque la eterni
dad no pretende ser una pastele
ría. En Rubens, los ángeles son

los hijos, sus hijos. Un hombre

fuerte como Rubens, tranquilo,
materialista, podía realizar el cie
lo en su casa: el pintor más que

pintar los ángeles los hacía, de
ahí esa naturalidad de hijos bien

alimentados que tienen los ánge
les de Rubens. Y no olvidemos el

principio y el fin de la historia de

los ángeles: aquellos primitivos,
toscos, aquellos torpes ángeles de

Salcillo, o aquellos duros, románi-

Memling.—Angeles músicos. (Detalle)
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eos, que ya tenían el don, siendo

de piedra, de ir de vuelo. Y el fin

de la historia, los ángeles crecidos,
con cierta altivez y majestad,
siendo ya la imagen de la sabidu

ría, la plenitud angélica: los án

geles de Zurbarán, que correspon
den todos ellos al ángel de la

guarda, y son como príncipes del

cielo, adolescentes, serenos, que
sin perder la gracia ganaron la
elegancia.

*

♦ *

HL Greco, no creemos que haya
pintado ángeles, más bien pin
tó ángeles sin alas, deteni

dos en el sueño, de gracia peca
dora, amantes en exceso de la
música y de una espiritualidad
total, que sólo la vuelta del pe
cado, con el perdón de Dios, pue
de proporcionar. No es extraño
que, entre tantos como pintaron
ángeles, sólo el Greco llamase a la

Iglesia la atención. Miguel Án
gel, que ha pintado ángeles ma

ravillosos, lo hizo con una evi
dente nostalgia del Olimpo, y más
que pertenecer al cielo cristiano
parecen haber sido encontrados
en el cielo griego, en el Olimpo
que Cristo hubiese permitido, don
de Ganimedes en vez de vino es

canciaría halos de bienaventuran
za. En general pasa mucho de
esto con la pintura italiana, pero
la fuerza, el sentido dionisíaco de
Miguel Ángel, son quienes lo acu
san más directamente. Si tuvié
ramos que hablar de pintura an

gélica, lograda plenamente, es de
cir, sin contar a los precursores
del cuatrocientos, diríamos que ei

pintor más angélico es Zurba
rán, no porque pinte bien los án
geles, sino porque todo lo que
pinta, sus monjes, y no sólo sus

figuras, sino hasta la calidad mis
ma de su pintura, de sus pince
ladas que parecen haber sido du-
das por inocencia última, con un
vuelo angélico, tocado de la mano

de Dios, es debida más al milagro
de la fe que al del oficio.
Esos milagrosos ángeles góti

cos, delgados, llenos de luz, ex

tremadamente angélicos, que to

davía palpitan en Giorgione y en

Fra Angélico, con un cielo cía
rísimo, una luz celestial e ino

cente, una musicalidad que es di
fícil encontrar en toda la pintura
posterior, revelan un instante

inaugural, de descubrimiento, de
un cielo diferente al medieval,
sin el temor del diablo y, más

que figuras celestes, nos parecen

aire, aire milagroso del cielo en

trevisto. Los de Murillo ya lle
van el pecado original y los de
Zurbarán no son nuestros, nos

los envían a socorrernos, son por
tadores de una extraña genero

sidad, de una bendición, que le
hacía falta al ángel desvalido,
popular de Murillo. Son como un

mensaje anunciando un instante
eterno libre de miseria.
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UN'SUDAMERICANO EN NORTEAMÉRICA
por Luis Alberto Sánchez. — La realidad norteamericana vista por un sudame
ricano. Páginas concienzudas e imparciales. ¿Qué ideas y sentimientos despierta
•Estados Unidos en nuestros pueblos? $ 48.00

16$ HERMANOS ASHKENA21
por I. I. Singer.— El nacimiento de la civilización industrial, con los problemas so

ciales y raciales que creó en Europa, admirablemente evocado. La tragedia de

toda una época está en estas páginas & 48.00

UNA PINASm PE POCTOREi
por Rhoda Truax. — Dramática historia de una familia de médicos. Al través de
ella asistimos a cien años de esfuerzos y triunfos científicos. "La mejor obra pu

blicada últimamente en Chile" ("La hora") $ 42.00

¡JN6 DE LOS PE VENANCIO
por A. García Maldonado. — La azarosa vida de un soldado de Venancio Pulgar,
famoso caudillo venezolano del siglo XIX. Tras sus hazañas, aparece una etapa
heroica de la historia de Venezuela $ 42.00

Hotrtd&dM

LAS LUCES SE APAGAN
'por Erika Mann. — La vida cotidiana en la Ale
mania nazi, vista al través de diez narraciones
tomadas de la realidad $ 24.00

SEAMOS FELICES
por Boris Sokóloff. — Célebre biólogo, el aulor

aplica sus conocimientos pora descubrir la me

jor forma de aprovechar la vida ... $ 30.00

LA ALEMANIA DE MAÑANA
por Otto Strasser. — ¿Derribará una rebelión a

Hitler? Strasser lo afirma e imagina desde la
perspectiva de la nueva Alemania . $ 28.80

LA HECHICERÍA

por William Seabrook. — Cómo se

praclica la hechicería en todas las

latitudes de la tierra. El autor, in

vocando su extraordinaria experien
cia, demuestra que ella es una fuer

za real y peligrosa. . . $ 36.00

EDlTOÍilAL ERCILLA S. A -AGUSTINAS. 1639 -CASILLA 2787



En Viajo 27

HAY UNOS VIEJECITOS QUE PELEARON
Por I . A . B A L B O N

-

En Chelsea, los veteranos ingleses comentan la guerra nueva, junto a la chimenea, orgullosos de las hazañas
de sus nietos.

EN el centro de uno de estos

acogedores parques londinen
ses, llenos de flores pálidas y

ramas frondosas, se alza el Real

Hospital de Chelsea, magnífica
construcción de Cristóbal Wren,
el genial autor de la Catedral de
San Pablo.
El Real Hospital de Chelsea es

uno de los edificios que ofrecían
mayor atracción para los bom
bardeos nazis. Este viejo pala
cio guarda en su capilla y a lo

largo de los muros del hall, ban

deras y cuadros conmemorativos
de gloriosas proezas británicas.
Pero hay algo más atractivo aún
para la aviación hitleriana: el
Real Hospital de Chelsea alberga
en su recinto a numerosos solda
dos ingleses de otros tiempos,
que ahora reposan allí de sus ha
zañas y se enardecen comentan
do las de sus retoños.
Me son profundamente simpá

ticos estos viejecitos, cargados
de recuerdos heroicos, conocedo
res de todas las inclemencias del

clima y de la guerra en Crimea,
en la India, en el Transvaal, en

todos los lugares del globo y, sin
embargo, tan afables con todo
el mundo, y sobre todo tan ale
gres siempre a pesar de los es

tragos de su edad y de los com

plicados sinsabores y privacio
nes de la hora presente.
Los he visto muchas veces por

las calles de la barriada de Chel
sea, con su flamante casaca, ro
ja en verano y azul en invierno,
fumando su pipa al sol, contán-

BAR LÁCTEO N.° 1
DE LA CENTRAL DE LECHE "CHILE"

s. A.

Plaza Echaurren — VALPARAÍSO —

LECHE - MANTEQUILLA -

ABIERTO DÍA Y NOCHE

Teléfono 6581

QUESOS
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0 0EL IMPARCIAL"
TARIFAS DE SUBSCRIPCIONES

Un año S 240.00

Seis meses 140.00

Tres meses 80.00

Los pedidos de subscripción, cambio de domicilio, inserción de avisos

y cualquiera otra comunicación relacionada con la administración
de este diario deberán dirigirse a la Gerencia.

TODA OTRA CORRESPONDENCIA ENVÍESE A NOMBRE DE

LA DIRECCIÓN

doles fantasías a los chicos, o

entrando en algún bar de pasa
da, para animarse, como nuestro

viejo arcipreste de Hita, con la
"dulce llama de un vaso de vi
no añejo".

La alegría de los viejos.

Porque estos veteranos del

Hospital de Chelsea gozan de
una plena libertad y éste es, tal
vez, el secreto de su alegría inal

terable. Conocí a uno de ellos,
precisamente, en el famoso bar
restaurante Las Seis Campanas,
que fué destruido por una bom
ba y que ha sido ya reedificado.

Aquel viejo soldado—John Ro-

gers—se me reveló como un

buen poeta anacreóntico. Me re

cordó, lleno de entusiasmo, la
frase clásica de Goldsmith: I lo-
ve everything that is o'd: oíd ti
mes, oíd manners, oíd books, oíd
wine. ("Amo todo lo viejo:
viejos tiempos, viejas costum
bres, viejos libros y vino vie

jo"). Yo le recordé, comentando
su regocijo y el de otros cama-

radas suyos, aquello de "El Rey
Enrique IV", de Shakespeare. If
to be oíd and merry be a sin,
then many and oíd host that I
know is aatmned. ("Si ser viejo
y alegre es pecado, entonces un

buen número de viejos amigos
míos serán condenados"). El me
replicó sonriendo: "Todos los ve

teranos del Real Hospital de
Chelsea se condenarán conmigo".
y quedamos tan amigos, convi
niendo en que la alegría de es

tos viejos y heroicos veteranos
no tiene nada de pecaminoso.

Cómo recibían las bombas los

viejos soldados.

Las primeras bombas destina
das al Hospital de Chelsea caye
ron en el jardín y no hirieron
más que a unos cuantos tulipa
nes recién florecidos. Visité en

tonces el hospital por primera
vez, y mi amigo, el poeta ana

creóntico, me presentó a varios
de sus compañeros.
Chanceaban todos alegremen

te, como colegiales en juego, re

firiéndose a la frustrada visita
de los nazis. Uno de ellos me de-
día: "No nos pudieron vencer en

otras guerras, cuando éramos jó
venes y fuertes, y ahora quieren
aprovecharse de nuestra debili
dad senil. Pero no lograrán im

presionarnos".
En aquella visita trabé espe

cial amistad con otro viejecito
muy alegre — Henry Thompson
— músico de afición, que tocaba
un viejo acordeón durante los
bombardeos para animar a sus

camaradas. Era la única prenda
que conservaba de su antigua
fortuna. Tuvo también hasta ha
ce poco unos magníficos geme-

En alegre compañía de las enfermeras, los veteranos pasean por el patío, burlándose de sus achaques.

■

: 4 %

i#

,



En Viaje 29

los de campaña, con los que dis
frutaba mucho, siguiendo de cer

ca las batallas aéreas, pero se

los había regalado al Gobierno,
para las fuerzas de combate, que
sabrían utilizarlos mejor que él.
Ahora bien, el acordeón no esta

ba dispuesto a soltarlo, porque
no creía que nadie pudiese ma

nejarlo mejor y con más éxito.
El segundo ataque de la avia

ción nazi contra el Hospital de
Chelsea fué más certero, aun

que no mucho más dañino. Cayó
una bomba en la sala principal
del edificio, pero no hirió a na

die porque todos los veteranos
se habían refugiado a tiempo en

el sótano. Todos no. El glorioso
veterano Carlos Rattray, que
acababa de cumplir los ciento dos
anos, permaneció impertérrito en

su lecho, muy cerca de la sala
donde cayó la bomba. Al comen
zar el bombardeo, una enferme
ra le despertó para que se pu
siese a salvo: pero él repuso ca

si malhumorado: "No estoy dis

puesto a interrumpir mi sueño
cada vez que a Hitler se le ocu

rra venir a molestarnos con sus

ruidos". Y dando media vuelta
en la cama, se volvió a dormir

tranquilamente.
Este segundo bombardeo del

Real Hospital de Chelsea fué ce

lebrado por los veteranos con

una gran fiesta, en la que el
acordeón de Henry Thompson hi
zo maravillas tocando canciones

populares, a las que John Ro-

gers puso una letra oportuna,
nena de alusiones intencionadas.

Muerto en primera línea de fue

go a los ciento dos años.

El centenario Carlos Rattray
siguió por unos días como si no

pasara nada, haciendo su vida
normal, consagrado a sus depor
tes favoritos : servir migas de pan
en su propia mano a los paja-
rillos del parque, discutir con

los soldados jóvenes sobre las

glorias de los antiguos ejércitos,
contar a los niños historias de

guerra y aventuras personal
mente vividas, aunque nunca fal
taba en ellas alguna pincelada
de fantasía.
Eso sí, Carlos Rattray, como

buen soldado inglés, se cuidaba

siempre de advertir a sus oyen
tes infantiles que la guerra no

era un bien en sí mismo, sino un

instrumento doloroso que era ne

cesario esgrimir para los fines
de la paz. El último fin de la
Gran Bretaña, en esta guerra co

mo en todas las anteriores, era

asegurar la paz y la justicia en

el mundo.

Parece como si esta actitud
de serenidad imperturbable del
centenario Carlos Rattray y de
sus demás compañeros, hubiese
irritado hasta el paroxismo la

epilepsia de Hitler. Una noche,
especialmente negra, sobrevino
un tercer bombardeo del Real

Hospital de Chelsea, más despia
dado que los precedentes.
Hubo varios heridos y una víc

tima mortal; la más dolorosa de
cuantas hubieran podido acae

cer. El centenario Carlos Rat

tray falleció en su lecho - - que
era algo así como su trinchera
de anciano - - por un golpe de
metralla.
Es la primera vez que he vis

to tristes a los veteranos de
Chelsea. Al visitarles de nuevo,

el día del entierro de Carlos Rat

tray, vi todas las caras compun
gidas. El acordeón de Henry

Thompson reposaba plegado. La
musa retozona de John Rogers
lloraba en silencio. Todos los bra
vos veteranos hacían esfuerzos
inauditos por reprimir sus lágri
mas. Acudieron al entierro tam
bién los niños y los pájaros del

parque, que parecían sentirse
irreparablemente desamparados.
El único que no había perdido

la serenidad era el propio Car
los Rattray, quien conservaba en

su lecho mortuorio aquella son

risa suya de siempre, animada,
alentadora, llena de confianza en

el triunfo final de la justicia. Pa
recía soñar, con una calma eter

na, el más dulce sueño de su vi
da: el sueño de un mundo más
humano, donde todos los niños
inocentes pudiesen jugar sin so

bresaltos, y todos los ancianos ve

nerables muriesen de muerte na

tural. J. A. B.
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FUNDICIÓN INDUSTRIAL

METALÚRGICA DE ACERO
— DE —

GUILLERMO DÍAZ G.

Av. Errázuriz, 3004
SANTIAGO DE CHILE Fundición eléctrica de acero

PIEZAS DE ACERO FUNDIDO PARA TODA CLASE

DE MAQUINARIAS:

Minera, Agrícola, Salitrera, Repuestos para Ferrocarriles,

Tranvías Eléctricos, Marina Mercante

TODO TRABAJO GARANTIDO - SE FUNDE DIARIAMENTE

¡RÍASE DEL CALOR!
— PIDA —

CASSATTA A LA SICILIANA

MARCA

Carmen 93 - SANTIAGO - Fono 85240

Aviso

HOTEL ESPAÑOL
— DE —

FEDERICO CASAMAYOR TOSCANO

MAIPU 172-74 TELEFONO 284

LOS ANDES

Establecimiento muy céntrico, ubicado a una

cuadra de la Plaza de Armas

CONFORT. ESMERADO SERVICIO

Habitaciones amplias e higiénicas y

Cocina a la Española. Precios módicos

Se hace presente al público que las rebajas a Corporaciones o para

Congresos y Concentraciones no se conceden en Semana Santa, Fies

tas Patrias y en general, cuando hay dos o más días festivos seguidos.
Esta medida se debe a la gran aglomeración de pasajeros, superior
a la capacidad de los trenes, que se produce en dichas oportunidades.

LA EMPRESA.
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EL HUNDIMIENTO DEL PORTAAVIONES "EAGLE
RELATO DE UN SUPERVIVIENTE

ES una suerte que esté vivo

para describir la historia del
hundimiento del portaavio

nes inglés "Eagle".
Agarrado con otros marinos a

un flotador de corcho, cubiertos
por las olas que arrastraban una

gruesa capa de petróleo, vi a

nuestro barco hundirse con es

trépito de trueno y terremoto en

el Mediterráneo Occidental, des

pués de recibir cuatro torpedos.
Poco antes de la una de la tar

de me encontraba en la antecá
mara con tres oficiales más cuan

do dos sacudidas gigantescas me

hicieron saltar de la silla.
Parecía como si las paredes de

la habitación fueran a derrum
barse sobre nosotros.
Sabíamos lo que semejante sa

cudida significaba y corrimos
hacia la puerta.
AJ abrirla sentimos dos violen

tas explosiones más.

Cuando llegamos a la cubierta
de proa tuvimos que agarrarnos
a todos los salientes para no res

balar, tanto se había escorado el
barco hacia estribor.
Apoyándome en los mamparos

a prueba de balas de la cubierta
me encontré de pronto junto a

un teniente que estaba inflando
su salvavidas.
Yo le imité.
Proyectiles de seis pulgadas,

con un peso de 100 libras cada
uno, se soltaron de sus racks y
rodaron a lo largo de la inclina
da cubierta.
Los marinos que estaban jun

to a la borda les vieron venir y
se tiraron de cabeza para esqui
varlos.

— POR —

NORMAN THORPE

El autor de este relato es

taba a bordo del "Eagle" co

mo corresponsal de un perió
dico inglés y logró salvar la
vida. Su impresionante des
cripción es la mejor que se ha
publicado hasta ahora en la
Prensa de Inglaterra y los

Estados Unidos.

Mi cabeza sobresalía apenas
del agua, a la que temía como

todos los malos nadadores.
Hice desesperados esfuerzos de

pies y brazos y logré alejarme
del buque.
Cuando salí de la mancha de

petróleo me encontré conque ha
bía marejada y las olas me pa
saban por sobre la cabeza, has
ta marearme.

Creí entonces que estaba per
dido.
En las inmediaciones del lugar

en que me 'encontraba no se

veía nada flotando a lo que pu
diera agarrarme.
De pronto, al levantarme una

ola, vi un espectáculo glorioso:
un flotador de corcho que se mo

vía a veinte yardas de distan
cia, con varios marineros aferra
dos a él.
Luché como un loco por alcan

zarlo.

Tendi el brazo desesperado y
fallé.

Otro intento salvaje y mis de
dos se engancharon en él.
Me subí al flotador y miré al

Eagle, hundiéndose a doscientas
yardas de distancia.
Estaba flotando sobre un cos

tado.

Por la gran mancha roja de
sus fondos se deslizaban hom
bres al mar.

De pronto sentí un choque en

la base de la columna vertebral.
Sabía que se trataba de una

carga de profundidad lanzada por
uno de los destroyers que caza

ban al submarino atacante.

Se hunde el portaaviones.

—Se va—dijo uno de los hom
bres.

Entonces se oyó un zumbido,
al penetrar el agua en las pro
fundidades del buque, expulsan
do violentamente el aire.
Una montaña de espuma co

ronó al Eagle y al disiparse to
do había desaparecido.
Miramos en torno nuestro con

esperanza y lanzamos un grito
de alegría al ver que un destró
yer navegaba hacia nosotros, a

unas cien yardas de distancia.

Pronto atracamos al costado
de sotavento y nos lanzaron sal
vavidas y cuerdas.
Los rostros sonrientes nos alen

taron.

El portaaviones inglés "Eagle". el glorioso veterano, que fué hundido en

el Mediterráneo después de prestar muchos y valiosos servicios

Por una cuerda al mar.

Tontamente le pregunté a uno:
—¿Es que estamos listos?
El marino asintió con un mo

vimiento de cabeza.
Varios de los marinos que esta

ban a nuestro lado treparon a

la borda y se dispusieron a sal
varse.

Para ello amarraron una cuer

da gruesa a la cubierta, la arro

jaron al agua cubierta de la es

pesa capa de petróleo que rodea
ba al barco y se deslizaron sin
prisa.
Con perfecta confianza en el

salvavidas yo hice lo mismo y
me dejé resbalar.
Cuando caí al agua vi con ho

rror que no había inflado bien
el salvavidas.

Tfa
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Mis compañeros marinos aga
rraron las cuerdas y subieron a

bordo.

Yo me agarré a una de ellas,
pero no pude sujetarme hasta

que un marinero que estaba a

mitad de camino bajó, me dijo
que me tomara de sus piernas y
me sujetó así.

Yo me sentí débil como un ga-
tito, y a duras penas logré ha

cer un lazo con la cuerda y pa
sármelo bajo los hombros.

En ese mismo momento baja-
jaron la escalera por el costado

del destróyer.
Logré subir a bordo con la

ayuda de alguien, sintiéndome

medio muerto y embadurnado de

petróleo de la cabeza a los pies.
Las cubiertas estaban repletas

de supervivientes y estaban su

biendo a bordo muchos más.
Los oficiales y la tripulación

del destróyer se mostraron mara

villosos.

Abrieron equipos y provisio
nes.

Pronto estuvimos todos vesti

dos con ropas secas.

Muchos de nosotros nos sen

tíamos enfermos por el petróleo
que habíamos tragado, pero unas

copas de ron bastaron para rea

nimar estómagos nauseados.

El grito de guerra de nuestro

infeliz barco — "¡Águilas, arri

ba!" — resonó de nuevo, cuando

el capitán L. D. Mackintosh su

bió a bordo en una red.

Apenas había estado seis se

manas al mando del portaavio
nes.

En el intercambio de recuer

dos oí muchas historias de he

roísmo, de escapadas milagrosas
y de humor.

Cuando saludé al comandante

llevaba una gorra galoneada.
Había llegado nadando hasta

el destróyer, pero sabiendo que
las gorras galoneadas son insubs

tituibles hoy, decidió conservar

la suya a toda costa.

Y subió a bordo con ella bien

enterrada en la cabeza.

Un joven subteniente de la

fuerza aérea de la flota llegó
al destróyer trayendo a cuestas

a un marinero sin chaleco salva

vidas.
—Le oí gritar: ¡No tengo sal

vavidas! Me lo eché arriba y le

dije que siguiera empujando con

los pies. Así llegamos al destró

yer cuando ya estábamos con la

lengua fuera.

En las últimas horas de la tar

de los supervivientes fueron

transferidos a otro destróyer.
Entonces recibimos la grata

noticia de que se habían salvado

929, entre hombres y oficiales.

El capitán Mackintosh me dijo:
— ¡ Qué serenidad maravillosa

demostraron todos, hombres y
oficiales! Ni en los últimos mi

nutos de la vida del buque se

vio en parte alguna señales de

pánico.
—La pérdida me llega al al

ma. Hace veintiún años fui

observador en la fuerza aérea de

la flota y soy experto en avia

ción, pero éste era el primer por
taaviones que mandaba.

N. Th.
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CUANDO GIBRALTAR RESISTIÓ
CIBRALTAR es una posesión

inglesa. Fué una presa de
guerra y España consintió

en cederla—si bien a regañadien
tes—en el tratado que terminó
la guerra durante la cual fué
capturado, así como en el trata
do que siguió al famoso asedio
de 1780-1783, cuando España hi
zo su más desesperado esfuerzo
por reconquistar el Peñón.
"Hasta el sedoso temperamen

to del monarca—se lee en Me-
moirs of the Kings of Spain, por
el archidiácono Coxe—se inflamó
con el ardor general. Su primera
pregunta por la mañana era:

"¿Se ha tomado?" Y a cada

negativa contestaba siempre :

"Pronto será nuestro". Sin em

bargo, ese sitio duró tres años,
siete meses y doce días y fra
casó completamente.
"Rock-Elliott", como Walpole

llamó al aguerrido General in
glés que mandaba la guarnición
de acero en uno de los épicos
sitios de la historia, supo defen
der lo que Sir George Rooke ha
bía capturado, casi por casuali
dad, en 1704, sólo tres días des
pués de haber anclado en la
bahía. El Peñón ha sido desde
entonces posesión inglesa.
En 1779-82 los ministros in

gleses recibieron instrucciones
para ofrecer a España un alto
precio, con tal de que se sepa
rara del grupo de potencias con

las cuales la Gran Bretaña se
hallaba en guerra. Jamás había
tenido que verse sola frente a

TRES AÑOS
— POR -

J. B. FIR T H

tan formidable combinación de
fuerzas. Se hallaba en guerra con

las colonias americanas. Se ha
bía enredado contra Francia, en

lucha- por las Indias Occidenta
les. Hyder-Ali, según dijo Bur-
ke, "colgaba como una nube"

por las faldas del Carnático. Ho
landa había echado su suerte
con la que consideraba sería la

parte vencedora. España trataba
de recuperar Gibraltar, y una

flota conjunta francoespañola
cruzaba el canal amenazando con

la invasión de Inglaterra. Sin

embargo, cuando comenzaron a

discutirse los términos de la paz,
Fox, el secretario de relaciones
exteriores, se vio obligado a de
clarar, terminantemente, que la
cesión de Gibraltar "no se toma
ría en consideración", a pesar de
lo generosas que eran las pro
posiciones.
En vano ofreció Carlos III las

Canarias y Puerto Rico como

compensación; los ingleses se ne

garon resueltamente a hacer el
cambio, bajo ninguna condición.
Los que recordamos la explosión
de histérico entusiasmo por la
victoriosa defensa de una insig

nificante aldea fronteriza duran
te la guerra sudafricana, pode
mos comprender mejor cómo
nuestros antepasados se habrán
sentido acerca de Gibraltar, des
pués que había sido tres veces

socorrido—por Dodney, Darby y
Howe — y rechazado el asalto
más espectacular, combinado por
mar y tierra.
Con la llegada del duque de

Grillón, que acababa de triunfar
en Menorca, para tomar el man
do de las operaciones, el tempo
del asedio se había acelerado. Se
supo entonces en toda Europa
que se preparaba un ataque tan
formidable que, según se espe
raba, difícilmente podría fraca
sar. Reunida en la bahía de Gi
braltar había una flota española
compuesta de 47 velas, "innu
merables fragatas, jabeques, cut-
ters, lanchas cañoneras y em

barcaciones menores de desem
barco", junto con diez barcos de
guerra especialmente construí-
dos, que montaban 212 cañones,
en los cuales los sitiadores te
nían puestas sus mejores espe
ranzas. En el istmo estaban las
poderosas baterías, con 200 pie
zas de grueso calibre, que sos

tenían el fuego día y noche con

tra las' baterías del Peñón; con

ellas estaban 40,000 soldados
franceses y españoles dispuestos
para el asalto final.

Maniobrando en plan de com

bate, en el- día indicado, los
oarcos se situaron de 600 a

1,000 yardas de la orilla. Toma-
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ron posición en un orden exce

lente y abrieron fuego rápido sin
ser molestados por la guarnición.
Las baterías de la orilla entra
ron entonces en acción, y más de
cuatrocientas piezas de grueso
calibre comenzaron a bramar a

la vez.

Cuando después de tres horas

de combate los cañones de la

guarnición no produjeron ningún
efecto en los barcos de guerra,
el general Elliott dio orden de
tirar con proyectiles incandes
centes. Un constante suministro
de estas "patatas calientes", co

mo les llamaban los soldados,
se mantenía gracias a los hornos

MAS NOTICIOSO Y

COMPLETO DE CHILE

Amplias informaciones del país y

del exterior. Servicios de la United

Press y de los Corresponsales Es

peciales en todo el mundo.

A través de las inlormaciones de "LA NACIÓN" el público está en

condiciones de formarse juicio exacto sobre los acontecimientos

políticos, sociales y económicos de actualidad.

Prestigiosas firmas de periodistas y escritores de notoriedad

realzan las páginas de redacción de "LA NACIÓN"

AGUSTINAS 1269 - CASILLA 81-D. - TELEFONO 82222

SANTIAGO DE CHILE

y forjas dispuestos al efecto, y
los proyectiles calentados en las

esquinas de las casas por mon

tones de combustible de madera

y carbón.
Este bombardeo, con proyecti

les incandescentes se mantuvo
sin interrupción hasta mediano
che, y en las primeras horas de la
mañana varios de los barcos de
guerra estaban envueltos en lla
mas. A las 3 A. M., doce cañone
ros ingleses, con 24 piezas cada
uno, tomaron una posición desde
la cual podían batí:- de flanco a

¡as naves enemigas, y al amane
cer la guarnición suspendió el
fuego para permitir a sus bar
cos acercarse y completar la des
trucción del enemigo. Su deber,
sin embargo, se transformó pron
to en una peligrosa operación de
rescate, según los barcos enemi
gos volaban uno tras otro. El
gran asalto terminó, pues, en

completo fracaso, con pérdida,
incluyendo los prisioneros, de unos
dos mil hombres. Las pér
didas de la guarnición no pasa
ron de 89 entre muertos y heri
dos.

Los dos príncipes de Francia,
el conde de Artois, hermano del
rey, y su primo el duque de Bor-
bón, que habían sido invitados a

participar "de la gloria de tan
notable e ilustre empresa como
la recuperación de Gibraltar pa
ra la corona de su pariente y
aliado", regresaron a su patria
con aire de abatimiento.
Sin embargo, el enemigo per

severó en su empeño, pues exis
tía todavía una lejana posibili
dad de impedir que el almirante
Howe, que había salido ya de
Inglaterra, reforzara y revitua-
llara la guarnición. Howe llegó
a su debido tiempo con 34 bu
ques de línea, 6 fragatas, y 31
transportes, desembarcó las tro
pas y los materiales, volvió a

pasar el Estrecho y esperó có
modamente en el Atlántico el
ataque que pudiera lanzar el al
mirante Córdoba.
Cuando se hizo claro que las

flotas española y francesa com

binadas no querían entablar un

encuentro general, Howe puso
proa a Inglaterra, y Gibraltar se

dispuso a soportar otros tres
meses de sitio que finalmente
terminó con un intercambio de
cortesías.
"Señores — dijo el duque de

Grillón al ser presentado a los
oficiales de la guarnición—pre
fiero verles aquí como amigos
que en sus baterías como ene

migos".
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¡Ya llegó la Primavera hermosa,

renace la vida en el encanto dulce

y perfumado de las flores!

Retorna el canto del amor

a exaltar la eterna belleza

de esta tierra de Chile:

...la Cordillera, el campo, el

mar y la ciudad.

Todos estos destellos y paisajes
le ofrecerá adquiriendo una

admirable y amplia bicicleta en el

Palacio de las Bicicletas

CASA IUILLET CALLE BANDERA 650 • 656 — SANTIAGO
GRANDES" FACILIDADES DE PAGO

jSeñores 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 Robinsón & Son Ltd., expertos en diagramas y
fabricantes de la maquinaria más moderna para molinos.

Agentes: KENRICK & Co.
Casffla N.? 127 SANTIAGO Agustinas. 1136

CARLOS AUSSET
AGENTE AUTORIZADO

Automóviles y Camiones "FORD"

Repuestos legítimos. Neumáticos y Cámaras de las
mejores marcas. Aceite "Mobiloil". GARAGE. Repa
raciones y lavados de automóviles. Carga de bate

rías. Taller de Pintura y desabolladura.
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Dirección Telegráfica: "Ausset"

HOTEL CONTINENTAL
HOTEL PLAZA

ESMERALDA 211 ESMERALDA 371

LOS ANDES

LOS MEJORES HOTELES DE

LOS ANDES
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CIUDADES DEL NORTE ARGENTINO
POR

Eduardo Gallardo Arteaga,
ex Cónsul de Chile en Salta.

OCURRE que la mayoría de
las personas chilenas que se

dirigen a conocer la Repú
blica Argentina se detienen, úni
camente en Buenos Aires que, in
dudablemente es, por cierto, la
mejor y principal ciudad de ese

país, pero hay también en el in
terior ciudades importantes que
merecen ser visitadas, tales co

mo Rosario, Córdoba, Santa Fe,
Mendoza, Tucumán, Corrientes,
Paraná, Salta, Jujuy, etc.
Para poder apreciar y cono

cer bien ese extenso y hospita
lario país, es indispensable re

correr alguna de las ciudades de

provincia, en donde se conser

van aún resabios de la tradición

puritana de las costumbres de
nuestros antepasados, mante
niéndose vivo el sentimiento pa
trio y el culto a los héroes que
forjaron la independencia argen
tina.
Tal sucede principalmente en

el norte, cuyas tres ciudades de
Tucumán, Salta y Jujuy son un

ejemplo elocuente de lo anterior,
siendo en consecuencia dignas
de ser visitadas por el turista

que desee admirar y contemplar
cosas y lugares interesantes que
se refieran a las glorias históri
cas de nuestra hermana la Re

pública Argentina, a la cual los
chilenos que hemos vivido en esa

tierra nos sentimos profundamen-

PTOGRARJ I ;: i J 'I»»
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Calle Caseros en Salta, a la hora de mayor movimiento.

te ligados por lazos de verdade
ro afecto y gran simpatía.
Me voy a referir ahora a la

provincia de Salta dejando para
otros artículos Tucumán, Jujuy,
Santiago del Estero, etc.
La ciudad de Salta ha desem

peñado en la historia del pue
blo argentino un papel muy bri
llante y ha sido cuna de ilustres
patricios y destacados políticos,
militares, escritores, poetas, etc.,
que han contribuido con su fama
y prestigio a dar a conocer el
nombre de "Salta" . en todo el
vasto territorio de la República

La casa del Gobierno en Salta, de elegante y moderna
construcción.

Argentina. Dos ilustres sáltenos
han llegado a ocupar la Presi
dencia de la nación: El Dr. Vic
torino de la Plaza y el General
José Félix Uriburu, siendo tam
bién oriundo de Salta el actual
Presidente del Senado Argenti
no, el Dr. Robustiano Patrón
Costas.
Esta ciudad fué fundada por

el Licenciado don Hernando de
Lerma, el 16 de abril de 1582;
se encuentra a unos 1.600 Km.
de Buenos Aires y a 1.100 metros
sobre el nivel del mar; está ubi
cada al pie del cerro San Bernar
do, en el hermoso y amplio va

lle de Lerma. En sus construc
ciones, aun se conserva mucho
del estilo español, siendo esta
ciudad considerada como una de
las más típicas del país. Su po
blación alcanza a unos 70.000 ha
bitantes: sus calles están asfal
tadas y hormigonadas, hay cua

tro hermosas y amplias plazas.
un bonito parque llamado "San
Martín", en donde se levanta un

monumento al Gran Capitán, fi
gura gloriosa de la Independen
cia americana. El clima es exce

lente, tanto en verano como en

invierno; durante estos últimos
meses el frío es mucho menos

intenso que en Buenos Aires, ra
zón por la cual esa ciudad duran
te esa temporada es visitada

por numerosos turistas que lle

gan hasta allí ansiosos de dis
frutar del benigno clima salte-
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El Cabildo de la ciudad es una construcción antigua, del más puro estilo
colonial español.

ño. Reclinado a un costado de la
ciudad se alza el cerro San Ber
nardo, en cuya cúspide se levan
ta majestuoso un Cristo con los
brazos en alto, como pidiendo al
Todopoderoso protección y ben
dición para esa tierra de paz, en

donde el sentimiento religioso es

tá profundamente arraigado en

la conciencia popular de sus ha
bitantes, como en pocas partes
del mundo. Desde lo alto del San
Bernardo se domina toda Salta,
ciudad que fué cuna de hechos
históricos de vital importancia
como el ocurrido en Campos de
Castañares y en la Quebrada de
Chachapollas, en donde tuvo tan
brillante y destacada actuación
el General Belgrano, héroe de la
Batalla de Salta, efectuada el 20
de febrero de 1813. Fecha magna
en la historia del pueblo salteño
que sabe rendir tributo a los va

lientes soldados que lucharon y
vencieron por un ideal de liber
tad.

En esa ciudad tiene su asiento
la sede del Comando de la Quin
ta División de Ejército que com

prende las Provincias de Salta,
Tucumán, Santiago del Estero y
Catamarca.
La Iglesia tiene allí Arzobis

pado, lo que le da a esa provin

cia una jerarquía y situación es

pecial en materia eclesiástica.
También se destacan en Salta
numerosos e importantes edifi
cios, tales como La Catedral,
Oficinas Nacionales, Banco de la
Nación Argentina, Hotel de Tu
rismo, ;Banco Hipotecario, Es
cuela Urquiza, Club 20 de Fe
brero, etc.
La provincia de Salta tiene un

gran porvenir, por cuanto dispone

de riquezas propias naturales, ta
les como petróleo, azúcar, taba
co, ganadería, minería, industria
maderera etc., que. bien explota
das son una fuente constante de
entradas que harán que Salta
marche rápida y en forma ascen

dente por el camino del progre
so y la prosperidad.

Se calcula que en unos dos
años más esta ciudad quedará
unida por el riel con la de An
tofagasta; en la actualidad se

trabaja con todo entusiasmo a

ambos lados de la frontera para
terminar cuanto antes esta obra
que constituye una antigua y
justa aspiración, tanto del norte
argentino como chileno.

Ya se ha inaugurado por la
Panagra el servicio aéreo entre
Salta y Antofagasta, haciéndose
el recorrido en dos horas veinte
minutos, contribuyendo así esta
nueva ruta del aire a la más es

trecha y efectiva vinculación de
estos dos pueblos que juntos na

cieron a la vida independiente.

Salta es, sin lugar a dudas,
uno de los rincones más hermo
sos, agradables y pintorescos con

que cuenta la República Argen
tina.

E. G. A.

El cemento y el acero no han desplazado a aquellas casas que hablan
de una época lejana. En la esquina aun perdura un edificio de

estilo colonial.

VAJILLA DE PLAQUE
CUCHILLERÍA

MUEBLES DE ACERO
CROMADOS PARA

EL HOGAR
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FANTASÍA PARA REGALOS

REGINATO HNOS.
Distribuidores para Valparaíso y Aconcagua

Condell 1505 — Tolélono 2442 — Casilla
V A L P A R A I S O

COCINAS, ANAFES Y CALIFONTS A GAS

3013

LAMPARAS

MUEBLES DE ACERO
PARA OFICINAS

MUEBLES Y ACCESORIOS
CLÍNICOS

EXTINGUIDORES DE
rlNCENDIO "TRIUNFADOR"
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EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

GEO C. KENRICK & C*.
Dirección Telegráfica: "KENRICK'

Bar • Restaurante

"ALMENDRAL"
De Emil Menzel

EL REY DE LOS RESTAURANTES DEL ALMENDRAL
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VALPARAÍSO
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"BARCAROLA"
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Atención esmerada, precios módicos. El mejor
del barrio.

SANTIAGO

Visite usted la

Residencial Tucumán
De Enrique Berettiere
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MADAME CHARLES.

LA ELVIRA DE LAMARTINE

LA INTENSA figura de Julia

Charles fué inmortalizada por
Lamartine en su libro "Ra

fael", como también en los her
mosos poemas: "El Crucifijo" y
"El Lago".
En la vida de Julia Charles

nos encontramos inmediatamente
con ese factor de rareza o enig
ma que rige la existencia de
muchas mujeres célebres. Es co

mo si, heridas por la vida mis
ma y desenvolviéndose entre cir
cunstancias algo anormales, es

tas mujeres sintieran agudizarse
su sensibilidad, lo que las coloca
en un plano más próximo a los
hombres de genio que han ama

do.
Julia Charles, esposa del sa

bio Charles, famoso por sus des
cubrimientos científicos y trein
ta y cinco años mayor que ella,
no se excluye de esta conside
ración general. Allá por el año
1814, la señora Charles, en cu

yos salones se congregaban to
dos los hombres ilustres de su

época, podía parecer una mujer
completamente dichosa. Era fí
sicamente una mujer alta, del
gada, tal vez demasiado delgada,
pero su delgadez se compensa
ba por la gracia y la esbeltez
de su figura. Su tez extremada
mente pálida la hacía estar de
acuerdo con el gusto de su épo
ca. Sus cabellos negros y el bri
llo de sus ojos inmensos com

pletaban la hermosa silueta de
la señora Charles.
Intelectualmente, era una mu

jer cultivada, de conversación

atrayente, que podía alternar
con brillo en la corte de hom
bres inteligentes que se daban
cita en sus salones.
Considerada más atentamente,

se hubiera podido adivinar en la
febrilidad de sus ojos el indicio
de una salud delicada y, en

realidad, la señora de Charles
era un ser frágil, como son to
dos los que han sufrido mucho.

Esta mujer arrastraba el pe
so de una infancia desgraciada.
Nacida en París, hija de padres
criollos, los más hermosos años
de su infancia los pasó en Las
Antillas. En seguida, vueltos a

Francia en el período inmediato
a la Revolución, hubieron de pa
sar una vida de privaciones casi
miserables. Cuando la joven fué
solicitada en matrimonio por el
físico Charles, que era amigo de
la familia, aceptó con recono

cimiento esta unión que la ponía
a salvo de la miseria. Este ma

trimonio significaba para ella
un afecto paternal, que no era

por cierto el amor... ¿Pero
existe acaso el amor fuera de las
novelas? El año 1814, Julia cum

plía sus treinta años, en tanto

que su esposo bordeaba los se

tenta. La única pasión del ancia
no eran los estudios científicos, lo

El poeta Lamartine, que encontró
su inspiradora en Madame

Charles.

que no le impedía ser compren
sivo. Cuando su esposa solía de
cirle: "Es usted el mejor de los
padres",, él le respondía: "Pero
eso no es lo suficiente para que
seas dichosa", y agregaba. "Si
llegas a amar a alguien, tú bien
sabes que no me opondré".
Si en realidad Julia había sen

tido una especie de tierna amis
tad por algunos de los que la
frecuentaban, el amor lé era des
conocido.

Dos años más tarde, Julia, por
orden de su médico, va a pasar
una temporada a Aix-les-Bains,
sin imaginarse, por cierto, que
va al encuentro de su destino. En

la pensión en que se hospeda
permanece completamente ais

lada del resto de los pasajeros.
Vive en un absoluto recogimien
to, en una como mística espera
de algo que no llega a su vida.

Hasta que un día ve llegar a la

pensión a un mozo esbelto, de

porte orgulloso y de gran distin
ción. Julia se siente profunda-

Lejeune, Storm y Cía
COCHRANE 557 TELEFONOS:
BLANCO 552 VENTAS 2363
CASILLA 593 OFICINA 4023

DIRECCIÓN TELEGRAPICA: "LEJEUNE"

ANCLAS

CADENAS

GRILLETES

CABLES DE ACERO Y MANILA

ASBESTOS - AZARCÓN

EMPAQUETADURAS SURTIDAS

FITTINGS PARA CAÑERÍAS

LLAVES DE BRONCE
Y VÁLVULAS

CINC PARA CALDERAS

ARTÍCULOS de MERCERÍA en GENERAL P »rTmecTnicos

SIERRAS EN CINTAS
Y CIRCULARES

DESCANSOS
Y TRANSMISIONES

COMBOS
PALAS Y CHUZOS

PINTURAS "HOEG"

SALVAVIDAS CIRCULARES

BOYAS LUMINOSAS

BRONCE
COBRE EN BARRAS

Y PLANCHAS

CAMPANAS

BOMBAS AUTOMÁTICAS
DE PRESIÓN

PARA CASA DE CAMPO
E INDUSTRIAL

MANGUERAS - CHORIZOS

CORREAS PELO DE CAMELLO
BALATA

SUELA Y DE GOMA
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mente impresionada como si
presintiera que este hermoso des
conocido va a tener una influen
cia decisiva en su vida. El desco
nocido tiene un nombre sonoro,

pero que aun no dice nada: se

llama Alfonso de Lamartine.
El que había de ser uno de los

poetas más grandes del siglo
diecinueve tiene sólo veintiséis
años. Este hermoso joven, enfer
mo de inactividad, se siente de

sesperado de la inutilidad de su

vida, y distrae sus ocios escri
biendo versos que aun no ha pu
blicado.
Los dos se encuentran, como

diríamos hoy, en su momento

psicológico. Y, aunque estos dos
seres están llamados a encon-

UN PERFUME
QUE ATRAE

trarse, el destino quiere que ello
sea en circunstancias poéticas y
excepcionales. Julia sueña con un

milagro... y el milagro se rea

liza. En el curso de un paseo
que ha salido a dar por el lago
de Bourget, en los alrededores de
Aix-les-Bains, acompañada sola
mente por el hombre que maneja
la barca, una tempestad violen
ta e imprevista amenaza la em

barcación; Julia, llena de terror

y casi desvanecida y cuando ya
se creía próxima a perecer, se

siente salvada por Lamartine,
que la lleva en sus brazos hacia
un albergue en la montaña.
Quiso el destino que se ama

ran antes de conocerse. Y trata
ran de conocerse en tanto que

u

Por su suavidad, concentración y delicadeza,
el perfume de la Colonia Flor de Espino es el

que prefiere foda mujer que desea destacar su

personalidad.

COLONIA

ck ESPINO

se aman. Julia se siente embria

gada por la voz cálida de Lamar

tine, que le cuenta sus decep
ciones y sus penas y también
sus esperanzas. No necesita ella
insistirle mucho para que le con

fiese que escribe versos. "Cuan
do venga usted a París", le di
ce ella, y estas sencillas pala
bras encierran toda una esperan
za para el joven desconocido

que duda aún de su talento . . .

"Tendrá usted ocasión de leer
sus poemas . . . , yo quiero que lo
conozcan y que lo admiren" . . .

En su pequeño carnet de ta
pas rojas, que nunca la abando
na, Julia ha anotado entas senci
llas palabras: Amor Inmenso...
Y lo es, en efecto, para ambos

jóvenes, que no cesan de pasear
se juntos por las hermosas mon

tañas de la Saboya, con la ale

gría de dos colegiales en liber
tad, como si quisieran detener el

tiempo con sus manos juntas.
Desgraciadamente, el tiempo si
gue su curso. Llamada por su

marido, Julia debe volver a Pa
rís, para incorporarse a la .vida
de siempre. Reabre sus salones,
y recibe ahora a sus invitados
tendida en su diván. Sus amigos
dicen de ella que tiene más gra
cia que Mme. Récamier. Pero
sólo ella sabe cuanta energía ne

cesita para cumplir esa vida de
continuas recepciones. Se siente
cada día más débil. Sólo cuando
Lamartine le anuncia su visita,
siente renacer sus fuerzas, lo que
le permite ocultar a éste el pre
cario estado de su salud. Lo pre
senta a los hombres influyentes
de su tiempo y toma parte acti
va en sus triunfos iniciales. La
martine sigue dócilmente sus

inspiraciones. El joven se siente
reanimado y ansia, más que nun

ca, ser un gran poeta. El amor
de esa mujer, ha transformado
su desaliento en entusiasmo
creador.
Pero el destino quería cobrar

se de la gloria del poeta con los
sufrimientos y hasta con la vi
da de Julia. Y fué así como un

año después, en Saboya, adonde
Lamartine fué para reunirse con

ella, que recibió la noticia de su

muerte. La desesperación le ins
piró maravillosos poemas. El do
lor de esta separación transfor
mó al joven desorientado en un

hombre ya seguro de su destino.
Tres años después de la muerte
de Julia publicó sus primeras
"Meditaciones", con las que con

quistó de lleno la gloria..., y
fué así cómo la infortunada Ju
lia se transformó, para la pos
teridad, en la Elvira inmortal. . .

M. A. E.
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0ES1A L E C T A

De Eliana Navarro B.

TONADA

Resuena por los barrancos
la clarinada del alba

y con dos trenzas de sol

y una pollera listada,
la luz se viene cantando

por la paz de la montaña.

Viene con ella don Floro

en su carreta entoldada;
con la yunta clavelito,
la más lornida y gallarda
que tiene, como en los cuentos,

los cuatro cachos de piala.

Viene "p'al pueulo", don Floro

a comprar "toas sus faltas":

harina, yerba y azúcar

y un "vestío e percala
pa que se agüine la Rosa",
cuando salga de jarana.

Viene "p'al pueulo" don Floro

en su carreta entoldada.
El sol se queda enredado

en el color de su manta,
tiñe de sangre los bueyes
¡y se clava en su picana!

Y así en la hoguera que encienden

las manos blancas del alba,
sobre la tierra, que tiembla

bajo el cristal de la escarcha,
es don Floro un caballero

de cruz, de peto y de lanza:

el caballero pacífico
de la lucha cotidiana.
el de los brazos de bronce

y el corazón de agua clara...

Y unida al rumor del viento

y al claro cantar del agua,
la ronca voz de don Floro
se queda por la montaña:

"¡Erre, Lucero... Esperanza!"...

De Stella Corvalán.

CHILE EN MI VOZ

Milagro, el de mi voz, llevar cautiva
La temblorosa gracia del paisaje
Y en tonos dulces irla deshojando
Como un rosario azul entre los hombres:
Cordillera nevada y sima oculta,
Garganta cristalina de los valles,
Prados de tornasol, tibio follaje.
Todo Chile cautivo en mis acentos:
Majestuoso y tenaz, trágico y grande.

De Washington Espejo.

EN LA TARDE

—¿Hay en todo poesía?
— ¡En lodo, alma mía!

—¿En el campo?
— ¡En el campo!

—¿En la larde?
— ¡En la tarde!

—-¿En el cielo?
— ¡En el cielo!

Es ansiedad de ensueño. Belleza en cada cosa.

En el alma, es suspiro; en el jardín, es rosa.

—¿Cómo verla?
— ¡Es muy loca! ¡Fugaz como la brisa!

—¿Cómo atraerla?
— ¡A veces, lo alcanza una sonrisa!

— ¡Yo quisiera sentirla... en un perfume lento!
¡•Dicen que es un celaje más ligero que el vienlo!

—Anle el amor que sueña, ante el alma vibrante,
...ese bello celaje se detiene un instaníe...

Y en el campo, en la tarde, bajo el azul del cielo,
¡sentimos que en el alma. . . algo detuvo el vuelo!
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Panorama Mexicano, por Carleton Beals. Con dibujos a pluma
de Diego Rivera $ 35.00

El Hombre, un Milagro, por el doctor Heinz Woltereck. (Edición
empastada) 40.00

Adiós, Mr. Chips, por James Hilton 15.00

los Cien Años, por Philip Guedalla 40.00

Wellington, por Philip Guedalla 50.00

Federico el Grande, por W. E. Reddaway 15.00

Lecturas Modernas Españolas, por R. E. Scarpa 30.00

(Empastado) '. 40.00

Kumbo el Mentiroso, por Peter Kim. (Preciosa edición para niños,
ilustrada a todo color) . 15.00

Cuentos Árabes. (Un volumen de lujo, empastado) 15.00

Historias de Corneille. (Adaptadas a la juventud) 10.00

A LA VENTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

Para Chile, remitimos contra reembolso, sin gastos

de franqueo para el comprador.
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CHECOESLOVAQUIA OPRIMIDA
TRABAIA POR SU LIBERACIÓN

LA República de Checoeslova
quia celebró el 28 de octubre
el aniversario de la Inde

pendencia, proclamada el 28 de
octubre de 1918, y como conse

cuencia de lo cual fué restable
cido el antiguo Estado que con
el nombre de Reino de Bohe
mia ocupó brillante lugar en

la historia. Los checos, habitan
tes del país en el corazón de Eu
ropa, se distinguieron por el cul
to de sus instituciones democrá
ticas y su acendrado patriotis
mo, que los mantuvo unidos en

el esfuerzo supremo a través de
más de tres siglos de opresión
para conservar su idioma y sus
tradiciones nacionales, pese a la
férula imperial de Austria, que
desde la ascensión de los Habs-
burgo al trono, los había sub
yugado. Revoluciones patrióticas
fueron intentadas, aunque sin
fortuna, hasta que las legiones
de voluntarios checos y eslova
cos, combatiendo en la guerra
mundial junto a los aliados, ob
tuvieron finalmente su indepen
dencia nacional el 28 de octubre
de 1918.
El estado que llevó el nombre

de Checoeslovaquia ocupó una

extensión de 140.408 kilómetros
cuadrados, que encerró una po
blación de 15 millones de habi
tantes, incluyéndose en esta su

ma minorías alemanas, rutenos,
húngaros, polacos. Los checos y

Vista panorámica del lamoso castillo de Praga, llamado Hradcany, con la Catedral do San Vito, al londo.

Tomás G. Masaryk, Presidente y libertador de Checoeslovaquia, acompañado
del actual Presidente de esa República Dr. Eduardo Benes, que desde el

exilio lucha por la liberación de su pueblo.

los eslovacos, cuyos caracteres
etnológicos y cuya lengua son

muy similares, constituyen el

bloque sólido de la nacionalidad.
Las minorías gozaban de máxi
mas garantías y libertades, que
no les otorgan actualmente ni los
estados de su nacionalidad. En
Alemania se cuenta una univer
sidad por cada 3 millones de ha

bitantes, y una escuela Politéc
nica por cada 6 millones de ha
bitantes. La minoría alemana en

Checoeslovaquia contó con una

Universidad y dos escuelas Poli
técnicas mantenidas por el es

tado.
La importancia comercial y

especialmente industrial de Che
coeslovaquia colocó a esta Repú-



La hermosa y amplia plaza de la Paz, en la ciudad de Praga, capital de Checoeslovaquia.
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Los puentes sobre el río Vltava, en Noldau.
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La Primavora en Praga. Darrio
"Mala Slrana", con la iglesia
do San Nicolás, un magnífico
tomplo barroco construido on
ol siglo XVII.

años antes del descubrimiento de
América.
Checoeslovaquia era uno de los

pocos países que se regían por
instituciones netamente republi
canas y verdaderamente demo
cráticas. Echados los cimientos
políticos del nuevo estado por el
insigne filósofo y patriota doc
tor Tomás G. Masaryk, y bajo la
dirección serena y sabia de este
eminente estadista, Checoeslova
quia demostró cómo puede pro
gresar y ser respetable un esta
do sin apelar a regímenes dicta
toriales. Muerto Masaryk en

1937, y desde su dimisión, ejer
ció la Presidencia el destacado
internacionalista doctor Eduardo
Benes, predestinado para ese

cargo como antiguo discípulo y
colaborador del Presidente Li
bertador.
Benes también hoy es para to

dos los checoeslovacos en el ex
tranjero como en Checoeslova
quia desmembrada y oprimida, el
legítimo Presidente de la Repú
blica, a la cual Benes consagró
los más puros impulsos de su

vida y, tal como Masaryk ocu

pará en un futuro no lejano
Hradcany, el antiguo castillo de
los reyes de Bohemia.

blica en destacado lugar para la
atención de los pueblos sudame
ricanos. Importantes eran las re

laciones comerciales que, poco a

poco, se han establecido entre es

tas naciones y los centros indus
triales checoeslovacos. Las gran
des fábricas textiles, las de vi
drio, de porcelana, de artículos
de metal y metalúrgicos, que
existen en número tan elevado,
han anudado fuertes lazos de co

mercio con el Nuevo Mundo.
Pero no solamente desde el

punto de vista industrial era

Checoeslovaquia un país de sig
nificación grandiosa. Sus bellísi
mos paisajes montañeses, cente
nares de castillos históricos, los
establecimientos termales cono

cidos en todo el mundo, eran de
interés. La ciudad de Praga, ca

pital de Checoeslovaquia, llama
da ciudad de las mil torres, es

rica en monumentos evocadores
de la historia checa, como los an

tiguos templos que encierran mu

chos tesoros valiosos de arte. El
castillo de Hradcany, residencia
del Presidente de la República,
tiene gran significación históri
ca que se infiltra en los límites
de la leyenda. Y nadie que se in
terese por el desarrollo de las
ciencias desconoce la Universi
dad de Praga, fundada unos 150

Vista nocturna de la antigua
ciudad de Praga.
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MANUFACTURA GENERAL DE FUEGOS
ARTIFICIALES

GLOBOS DE PAPEL Y ANTORCHAS

"RAYO - FÉNIX" y "HECAP"
FABRICADOS POR HÉCTOR ACUÑA P.

(Pirotécnico)
CASILLA N.? 21. Correo SAN MIGUEL

Dirección Telegráfica:
"HECAP"-SANTIAGO

TELEFONO 53060

FUEGOS ARTIFICIALES EN TODAS SUS FORMAS

Surtidos especiales para Pascua y Año Nuevo

(Recomendable para Municipalidades).
Surtido "Hecap" $ 280.00. Surtido "Chile" $ 480.00.

Surtido "Escudo" $ 780.00. Surtido

"O'Higgins" $ 1.500.00.

Los más grandes íuegos artificiales fueron confec
cionados por esta firma, como ser: IV Centenario
de la Fundación de Santiago, VII Congreso Euca-
rístico, Casino Municipal de Viña del Mar, etc.

(PIDA CATALOGO ILUSTRADO)

FUEGOS EN MINIATURA
Petardos, Cohelones, Triangulitos, Viejas, Florales,

Bengalas, Guatapiques, etc.

SURTIDO PROPAGANDA S 250.00. Con el más com

pleto surtido de fuegos en miniatura CON PRECIOS
ESPECIALES PARA COMERCIANTES

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 Monlt N.9 2853 - Santiago
Almacenes de Ventas a precios de fábrica en:

Valparaíso, Condell 1408 y en Concepción,
Caupolicán 588

líe lasco j 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 N.? 809 — CASILLA 108-V.

TELEFONO 3630

VALPARAÍSO



LA POZA.
ENIGMA

DE BELLEZA

CUANTOS turistas visitan

nuestro país conocen siquie
ra de "oídas" las impenetra
bles bellezas de la Región de

los Lagos. Saben de antema

no que van a enfrentarse a

un panorama magnífico sin

igual en el mundo y, sin em

bargo, la presencia del paisa
je los deslumbra. Sencillamen
te se trataba de algo superior
a las referencias más o menos

entusiastas de informadores
oficiosos.

Y es que la palabra, a pe
sar de la riqueza de nuestro

idioma, no puede sugerir, ni

en extensión ni en bellezas,
el encanto luminoso, verde

gueante y mayestático del pai
saje chileno.

Una visita a "La Poza" en

las proximidades de Puerto

Varas, constituye para el tu

rista un verdadero deslumbra
miento. No es posible imagi
nar un conjunto de más nota

bles y extraordinarias belle

zas, ni es posible tampoco su

gerir, por medio de la pala
bra, lo que se ha visto.

"La Poza" es, como hija
menor del lago Llanquihue;
se halla junto a la ribera de
dicho lago, unida a éste por
un canal sumamente angos

to, de cuyas aguas impertur
bables y cristalinas surge una

vegetación tan espesa, que

■

msttt
Un aspecto de "La Poza", uno de los sitios más encantadores

del sur de Chile.

forma un dosel de ramas que

apenas permite ver la arena

dorada y pedruscos del fondo.
Pero, tras breves instantes,

se sale de ese túnel de verdu
ra, por donde la lanchita ha
ida sorteando obstáculos y se

entra a la laguna imponente
mente quieta. Toda ella, sus

aguas, los contornos apreta
dos de árboles centenarios,
que se reflejan en la superfi
cie del agua, tienen una ma

jestad extática.

Reina en ese paraje un si

lencio sobrecogedor que sólo
interrumpe el canto de^ algún
pájaro y el ruido del motor

de la embarcación que va en

filando recta hacia la otra ori

lla de la laguna. Pero he aquí
que cuando se llega al otro

extremo, el patrón de la lan
cha busca entre la vegeta
ción que cierra la laguna, un
pequeño desfiladero por don

de penetra a la parte terminal
del paseo. No se crea que son

dos lagunas, sino una sola,
cortada en dos partes por un

biombo de árboles acuáticos.
Hay en "La Poza" dos pe

queñas islas — dos miniatu

ras de islas — la "Loreley" y
la "Isla Virgen", magníficas en

su estructura y encantadoras
por su vegetación ampulosa.

En una de ellas — no recor

damos cuál — hay un restau

rante desde donde se domina
un vasto panorama de volca
nes y de bosques y que ofre
ce al viajero toda clase de co

modidades y confort.

Tal es "La Poza", una ver

dadera maravilla de la natu

raleza; un paraje encantador
que parece el escenario para
la representación de una obra
de ensueño, con personajes
también venidos de una co

marca irreal.



48 En Viajo

"*.

PARA COMPRAR O COLOCAR
SUS GANADOS

PARA COMPRAR O ADQUIRIR
VINOS

RECURRA USTED A LA

CAJA DE CRÉDITO AGRARIO
SECCIÓN GANADO SECCIÓN VINOS

SANTIAGO — TEATINOS N.<? 28

AGENCIAS EN TODA LA REPÚBLICA

fl ACS/TÍ que face
r.

TRABAJOS A LA VEZ

•mis?*

MANTENGA NUEVO SU AUTOMÓVIL USANDO SIEMPRE

LUBRICANTES

ENERGIN
SHZtl - MZX CH/C* ¿TV.

SHELL
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De Mainel Guerra Rodrigue

CHILE, PAÍS DE SALUD Y BELLEZA
EN esta parte aun no muy co

nocida del Nuevo Mundo, —
vasto territorio de torrento

sos ríos y selvas impenetrables,
de grandes riquezas históricas,
materiales y espirituales— se en

raiza este país de corto nombre,
que contiene una extensión de
tierra extraordinariamente larga
y angosta. Es llamado Chile, y
su presencia está rodeada por el
océano Pacífico, por el poniente;
por la Cordillera de los Andes,
por el oriente, limitando con Pe
rú, por el norte, y con el Cabo
de Hornos, por el sur. Tiene una

longitud de 4.000 kilómetros —

desde el grado 18 al 58 — y es

tan largo como, en línea recta,
desde Ciudad de México a La
Paz, Buenos Aires a Caracas, o

de Nueva York a Guayaquil. Su
superficie es de, más o menos,
750.000 kilómetros cuadrados.
Poseyendo una geografía esen

cialmente marítima y cordillera
na y siendo su tierra tan angos
ta, — pues alcanza a 200 kiló
metros la distancia media entre
el Pacífico y los Andes, — Chile

es un país de clima suave y agra
dable. En el norte, a pesar de la
zona de los desiertos — pampas
salitreras,— no se registran pe
ríodos climatéricos tórridos y, en
el sur, a pesar de la cercanía a
la Antartica, no hay clima po
lar en ninguna época del año.
Eternamente sobre los altos

volcanes y montañas de la Cor
dillera de los Andes, la nieve
existe en Chile durante cualquie
ra estación, aunque brille el sol
o ruja la tormenta. Y junto a
los volcanes, lagos sucediéndose
a los lagos, rodeados por espe
sa y salvaje vegetación.

Desde la cordillera al mar,
cruzando valles transversales y
longitudinales, armonizando con
la verdura de extensos trigales
y viñedos, huertos y plantíos fru
tales, y con el violento y rojo co
lor del copihue— , la flor de la

Estas indias, nativas del valle de Azapa,
son los últimos vestigios de una raza

cuyo origen se enraiza en el alma de
la leyenda.



raza aborigen - - atravesando el
tupido monte de coigües, ulmo,
luma, araucaria y variedades sin
fin de heléchos, cientos de ríos
desembocan inevitablemente en
el Pacífico. Son ríos de cauce
corto, muy apacibles algunos, fa
cilitando la navegación fluvial;
torrentosos otros, produciendo es
truendosos ruidos al saltar sus
aguas por altísimas cataratas.
Constituye esto una visión de
emocionante contemplación fren
te a parajes naturales de incal
culable poderío atractivo.
Junto a los volcanes, al naci

miento de los ríos, cercano a los
lagos, en medio de impenetrable
y augusta montaña, el hombre
ha descubierto numerosas fuentes
termales, cuyas aguas y evapo
raciones han realizado prodigio
sas y rápidas curas en toda cla
se de enfermedades y dolencias.
Asimismo, los balnearios y pla

yas de mares y ríos, disemina
dos ininterrumpidamente en to
da su larga cesta, ofrecen la
gracia de sus rocas y el deleite
de SU3 arenas blancas como el
mármol, en un ambiente de flo
res y cielo azulísimo, al viajero
de todos los puntos de la tierra,
que llega hasta ellos en busca
de la ansiada recreación y paz.
País con cinco millones de ha

bitantes, Chile realiza su exis
tencia en una sorprendente quie
tud de clima, y las actividades
de sus campos de cultivo, minas,
pueblos, ciudades, etc., se llevan
a cabo en contacto con una na

turaleza privilegiada que propor
ciona al nombre vasta salud ma
terial y espiritual.
En este prodigioso país se

practican todos los deportes, mu
chos de ellos en lugares señala
dos por las condiciones natura
les del suelo. Así tenemos, por
ejemplo, las canchas de esquí,
deporte que alcanza cada día
más entendimiento en el país.
Son varias las canchas de este
deporte que están funcionando,
tanto en el centro como en el
sur, y ateniéndose a opiniones
de personas versadas internacio-
nalmente en la materia, se pue
de en todo instante responder de
su calidad extraordinaria.
Otros deportes practicados en

magníficas canchas, son: fútbol,
boxeo, ciclismo, basquetbol, lawn
tennis, etc. Y así como en Eu
ropa se practica el alpinismo, en
Chile se practica el andinismo
en los macizos cordilleranos, has
ta cerca de los 7.000 metros de
altura.

Especial mención merece el

deporte de la pesca, el que es
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La Casa de los Presidentes de Chile, ubicada en el cerro El Castillo, en Viña
del Mar, es una suntuosa residencia, desde cuyas amplias terrazas se domina,
en una magnífica visión oceánica, el mar Pacílico, azul en los días de verano

y tempestuoso en la época invernal.

gozado por centenares de cara

vanas, que se internan por ríos
y lagos del sur, en busca de pre
ciosos ejemplares, muy particu
larmente de salmónidos, exis
tiendo de éstas varias especies.
La región norte del país vive

en medio de la actividad minera,
siendo sus ciudades y poblados,
por tanto, centros vitales para
la producción del salitre, (único
país del mundo que lo produce
en forma natural), del cobre.
oro, plata, etc. Y sus puertos,
hasta Coquimbo, se dedican casi
exclusivamente al embarque pa
ra el exterior de los productos
minerales.
La zona central chilena se des

taca por su variada agricultura.

Famosos son los vinos, fréjoles,
sandías y manzanas chilenos,
aparte de numerosos otros pro
ductos de gran consumo nacio
nal.
En la Araucanía, lugar don

de habitan varias reducciones
de aborígenes en completo esta
do de civilización, dedicándose a

la agricultura y a la fabricación
de artículos folklóricos, tales co

mo: cacharros de greda, cha
mantos y mantas tejidos a va

rios colores, etc., se cosecha el
trigo en gran abundancia.
Aparte de la ya famosa Re

gión de los Lagos, Chile cuenta
con un extraño y misterioso te
rritorio al sur de su geografía.
en dirección a la enigmática An-
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íártica, pozo de futuros y arries

gados descubrimientos científi
cos. Ese territorio, constituido

por numerosas y multiformes is
las, da origen a la presencia de
los icebergs, los fantasmas de
hielo rodantes, en peregrinación
por los Mares del Sur. Esas is
las crean, por su parte, la exis
tencia de canales, por los que
navegan embarcaciones de todo
tonelaje, trayendo y llevando
productos madereros y ganade
ros de esa zona. Y la navega
ción, no exenta siempre de
grandes emociones, proporciona
la visión de avalanchas de hielo,
precipitándose por los ventisque
ros.

En esta zona, en la que no
existen animales feroces ni in
sectos venenosos— , como en to
do el territorio— , hay millares
y millares de pájaros niños, lo
bos marinos y otros animales
acuáticos y constituye una re

gión apta para la aventura,
pues viejos marinos venidos de
muchos y distintos puertos, se

dedican a la caza en gran esca
la de la ballena. Se crían, ade
más, zorros azules, plateados,
etc., cuyo pelaje de invierno en
nada desmerece a los más fi
nos y escasos de Alaska.

Y más al sur aun de Punta Are
nas, la ciudad más austral del
mundo, se halla Tierra del Fue
go, territorio extranjero incluso
para Chile en lo que se refiere
al descubrimiento, pues hasta
hoy han sido muy contadas las
expediciones que se han aventu-

Punta Arenas, la ciudad más austral del mundo, es un gran centro comercial
e industrial. Ciudad de millonarios y de vagabundos, de esforzados luchadores

y de aventureros, es famosa por sus grandes estancias ganaderas.

rado. por esos parajes, donde rei
na la selva virgen, en medio de
un clima de grandes y sorpresi
vas tormentas de agua, vientos

y nieve.
Las ciudades y pueblos de es

te singular país están unidos en

tre sí por un moderno servicio
ferrocarrilero. Las más largas
distancias son recorridas en es

casísimas horas. Lo que podría
constituir un viaje de ciertos sa

crificios, por su duración, se

transforma en una delicia, gra
cias al bello paisaje que se pre

senta a los ojos del viajero y a

la comodidad de los vagones.
Una red de carreteras, lanzadas
a todas direcciones, hace más
accesibles los apartados lugares
de la costa y de la cordillera,
hasta donde todavía no ha lle

gado el ferrocarril.
Chile, país ideal para el tu

rista, ofrece al visitante salud
y belleza en un clima apto pa
ra el deporte, la recreación, y
el descanso.

M. G. R.

Más allá de la geografía territorial está la Antartica, que ha atraído, con el misterio de sus hielos polares, a

navegantes e investigadores.
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TEATRO SEMANA DEL

30 de Octubre al

5 de Noviembre

(Localidades en venta)

NO SON ANGELES. . .pero conquistan los corazones.

AMABAN... REÍAN... SABOREABAN LA V:DA

Spencer Hedy John

TRACY LAMARR GARFIELD
- cu -

Carnadas
Errantes

con

Frank
MORGAN

Aleun
TAMIROFF

Película Metro

Goldwyn
Mayer

1 POMPAS FÚNEBRES 1
"URRUTIA" 1

Callo Maipú 690 - Casilla 1278 - Teléíono 667

CONCEPCIÓN

TALCA TALCAHUANO

| Avenida 2 Sur, 1522
Teléíono 155
Casilla 181

Calle Colón N.9 533
Teléíono
N.° 151

SE ATIENDE A TODA HORA DEL DÍA
Y DE LA NOCHE

Mangos Herramientas
"BÚFALO"

Los Mejores

Agente: Julio Díaz B.

HUÉRFANOS
N.9 1153

OFICINA
N.9 31

TELEFONO
N.9 63974

Santiago de Chile

PARA QUE SU PROPAGANDA obtenga halagadores
resultados, utilice los folletos aue edita la Sección

Propaganda y Turismo de los Ferrocarriles del Estado:

ITINERARIOS
VIAJE"

ti ii

SOLICITE TARIFAS DE AVISOS Y MAYORES
INFORMACIONES A

CASILLA 9092 - FONO 61942
SANTIAGO DE CHILE

FERROCARRILES DEL ESTADO



Una hermosa avenida de álamos
en la ciudad de Santa Juana. Es
uno de los sitios de mayor atrac
ción de ese centro agrícola. Esta
alameda, que ya es varias veces

centenaria, es el orgullo de loe
habitantes de esa ciudad melan
cólica.

Hay en el Bío-Bio para aquellas
personas que quieren llegar hasta
Santa luana, unos botes que ha
cen el recorrido entre ese pueblo
y Talcamávida. Son hombres for
nidos y de gran experiencia en

la navegación fluvial que en ese

punto es muy peligrosa, por las
corrientes y por los bajos del río.



c
TJ
O

.0.
O

O
X

o
3

-■ 2.'
w'q
o."

fi'S
n
^ o.

.0 „

s

3?■° so g.

o ...

„0
Ba
o°
■¿.w
2 °3.3
a a

3§

•o p
° £2.3
o o

*S
32
-° w
o o'
o

f!
O 0

TJw.
O C
» D
-3
D Q
w

_o
C»
* -.

K 3
9"ca

o 2.
£ c
«a
2°

w °,
*

o
3

O
3
D

a
o

o
o
c
»
•1
a
o
w



w

o

2
3
Q

£
c
o>
3

n
o
3

a

3

2°
= 3
a ¿.

0.0
O to

O C

3°
°a
c*
3»
O O
a

«3
~n
O"!
to o
H

3 °

°n0^
S.Q
-o

8?
*:
— o
0
~

30
a i
-o

Sí.
Q O-
e»

?S
O
3i
a

M

o

a
e

a
■a
6
a

■*u\

.
• V. .. **'A'

J"<4 7

M

■



El volcán Tronador, visto desde el refugio que hay en su falda.

Valdivia, la bella ciudad fluvial, con sus grandes lanchónos quo movilizan la carga a los alrededores.



A pocos kilómetros de Puerto Varas está el hotel de Ense nada, emplazado en un sitio encantador, en la orilla misma
del lago Llanquihue. Desde allí se parte a Petrohu é y al lago de Todos los Santos, famoso por la tersura

y claridad d e sus aguas.
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Maullín es un caserío pintoresco y apacible y a la vez un importante centro maderero que surte al país con el
producto do sus bosques que contienen una reserva interminable do madoras de las más variadas especies.
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TERRIBLES EFECTOS DE LA ONDA EXPLOSIVA EN
EL CUERPO HUMANO

✓""UANDO una bomba o un

^* obús de los usados en la gue
rra actual cae cerca de un ser

humano, los efectos de la onda ex

plosiva bastan para dejarlo en un

estado lastimoso, aunque ningún
proyectil, trozo de acero o de

material procedente de la explo
sión lo haya alcanzado.

Sabíase desde antiguo que la

conmoción del aire producía se

veros destrozos en el tímpano y
dábanse indicaciones para evitar

su ruptura. En muchísimas oca

siones ahora de nada sirve eso.

Los progresos de la industria bé

lica y el perfeccionamiento de

los explosivos, tanto en lo que se

refiere a la forma de hacerlos

llegar a los objetivos como a su

capacidad destructora, hace ilu

sorias las precauciones.
Los médicos encuéntranse hoy

ante un tremendo problema. La

anestesia, que se consideraba co

mo una bendición en las inter

venciones quirúrgicas, a veces

inevitables, resulta imposible en

los pacientes azotados por una

violenta onda explosiva. Es indis

pensable — dicen — hacer un

diagnótico inequívoco en caso de

"lesión por onda explosiva", ya

que el reposo es de importancia
principal y los anestésicos se

hallan contraindicados.

Esto da a entender la gravedad
de la injuria ocasionada en los

tejidos corporales por el golpe
aéreo. No es ya la contusión o

la herida que destruye localmen-

te un miembro o un órgano; es

un terrible latigazo general que
actúa en todo el organismo, des

garrando las visceras o rom

piendo los vasos sanguíneos in

ternos sin dejar exteriormente

apariencia de laceración. La he

morragia pulmonar es casi cons

tante.

Los Dres. O'Reilly y Rood-

house relatan el caso de una bom

ba de alto poder explosivo que

cayó cerca de una barraca de

madera que albergaba a buen nú-

— POR —

SANTIAGO MAHAN

mero de soldados. La barraca

fué prácticamente volada y la

mayoría de los hombres que es

taban allí quedaron afectados.

Nueve de ellos llegaron muer

tos al hospital o murieron a los

pocos minutos de su llegada. No
presentaban heridas de ninguna
clase y ni siquiera habían que
dado bajo los escombros; los

numerosos muertos que resulta

ron en el sitio mismo, fueron

llevados directamente a un ce

menterio y el médico que los exa

minó tampoco encontró lesiones

externas y las que había en

algunos de ellos, no pasaban de

ser superficiales.
De 17 hombres que sobrevivie

ron, ocho mostraban síntomas

pulmonares muy graves sin evi

dencia externa de lesiones; dos

tenían, además, manifestaciones

de violencia en el pecho; y los

siete restantes presentaban lesio

nes en grado menor y se recu

peraron sin mayores contratiem

pos. Se comprobó que con ex

cepción de los dos casos con

heridas en el pecho, todos los de

más sufrieron solamente los

efectos de la explosión.

El hecho ocurrió una noche de

luna, mientras los hombres dor

mían. Un centinela que vio des

cender un paracaídas, corrió a

advertir a sus camaradas, pero
no alcanzó a despertarlos antes

de que la bomba cayera en una

torre de madera cerca de la ca

bana. La explosión fué de tal vio

lencia que sacudió el hospital..
que distaba más de dos millas.

En 25 hombres de los alrede

dores se produjo la ruptura del

tímpano. Los médicos que asis

tieron a esta catástrofe dicen que
los soldados que fallecieron pa
decieron dolores horribles al tó

rax. En casi todos los casos ha

bía amoratamiento como en la

asfixia, con manifestaciones de
shock grave, postración y males

tar, dificultad respiratoria y do

lor en el pecho.
En los fallecidos se encontró

que las lesiones principales se

hallaban en el tórax, con he

morragias en el pulmón, en la

región del corazón y en las pleu
ras.

El problema de este tipo de

heridos de guerra ha determinado

gran actividad en torno al estu

dio de los efectos de la onda ex

plosiva sobre el cuerpo. Con este

objeto los médicos, utilizando co

nejos, han llegado a diversas con-
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clusiones que han servido para
aclarar el diagnóstico y para
buscar . una defensa apropiada
para tales eventualidades.
Para citar algunos, baste men

cionar los trabajos de los doc

tores Krohn y Zuckerman, en

Inglaterra, de los cuales se des

prende que las lesiones torácicas

y abdominales producidas por la

onda explosiva son debidas a la

actuación de dicha onda sobre

la superficie del cuerpo y no a

la presión o succión que pudiera
producir a través de la nariz o

de la boca.

Son muy parecidos los trans
tornos ocasionados en el agua

por los explosivos de torpedos
o de bombas de profundidad. Se

ha visto que los principales efec

tos son causados en el abdomen

con hemorragias subperitoneales
y laceraciones del intestino.

Ignacio y O. Martínez
ESTUCOS Y DECORACIONES

Santiago

Las consecuencias pueden divi

dirse en inmediatas y tardías.

Las primeras, fuera de la hemo

rragia pulmonar debida a la le

sión pulmonar, hay vómitos de

sangre y deposiciones de san

gre a causa de las lesiones del

estómago e intestinos; las se

gundas, que no son raras, se

traducen en abscesos abdomina

les y peritonitis que obligan a

SAN IGNACIO 2840

TELEFONO N.9 50189

operar y a mantener tubos de

goma para desaguar el pus de

la cavidad del vientre.

Tampoco se observa en estos

pacientes signo alguno de lesión.
externa. Tal es la blandura a la
vez que brutal sacudida que ejer
ce la onda explosiva, ya sea en el

aire o en el agua, sobre el or

ganismo.

S. M.
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LAS VOCES QUE
En estos días reaparece en el mi

crófono de "Cooperativa Vitalicia", la
cancionista Mecha Videla, que es es

perada entusiastamente por los audi
tores.

El 1.9 de este mes han quedado
iniciados los Conciertos Sinfónicos de
la Orquesta de la National Broadcas-
ting Co., NBC, que se transmitirán
por una cadena americana de esta

ciones, desde Radio City, todos los
domingos de 8.30 a 9.30 P. M. meri
diano de Nueva York. En una serie
de 24 conciertos, alternarán la batuta
los maestros Arturo Tcscanini v Leo
poldo Stokowsky.

DISCOS

Francisco Canaro y su orquesta es

trenó en Buenos Aires la comedia mu

sical "Sentimiento Gaucho", con le
tra de Ivo Pelay. La nueva produc
ción de estos afamados compositores
comprenda las siguientes piezas: 'Des
pués del Aguacero" (marcha), "Los
ojos más lindos" (tango), "Rafael"
(mazurca), "Viviré con tu recuerdo"
(vals). Estas dos piezas han sido edi
tadas en Santiago en la última lista
de Novedades "Odeón". "No lo creas,

por favor" (murga), "La Milonga de
mis perros" (milonga), "Corazón en

cadenado" (tango) y "Paja Brava",
(pericón).

ARMANDO BONASCO

10 años de labor cumplió el can
tor Armando Bonasco. Con este

motivo, el viernes 6 se reunirán
numerosos elementos de la Ra
dio para ofrecerle un homenaje

en el Teatro Caupolicán.

NOTICIAS

Regresa de Buenos Aires Raúl Ma

las, director de la Radio "Cooperati
va Vitalicia", quien llega con un buen
caudal de conocimientos sobre la His

teria,

Margarita Salvi y Federico Longas
continúan deleitando a los escuchas
con sus interpretaciones líricas y de

piano en la Radio Carrera. Transmi

ten los días martes y sábados a las
9.30 P. M.

La Radio Chilena comenzó la difu

sión de un programa de Grandes Mú
sicos Clásicos. El primer ciclo, que
durará dos meses, se inicio con la
obra completa de Beethoven, aprove
chando la circunstancia de hallarse

■grabada casi toda su producción. Estzi
audición se hace de 10 a 11 P. M. los
•días lunes.

*

Por intermedio de la Radio Socie
dad Nacional de Agricultura hemos

podido escuchar a una nueva cantan

te, la joven América Viel, de exce

lente voz y de condiciones que deno

tan gran preparación. Es la atracción
de! momento y lleva grandes proba
bilidades de un brillante porvenir. Ac
túa los lunes, miércoles y viernes a

10.15 P. M.

"VERDEJO GOBIERNA
EN VILLAFLOR"

GRAN INTERÉS ha despertado en

tre el público la filmación de la nue

va película nacional, "Verdejo Go
bierna en Villaflor", donde se abor
dan las aventuras de nuestro "Juan
Verdejo" en el pueblo de Villaflor,
del que es elegido Alcalde y amo

cbsoluto.
Toman parte en el film: Eugenio Re

tes, Conchita Buxón, Malú Gatica, Ro
lando Caicedo, Jorge Sallorenzo, Ar

turo Gozólvez, Pepe Harold y otros

valiosos artistas.

Merece destacarse que será exhi-
'bida en el extranjero a mediados del

mes, estando ya programada en Li

ma, La Paz, Guayaquil, Quito, Río
de Janeiro y otros países.

Numerosos efectos hacen pensar

que "Verdejo Gobierna en Villaflor"
será una gran película chilena.

En el próximo mes serán editadas
las Selecciones N.9 25/26 del pianista
Charlie Kunz, que contienen los si
guientes trozos: "Barba de Choclo",
"Orgullo londinense", "Me gustas mu

chísimo", "Pensaré en ti", "Buenas
noches", "Serenata sueca".

"It's a long, long Way to Tippera-
ry" (Muy lejos es a Tipperary) es uno

de los últimos discos grabados por la
orquesta Artie Shaw, incorporada al
elenco de "Columbia", que esperamos
será publicado próximamente entre
nosotros.

Lily Pons es ahora estrella de Co
lumbia, igualmente, y ha grabado, en

compañía con la Orquesta Metropoli
tan Opera, Nueva York, "La Hija del
Regimiento", de Donizétti. La gran so

prano ha venido a enriquecer la bri
llante lista de cantantes de Columbia,
que nos está brindando con numero

sas grabaciones de música selecta.

Rolando Caicedo, Conchita Buxón. Malú Gálica y Eugenio Retes en una

escena de la nueva película. (Estudios Santa Elena).



VAN POR EL AIRE...
ESPECTÁCULOS

TEATRO MUNICIPAL

Después de una ausencia de doce
años ha vuelto a nuestro país Pepita
Díaz, la excelente actriz, hija del re

cordado actor don Manuel Díaz de
la Haza y que hiciera entre nosotros

sus primeras armas como damita jo
ven. Pepita vuelve hoy hecha una no

table actriz y consagrada por los pú
blicos europeos que la reconocen co

mo una eminente artista. Junto con

Pepita viene el notable actor Manuel
Collado. El elenco es de Drimer orden
y estamos seguros de que hará una

temporada exitosa.
La presentación se hizo con "La

Solterona", obra un tanto folletinesca
y que sirvió para apreciar las gran
des cualidades de Pepita Díaz y las
figuras femeninas, ya que los acto

res no tienen mayor importancia en

el reparto. Deseamos a tan ilustres
artistas una estada feliz y una tem

porada plena de éxitos.

TEATRO MÓVIL N.9 2

En la Plaza Almagro actúa con buen
éxito la compañía que dirige Raúl
Horth, actor de innegables méritos
que era casi desconocido entre nos

otros, pero que tiene en cambio un

prestigio bien logrado en las Repú
blicas Centroamericanas, donde hizo
sus primeras armas. Acompañan a

Horth artistas discretos como Carmen
Heredia, actriz que durante muchos
años formó parte de elencos extran

jeros como el de León Perales y otros,
y hoy asume la responsabilidad de
las primeras actrices. Cora Díaz, una
muchacha de una gran simpatía y
una ductilidad enorme para el tra
bajo. Estamos seguros que se hará
en seguida la favorita del público.
Ernestina Estay, la graciosa actriz de
carácter, cuyo alejamiento de la es

cena durante mucho tiempo nos ex

trañaba. Entre el elemento masculi

no, además de su Director, podemos
mencionar a José Parejo, Rey Di ma-
ris y Orlando de la Vega. El público
del Teatro Móvil ha recibido con gran
des muestras de cariño a los artis
tas y acude noche a noche a testimo
niar sus simpatías a este homoaéneo
conjunto que es superior al del Mó
vil N.9 1, aunque entre ellos no fi
gure ninguna eminencia.
La Dirección del Teatro Nacional

está haciendo una gran labor y por
fin se ve obra efectiva y no burocra
cia, como en años anteriores. Don
Tomás Gatica, sin ostentación ni rui

do, ha hecho más en el año que está
al frente de esta repartición que lo
que hicieron otros desde que se creó

la_ Ley. Gracias a las activas ges
tiones de la Dirección se logró del
Supremo Gobierno los fondos necesa

rios para construir el segundo teatro

y también a don Tomás Gatica Mar
tínez se debe la- obtención de una car

pa para el Sindicato Circense, y que
está funcionando repleta desde el día
de su estreno. Así se ha protegido
el arte nacional, sin las promesas y
proyectos que jamás se cristalizan.

TEATRO BALMACEDA

En este teatro sigue actuando una

compañía, que según rezan los car

teles, es de revistas, pero a nosotros
nos parece una compañía de varieda
des con un injerto de sketchs y otros
aditamentos para justificar aquello.
Pepe Harold, 'nuestro conocido, que

es un hombre dinámico y luchador
está a cargo de la Dirección, la que
timonea con gran trabajo, ya que en

ese conjunto actúa Adolfo Gallardo
que tiene fama de correcto, cumpli
dor y disciplinado. Entre el bello
sexo, aparte de Pilar Serra que está
más o menos estable, no hay hada
que. pueda mencionarse, ya que ca

da tres o cuatro días cambian los ele
mentos. Es un espectáculo que produ
ce muy buenos pesos a su empre
sario y prolonga la agonía de algu
nos cómicos.

MÚSICA NACIONAL

Hasta la fecha nos habíamos solazado bastante con las letras de
los tangos argentinos, con aquello de "Prudencio Navarro" (el cuartea
dor de Barracas), las pebetas del barrio malevo, las penas del ban
doneón, etc.

Pero... han salido en Santiago los siguientes foxtrots:
"Soplan los viejitos y las viejitas", "La Jornada Única", "Cuál

Pelao", "Cuál Pelaíto", "Muera callao", "Muera pollo", "Dónde iremos
a parar", "La cuestión de la bencina y la comadre Copec", "Al puro
pelo", "El doble o ni-ogua", "Mala pata", "El fresco Pepe", etc.

Si uno pregunta cualquier cosa, es seguro que le contestan: ¿Cuál
pelaíto? Y ya no basta decir "muera callao", sino que: "muera pollo".

Peco contentos nuestros músicos con el vals "Uno que ha sido
marino", dieron a continuación, "Uno que ha sido gaviota", foxtrot
que dice que hay que reírse de los marinos dentro o fuera del mar;
los que han sido gaviotas no se deben achicar, etc.

Uno que ha sido martirizado
con los discos nacionales.

MATILDE BRODERS

Los auditores aplauden sin reser

vas a Matilde Broders, que actúa
en la Radio Sociedad Nacional
de Agricultura. Su labor de lar
gos años, ha sido ensanchada
con su presencia en los micrófo
nos de Buenos Aires, donde con

firmó su alta categoría estelar.

ALEJANDRO FLORES

Gracias a la leliz iniciativa de don
Raúl Retig, Director General de In
formaciones y Cultura, y de don To
más Gatica Martínez, ■ se logró que
nuestro mejor actor nacional, Alejan
dro Flores, no nos abandonara para
ir a cumplir un ventajoso contrato

que le habían prometido, y se que
dara al frente de una buena compa
ñía de comedias auspiciada por el

Gobierno para que haga teatro chi
leno. Flores ha contratado a Sylvia Vi-
llalaz, la excelente primera actriz pa
nameña que vivió varios años entre

nosotros y que vuelve hoy en plena
madurez artística a compartir respon
sabilidades con Alejandro. Amelia de
la Torre es otro elemento de valía
con que cuenta Flores, artista ésta

que ha integrado compañías de ca

tegoría y ha sobresalido por su tra-

bdjo correcto. Conchita Buxón irá co

mo actriz de carácter, que ya es una

garantía. Los demás componentes son

todos artistas de primera línea y aL
lado de nuestro actor nacional se des

empeñan como corresponde a elemen

tos de nota.

La compañía debutará en Concep
ción para venir en seguida a hacer
dos meses de temporada en nuestro

primer coliseo.

Estamos seguros que Alejandro re

editará sus inolvidables veladas de*
arte y nos demostrará que el teatro

nacional existe y que sólo fallaba
un artista de su categoría para im

pulsarlo.

Don Nadie.



SE VA EL CARMEN ALTO

El viejo Monasterio va a ser

demolido. Con él se va un pe
dazo de historia de Santiago.
He aquí un aspecto de los co
rredores interiores del vetusto
edificio.

Por estos patios, donde van a

emplazarse ahora unos chalet-
citos modernos, transitaron las

religiosas que vivieron en el
Santiago colonial, tan distinto
al de hoy.

He aquí los jardines del con

vento, lardines apacibles, don
de las esposas del Señor se de
dicaban al reposo y al descan
so, después de sus arduas ta

reas diarias.
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Exclusivo para EN VIAJE.—

El Presidente argentino
asocióse a nuestro país
en homenaje a O'Higgins

Excmo. Sr. Ramón S. Castillo, Presidente
de la República Argentina

Para la revista **EH VIAJE",
de Santiago (Chile).

En el homenaje que en el primer centena

rio de su muerte rinde el pueblo chileno al

ilustre O'Higgins, procer de su independencia,
está presente la devoción común del pueblo ar

gentino que admira como propia, al lado de la

venerada figura de San Martín, la del colabo

rador eminente que fuera también Brigadier Ge

neral de nuestros ejércitos.
r
í j

I /" s-< _

Octubre de 1942.

El Excmo. señor Ramón S. Castillo, Presidente de la Re
pública Argentina, honra hoy las columnas de En Viaje con el"
autógrafo que ha tenido la gentileza de remitirnos con moti
vo del primer centenario de la muerte del Padre de la Patria,
don Bernardo O'Higgins.

El Presidente de la República hermana expresa en este
documento su fervorosa admiración por el que fuera uno de
los grandes paladines de la causa de América, de esta misma
América que hoy busca en la unidad del Continente los mis
mos anhelos que inspiraron a O'Higgins, Sucre, San Martin y
Bolivar.



Exclusivo para EN VIAJE.—

Excmo. Sr. Manuel Prado, Presidente
de la República del Perú

Presidente Prado evoca

hospitalidad que Perú le
brindó a don B. O'Higgins

Militar; Bernardo O'Higglne no desen

vainó eu espada sino para ponerla al sai-vicio de

la libertad de eu Patria y de le solidaridad .de

Amérltie.Estadista; le inspira ron, en todo momento,

nobles y austeros ideales do progreso y de orden

.que su. rectlty.d y e&er&ía lleváronle a mantener

Incólume, aún en el supremo ./¿esto de renunciamien

to con que finalizó eu gloriosa adainlstr.'íOion.

Proecritojaupo sobrellevar, con ejemplar dignidad,

las amarguras que a toda auténtica grandeza huaa-

«a acachan,hallando en el Perú, junto con la hidal

ga hospitalidad qua su hogar de Kontalván simboli

za,un respe tuoeo afecto que vino a anticipare© soí

al fallo inapelable y justiciero de la Posteridad.

Iljjja.3 de aotiembre de 194¿

J
Í/Í^^.'IA.- . lpl¿U¿0

El Excmo. señor Manuel Prado, Presidente del Perú, con
carácter exclusivo para En Viaje nos ha enviado el autógrafo
con que engalanamos esta página.

Recuerda el Excmo. señor Presidente del Perú que nues
tro procer Bernardo O'Higgins, alma y médula del movimiento
libertador de Chile y el Perú, pasó los desolados días del
ostracismo en esa patria hermana de la nuestra.

Con cálido fervor americanista, el Excmo. señor Prado
traza en breves líneas una silueta de la personalidad de don
Bernardo O'Higgins y evoca su hogar de Montalván, donde el
patriota chileno paso los últimos días de su vida.



Ley, en Conmemoración del Primer
Centenario de la
Muerte de don Bernardo O'Higgins
Santiago, 9 de septiembre 1942.

CON MOTIVO de la Moción y
antecedentes que tengo la
honra de pasar a manos de

V. E., el Senado ha dado su apro
bación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1.-—Declárase feria
do escolar el dia 24 de octubre
de 1942, en conmemoración de la
muerte de don Bernardo O'Hig
gins, cuyo primer centenario se

celebra en esa fecha.

Artículo 2." — Autorízase al
Presidente de la República para
disponer que el Archivo Nacio
nal, con la cooperación de repre
sentantes de la Academia Chi
lena de la Historia, de la Socie
dad Chilena de Historia y Geo
grafía y de la Biblioteca Nacio
nal, hagan la publicación del
"Archivo de O'Higgins" que
agrupará todo' el material docu
mental e iconográfico nacional y
extranjero de interés histórico
relacionado con la vida y actua
ciones del procer.
Antes del término del año 1942

deberá publicarse el primer to
mo de esta obra, de volumen no

inferior a 500 páginas de forma
to corriente y, si fuera posible, en
los años sucesivos, hasta su ter
minación, se publicarán dos vo

lúmenes por año.
Las primeras publicaciones de

la obra a que se refieren los in
cisos anteriores, se destinarán
con preferencia a los documentos
sobre política de solidaridad y
cooperación interamericana.
El "Archivo de O'Higgins"

será ampliamente difundido en
los países extranjeros y espe
cialmente en los del continente
americano.
El gasto que demande la pu

blicación de esta obra, a excep
ción del primer volumen, se im
putará anualmente al

,
ítem de

"Impresos, impresiones
'

y publi
caciones" del presupuesto del Mi
nisterio de Relaciones Exterio
res.

Artículo 3.s — Autorízase al
Presidente de la República para
que por intermedio del Ministe
rio de Educación Pública, con

trate la confección en número y
condiciones aparentes de un re

trato de O'Higgins que se colo
cará en las salas de clases de
todos los establecimientos de edu
cación fiscal.

Artículo 4.°—El Ministerio de
Educación Pública impartirá las
órdenes del caso a los estableci
mientos públicos de enseñanza
primaria y secundaria para que,
durante la semana que precede
al 24 de octubre, se evoque la
figura de don Bernardo O'Hig
gins y los episodios de su vida,
en las asignaturas en que sea

procedente hacerlo.
Asimismo, dicho Ministerio in

vitará a un concurso literario
sobre O'Higgins a todos los alum
nos del país y establecerá pre
mios para los mejores trabajos.

Artículo 5.° — Una Comisión
permanente, integrada por ofi
ciales idóneos de las Fuerzas de
la Defensa Nacional, designada
por la superioridad de cada ar

ma en cada cantón militar, na

val o de aviación velará por me
dio de conferencias periódicas y
cursos, porque en los estableci
mientos educacionales del cantón
o sector que les coresponda,
perdure el recuerdo ejemplariza-
dor de las grandes figuras na

cionales y se cultive la virtud del
patriotismo.

Artículo 6.° — Autorízase al
Presidente de la República para
ordenar la emisión de estampi
llas postales conmemorativas del
Centenario de O'Higgins, de los
tipos, características y valor to
tal que, tomado en considera
ción el motivo de la emisión, se
determine por Decreto del Mi
nisterio del Interior a propuesta
de la Dirección General de Co
rreos.

Del valor de ventas de las es

tampillas autorizadas por el in
ciso anterior, se destinarán 200
mil pesos a los fines que se in
dican a continuación:
l.9—Impresión del primer vo

lumen del "Archivo de O'Hig
gins";

2.o—Premios hasta de un va
lor de cuarenta mil pesos que
se asignarán en un concurso de
planos y maquettes de la iglesia
que, en cumplimiento del "Voto
de O'Higgins", deberá construir
se según lo dispone el Decreto
Supremo de 7 de mayo de 1818,
con los fondos que consulte la
Ley de Presupuestos, en el sitio
de la Batalla de Maipú.

Don Bernardo O'Higgins.

3.°—Valor de los retratos de

O'Higgins de que habla el ar

tículo 3.* de esta ley.

Artículo 7."—Llámase a con

curso a escritores chilenos para
una biografía completa de don
Bernardo O'Higgins que com

prenda no menos de 500 páginas
oficio, en tipo corriente de má

quina a espacio dos.

En este concurso se asignarán
un primer premio de ochenta
mil pesos, un segundo premio de
$ 40.000 y un tercero de $ 20.000,
pudiendo el Jurado declarar de
sierto uno o dos de los premios,
si a su juicio las obras concur

sadas no los mereciesen.

El concurso quedará cerrado el
1.* de julio de 1944 y el Presi
dente de la República destinará,
de los fondos que produzca la
Colecta Nacional de O'Higgins
del 20 de agosto de ese año. la
suma necesaria para cancelar el
valor de los premios y los gastos
de impresión.
El Jurado sr-rá integrado por

el Ministro de Educación Pú
blica que lo presidirá y por re

presentantes de U Biblioteca Na
cional, Academia Chilena de la

Historia, Sociedad Chilena de
Historia y Geografía y Acade
mia Chilena de la Lengua.

Artículo 8.°—J_,a presente ley
regirá desde la fecha de su pu
blicación en el "Diario Oficial".

Dios guarde a V. E. — FLO
RENCIO DURAN B.—José Ma
ría Cifuentes, Prosecretario.



En Viaje

De LUIS VALENCIA AVARIA.—

CON HAMBRE Y SED DE CHILE . . .

AL día siguiente del embarque
de la" tropa lo hizo la oficia
lidad y toda la plana mayor

del Ejército Restaurador. El Pe
rú quedaba entregado a sus ins
tituciones y la Confederación al
juicio de la Historia. Portales,
como redivivo en este ejército,
obra suya, había destruido la
construcción genial del bolivia
no. Chile ganaba libre acceso a

su engrandecimiento.
Y el hombre de la primera ho

ra soberana y libre de la nación
chilena, proscrito en Montalván,
dado de baja en las filas del
Ejército "cuyas glorias se con

fundían con la suya", estaba en

este día de octubre de 1839 en

el muelle del Callao, mirando
pasar a los que embarcaban y
conteniendo su anhelo de seguir
los y el empuje de la sangre que
en oleadas le afluía al corazón.
Los soldados le vieron ahí to

do el día. Cada uno le envió en

la mirada un saludo cordial de
despedida, y cada cual se llevó
en la retina, para recordarla to
da la vida, la figura del anciano
militar que estoicamente enfren
taba su destino.

Se sabía amado y respetado
por todos estos hombres, muchos
de ellos antiguos compañeros en

las jornadas de la revolución.
Cuando un mes antes celebrara
el Ejército el día patrio en

Amancaes, él había concurrido
como invitado de honor a ocu

par su lugar junto al General
Bulnes. En suelo extranjero, en

medio de sus conciudadanos, qui-

"Deseo, sí, que mi Patria

me haga justicia, restituyén
dome mi empleo y suspendién
dome el ostracismo antes que

cierre los ojos ..." {Declara
ciones de O'Higgins, según el

Gral. J. M. de la Cruz).
"... pero no sé qué oculto

arcano es el que obstruye el

cambio" (Bernardo O'Higgins
en. carta a Casimiro Albano
de U de febrero de 184.2).

so brindar por la prosperidad de
la patria lejana. Al presentar
su copa para que escanciaran en
ella el vino, tropezó su mano con
el cuchillo que usaba un oficial
para trinchar un jamón, produ
ciéndosele una herida leve. To
mando la copa en la otra mano,
dejó caer en el líquido unas go
tas de su sangre y poniéndose
de pie, exclamó:
—"¡Sangre vertida en el día de

mi Patria!... ¿Por qué no lo
habrá sido en su defensa y en

un campo de batalla? ¡Felices
vosotros, compatriotas y anti
guos compañeros de armas, que
tenéis franco el regreso al sue
lo natal y volvéis vencedores y
honrados! ¡Felices vosotros!...

Mi vida se acerca ya a su fin ysólo me mantiene la esperanza
de volver algún día y consagrar
al servicio de Chile mis últimos
años. ¡Sed testigos de los votos
que hago por la felicidad de esa
Patria querida!"
Palabras amargas en que aflo

ra y se retrata el dolor que le
acompañará hasta la tumba. En
adelante vivirá soñando en re
gresar a la tierra lejana, porque
quiere ver esa Alameda de la
Independencia que trazara su
mano y verificar la altura alcan
zada por los árboles que plantó
allí. Deseo casi pueril que refle
ja su sana sencillez. Pero esa
doble línea de álamos graciosos
y sombreadores, en función cons
tante de crecer rectos, son como
una expresión simbólica de su
obra trascendente: la República
independiente, el árbol de la li
bertad creciendo y cubriendo
con su sombra a las institucio
nes libres.
Más adelante agrega: "Deseo

recorrer los lugares donde se de
rramó tanta sangre patriota y
recordar las escenas ocurridas en
las batallas, que mi sangre se
halla mezclada también, en al
gunas de ellas, a la de los hé
roes que ya serán polvo. ¡Les
daré el último adiós, hasta que
la Divina Providencia nos reú
na!"
En el recóndito arcano de su

destino, la dura realidad lo dis
puso de modo distinto.

Batalla de Rancagua
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Abdicación de O'Higgins

"Por la .independencia de
América sacrifiqué en Chile, mi
Patria, mis mejores años, mi sa
lud y mis bienes", afirma
O'Higgins en alguna ocasión, sin
faltar un punto a la verdad.
Durante las campañas de la Pa

tria Vieja, "en los llanos de la

Laja, en las islas y riberas del
Itata, en el Diguillín, en El Ro
ble y en el sitio de Chillan", hu
bo muchas veces de acostarse en

el barro, rendido por las accio
nes del día, a la par que cual
quier soldado. Ese ejército de
descalzos, mal armado, dormía
a la intemperie, sin abrigo para
protegerse de las lluvias y de
los vientos helados, y guerreaba
a la bayoneta, en asaltos deses

perados y heroicos.
Su organismo se agotó tem

pranamente. A los sesenta años
era ya un hombre viejo y aca

bado. El cabello canoso le esca

seaba, sus mejillas caían flac
cidas y el cuerpo se inclinaba en

forma extraordinaria. Sufría con

tinuos catarros intestinales y
dolores reumáticos a la espalda
y en los brazos. Fuertes jaque
cas y neuralgias, y una irrita
ción a los ojos que desde niño
le atacaba periódicamente, au

mentaban sus males.
Sus costumbres, sin embargo,

eran sanas y arregladas. No be
bía sino en grandes ocasiones,
dos o tres veces al año; su al
muerzo y comida eran frugales,

pero gustaba de tomar té en

apreciable cantidad, a la manera

inglesa. Se levantaba a las sie
te de la mañana y pasaba el día
en su escritorio o recorriendo la

hacienda, si estaba en Montal-
ván. En Lima salía a recrearse

por momentos al patio interior de
su casa, tomaba en la mano una

caturra y ponía al hombro la lo
ra que permanecían allí al cui
dado de su hermana y conver

saba con ambos animalitos, re

conviniéndolos con seriedad in
fantil. Al atardecer escribía por
tres o cuatro horas y luego se

retiraba a su dormitorio a tocar
el acordeón y fumar "un ciga-
rrito". Antes de acostarse, que
lo hacía a las once o doce de la
noche, descansaba largo rato en

un sillón que mantenía junto a

su cama.

Mientras el Ejército chileno
permaneció en el Perú, la salud
de O'Higgins anotó progresos
admirables. La muerte de su ma

dre, que le afectó profundamen
te, y el término de la sociedad
gozada con los militares chile
nos, despertaron notablemente en

él su religiosidad, a la vez que
se acentuó más el deseo casi fe
bril de volver a Chile. "Su casa,
por la noche, está llena de bea

tas", escribía José Rivadeneira
a San Martín.
El General Bulnes, que le

guardaba afectuosa estimación,
obtuvo su reincorporación a las:

filas del Ejército con todos sus

grados v honores, y la expatria
ción fué cancelada. Contento es

cribió O'Higgins al General José
María de la Cruz: "El acto de
justicia que se me acaba de ha
ce, casi al fin de diez y siete
años, me ha abierto la puerta
para ejercitarme públicamente
en el bienestar de mi Patria".
Había preparado y continuaba es

tudiando infinidad de planes pa
ra atender a los problemas chi

lenos, y mantenía activa corres

pondencia con hombres de Go
bierno, en la que les explicaba
sus puntos de vista y las solu
ciones que propiciaba, ofrecién
dose para realizarlas, sin que es

to significara ni remotamente

que ocultaba pretensiones de al
canzar de nuevo la primera ma

gistratura, a la que había re

suelto "no volver jamás".
Entre estos planes merecieron

su atención especial, la coloniza
ción de Magallanes y de la Tie
rra del Fuego, incorporando estos
territorios al cuerpo y economía
chilenos; la navegación por bu
ques a vapor en el Estrecho, que
remolcarían a los veleros acor

tando el viaje en más de un mes;
la colonización del sur de Chile
por irlandeses; la unificación de
las razas araucana y chilena, in
troduciendo a los indígenas en la

civilización; el enjuiciamiento
criminal por jurados; la creación
de un Banco nacional y el esta-
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blecimiento de la libertad de cul
tos.
La situación económica del

proscrito era difícil. Las hacien
das de Montalván y Cuiba reque
rían una explotación costosa, exi
giendo un fuerte capital para
trabajarlas, que O'Higgins hubo
de obtenerlo con su solo crédito

personal y bajo la garantía de
su palabra. Preocupado de satis
facer a sus numerosos acreedo
res y, a la vez, preparando el re
greso a Chile para principios del
año 1841, vivió un período de
estrecheces y de sacrificios sin
cuento. Una situación semejante
había sufrido cinco años antes,
en que se vio obligado a vender
su vajilla de plata (como ya lo
había hecho una vez después de
Quechereguas), y le faltaba el
dinero aun para pagar una ca

rreta y cancelar sus jornales a

los peones.
Por fin pudo considerarse re

lativamente libre de compromi
sos y se dispuso para el viaje, el
que haría sólo, dejando a su her
mana en el Perú y con ánimo de
volver para cumplir las deudas
garantidas con su honra. Pero en

Chile se vivía en vísperas de
elecciones presidenciales, y el
nombre de O'Higgins aun levan
taba polvo entre los partidos. La
actitud de algunos exaltados que
promovieran vocinglera agita
ción en su contra, aunque redu
cida sólo al círculo de sus ene

migos políticos, le afectó tan
profundamente que su salud se

resintió de gravedad.
Escribió a su hermana, enton

ces en Montalván, relatándole
sus sufrimientos y ésta, entre

lágrimas, leyó la carta a Pedro
de Vidaurre, político peruano caí
do en desgracia que hospedaban

generosamente en la hacienda:
"Yo no sé qué admiré más en

medio de su consternación, le es

cribía luego Vidaurre, si la depra
vación de la época o el cariño fra
ternal de mi señora doña Rosa".
Procuraba consolar al proscrito:
"Nada me hiere tanto como las
dolencias morales del Padre de
la América y mi angustia no cal
mará mientras Ud. no nos con

suele con su restablecimiento.
La afectación de Ud. no es más
que un exceso de amor patrióti
co a ese país, ingrato a un be
nefactor. Pero el Perú lo ama;
el Perú, el hijo de sus servicios
y desvelos, le venera a Ud. y
quiere tenerle aquí".
La abnegada hermana se de

sesperaba en Montalván. "Pare
ce que mi corazón me lo avisa
ba, le escribió en 6 de febrero,
noches enteras he pasado sin
dormir pensando en tu enfer
medad". Le pedía permiso para
que la dejara ir a cuidarle y le
daba consejos: "Cuando te fuis
te para Lima quería irme conti
go. Ojalá lo hubiera hecho y es

toy pronta a hacerlo, si tú lo tie
nes a bien, pues el río Malala
baja con la menguante de la lu
na y me pasarían con cuidado.
No omitas de ver todos los mé
dicos, si es posible, y en parti
cular algunos del país que cono

cen mucho la enfermedad de pe
cho... Me parece que lo prime
ro que debieron haber hecho fué
ponerte un cáustico, que eso no

incomoda más que un par de
días . . . Las enfermedades espas-
módicas siempre se conocen por
que el paciente nunca está ale

gre y sí muy pronto para irri
tarse. Por eso te encargo mu

cho que no te incomodes por na

da"...

Malamente restablecido volvió
O'Higgins a sus estudios y pla
nes. Pero el mal que le arrastra
ría al sepulcro había ya clava
do sus garras. Cualquier ejerci
cio le producía un cansancio que
ahogaba su respiración. El Dr.
Young, su médico preferido, diag
nosticó hipertrofia al corazón. El
patriota apasionado, el soldado
valiente y generoso, el patrón
magnánimo, tenía grande y abul
tado el corazón en la realidad
fisiológica del órgano.
Sin embargo, continuó traba

jando. El 3 de mayo escribía a

su corresponsal, el capitán
Smith: "Mi salud es, a Dios
gracias, mejor que cuando tuve
el gusto de ver a Ud. aquí en

enero último, y es mi ánimo re

gresar a Chile mediante Dios en

septiembre próximo, particular
mente con el objeto de recomen

dar la colonización de los Estre
chos de Magallanes y otras me

didas sobre los pobres desnudos
habitantes de la Tierra del Fue
go". Pero este esfuerzo de es

cribir que le prohibían los médi
cos, le volvió a la cama. Sus fa
miliares le convencieron de que si
se cuidaba recobraría pronto la
salud y podría satisfacer su ar

diente anhelo. Aceptó con ex

traordinaria complacencia todas
las prescripciones médicas, leyó
las últimas publicaciones ingle
sas de medicina que había reci
bido, en el afán de encontrar el
tratamiento más rápido y eficaz,
y en su impaciencia por mejorar
llegó a contar los días que per
maneció amarrado al lecho de
enfermo: "¿Qué podré escribir a

Ud., después de 53 días de ca

ma, decía en carta al Coronel

Agustín López, sin otro alimen
to que chuño y chuño? Cuando

Combate del Roble
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iba mejorando de la afección es-

pasmódica, fui atacado de una

complicación de enfermedades
intermitentes y suspensión de
orina, y para prueba de mi pa
ciencia y sufrimientos, reumas,

que con la mayor rebeldía se

apoderaron de la cintura, espal
das, brazos y aun del sentido".
Pero no pudo volver en sep

tiembre, como lo deseaba, y se

preparó para hacerlo a fines de
ese año de 1841. Pensaba gozar
del clima de su patria y tomar
baños termales en Colina. Asis
tía a misa todos los días. Ordenó
sus asuntos y dispuso su equipa
je, en el que figuraban un mo

desto traje de cuartel y la ga
loneada casaca de Capitán Ge
neral. Escribió a Bulnes: "Le

ruego, mi querido general, que
al arribo a mi tierra natal no

se me trate ni considere como

un ostentoso huésped, sino con

la sencillez que en su propio sue

lo y en la misma casa paterna se

recibe a un buen hijo y un buen

ciudadano, después de una larga
ausencia". Soñaba con el momen
to en que pondría el pie en Val-

ñas. Al día siguiente dictó una

carta anunciando que su embar

que para Chile, "quedaba pen
diente de la salud".
Aferrado aún a la esperan

za, dispuso el viaje para el 4 de
febrero en el vapor "Perú", y
cuatro días antes le sobrevino el

primer ataque en la trilogía fa
tal de su enfermedad. Pero Ber
nardo O'Higgins tenía la porfía
y resistencia de un roble de
nuestras montañas. Apenas re

puesto de este golpe, se trasla
dó al Callao, donde el refrescan
te aire del mar le procuró una

tregua de ocho meses. En mar

zo quiso embarcar nuevamente

y sus médicos se opusieron.
"Tengo pues, que esperar, le
escribía a Casimiro Albano, sir
viéndome de Norte la salud que
Dios quiera concederme como

una seña de que ha llegado el

tiempo en que me sea permiti
do volver a ver y saludar los pa
trios lares".
Ahora empieza a morir la es

peranza. Pero el proscrito no se

amilana con su desgracia. El 1."
de junio escribía a uno de sus

Sea AG&co&Mfc cok
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paraíso, imaginándose la multi
tud que le vitorearía y las au

toridades que acudirían a reci
birlo. Llegó a preparar el dis
curso en que contestaba el sa

ludo del Cabildo porteño. Antes,
en Lima, al despedirse de quie
nes le acompañasen, diría: "De
bo al Perú una deuda de grati
tud que la vida más larga no

bastaría para pagarla; pero sea

la mía larga o corta, no perde
ré jamás oportunidad alguna de
satisfacerla en cuanto me sea

posible". Y era profundamente
sincero. El anhelo ardiente de es

te anciano venerable, el deseo in
menso de volver a Chile, le arras

traba a estas actitudes que tie
nen el sabor de los proyectos de
un niño.
Pero en el inescrutable mis

terio de su destino, había oculto
un desenlace cruel. El 27 de di

ciembre, seis horas antes de em

barcar, el viejo mal en sus in
testinos se agravó repentinamen
te. Evacuó sangre más de trein
ta veces en el día. El 2 de ene

ro volvió a sufrir la feroz disen
tería que le abrasaba las entra-

corresponsales en Liverpool:
"Mi salud continúa restablecién
dose, y si Ud. regresa para prin
cipios del año entrante, es pro
bable que tendré el gusto de ha
cer el viaje a Chile en su com

pañía". Se da un plazo hasta el
año próximo y anota el viaje só
lo como "probable". No quiere
desperdiciar el tiempo, que tal
vez presiente sea breve, y subs

trayéndose a la prohibición mé
dica y a las reconvenciones de
sus familiares, con la misma he
roica voluntad que mostró en

sus años mozos, se entrega de
lleno a concluir la tarea que se

ha impuesto. Escribe con letra
temblona cientos de carillas
donde anota todo lo que ha pla
neado en beneficio de la patria
lejana e inalcanzable, en parti
cular lo concerniente a la coloni
zación por extranjeros en el sur,
a la navegación en el Estrecho y
la incorporación de Magallanes al
patrimonio nacional, todo lo cual
es enviado a Chile para que los
gobernantes lo realicen.
El 22 de septiembre, quizá co

nociendo que su fin estaba cer

cano, redactó sus instrucciones-
testamentarias, "firmadas de mi
mano y con el sello de mi uso al

margen". En la noche del 28 le

sobrevino el segundo ataque al
corazón. Recobrado apenas, le

repitió el 3 de octubre. Ya no iba
a experimentar mejoría.
Antes, ese mismo día 3, arre

gló un asunto pendiente. Pare
ce como si hubiera estado espe
rando dar este paso antes de en

tregar la vida. El médico inglés,
don Tomás Armstrong, llegó a

visitarle trayendo una carta de
Manuel Blanco Encalada, en que
le insinuaba reanudaran la anti

gua y cordial amistad, quebran
tada por un malentendido asaz

caprichoso. "Esa carta, que con

testo lleno de júbilo, queda es

crita en mi corazón, y el señor

Armstrong explicará a Ud.
cuánto desee saber", contestó

O'Higgins. Veintiséis años más

tarde, el anciano Almirante enar-

bolaba por última vez su insig
nia en una nave de la Armada

nacional, la "O'Higgins", para
devolver en ella las cenizas del
héroe a la Patria.
Después de este último ata

que el enfermo se sostuvo aún
dos semanas. El 8 de octubre

otorgó poder para testar a su

hermana Rosa Rodríguez y Ri-

quelme, "arreglándose a las ins
trucciones que he dejado". De
lante de su lecho se hizo insta
lar un altar para oír misa to
dos los días, y á ratos hacía leer
a Lorencito Carpió, uno de sus

dependientes, el oficio de los ago
nizantes.
En la mañana del 24 de octu

bre, sintiéndose mejor, ordenó

que le vistieran y trasladaran al
sillón que mantenía cerca de su

cama. Conversó con los que le

acompañaban, su hijo Demetrio,
su hermana, el chileno Antonio

Joaquín Ramos que era uno de
sus albaceas, la indiecita arau

cana Patricia Riquelme, que su

madre criara y adoptara. An
tes del mediodía le invadió la fa

tiga, su semblante palideció y su.

respiración se hizo tan lenta que,
cuando lo trasladaron a su le

cho, le creyeron ya muerto. Dé
bilmente se movieron sus labios

para pronunciar una palabra que
fué como la última disposición
del Director Supremo: "¡Maga
llanes" . . .

Después de un rato pidió el
hábito franciscano que le servi
ría de sudario, y Patricia, al en
tregárselo, le oyó murmurar:

"Este es el uniforme que me en

vía mi Dios". No dijo más.
A las doce y media del día, el

24 de octubre de 1842, y a la edad
de 64 años, el Capitán General,
don Bernardo O'Higgins,

_

entró

en la inmortalidad. L. V. A.
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De LUIS VALENCIA AVARIA.—

AMERICA Y O'HIGGINS

y

General José de San
Martín

CADA uno de los grandes ca

pitanes de la Independencia
mereció ampliamente el tí

tulo de ciudadano de América.
El venezolano llevó sus huestes
hasta las márgenes del Apuri-
mac y allí mismo, en el campo
de Ayacucho, afianzó su obra
y la del argentino adelantado
que en Guayaquil le dejara libre
el camino y abiertas las puertas
de Lima.
O'Higgins, como Bolívar y San

Martín, fué también soldado
americano en la "causa común".
Capitán General y Director Su
premo de Chile, Brigadier de las
Provincias Unidas del Río de la
Plata y Gran Mariscal del Perú,
en el Ejército colombiano le fué
reconocido su rango de Capitán
General. No sirvió a América
con afán de mandos supremos,
porque era modesto y porque su

ambición quedó cumplida con
"ser chileno de nacimiento y ser
el primero en la Gran Carta de
nuestra Independencia". Esta
frase suya, plena de íntimo y
merecido regocijo, que compren
de un aspecto de su esfuerzo, se

complementa con las líneas que
dirige al "amigo amado", José
de San Martín, en los momentos
en que arrecia sobre ellos el ven
daval de pasiones desatadas:
''Nuestro silencio desarmará a

los injustos, y no nos negarán,
como ya lo confiesan, la pose
sión del bien que hemos dado a

América, derecho que ellos ni
poder alguno de la tierra podrá
arrancarnos. La posteridad, que
casi siempre es justa, sabrá va
lorar, este ¡patrimonio glorioso
que le legamos. Esta es la única
recompensa a que aspiro, y es

pero tranquilo se nos haga jus
ticia". No hay aquí vanidad ni
orgullo necio, ni pecado contra
la modestia. Es la legítima sa
tisfacción de un hombre que al
contemplar la jornada cumplida
sabe que su vida no ha sido va

na, que sus sacrificios no han si-
¡ do estériles. O'Higgins compren
dió que no había "arado en el
mar".
Un venezolano, el Precursor,

le señaló la ruta y los escollos
que había de salvar; otro, tam
bién caraqueño, el Libertador,
le encontró en la meta, y juntos
vivieron los días de la última
campaña.
Cuando era un ignorado estu

diante en la Academia de Rich-
mond, Francisco de Miranda le
llamó a su lado para introducir
le en el círculo revolucionario de
Caballeros Racionales: "En mis
largas relaciones con sudameri
canos — le escribe — Ud. es el
único chileno con que me he en

contrado, y por la confianza que
siempre he tenido en Ud. le he
dado la más gran prueba de la
opinión favorable que tengo de
su honor y prudencia". Sin de
tenerse en consideraciones jurí
dicas, lo nombra Comisario Di
putado de las Colonias Españo
las y lo incorpora a la Gran Re
unión Americana, con los perua
nos Olavide y Baquijano, el bo
liviano Lardizábal, el ecuatoria
no Capelo, el colombiano Nari-
ño, el panameño Lanza, el me

lóse Martí, apóstol de la Inde

pendencia cubana

Mariscal de Ayacucho, Antonio
José de Sucre

xicano Vitoria, el venezolano
Gual, los cubanos Caro y Mon-
talvo, el argentino Terrada y
muchos otros. Más tarde se

agregó otro chileno, el canónigo
Cortés Madariaga. En 1798,
cuando Pitt pide a Miranda los
poderes que acrediten la empre
sa que pretende acometer, res

ponde que sus instrucciones "ser
vían para el caso", pues habían
sido dadas por los Comisarios
Diputados de las Colonias Ame
ricanas. El Precursor tiene

arranques de audacia, toda sü
vida está fundada en ella, y ha
ce de un grupo de conjurados sin
representación, una potencia in
ternacional que puede tratar de

igual a igual con el Primer Mi
nistro de una vieja monarquía.

O'Higgins ve en Miranda a su

guía, se abraza a él emocionado
cuando conoce sus planes, y le
trata de "querido paisano y se

ñor mío". El maestro y el dis
cípulo tienen largas sesiones de
trabajo en preparación de la

"Expedición total" que vendrá a

esta América. Estudian la cos

ta de Chile, estiman "mal for
tificado" el puerto de Valdivia, y
el de Valparaíso con una buena

batería, pero mal emplazada y
fácil de dominar. Consideran las
condiciones climatéricas y resuel
ven ocupar ocho de los veinte
navios que pedirán a Inglaterra,
para expedicionar al océano Pa
cífico. En el documento se ano

ta aún esta característica: "Los
caballos de Chile andan común-
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mente sin fatigarse más de cua
tro leguas por hora, son suma
mente duros, no han menester
herraduras, y los jinetes del país
son los más fuertes acaso del
mundo entero".
Al abrir el siglo XIX llega

O'Higgins a Chile. El conjurado
de Cádiz viene a desempeñar la
tarea que se le ha encomendado
para el triunfo de la "causa co

mún". Como él, en otros puntos
de la América Hispana, hay Ca
balleros Racionales que están
minando los cimientos del régi
men. Al estallar el pronuncia
miento de 1810, O'Higgins des
cubre su labor, organiza fuerzas
de caballería con los inquilinos
de su hacienda y vecinos amigos,
espera a que el nuevo Gobierno
le nombre Coronel de "su" Regi
miento. Pero "influencias domés
ticas" le niegan su aspiración y
sólo se le concede un cargo se

cundario. "Mi primer impulso al
verme así desairado, fué ven

der mi ganado, arrendar mi ha
cienda y dirigirme a Buenos Ai
res, a combatir como voluntario
al lado de mi amigo Terrada".
Si le impiden servir en su país
natal con el rango merecido, cru
zará a la otra banda, donde no

tiene título para exigir puesto
alguno y, por tanto, no puede
tratársele con injusticia. Al ca

bo, la causa es la misma, y en

uno u otro lado servirá igual
mente a la "patria común".
Pero la gran empresa de con

tornos americanos que realizara
O'Higgins, es la Expedición Li
bertadora al Perú. Una actividad
asombrosa, un espíritu indoma
ble, una voluntad decidida, sor

teando innumerables obstácu
los, sin dinero, en un país com

pletamente asolado por la gue
rra. Fué un argentino, Vera y
Pintado, el primero que apuntó
la idea; otro argentino, San Mar
tín, el que la preparó en Mendo
za y en Maipú la hizo posible,
pero es O'Higgins, el Jefe del

ASÍSMICO
CONFORTABLE
ACOGEDOR

Simón Bolívar, Libertador
de América

Estado Chileno, quien en defini
tiva la realizó. Porque es obra
auténticamente O'higginiana y
chilena, porque obtuvo todos los
elementos necesarios de una Ca
ja Fiscal en quiebra, mantenien
do por meses impagos los cua

dros del Ejército y los servidores
de la Administración Pública, sin
que las Provincias Unidas, a pe
sar de los buenos deseos de
Pueyrredón, puedan auxiliar eco

nómicamente. Y le toma tanto
cariño a su obra que llega a pen
sar en colocarse de Almirante a

la cabeza de la Escuadra que lle
vará la expedición. El día de su

cumpleaños, en que se canta por
primera vez el Himno Nacional,
zarpan del puerto de Valparaíso
las fuerzas hermanas, chilenos y
argentinos, a llevar la libertad al
Perú, bajo las órdenes de un ar

gentino que había pedido el ge
neralato y la bandera al Gobier
no de Chile.
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La nación peruana, recono
ciéndole este mérito, le obse
quiará Montalván y Cuiba, don
de muy luego el proscrito llega
ría a buscar refugio. Cuando
nueve años más tarde quieran
entablarle juicio por la propie
dad de las haciendas, el Cuerpo
Legislativo del Perú reconoce
rá sus derechos, y cuando la in
famia de un libelo pretenda en

lodarle, un tribunal limeño falla
rá en su favor. "Un Congreso
peruano que aseguró mi propie
dad y un jurado peruano que
afianzó mi reputación, no me
han dejado nada más que desear
en este mundo".
Al pisar tierra peruana, ama

gada aún por los ejércitos rea

listas, una idea le obsesiona:
"desterrar para siempre el po
der de Fernando VII de las re

giones sudamericanas". Es el re
volucionario que formó Miranda,
el Precursor, quien llega a auxi
liar con su presencia y con su
estímulo a Bolívar, el Libertador..
que había iniciado su obra "en
el punto y hora" en que el pri
mero la dejara.
Su influencia personal la hace

valer, de propia iniciativa, para
salvar las dificultades surgidas
con el Almirante Guisse, conmi
nándolo a que coopere "al sagra
do fin de la independencia de
América". Para ello realiza un

viaje sacrificado y molesto has
ta Huanchaco. Bolívar le agra
dece: "Un acto tan noble y es

pontáneo como éste, era tan sólo
propio del patriotismo de Ud."
Más adelante trata de conven

cer al Gobierno chileno para que
no retire al cuerpo expediciona
rio del Perú, en los momentos

que va a ser más necesario, con

vencido de que en poco tiempo
se daría la batalla definitiva:
"¡Qué oportunidad tan preciosa
para que el Ejército de Chile
coopere a asegurar la indepen
dencia americana!" Bernardo

EN PLENO
CENTRO DE
CONCEPCIÓN
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O'Higgins sí que no pudo faltar,
"porque en ese día todo ameri
cano que pueda ceñir espada es
tá obligado a reunirse al estan
darte de una causa tan justa".
Bolívar le llamó a acompañarle
en la campaña que se traduciría
en Junin y Ayacucho, "porque
un cuerpo de Colombia a las Ór
denes de Ud. debe contar con la
victoria".
Profundamente emocionado, el

proscrito le contesta: "¡Qué con
sideración tan lisonjera es para
un soldado araucano ser invita
do a las filas de sus bravos her
manos de Colombia! Confío en

que sus valientes colombianos no

tendrán motivo para quejarse de
su nuevo compañero en la glo
riosa empresa en que se hallan
empeñados". Para llegar a reu

nirse con el Ejército en su cuartel
general de Huaras, debió atrave
sar todo el Perú, por regiones
frías de cordillera o desiertos
arenosos caldeados por el sol, y
al cabo de cuarenta días de fa
tigosa marcha, pudo al fin en
contrarse con Bolívar en Huan-
cayo, cuando ya se había libra
do la batalla de Junin. Al día si
guiente se dio la "orden del día"
felicitando al Ejército Unido pe
ruano-colombiano por la incor
poración en sus filas de S. E. el
Capitán General don Bernardo
O'Higgins, observando que "esta
escarapela chilena tiene ella so

la la importancia de un ejérci
to". Asimismo, se prevenía a to
da la oficialidad que con el Ge
neral La Mar a la cabeza, mar
chasen a cumplimentarle por su
venida y le expresasen su satis
facción al recibir como "compa
ñero de armas al vencedor en
tantas batallas y fundador de la
independencia de su Patria".
O'Higgins agradeció conmovido
y con sencillez los homenajes,
manifestando que toda su ambi
ción era actuar en la campaña
"con el carácter de un simple

soldado". El siguiente día era el
de su cumpleaños.
Cuatro meses más tarde dio

Sucre la batalla de Ayacucho,
batalla de América. Ni Bolívar ni
O'Higgins se hallaron en ella,
pues ambos recorrían la costa
donde se había hecho necesaria
la presencia del primero. Ter
minada la campaña volvió
O'Higgins a su "Tebaida" de
Montalván, en condiciones eco

nómicas tan gravosas para sus
intereses que vióse en la necesi
dad de recurrir al crédito para
salvar su situación. Pero volvía
contento y satisfecho. Ahora ya
era una realidad lo que Miranda
le enseñara como un programa.
"Combínense como quieran los
cetros y las coronas de la dila
tada Europa, escribe a Camilo.
Henríquez, atraviesen los mares
sus escuadras y sus tropas mer

cenarias, que ellas vendrán a es
trellarse contra un mundo de
libertad". Isabel II y Napo
león III no lo creyeron: que na

die pretenda ignorarlo.
En el ostracismo puso lo me

jor de sus energías y de su in
teligencia al servicio de su pa
tria chilena y de la gran patria
americana.
Las luchas civiles en la Ar

gentina durante el Gobierno de
Rosas, le afectaron hondamente,
tanto como la situación que su

frió Chile durante la anarquía.
Habíase acostumbrado a consi
derar al pueblo argentino con el
mismo afecto que guardaba a

los peruanos, y no pudo mante
nerse indiferente. Viejo ya, al
borde de la tumba, trabajó un

plan de pacificación para las
provincias del Río de la Plata,
el que consultó con buenos ami
gos suvos, un tal Mr. Wilson y
el capitán Fitzroy, entre otros,
y hasta llegó a dictar un mani
fiesto a los argentinos, todo lo
cual, junto con sus buenos de
seos, quedó en el papel.

Diez años antes, en 1831, pro
curó evitar la guerra que ame
nazaba entre el Perú y Bolivia,
porque "todos son hermanos, es
cribía al Presidente Gamarra, y
el que atentare a herir primero
se abre a sí mismo una herida
de difícil cura". En 1836, en me

dio del clima bélico que afiebra
a la Confederación y a Chile,
O'Higgins adopta igual actitud:
"Si un buen hermano mira a dos
hermanos suyos poseídos de ira

y llenos de furia, con armas mor

tíferas en las manos, resueltos
a destruirse mutuamente, séame
permitido preguntar: ¿Cuál de
bería ser la conducta de este
buen hermano en tales circuns
tancias?" Con su buena fe inna
ta, O'Higgins quiso evitar esta
lucha que consideró fratricida:
"Deseo ver a Chile y al Perú en

posesión de lo que la naturaleza
ha querido que sean: dos grandes
y poderosas naciones unidas por
el fuerte vínculo del interés mu

tuo".
Destruida la Confederación y

restaurado el Gobierno peruano,
convencido ahora de las razones

que movieron a la nación chile
na a acometer la empresa, toma
la pluma para felicitar al Pre
sidente Prieto y aprovecha la
ocasión para fundamentar otra
vez su ideal de paz americana:
"Los ilustres nombres de Bul
nes y Cruz serán siempre dos
columnas poderosas en que des
canse la República de Chile, por
que es evidente que los baluar
tes más firmes del poder nacio
nal son la gloria nacional, los
hechos de sus hijos y las haza
ñas de sus héroes, glorias que
ahora enlazan de nuevo a pue
blos hermanos, y glorias que se

rán como siemprevivas a la som

bra de una paz perpetua, que
ha sido desde el principio y aho
ra más que nunca, mi constan
te ruego al Todopoderoso".

L. V. A.
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Don Ambrosio O'Higgins, Capitán General de Chile y
Virrey del Perú, padre de don Bernardo, a quien dio es

merada educación, enviándolo cuando cumplió quince
años a Europa, donde el futuro Libertador de Chile trabó
amistad con don Francisco de Miranda, precursor de la

unidad y libertad americanas.

Vivía en la ciudad de Chillón, allá por el año 1780, una

moza, de singular belleza, llamada doña Isabel Riquel-
me. Conoció a don Ambrosio O'Higgins, quien la aventa

jaba en edad, lo cual no fué inconveniente para que se

estableciera entre ambos una corriente afectiva. O'Hig
gins nació en dicha ciudad el 20 de agosto de 1780



DON BERNARD

La actitud libertaria de don Bernardo O'Higgins no fué
comprendida por su padre, quien, lleno de ira, abominó
de su hijo, negándole su paternidad. Sólo al morir recon

sideró su extrema determinación; se reconcilió con don
Bernardo y lo hizo heredero de su cuantiosa fortuna que
el Libertador empleó después en beneficio de la Patria.

(Don Bernardo O'Higgins. dibujo de Rugendas).

O O'HIGGINS

El Libertador O'Higgins, según un óleo del pintor José Gil.
que perteneció a Vicuña Mackenna. Don Bernardo, al re

gresar de Inglaterra, traía en su pecho el germen de la
rebelión. Sus actividades fueron denunciadas al Rey de
España y provocaron la caída de su padre, a la sazón

Virrey del Perú.



Durante las primeras campañas de la Independencia,
O'Higgins había mostrado el raro temple de su alma y
sus brillantes cualidades de soldado. Era enérgico, audaz
en la acometida, bravo hasta la temeridad; sabía hacerse
amar y obedecer por sus hombres; era el primero en des
envainar el sable y el último en retirarse. (Oleo de José

Gil, O'Higgins en el Perú).

Consagrada de hecho la Independencia chilena, el Direc
tor Supremo se dedicó a la organización del Nuevo Esta
do, iniciando la administración más laboriosa de nuestra

historia. Comprendió que era indispensable obtener, a

cualquier precio, la independencia del Perú y que ella

dependían especialmente de su empeño.



EL HOMENAJE A O'HIGGINS

Durante el homenaje a San
Martin y O'Higgins en Maipú,
se guarda un minuto de silen
cio, en memoria de los héroes
máximos de nuestra Indepen
dencia.

AI pie del monumento a O'Higgins, su

Excelencia el Presidente de la República
escucha la Canción Nacional.

Comandantes en Jefe de las Fuerzas Ar

madas chilena y argentina colocan una

corona en el monumento de Maipú.
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El Excmo. señor Ríos rinde un

homenaje a San Martín, al pie
de su monumento.

Los marinos argentinos desfilan
frente al monumento a don losé
de San Martin.

La Escuela Naval desfila fren
te al monumento a don Bernar
do O'Higgins.



El Ministro de Defensa, señor Duhalde,
hace uso de la palabra en el homenaje
a O'Higgins.

El señor Embajador de Argentina, en
brillante alocución, hace entrega a nues
tro Ejército de una placa conmemorati
va, con motivo del centenario de la
muerte de O'Higgins.

Un anciano veterano del 79 que, curva
do por el peso de los años, pero con el
corazón henchido de orgullo por las glo
rias de la Patria, llega hasta el monu
mento del procer máximo de Chile, a

rendirle su homenaje de admiración.

Las familias de los veteranos del 79 también participaron en el homenaje a O'Higgins,concurriendo a las ceremonias guo se efectuaron al pie del monumento.



ACTUALIDAD

Un aspecto de la procesión del
Carmen, veriiicada el domingo
18 de octubre, a la cual concu
rrió numeroso público.

El Presidente de la ""DÚb'ícfr
llegando a la Quinta Normal, a
inaugurar la Exposición Anual
de Animales.

Durante la presentación de cre

denciales del nuevo Embajador
del Uruguay.
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LA CLAVE DE LA FELICIDAD HUMANA DEBEMOS
BUSCARLA EN LA MADRE TIERRA

EL progreso de la Quimurgia
en los Estados Unidos es de
primordial importancia para

Iberoamérica, porque señala el
camino hacia una transición más
rápida de la economía actual
mente agrícola de Iberoamérica
a una economía en la que la in
dustria desempeñe un papel más
importante que antes. La mayo
ría de los productos agrícolas
que se mencionan en este artícu
lo, se cultivan actualmente, o po
drían cultivarse, en Iberoaméri
ca.

La ciencia de la agricultura in
dustrial, hoy, está probando su

importancia. El agricultor ya no
está interesado únicamente en

cultivar alimento para la huma
nidad y mantener su ganado. De
la tierra, con la ayuda de un

plan cuidadoso y la presencia
industrial, ahora viene la mate
ria prima para los molinos, fá
bricas y laboratorios y las ar

mas de guerra. Este es el tra
bajo del quimurgo que convier
te la leche cruda en fábricas, los
árboles en pintura y el maíz en

combustible para el motor.
A fin de subsanar las econo

mías que hay que hacer durante
la guerra, la National Farm
Chemurgic Council, se reunió
recientemente en Chicago en

asamblea anual por la octava
vez desde que se fundó durante
la depresión y expuso las zan

cadas que la ciencia ha dado pa
ra convertir la agricultura en

una casa de abastecimiento para
la industria mecanizada. La in

geniosidad del hombre debe re

emplazar los materiales primos
interrumpidos por la guerra.

Aunque los quimurgos han

predicado por muoho tiempo la
advertencia de que la América

por sí misma puede proveerse de
todo cuanto necesita si aplica su

conocimiento de agricultura y la

ciencia simultáneamente, las con

diciones presentes están estimu
lándola aún a mayores esfuerzos
El órgano de investigación que

está constantemente hallando
nuevos usos para teorías vie
jas es el Departamento de Agri
cultura de los Estados Unidos
de América, según Henry G.

Knight, Jefe del Departamento
de Química o Ingeniería Agrí
cola, quien dirigió la palabra en

las sesiones.
La filosofía del departamento

es ayudar al agricultor a que dis

ponga de su cosecha, que haga
uso de sus primeros productos
desechados y suministre las ne

cesidades de su prójimo y me

jore la manera de vivir en to
das partes. Ahora tiene la tarea
adicional de procurar víveres que
jamás se producían en este he
misferio.
El doctor Knight habló de ex

perimentos para utilizar la ce-

BOMBARDEOS CON AVIONES, AMETRALLADORAS MODERNAS,
AUTOS QUE PUEDEN SER MANEJADOS POR UN NIÑO

¡DEFIENDA SU PATRIA!
LA GUERRA SE APROXIMA A NUESTRAS COSTAS, POR LO TANTO DEBEMOS ESTAR PREPARADOS A

CUALQUIER INVASIÓN

Usted debe practicar tiro al blanco, con rifles y pistolas. En Alameda, entre Bandera y Morando, está el local
amplio y confortable para que usted aprenda a defender a su patria. Cuando vaya a Santiago no deje de

visitar este salón de esparcimiento, donde las penas e intranquilidades se olvidan.
Los innumerables juegos mecánicos y de destreza recién llegados de los EE. UU. dan realce a este salón.
Una novedad no vista en Chile son los autos que se manejan sin bencina y sin necesidad de carnet de
identidad. No visitar este local es perder la única oportunidad de divertirse con juegos sanos y honestos.
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lulosa del tallo del maíz, la del
maíz, del tallo de algodón, del
bagazo de la caña de azúcar y
de la paja del grano como un

¡substituto para forros de algo
dón en la preparación de la ni-
trocelulosa y efectos no milita
res. La harpillera para sacos de
arena en tiempos pasados vino
de la India, pero los sacos de al
godón, tratados para evitar el
deterioro, se usan ahora. Otra ex

plotación que parece ser prome
tedora es la producción de man

gueras de fuego sin usar caucho
ni lienzo.
La deshidratación de frutas y

vegetales para economizar gran
parte de los gastos de embarque
y almacenaje está haciéndose
más importante diariamente. Las
cosechas que se han usado para
la deshidratación son las pata
tas, las zanahorias, las cebollas,
las patatas dulces, el repollo, las

manzanas, los tomates y la car

ne. Los alimentos helados tam
bién se han perfeccionado.
El doctor Knight presentó sus

respetos a la industria química
por su producción sintética del
alcanfor para plásticos y pólvo
ra sin humo. La producción de
materiales de curtimiento para
uso comercial de un producto
agrícola también se ha llevado a

cabo. Un Departamento del la

boratorio de investigación de agri
cultura está trabajando con el

producto del ácido de nicotina,
una base insecticida y vitami
na nutritiva vital, en una base

comercial, directamente de la
nicotina, en una clase de tabaco

que no se usa para fumar.
El laboratorio de soya del de

partamento está tratando de sa

car caseína de la cuajada de so

ya como un substituto para ca

seína, que se usa en la fabrica
ción de papel de caperuza, co

mo una base del material textil
durable en lugar de lana y como

un adhesivo para plásticos. Otro
laboratorio está investigando los

plásticos, la pulpa de celulosa, el

papel y el costo módico de mate
riales de construcción hechos de
residuos agrícolas. La produc
ción de nitrato guarnecido de he
bras finas, un residuo de tierra

vegetal extraño y misterioso de
la agricultura que es capaz de

suspender el crecimiento de bac
teria peligrosa como los estrep
tococos y estafilococos y el cual
ha sido ampliamente usado por
los ingleses para tratar infec
ciones y quemaduras, también se

discutió. Cuando se disuelve en

la proporción de una parte en

cincuenta millones de partes,
puede administrarse por inyec
ción, por la boca o en la piel, sin

causar malestar al paciente. El

doctor Knight dijo que la espe
ranza más prometedora era la

producción de un "amplificador
de caucho" que aumenta el abas
tecimiento del caucho comercial
en gran cantidad cuando se mez

cla con caucho natural. Agregó,
especificadamente, que el depar
tamento estaba estimulando la

explotación de árboles de cau

cho en las Américas Central y
del Sur.
El parentesco entre la indus

tria del petróleo y la agricultu
ra se discutió en la asamblea por
Conger Reynolds, de la American
Petroleum Institute, quien dijo
que el petróleo no sólo proporcio
na nuevo influjo a la agricultura
sino que igualmente está sumi
nistrando pulverizadores para el
dominio de insectos, combustible
rural para alumbrar, calor pa
ra incubadoras de aves de corral,
aceites y grasas para maquina
rias. Igualmente manifestó la

/oluntad que la industria tiene

m usar la agricultura en lugar
le productos minerales para la

fabricación del combustible pa
ra motores.
El señor M. C. Teage, de la

United States Rubber Co., rindió
m informe acerca del nuevo mé
todo para usar caucho látex para
üslar los alambres de comunica-
ñon, el cual es como cinco ve

jes más económico que el cau

cho usado según métodos pre-
/ios. También habló acerca dé
un látex artificial hecho de cau

cho, reclamado ahora su uso pa
ra mejorar la calcetería rayón
en todos los Estados Unidos y
además habló de un látex de fi
bra de cacto para almohadillas
de tapicería. Muestras de estos
productos y también de tejidos
elásticos para trajes de baño, li
gas, elásticos y caretas de gas,
en los cuales no se usa ni cau
cho crudo ni fabricado, se exhi
bieron.
El uso de patatas "entresaca

das", que en tiempos pasados era

casi un producto desperdiciado,
en la fabricación de almidón y
productos almacenados, fué reve
lado en la conferencia. Otra apli
cación rara de una cizaña dese
chada, antigua, el vencetósigo
corriente, fué descubierta por el
doctor Boris Berkman, quien ha
establecido una industria com

pleta, la cual él espera que ser

virá como un substituto para el
kapok para cojines, colchones y
salvavidas. Las fibras de las dos
plantas son casi idénticas, y la
seda floja del vencetósigo, que
puede crecer en cantidad, es sa

nitaria, elástica y apropiada pa
ra colchones en climas húmedos.
Cuando la guerra interrumpió

por completo el abastecimiento
de papel para cigarrillos impor
tados que antes se hacía de tra
pos de lienzo descartados en

Francia, la Ecusta Paper Cor
poration con buen éxito produ
jo un papel mejor para cigarri
llos hecho por completo de pa
pel de lino, según Harry H.
Straus, presidente de la firma.
Este producto se fabrica en gran
cantidad y abastece a muchos
de los manufactureros de ciga
rrillos americanos.
Muestras de tejidos y de gé

neros hechos de caseína de le
che y leche desnatada, sombre
ros, vestidos y otra clase de ro

pa, fueron exhibidos por F. C.
Atwood, presidente de la Atlan
tic Research Associates, Inc. El
mismo señor agrega:
"Un estudio concienzudo y la

obediencia a las leyes de la cien
cia, como el aplicado por la qui-
murgia dará resultados favora
bles y permanentes para la in
dustria diaria que recibirá in
gresos al contado de más de dos
millones de dólares, de los cinco
millones de terreno agrícola en

los Estados Unidos que están

empeñados en esta clase de agri
cultura, en un solo año. Las cien
cias naturales tienen una multi
tud de nuevas puertas esperando
que se abran. La filosofía qui-
múrgica sugiere que la vaca es

un agente de mucha convenien
cia para llevar a cabo ciertas



transformaciones químicas im

portantes".
El señor Atwood dijo que la

leche podría utilizarse para ha
cer vino e igualmente este pro
ceso podría modificarse para
convertir la misma en alcohol y
vinagre. Para las pinturas de ca

seína y cola se está hallando un

sinnúmero de aplicaciones. El

agregó que, aunque hacía un año
que el límite de la producción
diaria de fibra de caseína en te
jidos era cerca de 1.000 libras,
ahora dicha producción se había
duplicado y estaba suministrando
las necesidades de la industria
de sombreros con fieltro de re

puesto e igualmente proporciona
ba materiales básicos para la
nas, para efectos de trabajo de
punto, materiales para el uso del
hombre y la mujer, medias y te
jidos al estilo de seda y algodón.
El mismo señor Atwood afirmó:
"Nuestra producción mensual

de fibra de aralac es de 500.000
libras y tenemos la esperanza de
poder despachar muy pronto cer

ca de un millón de libras. Esta
fibra de proteína es la que pue
de suministrarse al costo más
módico y tiene las propiedades
de producir calor moderado, sua

vidad y ahora puede agregarse
a las prendas de vestir que se

fabrican básicamente de rayón
y algodón".
"Al público indudablemente se

le ofrecerá una nueva clase de

géneros que tiene calidad, a un

precio que no podría comprarse
en seda o lana. Entre éstos ac

tualmente se cuentan las telas
para trajes de mujer, telas para
camisas, artículos deportivos, ba
yetones, chaquetas elásticas de
punto de lana y calcetería. Ade
más, el aralac se está usando
ahora en colchones y ropa de ca

ma, frazadas y también como

hinchador para cobertores y al
mohadas".

Enseñó muestras de géneros
fabricados del producto a los de

legados, quienes afirmaron que
eran iguales a los de otras fá
bricas.

El éxito del trasplante y cul
tivo de árboles tung, que en

tiempos pasados crecían casi ex
clusivamente en la China, fué
discutido en los Estados Unidos
por el señor W. M. Smith, Jr.,
asesor técnico de la Reasor Tung
Plantations. La Cámara de Co
mercio de los Estados Unidos de

América afirmó que este país
tiene un consumo doméstico nor

mal de 150.000.000 de libras de
aceite tung por año y agregó:
"Los químicos investigadores

apenas están principiando a apre
ciar la capacidad del árbol tung.
Nuestros importadores nos sumi
nistrarán un poco más de la

quinta parte del consumo nor

mal, pero en el año 1942 nues

tras plantas cubrirán 250.000
acres. En razón a la dificultad
de exportar el aceite, los chinos
están descubriendo nuevos usos

para éste. Grandes cantidades se

han usado para el alumbrado y
para cocinar y, combinado con

el aceite de semilla de colza, se

ha aprovechado para combusti
ble de motor".

"El aceite tung es esencial pa
ra nuestra institución militar. Es
una necesidad vital para barni
zar mástiles, para pintar grana
das, bombas, vapores, tanques,
camiones y cañones, para prue
ba de agua, para aeroplanos y
para muchos otros fines".

"La industria del tung encaja
perfectamente en nuestro pro
grama de eficacia económica.
Hace uso de la tierra inútil y
no productora, creando nuevas

tierras y de mayor valor. En
realidad cría nueva riqueza pro
duciendo una nueva comodidad
en la tierra que jamás ha teni
do un valor verdadero. El aceite
de tung no compite con otro pro
ducto. El aceite de tung no tiene
que ser vendido. El fabricante
de pintura vendrá y se lo qui
tará de sus propias manos".

"Hay indicaciones de que el
árbol de tung tiene muchas pro
piedades medicinales y químicas.
Algunas autoridades reclaman

que la harina puede que llegue
a tener un valor mayor que el
del aceite. Hay un gran número
de organizaciones bien estableci
das que están transformando mi
les de acres de tierra donde se

produce timbre en huertos de

tung"..
El gran uso ensanchado de

plásticos en la industria fué ex

puesto por el doctor M. H. Bige-
low, Director del Servicio Téc
nico del Plaskon Co., Inc. Ma
nifestó que los plásticos se ha
bían convertido en la fabricación
de aeroplanos, vapores y casas

preconstruídas. Millares de casas

de resguardo se han construido
empleando la colofonia unida a

la madera de dos capas, pega
das con cola, no enclavadas, pa
ra juntarlas, y las que pueden
ocuparse pocas horas después de
recibir las varias partes consti
tuyentes. Estas se asemejan de
manera muy satisfactoria a las
de metal que han reemplazado.
Cuando la guerra termine, agre-
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gó, los vapores de madera de dos

capas, los aeroplanos y los auto
móviles continuarán usándolas
porque son mejores para el tra
bajo que los materiales requeri
dos previamente. Los aeroplanos
y dirigibles, por ejemplo, pueden
construirse a un precio más mó
dico y en menos tiempo. Es un

producto a prueba contra el agua
y el moho, liviano y fuerte.
Una de las sorpresas más

grandes en la Asamblea de Que-
murgos fué la expuesta por el
doctor Paul A. Kolachov, Direc
tor de investigación y desarrollo
en la Joseph E. Seagram and
Sons, Inc., natural de Rusia, aho
ra ciudadano americano, quien
habló sobre el éxito de Rusia en

producir grandes, cantidades de
caucho natural de una planta co

rriente perteneciente a la fami
lia del amargón. Conocido con

el nombre de Kok-sagyz, es muy
adaptable y puede trasplantar
se a varias clases de terrenos.
Como la planta crece en climas

templados, dondequiera que haya
50,8 cm. de lluvia anual, a los
Estados Unidos se ha importado
de Rusia una muestra de semi
llas para ser cultivada.

El caucho de esta planta se

utiliza con facilidad en la fabri

cación, es de alta calidad y muy
fácilmente puede extraerse de la

planta. Dicha planta crece conti
nuamente. El período completo
desde la planta hasta la fabri
cación de llantas de látex es

desde la primavera de cada año
hasta el otoño del mismo. La

cosecha por acre es grande y el
caucho producido es barato, aun

comparado con el caucho natu
ral. El doctor Kolachov dijo que
en el año de 1938 el cultivo de

kok-sagyz en Rusia era de 170
acres y que esta cantidad había
aumentado considerablemente
desde entonces. Predijo que los

agricultores cultivarían una co

secha de caucho para reemplazar
algo del grano, como trigo, maíz,
fibra y algodón que ahora se

han cultivado en exceso de su

demanda o uso.

La planta según el concepto
del doctor Kolachov es semejan
te a la remolacha de azúcar y la
raíz es la fuente del látex. Di
cha planta produce un promedio
de 4.500 a 5.000 libras de raíces

limpias por acre, o sea cerca de
150 a 200 libras de caucho cru

do y, además, cerca de 75 a 100
libras de semillas para sembrar

nuevas plantas. Si se deja la co

secha para el segundo año, el

promedio de producción es de
2.700 a 3.600 libras de raíces. Al
terminar el segundo año, el por-
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centaje de caucho crudo es más
alto. El residuo que ya no es

caucho puede utilizarse para pro
teínas, material de nitrógeno y
otros productos químicos y quizá
para hacer vino o mantener el
ganado.
Trató también acerca de las

posibilidades satisfactorias de
cultivar perilla y brassica como

aceites secos activos y aceites
comestibles; eucalipto y alcan
for para plantas industriales y
corteza de estramonio y quina
para fines médicos y farmacéu
ticos, tanto en tiempo de guerra
como en tiempo de paz. Ma
nifestó que los alemanes proba
blemente habrían destruido todas -

las plantas de quinina antes de
salir de Java y que otros subs
titutos tendrían que explotarse.
Otra planta que ha tenido in

flujo en años recientes y que
ahora es demasiado importante
en la industria es la soya, la
cual fué descrita en la Asamblea
por el señor G. G. Mcllroy. Los
Estados Unidos cultivarán en el
año 1942 nueve millones de acres.
Trató acerca de la utilidad de
la soya, la cual por muchos años
constituye en la China uno de
los productos agrícolas de mayor
importancia y que aquí sólo aho
ra se principia a conocer. El gra
no re utiliza como una fuente im
portante de aceite, sustento, y
alimento para el ganado, pero
también se está aprovechando
más y más en la fabricación de
jabón, pintura, alimento, plásti
cos, cola, aceite, botones y co

mo una cosecha para abonar te
rrenos.

Según el señor Wheeler McMi-
llen, presidente de la National
Farm Chemurgis Council, Che-
murgy es la doctrina de la pro
ductividad que se ha puesto a su

prueba más rigorosa desde el
punto de vista de la situación
presente y los quemurgos están
haciendo frente a las tareas se

ñaladas para ellos. Se expresó
así:

"Nosotros le decimos al hom
bre que aproveche el aire, la llu
via y el sol, y que enriquezca su

universo con la producción to
tal de las estaciones, según se

expresa en la abundancia de

plantas, convertidas en riqueza
por la ciencia del desarollo na

tural de los seres organizados,
el agricultor y la química orgá
nica. Con las utilidades de la

producción, la cultura puede au

mentarse, la educación y cari
dad pueden ensancharse y el
bienestar para la humanidad
puede desarrollarse".



En Viaje 85

PAGINA FEMENINA
CINCO CONSEJOS

- Pasando un poquito de vaselina por los párpa
dos, se realiza la belleza de los ojos.
—Si usa colorete en pasta, distribuyalo lleván

dolo siempre hacia arriba.
—No olvide que los bucles sobre la frente deben

ser altos para no dar al rostro aspecto envejecido.
—Al aplicar crema a la piel, hágalo dando golpe-

citos suaves al rostro.
—Recuerde que el esmalte de color" muy vivo di

fícilmente combinará con el color de todos sus tra

jes y accesorios.

¿LO HABÍA PENSADO?

Nada más antipático que esas muchachas que
tienen la costumbre de dirigirse en forma despecti
va a los vendedores. Muchas veces quien está tras
el mostrador resulta ser un hombre bien educado y
todo un caballero. . .

El berro, la cebolla y la betarraga, alimentos
ricos en fierro, son muy recomendables como for
tificantes, en caso de anemia o debilidad. Los dos
primeros es preferible comerlos crudos, como ensa

lada, ya que en esta forma resultan mucho más ri
cos en vitaminas.

REFLEXIONES
Para recoger las ideas, después de una munda

na diversión, hay que comportarse como un enjam
bre de abejas migratorias: tocar los bronces.
Es decir, tocar los sagrados bronces de alguna

lectura interesante.
Entonces las ideas acuden al llamado y se re

cogen al templo como almas compungidas.
No des demasiada atención a los conflictos dia

rios... Son cosas previstas, providenciales, inevita
bles... ¡Adelante! Es preciso que así suceda, por
que aquello es el choque silencioso de los intereses
encontrados. Acostumbra tu alma al ruido de las
pasiones. Trabaja en silencio.

En todos los actos, vicisitudes y contiendas de
la vida hay que obrar a la luz de la eternidad.
¡Cuántas cosas esclarece esta luz eterna!

El mejor surtido de

ALFOMBRAS

ORIENTALES, SMIRNA, PERSAS. MO-

DERNAS, ARAUCANAS, únicamente en

Telares

"MINERVA"
MERCED N.^ 563

Maniquíes ortega
DE TODAS CLASES

Y ESTILOS

MANIQUÍES
— DE —

PASTA IRROMPIBLE

SEÑORA, HOMBRE,

NIÑAS Y NIÑOS

MANIQUÍES
PARA

MODISTAS. SASTRES.

PARTICULARES, ETC.

VISITEN SIN COMPROMISO

NUESTROS TALLERES EN

Calle LAS ROSAS N.<? 1869
ENTRE A. BARROSO Y BRASIL

JACINTO R. ORTEGA N.
FABRICANTE

CASILLA N.9 1255 - TELEFONO N.9 62858

SANTIAGO
A Provincias se remite Contra Reembolso.

Señora Modista:
Para la próxima primavera y verano, la Casa
"MERINO" pone a su disposición- el más varia

do surtido de artículos para sombreros: pajas,
flores, cintas, velos, sedas y adornos. Las más
finas mercaderías a los más bajos precios en

la Casa más surtida del ramo.

"MERINO"
MONJITAS N.? 801 ESQ. SAN ANTONIO

FABRICANTE, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

EN LA REPÚBLICA



TRAJ ES DE TARDE
Original modelo en rayón de seda negro; adornos blancos de fantasía.
Seda gruesa para este vestido que destaca principalmente las caderas con pliegues profundos, especial para las delgadas.
En lamia suave debe realizarse este vestido que servirá para diversas ocasiones.



DOS LINDOS MODELOS
Muy juvenil y sentador este trajeclto que nos Ti

ofrece Prlscllla Lañe, realizado en shantung. Su
principal mérito consiste en el punto de cruz que %lo adorna en el cuello y delantero. Muy ajustado en ¡S
el corpino, lleva la falda enteramente recogida.

Encantador conjunto en vlycla o lana blanca-
la parte de la falda. va plisada y la chaqueta, de cor
te suelto, cierra con un solo botón.
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¿Quiere usted

tener buenas

cosechas?

¿Quiere usted

producir excelente
fruta?

La CAJA DE CRÉDITO AGRARIO
PUEDE PROPORCIONARLE

SEMILLAS GENÉTICAS ABONOS APROPIADOS
Y SELECCIONADAS MAQUINARIAS

RECURRA USTED A ELLA

SANTIAGO - TEATINOS, N.«? 28
AGENCIAS EN TODA LA REPÚBLICA

LOS FF. CC. DEL ESTADO DE CHILE

COMPRAN SUS ACEITES LUBRICANTES

Marca "TYCOL"
ALA

Tide Water Associated Oil Company, N. Y.

REPRESENTANTES PARA CHILE:

S. A. C. SAAVEDRA BENARD



—Entre otras cosas, conseguí los planos del nuevo avión
de bombardeo. . .

—Entoces, dígame usted con exactitud ¿cuánto tiempo
hace que no puede acordarse de nada?

—Tengo los pies helados...

Humorismo

—Baje usted, señor Todcastle. El Ministerio de la Guerra
acaba de decidir que su idea de un avión invisible carece de
viabilidad . . .

—Es una medida de precaución contra los paracaidistas.
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SOLO

:•• ORION ^ ORION
LA MARCA DE
CONFIANZA

ES PERFECCIÓN
— EN

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

ÁLBUMES PARA FOTOGRAFÍAS,
ARCHIVADORES, LIBROS, LIBRETAS

FABRICANTES:

LÜER & CÍA. LTDA.

AGENTES EXCLUSIVOS:

LÜER, PAYE & CÍA
DISTRIBUIDORES: TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

llaClM OFRECE

AL COMERCIO

E INDUSTRIA

DEL PAÍS

Sus modernas instalaciones de Cámaras Frigoríficas
para conservar en estado fresco:

FRUTAS. VERDURAS, CECINAS, CHARQUI, QUE
SOS, MANTEQUILLA, HUEVOS, CARNES DE VA

CUNO, CERDO, CORDERO Y TODA ESPECIE
DE PESCADO

Además ofrece sus métodos y sistemas técnicos de
congelación de productos para exportación, como

carnes y pescado, etc.
A LOS PRODUCTORES DEL CENTRO

Y SUR DEL PAÍS
Ofrecemos nuestros servicios de representaciones

y distribución de sus productos

PRODUCTOS

ALIMENTICIOS

DE

CALIDAD

Preparados según los modernos métodos de la técnica
europea y por personal especializado

extranjero.

SALTED FISH. — Estilo bacalao noruego.

En cajitas de 0.900 grms. y 0.400 grms.

Tipos FINO y EXTRAFINO.

ARENQUES.
En panderetas de 12 Kgs.

SARDINAS SALADAS.
Barriles de 130 Kgs.

BACALAO.
A granel de TOYO, MERLUZA y CONGRIO

PRECIOS, TARIFAS Y CONDICIONES

FRIGORÍFICO "IFMIA"
Recinto Portuario - Casilla 131 - Fono 1091 - ANTOFAGASTA
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LA IMPORTANCIA DE NO

HACER NADA

Los tres grandes vicios nor

teamericanos parecen ser la efi
cacia, la puntualidad y el deseo
de triunfar y hacer cosas. Eso
es lo que hace tan infelices y
nerviosos a los americanos. Esos
vicios les roban su deber inalie
nable de no hacer nada y les es

tropea la belleza de muchas tar
des ociosas. Uno debe comenzar

con la creencia de que no hay
catástrofes en este mundo, y que
además del noble arte de hacer
cosas hay el arte, más noble to
davía, de dejarlas por hacer. En
definitiva, si uno contesta car

tas rápidamente, el resultado es

igualmente malo o bueno como

si las dejara completamente por
contestar. Después de todo, no

ocurre nada y aunque es cierto
que puede uno perder algunas
entrevistas agradables, no lo es

menos que puede haberse evita
do algunas desagradables... Hay
siempre en el mundo bastantes
tontos que quieren ser útiles, es

tar ocupados y disfrutar del po
der, y de este modo los asuntos
de la humanidad seguirán mar

chando. Lo importante está en

saber quiénes son más sabios: si
los que se afanan o los que no

hacen nada. Nuestra pelea con

tra la eficacia no es porque haga
las cosas, sino porque roba tiem
po, no dejándonos margen para
divertirnos, y que fuerza nues

tros nervios tratando de hacer
las cosas a la perfección.

Lin YUTANG.

LA FELICIDAD

1.—En primer lugar, es nece

sario querer ser feliz y dar a ca

da cosa su valor real.
2.—Los placeres, los hombres

y la fortuna nunca hicieron la fe
licidad de nadie, apenas si sirven
para facilitarla.

3.—El hombre sano, normal y
siquiera ligeramente agraciado
por la naturaleza, puede consi
derarse poseedor de los tres prin
cipios fundamentales de la ale
gría.
4.—La moderación de los de

seos y el equilibrio en la ambi
ción, aseguran la serenidad.

5.—Desconfiad de las victo
rias: no hay bien sin mal.

6.—No te desesperes por las
derrotas; no hay mal sin bien.
Además, está la revancha.

7.—El perezoso será presa del
vicio que consume; el laborioso,
de la virtud que eleva.

8.—El esfuerzo lleva en sí mis
mo la recompensa.
9.—Para escapar a la tristeza

de los días, no mires sino lo que
es bello, no conozcas sino lo que
es bueno.

10.—Evita con cuidado todos
los excesos, el agotamiento en

gendra la neurastenia.
11. — Compadece al que en

contró todo al nacer: perderá to
do durante el camino.

12.—La ilusión, la esperanza
y el amor, son los únicos capi
tales seguros que se pueden ad

quirir y que nadie podrá quitarte
nunca.

José Germán.

REFLEXIONES

Si no es amable, no es virtud...,
o por lo menos es virtud escasa.

Si no es comprensiva, no es

bondad..., o por lo menos es bon
dad escasa.

Preferible es equivocarse cre

yendo a las gentes y a las cosas

mejores de lo que son, que cre

yéndolas peores de lo que son.

Muchos males trae el ser con

fiado, pero el exceso de descon
fianza los trae mayores.

Siempre habrá alguien que sea

peor de lo que tú imaginas. Pe
ro siempre habrá alguien que
sea mejor de lo que crees.

¿Te engañaste creyendo mejo
res a tus prójimos? Bueno, ¿y
qué? ¿Te engañaste creyéndolos
peores? Te amargaste inútilmen
te la vida.

El amor que por otro se expe
rimenta, no es sólo un bien que
se da es, ante todo, un bien que
se posee. (Nadie puede dar de
lo que no tiene).

PENSAMIENTOS DE SWET
MARDEN.

La preocupación y la ansiedad
debilitan las fuerzas mentales,
y entorpecen las facultades crea

doras y productoras, en forma
que no se puede hacer uso de
ellas debidamente. El temor es

una de las causas más podero
sas del fracaso.

El miedo, nuestro peor enemi
go, no está dotado de una sola
cualidad redentora, es siempre
pernicioso.
Empobrece la sangre.

Ni una sola arruga entre mil,
ni un cabello cano entre un mi

llón, han sido producidos por ma
les reales.

¿Qué deseas? Todo es tuyo;
se abren para ti los caminos;
alumbra la luz de la verdad; no

te detengas, no preguntes; cá
llate y afirma tu yo.



COMO ARREGLAR LA CASA
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UN LIVING ROOM. — Vista del amplio living room tomada hacia el comedor, habitación con la cual forman un solo am

biente. La chimenea está terminada como las paredes con revoque semirústico. El piso de tablas anchas de pino tea.

Moblaje auténtico colonial.

UN COMEDOR. — Vista general del comedor. El moblaje es de jacarando; las ventanas, de estilo colonial, con reja,
postigos y cortinas coloniales. También los muebles de este ambiente como los del living room son auténticos

de la época colonial.
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SECCIÓN ARQUITECTURA.—

**&«*-
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CASITA

para Matrimonio solo

I ÍAT

A, W I D M E R
Y CÍA. LTDA,

SERVICIO BOSCH

AV. B. O'HIGGINS 2701 - CASILLA 2399 - TELEFONO N.° 91574

SANTIAGO

ARTÍCULOS PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE AUTOS

VENTAS Y COMPOSTURAS
MOTORES DIESEL

VISITE UD. EL SUR

DE CHILE
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ENTRETENIMIENTOS
CURIOSIDAD ARITMÉTICA.—Escríba

se una cantidad de tres cifras, de las
que la primera sea mayor que la últi
ma; por ejemplo, 651. Debajo de esa can

tidad, escríbase la misma, pero inverti
da y hágase la resta. Póngase en el
resultado la misma cantidad invertida
y súmese.

651
— 156

Resta: 495
+ 594

Suma: 1089

Este resultado de 1089 se conseguirá
siempre que se haga esta operación con

cualquiera cantidad de tres cifras, pero,
como ya hemos dicho, teniendo en
cuenta que en la primera cantidad, la
primera cifra sea mayor que la última.

EL VUELO DE LAS MARIPOSAS DE PAPEL.—Es este un juego de muy hermo
sos efectos. Los espectadores no se explican cómo es posible que una mariposa de

papel de seda, confeccionada en su presencia, pueda sostenerse y revolotear todo el

tiempo que el improvisado y supuesto mago o prestidigitador lo quiera. El secreto
consiste en que las mariposas están unidas entre sí y con la mano del que las di

rige por medio de cabellos rublos, efectuándose la preparación del conjunto en la
forma siguiente:

Se pliega por su mitad (fig. 1), un pedacito de papel de seda, el que luego se

recorta con unas tijeras, dándole forma de mariposa (fig. 2),. Las puntas A y B,
indicadas en la ílg. 2, se enrollan para obtener la forma de la cabeza y la cola,
resultando entonces la figura 3. Al enrollar la parte B, o sea la que constituye
la cabeza de la mariposa, se le sujeta un cabello rubio de más o menos 40 centí
metros de largo, cuyo otro extremo se sujeta a otra cabeza de mariposa igualmente
construida. Procurando que no resbalen los nudos, se ata otro cabello, en el cen

tro, el que une a las dos mariposas (fig. 4), en cuyo extremo se pone una bolita
de cera como una cabeza de alfiler.

Como preparatorio del Juego es conveniente suspender las mariposas por el

cabello, con el objeto de que no esté enredado y no exponerse a un fracaso im

previsto. Las dos mariposas se tienen en la mano izquierda colocadas sobre los
dedos medio e índice como sí reposaran en ellos, y con la derecha se pega la
bolita de cera en la frente y en el nacimiento del cabello para disimular su presen
cia. Por medio de un abanico se hace aire por debajo de las mariposas, a las que
se da libertad, una después de otra y revolotean en el aire, alrededor del presti
digitador, todo el tiempo que se quiera.

Debe tenerse la precaución de efectuar siempre los movimientos hacia atrás,
con el fin de que los cabellos estén tirantes; por otra parte, dichos cabellos re

sultan completamente invisibles para el público.

TIJERETAZOS.—Con un solo corte,
convertir en cruz un rectángulo de pa
pel.
La hoja de papel de forma de rectán

gulo, cuya base y altura están en pro
porción 2 a 3 (por ejemplo, 20 X 30 ó
24 X 36), se doblará primero por E P
(figura 2), luego por A G y por B G
ifigura 3), y por fin, por G H (figura
4), y entonces se dará un corte en M
N; desdoblando el papel se obtendrá la
cruz pedida.
Tomando un papel cuadrado y do

blándolo de manera parecida (entonces
A B pasará por el centro), y dando el
corte único M N según una curva, se

obtendrá una cruz de brazos Iguales, de
forma más elegante que la anterior.

A1
c-

*^co.m
, ; i .

c. • «. N.
"

¿SABEN USTEDES CONTAR BIEN?

Todos dirán que sí y, stn embargo, so

metidos a una prueba aparentemente
sencilla, es muy posible que se equivo

quen. ¿Quién sabrá decir, después de ob

servar con detención el grabado, cuán

tos círculos hay en él?

Si contestan ustedes que hay 19 ha

brán acertado. Ese es el número exacto.

Con un poco de paciencia y también de

buena vista pueden Irlos contando y ve

rán cómo es así, aunque parezcan más

o menos.

SALTAR UN PAÑUELO.—Parece cosa

muy fácil ¿verdad? Pues no lo es. Se
coloca el pañuelo sobre el piso y el que
quiera hacer la prueba de saltarlo, ha
brá de inclinarse ante él tocando con

sus dedos la punta de los zapatos. SI en
esa posición logra saltar sobre el pañue
lo, puede considerarse un campeón.
Debe tenerse cuidado al efectuar esta

prueba, pues fácilmente el que la in
tente se caerá.

A/c 3

EL PIOLÍN MÁGICO.—Se sostiene con
ambas manos un pedazo de piolín. To
dos pueden ver qué largo tiene.
Se ruega a uno de los presentes que

corte el piolín por el centro (fig 1).
Enrosqúese entonces en uno de los de
dos. Al desenroscarlo se verá que cl
hilo ha vuelto a su largo primitivo
(fig. 2).
El secreto consiste en que el hilo es

de más longitud de la que se creía y
un trozo igual a la mitad de lo que se

mostró habríase ya enroscado en un de
do sin ser visto por los espectadores.
tFlg. 3).
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INDUSTRIA CASERA.—

IUGUETES DE EQUILIBRIO
Los dibujos y detalles que ilus

tran este artículo, proveen los
diseños para hacer estos hermo
sos juguetes, los cuales nunca

pierden la popularidad. Estos ju
guetes se hacen de madera ter
ciada, coloreada según el gusto
del fabricante.
Los dos que presentamos hoy

se hacen de madera terciada de
3/16 de pulgada de espesor. Ade
más de la madera se necesitan
dos bolas de plomo de un tama
ño adecuado, y alambre fuerte de
1/16 de pulgada de diámetro

más o menos. El alambre debe
ser del tipo usado para resortes
de acero. El largo no importa,
pues el balanceo se obtendrá
dando curvatura apropiada.

EL GALLO

guetes
Una vez compuestos, los ju-

se balancearán con un

movimiento pendular, a causa de
la bola de plomo en la parte in
ferior del alambre. El gallo se

debe colocar entre dos postes en

colados a una base. La base se

BOLA
de

PLOMO

22J 75

A.
• A

i

BASE
CORTAP UNA DE
ACUSADO A LAS
MEDIDAS tiV
MADERA
TERCIADA
Dé 3//6 DE
POICADA

UtWBJK

BUFÓN
Cp&TAÜLO EU
MADERA TER
CIADA DE 3/16"

PAPANTES
COPIAR DOS EN
MADERA TERCA ■

DA DE 3//6~y
EMÓAMBLARLOS
A LASASE
en ~a:~

NOTA: EL PA
PEL SE PEGA
SOBPE LA FI
GURA Y SE
P/AITA

corta de madera terciada de 3/16
de pulgada. A ésta se le puede
agregar una pieza más gruesa y
grande de madera para darle me

jor aspecto.
Los dos parantes son de 20 cm.

de altura y deben estar a una

distancia de 3 1/2 cms. uno de
otro. Pueden ser encolados a la
base o ensamblados a ella.
El extremo superior de los pa

rantes debe estar cuidadosamen
te redondeado y recortado cir-
cularmente en el centro, para
que la pequeña pieza de madera
cilindrica que está debajo de las
patas del gallo, pueda moverse

libremente.

EL ALAMBRE

La pieza cilindrica de madera
debe tener el diámetro suficien
te para pasar por el agujero
practicado debajo de las patas
del gallo, como se ve en la figu
ra. Luego debe ser firmemente
encolado. Hay que asegurarse
que ese trocito de madera esté
formando ángulos rectos, para
que la figura se balancee correc

tamente entre los parantes.
El alambre se corta, se curva

y a uno de sus extremos se adap
ta la bola de plomo. El otro se

introduce en la figura del gallo,
en el punto marcado con la lí
nea de puntos. Si la figura no

se balancea correctamente la

primera vez hay que experimen
tar corrigiendo la curvatura del
alambre.

EL BUFÓN

La otra figura, — el bufón —

se corta de una pieza de madera
terciada de 3/16 de pulgada y
se le coloca el alambre en el

punto señalado. Esta figura debe
colocarse sobre una pieza de ma

dera curva para producir el mo
vimiento, cuando se coloca la bo
la de plomo como en el caso an

terior.
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EL MENSAJERO DE LA CORONA

UN leñador tenía dos hijos. Se
llamaban Arturo y Rafael, y
eran los mejores jinetes del

reino.
A fuerza de grandes sacrificios,

el buen hombre les había com

prado sendos caballos, que per
mitían a los muchachos ponerse
al servicio de los señores del lu
gar en las cacerías del jabalí que
con frecuencia realizaban. Lo que
ganaban con estos menesteres
contribuía al sostenimiento del
modesto hogar.
Sin embargo, el pobre leñador

sólo había podido comprarles un

traje presentable, un solo traje
de calzas de seda y jubón de ter
ciopelo, con el que se lucían un

domingo Arturo y otro domingo
Rafael, a pesar de las protestas
del primero que, por ser el ma

yor, se consideraba el único con

derecho.
Un día llegó a la cabana del

leñador la noticia de que el rey
necesitaba un buen jinete para
tomarlo a su servicio como men

sajero de la corona. Los aspiran
tes al cargo debían presentarse a

la corte el último día de aquel
mes.
—Aquí tenéis una oportunidad

para haceros hombres de prove
cho — les dijo su padre a los dos
muchachos. — No hay en todo el

país jinetes tan hábiles ni tan

— Por —

ALBERTO PIDEMUNT

apuestos como vosotros, ni ca

ballos tan veloces y de tan bue
na estampa como los vuestros.
—Iré yo, que soy el mayor —

dijo Arturo.
—No—le replicó el leñador— .

Iréis los dos. Tan digno eres tú
como tu hermano. Que sea el
rey quien decida. Mañana debía
mos ir al bosque, pues empieza
la temporada de la leña. Esta
vez lo haré solo, y espero saber
a mi regreso, por boca de uno de
vosotros, cuál ha merecido lá
preferencia del soberano.

Aunque a regañadientes, Artu
ro acató la decisión de su padre,
pues sabía que no admitía ré
plica; pero, aprovechando su au

sencia, se preparó de manera que
pudiera competir ventajosamen
te con su hermano menor.

"Voy a presentarme como de
be ser un verdadero jinete del

rey" — se dijo.
Y juntando unas pocas alhajas

de su difunta madre y unos do
blones ahorrados por su padre,
se fué a ver al platero de la vi
lla y le encargó un juego de he
rraduras de oro.

El día de la partida, después
de haber enjaezado a sus caba

llos -- Arturo, con gualdrapas y
otros perifollos y Rafael con
la modesta silla de costumbre,
— se dispusieron a vestirse con

sus mejores ropas. Pero, como

ya hemos dicho, en toda la casa
había un solo traje de fiesta,
aquel de calzas de seda y jubón
de terciopelo, en cuyo uso se al
ternaban los dos hermanos.
—Vamos a dividirlo — le pro

puso Rafael a Arturo —

. Uno se

pone las calzas y el otro el ju
bón. Te doy a legir la pTenda que
más te agrade.
—¡De ninguna manera! — vo

ciferó el otro. — Yo soy el ma
yor, y a mí me corresponde el
traje entero.
—Como quieras — le dijo Ra

fael, que era de natural bondado
so y resignado.
Instantes después, los dos

'

ji
netes salían rumbo a la corte:
uno, muy bien vestido, sobre un

caballo lujosamente enjaezado,
cuyas herraduras de oro parecían
despedir fuego al recibir los ra

yos del sol, y el otro, con un hu
milde pero limpio traje de al
deano, sobre un caballo que no

llamaba la atención por sus ador
nos ni por las herraduras de hie
rro que brillaban opacamente.
Largas leguas anduvieron con

distintas galas, pero con igual
marcha y apostura, hasta que
les tocó subir la empinada senda
que rodeaba una montaña pedre
gosa. Allí empezó a ser desigual
el paso de los dos caballos. Mien
tras el de Arturo sentía los efec
tos de la poca consistencia del
oro de sus herraduras que empe
zaron a desquiciarse al batir so
bre la superficie pétrea del cami
no, el de Rafael seguía su mar
cha pareja y gallarda sin el me

nor contratiempo. Y eran ahora
las herraduras de éste las que
sacaban fuego — verdadero fue
go hecho chispas — al chocar fir
me y duramente con el granito
de la vereda.
En eso llegaron a un arroyo

cercano a la capital del reino. El
caballo de Arturo había perdido
tres de sus herraduras de oro,
mientras las del corcel de su

hermano se mantenían firmes en

los cuatro cascos.

La corriente venía tan crecida
que, en lugar de vadearla, como

tenían por costumbre, tuvieron
que cruzarla a nado. ¡Y adiós
terciopelo, sedas y perifollos!
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Al llegar a la orilla opuesta,
ambos jinetes pensaron en secar

sus prendas al sol. Pero no ha

bía tiempo que perder. La ho

ra de la presentación ante el rey
se aproximaba.
Y los dos hermanos, que ha

bían salido de su choza con dis

tintas galas aunque con igual
apostura, llegaron a la corte

ofreciendo un marcado contraste,
pues mientras Rafael se man

tenía gallardamente sobre su ca-

caballo brioso, con las livianas

ropas secas por completo, Artu
ro iba encogido de frío, empapa
do con el agua que había ab

sorbido el terciopelo de su tra

je, sobre una cabalgadura que
renqueaba lastimosamente.

El rey esperaba a los dos mu

chachos, pues conocía su fama y
sabía que iban a responder al 11a-
mado; Cuando se enteró de

su arribo, los recibió en el

patio de armas del palacio y les

mandó ejecutar varias pruebas
de destreza. Quedó favorable
mente impresionado con el as

pecto y la habilidad de Rafael.
En cambio, apenas podía conte

ner la risa ante la figura grotes
ca de Arturo, que hacía ridículos
esfuerzos para que su dolorido
caballo se comportara airosamen

te.

Luego mandó a los hermanos

que se apearan, y les habló de
esta manera:

—Sé que los dos sois buenos

jinetes, pero me quedo contigo
—y señaló a Rafael. — El men

sajero de la corona debe ser, más

que un jinete de lujo, un jinete
sencillo y diestro, capaz de lle

gar a su destino rápidamente, sal
vando con gallardía cualquier
obstáculo. El adorno está bien
en quienes pueden entregarse a

la molicie. Los trabajadores de
ben usar prendas que les facili
ten el cumplimiento de su tarea,
prendas que no dejan de tener

también su elegancia, sobre to
do si son contempladas por ojos
comprensivos.

Y mientras Rafael era nombra
do mensajero de la corona, Ar
turo regresaba a la cabana de
su padre, más pobre que cuando

saliera, pero con un gran teso
ro en el corazón, el de la humil
dad y la esperanza. Y por ser

humilde y esperanzado, pidió per
dón a su padre y, trabajando con

más ahinco que nunca, pudo

pronto devolverle el oro que tan

torpemente le había quitado. Más
adelante, un señor de la comar

ca lo tomó a su servicio, nom

brándolo encargado de la Jauría.
Y en contacto con ésta, siguió re

cibiendo renovados ejemplos de

abnegación y humildad que lo hi
cieron un hombre de provecho.

A. P.

Visite el nuevo y moderno
edificio de

CORREOS y TELÉGRAFOS
DE VALPARAÍSO

y en él su OFICINA DE INFORMES, donde encontrará vistas
de la región, tarjetas postales de todas clases, papel y so

bres para cartas corrientes y por avión, revistas nacionales
y extranjeras, cigarrillos, estampillas para filatelistas, etc.
TELEFONO PUBLICO N.° 3493.

Plaza Sotomayor
SE VENDE LA REVISTA

"En Viaje"
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FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
ITINERARIO DE TRENES DE PASAJEROS, DOTADOS DE CONFORTABLES COCHES

DORMITORIOS Y COMEDORES

ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ
ANTOFAGASTA . Sale
ORURO Llega
ORURO Sale
LA PAZ Llega
LA PAZ

'

Sale
ORURO Llega
ORURO Sale
ANTOFAGASTA Llega

MARTES y VIERNES 8.50 horas
MIÉRCOLES y SÁBADOS ..... 8.45 „

MIÉRCOLES y SÁBADOS ..... 9.15 „

MIÉRCOLES y SÁBADOS 16.30 „

MARTES y VIERNES 14.30 ,.

MARTES y VIERNES 20.40 „

MARTES y VIERNES 21.00 „

MIÉRCOLES y SÁBADOS 19.18 „

ENTRE ANTOFAGASTA Y CALAMA
DIARIAMENTE, MENOS DOMINGOS

ANTOFAGASTA Sale 10.10 CALAMA . . .

'

Sale 8.50
CALAMA Llega 17.00 ANTOFAGASTA Llega 15.16

Coche Comedor entre Antofagasta y Baquedano. Entre Baquedano y Calama hay servicio de refrescos,
únicamente.

PARA MAYORES INFORMACIONES DIRIGIRSE A:

OFICINA ADMINISTRACIÓN (SECCIÓN TRAFICO) EN ANTOFAGASTA
— Y —

HUÉRFANOS N.? 972 — OFICINA 408 - CUARTO PISO — CASILLA 91 -D.
EN SANTIAGO

TINA EN CASA
CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL
50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la República

ESCUDAN. SÚ CALIDAD
EN 3. SIGLOS

Dt GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

CAZANOVE
DISTRIBUIDORES GEnCRAlES

COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA NACIONAL
Valparaíso • Santiago ? Concepción • Valdivia • Coquimbo
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS (incluso impuestos)

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 .

o

D
•a
a
o
w

0

o
o
o

0

2

a

a
0
o>
d
0
H

a
0
2

w

0

a

"3
5

0
o

0

■a
0

e
<

' a
0

0
a
o

I
u

a
u

4.00
S.00
6.60
13.80
23.00
23.00
23.00

2.00
3.20
3.20
4.80
9.00
9.40
9.80

HASTA

DESDE

s $ S S S S S

4.00 6.00 6.60 13.80 23.00 23.00 23.00
— 1.80 3.80 9.20 23.00 23.00 23.00

1.80 — 1.80 7.80 21.20 22.40 23.00
3.80 1.80 — 6.20 20.20 21.20 22.40
9.20 7.80 6.20 — 14.80 15.80 16.80
23.00 21.20 20.20 14.80 — 2.00 2.80
23.00 22.40 21.20 15.80 2.00 — 1.80
23.00 23.00 22.40 16.80 2.80 1.80 _

2.00 3.20 3.20 4.80 9.00 9.40 9.80
1.20 1.40 3.60 8.40 8.80 9.00

1.20 1.20 2.80 7.00 7.60 7.80
1.40 1.20 — 2.00 6.60 7.00 7.60
3.60 2.80 2.00 — 4.80 5.40 5.80
8.40 7.00 6.60 4.80 —

, 1.20 1.20
8.80 7.60 7.00 5.40 1.20 — 1.20
9.00 7.80 7.60 5.80 1.20 1.20 —

1.9 Clase

Santiago . . .

Malloco . . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo ....
San Antonio . ,

Cartagena . .

3.9 Clase

Santiago . . .

Malloco ...
Talagante . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

llolleo ....
San Antonio .

Cartagena . .

PRECIOS DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA .

UNA NOCHE
Camas bajas S 65.00
Camas alta3 55.00

DOS NOCHES
Camas bajas ....... S 130.00
Camas altas 110.00

TRES NOCHES
Camas bajas S 195.00
Camas altas 165.00

En este mismo sector, las camas para los poseedo
res de abonos, tienen los siguientes precios por noche:

Camas bajas S 55.00
Camas altas 45.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento . . . S 100.00
Camas centrales bajas . . . 80.00
Camas centrales altas .... 70.00

En este m¡Bmo sector, las camas para los poseedo
res de abonos, tienen los siguientes precios:

Camas de departamento. . . . S 90.00
Camas centrales bajas .... 65.00
Camas centrales altas 55.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO,
tienen los siguientes precios:

Camas de departamento . . . . S 120.00
Camas centrales bajas .... 100.00
Camas centrales altas .... 90.00

En este sector, los poseedores do abonos tionen los

siguientes precios:

Camas de departamento . . . S 105.00
Camas centrales bajas .... 85.00
Camas centrales altas 75.00

PRECIOS DE LOS PASAJES.
1.9 Y 2.<? EXPRESO

(INCLUSO IMPUESTOS) .

Se aplican sólo en los expresos N.9 1 Y 2, entre

Alameda y Talcahuano y el tren directo N.9 9/10, entre

Alameda y Temuco (y Puerto Montt en verano).

DE ALAMEDA A

RANCAGUA ....
RENGO
SAN FERNANDO .

CURICÓ
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 N.9 1/2 TREN N.9 9/10

1.9 2.9 1.9 Solamente

43.00 S 31.00 S 43.00

54.00 38.00 ....

63.00 44.00 63.00

83.00 58.00 83.00

96.00 69.00

114.00 81.00 114.00

121.00 86.00 121.00

131.00 93.00 131.00

146.00 103.00 146.00

161.00 111.00

179.00 124.00 179.00

184.00 129.00

199.00 139.00

204.00 144.00

229.00 159.00

234.00 164.00
229.00
234.00
247.00
252.00
257.00
272.00
300.00

315.00
330.00
335.00
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EL GRUPO BALDWIN

Locomotoras de lodas clases
Fundición de acero, bronce y fierro
Piezas forjadas de todo tamaño
Llantas y Resortes

Maquinaria hidráulica
Motores Diesel de alta calidad
Válvulas hidráulicas
Bombas

AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA

THE BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS

Y SUBSIDIARIAS

Cramp Brass & Iron Foundries División

The Whitcomb Locomotivo Company
Standard Steel Works División

The Midvale Company
Baldwin Southwork División

I. P. Morris & De Ja Vergne
The Pelton Water Wheel Company

Distribuidores Exclusivos para Chile:

WESSEL, DUVAL & Cía. S. A. C.
DEPARTAMENTO TÉCNICO

VALPARAÍSO SANTIAGO TALCAHUANO
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

i ►4
1».
0

3
ir
•
>

3

i
a
o

a
0
(0

■8

n
0

,

0
h
O

0
O

0
0
3
"3
O

0
J3
V
0

|

* 1

•o

a
3
a
O >

0
H
»•*

0
6
0,
0
>

HASTA

DESDE

1.9 Clase

Santiago .

Tiltil . . .

Llay-Llay .

Las Vegas
San Felipe
Putaendo .

los Andes.
Calera . .

Quillota . .

San Pedro.
Limache . .

Quilpué . .

Viña del Mar
Valparaíso .

2.9 Clase

Santiago . .

Llay-Llay. .

Las Vegas .

San Felipe .

Los Andes.
Calera . .

Quillota . . .

Limache . . .

Viña del Mar

3.a Clase

Santiago .

Tiltil . . .

Llay-Llay.
Las Vegas
San Felipe
Putaendo .

Los Andes.
Calera . .

Quillota . .

San Pedro.
Limache. .

Quilpué. .

Viña del Mar
Valparaíso

s $ S

23.00 30.00 30.00
20.00 21.00

20.00 3.00
. 21.00 3.00

35.00 16.00 14.00
20.00 18.00

40.00 23.00 21.00
31.00 13.00 12.00
37.00 18.00 16.00
38.00 21.00 19.00
40.00 23.00 21.00
40.00 33.00 31.00
40.00 38.00 37.00
40.00 40.00 40.00

20.00 20.00
2.20

2.20 :...

8.20 7.20
11.00 10.00
15.00 14.00
25.00 24.00

6.80 12.00 13.00
5.80 6.20

5.80 1.60
6.20 1.60
11.00 4.60 4.20
12.40 6.00 5.80
12.00 6.80 6.00
9.20 3.80 3.20
11.00 5.20 4.60
12.00 6.00 5.60
12.00 6.80 6.20
14.00 9.80 9.20
15.00 12.00 11.00
18.00 13.00 12.00

30.00
35.00
16.00
14.00

V.ÓÓ
7.60
25.00
29.00
33.00
35.00
42.00
48.00
51.00

20.00
10.00

16.00
19.00
23.00
31.00

30.00
40.00
23.00
21.00
7.60
11.60

31.ÓÓ
35.00
38.00
40.00
49.00
53.00
57.00

20.00
15.00

20.00
23.00
27.00
35.00

9.80
11.00
13.00
14.00
16.00

12.00
12.00
15.00
16.00
17.00

15.00

'

1
15.00

11.00 12.00
4.60 6.80
4.20 6.00

2.40
1.40 3.80
2.40
7.40 9.20
8.60 11.00

S S

40.00 40.00
31.00 37.00
13.00 18.00
12.00 16.00
25.00 29.00

31.00 35.00
6.00

6.00
9.20 4.60
12.00 6.80
21.00 17.00
27.00 23.00
31.00 27.00

25.00 25.00
8.20 11.00
7.20 10.00
16.00 19.00
20.00 23.00

4.00
4.00
7.60 4.60
18.00 15.00

15.00 17.00
9.20 11.00
3.80 5.20
3.20 4.60
7.40 8.60
8.80 10.00
9.20 11.00

2.00
2.00
2.80 1.60
3.60 2.20
6.20 5.00
8.00 6.80
9.20 8.00

S S

40.00 40.00
40.00 40.00
23.00 33.00
21.00 31.00
35.00 42.00
39.00 49.00
37.00 49.00
12.00 21.00
6.80 17.00
3.80 14.00

12.00
12.00
17.00 6.80
21.00 12.00

25.00
15.00
14.00
23.00
27.00
7.60
4.60
6.80
11.00

18.00
12.00
6.20
6.20
11.00
12.40
12.00
3.60
2.20
1.60

3.20
5.00
6.00

25.00
22.00
20.00
28.00
33.00
14.00
11.00
7.20
4.60

18.00
15.00
9.80
9.20
13.00
14.40
15.00'
6.20
5.00
4.00
3.20

2.20
3.20

40.00
40.00
38.00
37.00
48.00
53.00
53.00
27.00
23.00
19.00
17.00
6.80

5.40

25.00
25.00
24.00
31.00
35.00
18.00
15.00
11.00

18.00
17.00
12.00
11.00
14.00
15.40
16.00
8.00
6.80
5.60
5.00
2.20

V.éó

40.00
40.00
40.00
40.00
51.00
55.00
57.00
31.00
27.00
23.00
21.00
12.00
5.40

25.00
25.00
25.00
34.00
38.00
20.00
18.00
13.00
3.60

18.00
18.00
13.00
12.00
16.00
17.40
17.00
9.20
8.00
6.80
6.00
3.20
1.60

1.9 Clase

Santiago .

Tiltil . . .

Llay-Llay.
Las Vegas
San Fflipe
Putaendo .

Los Andes.
Calera . .

Quillota. .

San Pedro.
Limache. .

Quilpué . .

Viña del T4ar
Valparaiso .

2.9 Clase

Santiago .

Llay-Llay .

Las Vegas
San Felipe
Los Andes.
Calera . .

Quillota. .

Limache . .

Viña del Mar

3.a Clase

Santiago .

Tiltil . . .

Llay-Llay .

Las Vegas
San Felipe
Putaendo
Los Andes
Calera .

Quillota.
San Pedro
Limache .

Quilpué. .

Viña del Mar
Valparaiso

SsísSé
J» BEMíOM O'HKCmS Hl\

SANTIACO
TU 9I0SI

_

CUANDO UD. VISITE O
REGRESE A SANTIAGO

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

"LE CRAND CHIC"
TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL

AV. O'HIGGINS 2733 — TELEFONO 01031, 32

DEPÓSITOS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA

SAN ANTONIO 520 - AV. OHIGGIN6 54 - AV. M. MONTT 173

IRARRAZAVAL 3410

SERVICIO A DOMICILIO — CONTRA REEMBOLSO

C. H. STREETER E HIJO
LOS VILOS — AGENTES ARMADORES

ATIENDEN TODA CLASE DE MOVILIZACIÓN MARÍTIMA
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DEFIENDE TUS DERECHOS
Y SEÑALA TUS DEBERES

Suscripciones:
ANUAL . . $ 324.00

SEMESTRAL 165.00

TRIMESTRAL 87.00

MENSUAL --. - 30.00
LAS SUSCRIPCIONES SE INICIAN A PARTIR

DESDE CUALQUIER DÍA DEL AÑO

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED

DE tUBSgPIDTORES EN EL PAÍS.

TARIFA DE AVISOS

DE LA REVISTA
v

"EN VIAJE"
1 página • •■•$■ 600.00

1/2 „ 320.00

1/3 „ 220.00

1/4 „ 180.00

1/8 „
• • 100.00

TAPAS EN COLORES

2.? tapa ....$ 850.00

3.<? „
.... 750.00

4.? „ 950.00
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VALORES DE LOS PASAJES DE Í.a CLASE (incluso impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

San Concep
-

Puerto Puerto
Santiago

'

Rosendo ción
Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Varas Montt

HASTA

DESDE

Santiago . .

Rancagua .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente.
Peumo . . .

San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . .

Licantén . .

Talca . . .

San Clemente
Constitución.
Linares . .

Panimávida.
Parral . . .

Cauquenes .

San Carlos .

Chillón . . .

Recinto . .

Coelemu . .

Dichato . . .

Tomé ....
Penco ....
Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . . .

San Rosendo
Concepción .

Talcahuano .

San Fe . . .

Los Angeles
Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento' .

Mulchén . .

Renaico . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene
Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . .

Púa ....
Galvarino. .

Curacautin .

Traiguén . .

Lautaro . . .

Cajón . . .

Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . .

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pilrufquén .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica. .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos .

Paillaco . .

la Unión . .

Osorno . . .

Río Negro .

Purranque .

Corte Alto .

Frutillar . .

Llanquihue .

Puerto Vatas
Puerto Montt

35
44
46
49
55
59
55
69
105
75
98
105
98
105
130
115
130
130
150
145
155
175
175.
190
190
195.
160
170
175.
180.
205.
210.
190.
195.
210.
195.
195,
205.
195.
205.
210,
215.
220.
210,
210.
215,
215.
225.
225.
220.
220.
225,
230.
235,
225.
235
235.
230
240
230.
235
240
250
245
250
255
260
255
260
265
275
280
280
280
285
290
290
295

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
,00
.00
.00
.00
00
00
.00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

180.00
155.00
167.00
150.00
145.00
153.00
161.00
140.00
158.00
191.00
120.00
149.00
157.00
95.00
104.20
133.00
77.00
83.80
62.00
80.00
49.00
42.00
73.00
55.00
40.80
32.00
31.20
31.00
15.00
12.00

29.00
35.00
13.00
21.00
48.00
18.00
21.00
35.00
23.00
31.00
42.00
53.00
59.00
37.00
42.00
51.00
55.00
71.00
75.00
59.00
64.00
71.00
82.00
89.00
75.00
88.00
95.00
84.00
111.00
86.00
89.00
105.00
120.00
110.00
115.00
130.00
135.00
135.00
145.00
155.00
165.00
178.00
184.00
186.00
194.00
202.00
203.00
205.00

205.00
180.00
192.00
170.00
165.00
173.40
178.00
180.00
178.00
211.00
145.00
174.00
182.00
120.00
129.20
158.00
105.00
115.00
88.00
105.00
75.00
68.00
93.00
37.00
11.80
5.80
4.40
57.00
42.00
38.00
29.00

7.60
40.00
48.00
62.00
44.00
48.00
60.00
48.00
57.00
68.00
79.00
84.00
62.00
68.00
77.00
80.00
102.00
100.00
84.00
89.00
97.00
101.00
120.00
100.00
115.00
120.00
110.00
130.00
110.00
115.00
130.00
145.00
135.00
145.00
155.00
160.00
155.00
165.00
175.00
190.00
203.00
209.00
211.00
219.00
227.00
210.00
220.00

225.00
210.00
222.00
205.00
220.00
228.40
233.00
200.00
218.00
271.00
180.00
209.00
217.00
165.00
174.20
203.00
150.00
156.00
135.00
150.00
120.00
110.00
141.00
137.00
113.00
107.00
105.60
105.00
88.00
82.00
75.00
100.00
105.00
64.00
71.00
98.00
60.00
64.00
75.00
55.00
64.00
75.00
84.00
91.00
42.00
37.00
27.00
23.00
40.00
44.00
42.00
14.00
5.40
18.00
27.00

15.ÓÓ
25.00
12.00
37.00
14.00
19.00
33.00
49.00
38.00
46.00
57.00
68.00
62.00
73.00
84.00
100.00
110.00
115.00
115.00
125.00
130.00
135.00
145.00

250.00
235.00
247.00
238.00
227.60
236.00
240.60
225.00
243.00
276.00
215.00
244.00
252.00
200.00
209.20
238.00
185.00
189.80
170.00
191.00
160.00
155.00
186.00
182.00
168.00
152.00
150.60
145.00
135.00
132.00
120.00
145.00
150.00
111.00
118.00
138.00
107.00
109.00
123.00
100.00
109.00
123.00
135.00
142.00
86.00
84.00
73.00
71.00
91.00
91.00
89.00
59.00
55.00
66.00
75.00
49.00
60.00
69.00
40.00
62.00
38.00
33.00
18.00

25.ÓÓ
33.00
44.00
55.00
49.00
59.00
71.00
88.00
97.00
106.00
107.00
117.00
120.00
120.00
135.00

260.00
240.00
252.00
235.00
242.60
250.00
254.00
235.00
253.00
286.00
225.00
254.00
262.00
210.00
219.20
248.00
200.00
206.80
190.00
211.00
175.00
170.00
201.00
197.00
173.00
167.00
165.60
160.00
150.00
145.00
135.00
160.00
165.00
130.00
135.00
157.00
125.00
129.60
140.00
120.00
125.00
143.00
153.00
150.00
105.00
100.00
91.00
88.00

208.00
105.00
105.00
79.00
71.00
82.00
89.00
68.00
80.00
88.00
59.00
82.00
57.00
51.00
38.00
55.00
33.00
25.00
13.00

18.ÓÓ
29.00
42.00
59.00
68.00
73.00
75.00
82.00
89.00
91.00
105.00

275.00
260.00
272.00
255.00
257.60
265.00
269.00
250.00
268.00
301.00
240.00
269.00
273.00
230.00
239.20
268.00
220.00
226.80
210.00
226.00
205.00
195.00
226.00
227.00
203.00
197.00
195.60
190.00
180.00
177.00
165.00
190.00
190.00
160.00
165.00
187.00
15S.00
159.60
165.00
150.00
155.00
173.00
183.00
190.00
135.00
135.00
125.00
120.00
140.00
140.00
140.00
110.00
105.00
118.00
127.00
100.00
115.00
120.00
91.00
115.00
89.00
84.00
71.00
88.00
66.00
59.00
48.00
59.00
42.00
33.00
19.00

13.00
19.00
21.00
29.00
37.00
38.00
51.00

290.00
275.00
287.00
277.00
272.60
280.00
284.00
265.00
283.00
316.00
255.00
284.00
292.00
245.00
254.20
283.00
258.00
264.80
248.00
269.00
225.00
215.00
246.00
247.00
223.00
217.00
215.00
228.00
223.00
217.00
203.00
210.00
215.00
198.00
203.00
225.00
195.00
199.60
203.00
188.00
193.00
210.00
213.00
226.00
173.00
173.00
163.00
158.00
175.00
178.00
178.00
148.00
140.00
153.00
162.00
135.00
150.00
160.00
125.00
152.00
125.00
120.00
105.00
120.00
100.00
93.00
82.00
91.00
77.00
66.00
55.00
38.00
27.00
21.00
20.00
12.00
4.60

15.ÓÓ

295.00
280.00
292.00
282.00
277.60
285.00
289.00
270.00
288.00
321.00
260.00
289.00
297.00
250.00
259.20
288.00
240.00
246.80
235.00
256.00
230.00
225.00
256.00
257.00
237.00
227.00
225.60
240.00
233.00
227.00
205.00
220.00
220.00
211.00
205.00
238.00
205.00
209.60
216.00
190.00
195.00
213.00
223.00
230.00
186.00
186.00
165.00
171.00
185.00
191.00
191.00
155.00
150.00
163.00
172.00
145.00
166.00
171.00
135.00
160.00
135.00
130.00
115.00
135.00
110.00
105.00
93.00
105.00
68.00
79.00
66.00
51.00
40.00
35.00
33.00
25.00
18.00
15.00

Santiago . .

Rancagua .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente.
Peumo . . .

San Fornando
Santa Cruz .

Pichilemu. .

Curicó . . ,

Hualañé . .

Licantén . .

Talca . . .

San Clemente
Constitución.
Linares . .

Panimávida.
Parral . . .

Cauquenes .

San Carlos .

Chillan . . .

Recinto . . ,

Coelemu . .

Dichato . . .

Tomé . . .

'

.

Penco ....
Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . . .

San Rosendo
Concepción .

Talcahuano .

San Fe . . .

Los Angeles
Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . .

Renaico . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene
Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . .

Púa ....
Galvarino . .

Curacautin .

Traiguén . .

Lautaro . . .

Cajón . . .

Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . .

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica. .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos .

Paillaco . .

La Dnión . .

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.



¿Sus vacaciones?

. . . en Pucón
i

Puerto Varas

o Tejas Verdes

PANORAMAS MAGNÍFICOS

Y ATENCIÓN ESPLENDIDA

INFORMACIONES Y RESERVAS:

SANTIAGO, AGUSTINAS N.9 972

OFICINA 712 - TELEFONO 68880

Servicios de:

ORGANIZACIÓN NACIONAL HOTELERA

BONFANTI S. A.

PUCON - PUERTO VARAS - TEJAS VERDES ■ RESTAURANTE PUERTO
(VALPARAÍSO) - COCHES COMEDORES FERROCARRILES DEL ESTADO



Én Víale IOS

VALORES DE LOS PASAJES DE 3.a CLASE (incluso impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

Santiago
San

Rosendo

Concep
Temuco Villarrica Valdivia Osomo

ción

Puerto

Varas

Puerto

Monit

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 . .

San Fe ... .

Los Angeles
Santa Barbara.
Coigüe ....
Nacimiento . .

Mulchén . . .

Renaico . . .-

Angol ....
Los Sauces . .

Purén ....
Cap. Pastene .

Collipulli . . .

Ercilla ....
Victoria . . .

Púa ......
Galvarino . . .

Curacautin . .

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 . .

Purranquo . .

Corte Alto . .

Frutillar . . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt .

$ S S S S S S s -S

55.00 61.00 68.00 83.00 96.00 105.00 109.00 112.00
11.00 47.00 53.00 64.00 79.00 88.00 97.00 105.00 108.00
13.00 50.20 56.20 67.20 82.20 91.20 100.20 108.20 111.20
14.00 44.00 51.00 62.00 77.00 85.00 94.00 103.00 106.00
15.00 43.00 50.40 62.00 77.00 84.00 93.00 103.00 106.00
17.00 45.60 53.60 65.60 80.60 88.60 97.60 106.60 109.60
18.00 46.80 54.80 66.80 81.80 89.80 98.80 107.80 110.80
17.00 42.00 48.00 60.00 75.00 83.00 92.00 101.00 104.00

, 21.00 47.40 53.40 65.40 80.40 88.40 97.40 106.40 109.40
31.00 58.00 64.00 76.00 91.00 99.00 108.00 117.00 120.00
23.00 36.00 44.00 55.00 70.00 77.00 86.00 96.00 99.00
30.00 44.60 52.60 63.60 78.60 85.60 94.60 104.60 107.60
30.00 29.00 36.00 49.00 64.00 70.00 79.00 100.00 93.00
32.00 31.80 38.80 51.80 66.80 72.80 81.80 102.80 95.80
40.00 41.00 48.00 61.00 76.00 82.00 91.00 112.00 105.00
35.00 23.00 31.00 44.00 59.00 64.00 73.00 85.00 88.00
38.00 27.00 35.00 48.00 63.00 68.00 77.00 89.00 92.00
40.00 19.00 26.00 40.00 55.00 60.00 69.00 81.00 84.00
45.00 . 24.00 32.00 45.00 60.00 65.00 74.00 86.00 89.00
43.00 15.00 23.00 36.00 51.00 56.00 65.00 77.00 80.00
46.00 13.00 20.00 34.00 49.00 54.00 63.00 75.00 78.00
52.00 22.20 29.20 43.20 58.20 63.20 72.20 84.20 87.20
52.00 17.80 11.00 38.80 53.80 58.80 67.80 81.80 79.80
56.00 14.20 5.60 35.60 48.60 53.60 61.60 76.60 71.60
57.00 12.40 3.80 33.80 46.80 51.80 59.80 74.80 69.80
58.00 10.80 2.20 32.20 45.20 50.20 58.20 73.20 68.20
48.00 9.20 17.00 31.00 46.00 50.20 59.20 72.00 75.00
52.00 4.40 13.00 26.00 41.00 45.40 54.40 67.00 70.00
52.00 3.20 12.00 25.00 40.00 44.20 53.20 66.00 69.00
55.00 8.60 23.00 36.00 41.00 50.00 64.00 62.00
61.00 8.60 30.00 43.00 48.00 56.00 71.00 66.00
63.00 11.00 2.40 32.00 45.00 49.00 57.00 73.00 66.00
58.80 3.80 12.00 19.00 33.00 38.00 48.00 60.00 62.00
61.00 6.00 14.00 22.00 35.20 41.00 49.00 63.00 65.80
66.80 11.80 20.00 27.00 40.20 46.00 56.00 68.00 71.00
60.20 5.20 13.00 18.00 31.00 37.00 47.00 59.00 62.00
61.00 6.00 14.00 19.00 32.60 38.60 48.60 60.00 63.00
66.00 11.00 18.00 23.00 36.40 42.00 50.00 64.00 67.00
61.80 6.80 15.00 17.00 30.00 36.00 45.00 58.00 56.00
64.20 9.20 17.00 19.00 33.00 38.00 47.00 59.00 58.00
68.00 13.00 20.00 23.00 36.80 42.80 51.80 64.00 62.80
71.00 16.00 24.00 26.80 39.80 45.80 54.80 67.80 65.80
73.00 18.00 26.20 29.00 42.00 48.00 57.00 70.00 68.00
66.00 11.00 19.00 13.00 26.00 31.00 41.00 54.00 57.00
68.00 13.00 20.00 11.00 25.20 30.00 40.20 52.00 55.00
71.00 16.00 23.00 8.00 22.00 28.00 37.00 49.00 50.00
72.00 17.00 24.00 6.80 22.00 26.00 36.00 47.80 50.00
77.00 22.00 29.80 12.00 27.80 31.80 41.80 53.00 56.00
78.00 23.00 30.00 13.00 28.80 32.00 42.00 54.00 57.00
73.00 18.00 25.00 13.60 28.80 32.00 42.00 54.60 . 56.80
74.00 19.00 27.00 4.00 18.00 24.00 34.00 45.00 47.00
77.00 22.00 29.00 1.60 16.60 22.00 31.60 42.60 45.00
80.00 25.00 33.00 5.20 20.20 25.00 35.20 46.20 49.20
82.00 27.00 35.80 8.00 23.00 27.00 38.00 49.00 52.00
78.00 23.00 30.00 15.00 20.00 30.00 41.00 44.00
81.00 26.00 34.00 4.40 18.00 24.00 34.00 45.40 48.40
8*1.00 29.00 36.00 7.40 22.40 26.00 36.00 48.40 51.40
80.00 25.00 33.00 4.60 12.00 18.00 28.00 38.00 41.00
88.00 33.00 40.00 11.00 19.00 25.00 36.00 46.00 49.00
81.00 26.00 34.00 4.00 12.00 17.00 27.00 37.00 41.00
82.00 27.00 35.00 5.60 9.80 16.00 25.00 36.00 40.00
86.00 31.00 39.00 9.80 5.40 12.00 22.00 32.00 35.00
91.00 36.00 43.00 15.00 17.00 26.00 36.00 40.00
88.00 33.00 41.00 12.00 7.40 9.80 20.00 30.00 34.00
90.00 35.00 43.00 14.00 9.80 7.40 18.00 28.00 31.00
93.00 38.00 46;00 17.00 13.00 3.80 14.00 25.00 28.00
96.00 41.00 48.00 20.00 17.00 18.00 28.00 31.00
95.00 40.00 47.00 19.00 15.00 5.40 13.00 23.00 26.00
98.00 43.00 49.00 22.00 18.00 8.60 9.80 20.00 24.00
101.00 46.00 52.00 25.00 22.00 13.00 5.60 17.00 20.00
105.00 50.00 56.00 30.00 26.00 18.00 12.00 16.00
108.80 53.80 59.80 34.00 29.00 20.00 , 3.80 8.00 12.00
110.60 55.60 61.60 35.00 31.60 22.00 5.60 6.20 11.00
111.00 56.00 62.00 35.00 32.00 23.00 6.00 5.80 9.80
113.60 58.60 64.60 38.00 34.60 25.00 8.60 3.60 7.40
116.00 61.00 67.00 40.00 36.00 27.00 11.00 1.60 5.20
117.00 62.00 68.00 41.00 36.00 28.00 12.00 4.40
121.00 66.00 72.00 44.00 40.00 31.00 16.00 4.40

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 . .

Chillón ....
Recinto . . .

Coelemu . . .

Dichato ....
Tomé
Penco
Bulnes ....
Monte Águila .

Yumbel. . . .

San Rosendo .

Concepción . .

Talcahuano . .

San Fe ... .

Los Angolés .

Santa Barbara.
Coigüe ....
Nacimiento . .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol ....
Los Sauces . .

Purén ....
Cap. Pastene .

Collipulli . . .

Ercilla ....
Victoria . . .

Púa .....
Galvarino . . .

Curacautin . .

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 . .

Purranquo . .

Corte Alto . .

Frutillar . . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puorto Montt .



106
En Viaje

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O
NOVIEMBRE

9 7 101 3 1 151 301
Km. Automotor Calera

Serena
Mixto Directo Directo Mixto Mixto

Calera Calera Calera Calera Calera Copiapó
desde SUR A NORTE Serena Directo Petorca Iquique Antofagasta Cabildo Chañaral

J. Dom. Ma. Vier. Diario Lunes Mi. Sáb. Diario Sábados
Calera

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
-

SANTIAGO . . Sale 8.00 8.00 8.00 11.50 11.50 14.05
— CALERA . . . Llego 9.47

8.15

9.47 9.47 13.39

11.50

13.39 16.47
— VALPARAÍSO . Sale 8.15 8.15 11.50 14.45
— CALERA . . . Lleqa 9.S1 9.51 9,51 13.04 13.04 16.15

0 CALERA . . . Salo 9.55 9.55 10.10 14.20 14.20 17.00
52 LIGUA .... Llega 11.17 12,00

Mi.S.D.
15.57 15.57 19.03

76 12.33
12.37 16.33 16.33

S.D. 20.12
20.10

72 CABILDO .... 13.32 17.09 17.19
88 PEDEGUA . . . „ 14.14 ....

106 23.30 23.30 .

173 LIMAHUIDA. . ti
• 16.45

, 167 Salamanca . ■ .. Ma. 20.30 Martes J.D. 0.48 . .... ....

198 14.33 17.29 0.20 0.20
J. y Dom. ....'.

381 18.18 22.20
Mi. y Sáb.

7.03 7.03 .....

471 COQUIMBO . . „■ (8)20.12 0.41
'

10.15 10.15 • • • •

482 SERENA . . . u 20.28 1.09 11.01 11.01 «... • » t

711 VALLENAR . . . .. .... 19.30
Miércoles

19.30
Vi. yL.

835 COPIAPO . . . • • > • 0.40 0.40 12.00
1061 PUEBLO HUNDIDO ..

7.21 7.21 17.53
1114 Chañaral . . i. (9) 9.35 (9) 9.35 (12)20.00 •

1209 CATALINA . . 13.54 13.54 • ■ ■ •

1377 PALESTINA . •. 18.12 18.12 ■ . > .

1486 BAQUEDANO .
20.04 (11)

1543 Antoíagasta . . .. (10) 23.23 (12) 20.57 . 1 . .

•1537 P. DE VALDIVIA .... 23.09 ....

1563 CHACANCE . . • él ,
24.00

lueves
.... ....

1600
1889

.... 1.00
9.50 .... 7.7.

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 adiciona^ de valor

de S 30.00. 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 en las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esqui
na Agustnias), 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 equipa
jes de mano que no cumplan con esta .disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique
el interesado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulto mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Inlorma-

Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.9 y 2.9 clase y pullman y con tren ordinario de Valparaíso que

lleva 1.9 y 3.9 clase.
(2) Lleva sólo 1.9 clase. Comedor entre Calera y Serena. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.9 y 2.9 clase

y pullman y con tren ordinario de Valparaíso, que lleva 1.9 y 3.9 clase.
„,„„„, ,, ,. .

(3) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Combina con tren expreso de Sanliago, que lleva 1.9 y 2.9 clase y pullman y con tren ordinario

de Valparaíso qué lleva 1.9 y 3.9 clase. ,.-'-,. j ¿ ,• ir i •

(4) Lleva 1.9 clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Combina con expreso de bantiago y Valparaíso, que

llevan 1.9 v 2.9 clase y comedor. ...

(5) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Combina con expreso de banliago y val-

paraíso, que llevan 1.9 y 2.9 clase. . .. ,

(6) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Combina con tren ordinario de Santiago y con tren local de Valparaíso, que llevan amboB

1.9 y 3.9 clase.
(7) lleva 1.9 y 3.9 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. .... n ,

(U) El tren N.9 1 sigue de Palestina directamente a Antoíagasta, sra pasar por Baquedano.
(12) Sin transbordo.

PATE DE FOIE GRAS

marca "Leroux", en cajones
de 100 latitas de 150 gramos

ALCAPARRAS PREPARADAS

marca "Leroux", en cajones
de "72 frascos do 230 gramos

CHAMPIGNONS BLANCOS
ENTEROS

marca "Leroux", en cajones
de 100 latitas de 190 gramos

CHAMPIGNONS BLANCOS
PARTIDOS

marca "Leroux", en cajones
do 100 latitas de 190 gramos

SALSA PREPARADA "TUCO" PARA TALLARINES, EN CAJONES DE 100 LATITAS DE 180 GRAMOS

PRODUCTOS EXQUISITOS — FINA CALIDAD

MOLFINO HNOS. & CÍA.

VALPARAÍSO

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

Avenida Errázuriz 1786
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VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
DE 1942

152 2 4 102 10 302 8 102-A
Km. Mixto Directo Directo Mixto Automotor Mixto Directo Mixto

Cabildo Antofagasta Iquique Petorca Serena Chañaral Serena Petorca
a NORTE A SUR Calera Calera Calera Calera Calera Coplapú Calera Calera

Diario L. y Mi. Viernes L.Mi.V.S.D. Ma. S. Viernes J. Dom. Ma. J.
Calera

' (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)

1889 IQUIQUE .... Sale .... 21.15
Sábado

.... ....
•
.... .... ....

1600 TOCO ....;„ 7.14
1563 CHACANCE 8.35 .

1537 P. DE VALDIVIA. „ 9.46 ,...'
1543 Antoíagasta . . „ (9) 12.00 (13) 9.00

1486 BAQUEDANO . . „ .... (10) 13.15
1377 PALESTINA . . . „ 14.57 14.57
1209 CATALINA . . . „ 20.14 20.14 • • . -

1114 Chañaral . . . „ (11)22.10
Ma. y J.

(11)22.10
Dom.

(9) 13.10 ....

1061 PUEBLO HUNDIDO „
'

B t 1.17 1.17 • . . . .... 16.19
685 COPIAPO .... „ 7.49 7.49 22.16 • • .

711 VALLENAR 13.15 13.15 * . . •

482 SERENA . . . . „ 21.40 21.40 7.55 6.15
471 COQUIMBO . . . „ 22.25

Mi. y V.
22.25
Lunes

(14)8.12 (14) 6.32

381 OVALLE . . . . „ .... 1.33 1.33 10.07 8.59.
198 8.27 8.27 13.56 13.48
197 Salamanca . . „ L.Mi. 7.50 7.50 .... J. 13.15

173 LIMAHUIDA . . . „ 9.13 9.13 i • . • • • . • 14.34
106 .:.. 16.25 14.40

88 14.51 14.51 17.32 15.31
72 • 7.00 15.16 15.16 18.18

M.S.D.
....

76 Papudo .... „ 18.00
52 7.46 16.09 16.09 19.03 .... 19.41
0 CALERA .... Llega 9.42 17.44 17.44 20.46 18.54 21.06 18.40

CALERA .... Sale 9.54 (12) 18.58 (12) 18.58 21.16 (12) 18.58 21.16 18.58
— SANTIAGO . . . Llega 12.36 20.55 20.55 23.30 20.55 23.30 20.55
— CALERA .... Sale 9.51 18.42 18.42 22.20 18.42 te** 22.20 18.42
~ VALPARAÍSO . . Llega 11.01 20.20 20.20 23.40 20.20 .... 23.40 20.20

NOTA. — Los pasajeros para SantiagT y Valparaíso deben transbordar en Calera.

(1) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Combina con ordinario a Santiago, que lleva 1.9 y 3.9 clase y con expreso a Valparaíso que
lleva 1.9 y 2.9 clase y pullman.

.(2) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva
1.9 y 2.9 clase y pullman y con local a Valparaíso, que lleva 1.9 y 3.9 clase.

(3) Lleva- 1.9 clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.9 y 2.9
clase y pullman, y con tren local a Valparaíso, que lleva 1.9 y 3.9 clase.

(4) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.9 y 2.9 clase y pullman y con local a Valparaíso
que lleva 1.9 y 3.9 clase.

(5) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Combina con ordinario a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos 1.9 y 3.9 clase y comedor.

(6) Para viajar en AUTOMOTOR el pasajero debe estar provisto do boleto de 1.9 clase y de un boleto adicional de valor
de S 30.00. 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 Oíicinas_ de Informaciones de Santiago (Bandera esqui
na 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 equipa
jes de mano' que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique
el Interesado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informa
ciones. El automotor N.9 10 combina con tren expreso a Santiago que lleva 1.9 y 2.9 clase y pullman y con local a Valparaíso,
que lleva 1.9 y 3.9 claee.

(7) Lleva 1.9 y 3.9 clase.

(8) 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.

(9) Sin transbordo.

(10) El tren N.9 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano.
(11) Con transbordo en Pueblo Hundido.

(12) Los pasajeros do 3.9 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 Mapoeho a las 23.30 (sólo días do trabajo).

(13) Con transbordo en Baquedano.
(14) No pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.

Tattersall de Maquinarias
COMPRAVENTA DE MAQUINARIAS, PARA AGRICULTURA. INDUSTRIALES,
ETC. POLEAS, CORREAS. EJES, CAÑERÍAS, ETC.

CARLOS TRONCOSO AMIGO
CHACABUCO N.? 63 — TELEFONO 91874

SANTIAGO
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES Y PAPUDO
NOVIEMBRE 1942

Km.
Número del tren, categoría

y días de la carrera

2

Expreso

Diario

10

Ordinario

Diario

4

Expreso

Diario

4-A

Expreso

Sábados

8

Ordinario

Diario

6

Expreso
Diario
Excepto
Dom.

12

Ordinario

Diario

58"

ordinario

Sábados

0
92
96

118

129
143
164
177
180
783
186

Llay-Llay Llega

San Felipe .

Los Andes , ,,

Papudo

Quilpué >.

Barón . . „

8.00

9.26

9.47
12.32
10.02

10.4¿

\ 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
13.14

13.39

13.52
14.07
14:28
14.43

14.50
14.54

12.1(1
13.31

13.56

14.09
14.24
14.45'
15.00

' 15ÍÓ7
15.11

14.05
16.08
16.14
17.15
17.43
16.47

(1) 20.12

17.05
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
21.4(1

. 21.46
22.45
23.10

22.15

22.3Í
22.45
23.08
23.23

23.33
23.40

14.00
15.50
15.58

16.28

16.43
17.00
17.29
17.46
17.50
17.57
18.01

(1) Hay combinación sólo sábados y domingos y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficina de Informa
ciones.

■■i^^—m^^^^^^^^^^m^——■—^^^^^m^—^—^»^»^—»—— i i ■—-■——■ni ■——^—^^^—^»^—^»^——^——^—^

\

CHILE, PAÍS IDEAL PARA EL TURISMO

FERROCARRIL TRANSANDINO
NOVIEMBRE 1942

Km.

SANTIAGO .

0

VALPARAÍSO
a

MENDOZA

2

Domingos
Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO

1

Domingos

Sale Santiago (Mapoeho) . . .

Hora chilena
20.00
21.46

I
I ; Hora argent. (1)

11.30
Lunes
6.30
14.00
15.05
16.15

Hora chilena
14.40
15.00
15.25
16.07
17.51
18.30

Sale Valparaiso (Puerto) . . .

Sale Viña del Mar
20.15
20.28
21.50

0
18
31

37
43
55
72
106

22.08
23.18

0
34
51
63
69
75

Lunes
5.30
7.03
8.05
8.47
9.15
9.25

Hora argent. (1)
11.55
12.50
13.35
22.00
Ma.
16.00

. . | Llena Las Vegas .......
20.30
21.33

„ Puente del Inca .....
Llega Punta de Vacas

.. |Llega Santiago (Mapoeho) . . .

21.45
23.30

1

1

38
JO

Llega Valparaiso (Puerto) . . .

21.52
23.23
23.40

(1) La hora argentina está adelantarla una hora con respecto a la hora chilena,
NOTA.—Entre Punía do Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en combinación con los trenes

rrocarril Transandino y con trenes cutre Mendoza y Buenos Aires.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO

NOVIEMBRE 1942

Km.

Número del tren,

categoría y días

de carrera

1 9 3 7 5 51 11 55

Expreso

Diario.

Ordin.

Diario

Expreso

Diario

Ordin.

Diarlo

Expreso

Diario

Dom.
y
Fesf.

Ordin.
Dfas
trab.

Expreso
Dom.
y Fest.

71

Dom.

y Fest.

O
2
6
9
22
43
55

68

90
94

186

Puerto .

Barón .

Recreo
Viña de
Quilpué . .

Limache .

Quillota . .

Papudo . i.

Calera . .

Los Andes
San Felipe
Las Vegas
Llay-Llay .

Mapoeho .

Sale

Mar

»»

Llega

d]

8.00
8.04

8.Í3

8.56
6.35

9.07
8.15
8.35

9.28

lí.ÓÓ

(D

8.15
8.22
8.27
8.34
8.51
9.18
9.36
6.35

9.54
8.15
8.35

10.25
10.31
12.36

11.50
11.53

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
15.36

15.53
15.00
15.22
16.25
16.31
18.31

(2)

17.45 19.35 20.00
17.48 19.40 20.07

17.58 19.49 20.15
20.02 20.28

18.30 20.48
18.44 21.02
16.00 13) 18.10

18.58 21.16
20.30
20.50

21,47
.... 21.52
20.55 22.43 23.30

(3)

20.15
20.19

20.28

2LÓÍ
21.15
18. '10
21.29
20.30
20.50
21.56
22.02
23.30

20.55
21.02

21. Í2
21.27
21.48
22.02

22.Í9

22,54
0.34

(1) Hay combinación sólo domingos y lunes y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficina de Informaciones.
(2) Hay combinación sólo los miércoles y viernes.

(3) Excepto miércoles y viernes.

VISITE USTED EL SUR DE CHILE

SANTIAGO - CARTAGENA

NOVIEMBRE 1942

Km. ESTACIONES
23

L. Mi. V.D.
Fac.

Ma. J. S.

25
Ma.J.S.D.

Fac.
L. MI. V.

'

0
61
109
112
118

SANTIAGO (Alameda). Sale

LLOLLEO „

SAN ANTONIO . . . „

CARTAGENA .... „

8.30
9.44
10.48
10.55
11.07

17.40
18.55
19.57
20.04
20.16

CARTAGENA - SANTIAGO

NOVIEMBRE 1942

Km. ESTACIONES

Y
26

Ma.J.S.D.
Fac.

L. MI. V.

24
L.MI.V.D.

Fac.
Ma. J. S.

0
5
9
57

CARTAGENA
SAN ANTONIO . . .

Sale 8.20
8.30
8.37
9.45
11.05

17.30
17.40
17.47
18.57
20.22

....

>> —

MELIPILLA
SANTIAGO (Alameda).

ii

Llega
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE
(Norte a Sur) ■ -

. ,-
NOVIEMBRE

«
•0 0
CO rn

£ o

1 15 11 3 13 5 9 3 7

ESTACIONES Expreso Ordinario Ordinarlc Ordinario Ordinario Ordinario Expreso Ordinario Nocturno
c Alameda i

c ° Talcahuano L. Mí. V. Diario Diario Diario Diario Lunes Ma. Juev. Diario
L. MI. V. (3) (14) Sáb.

0 SANTIAGO . .Sale 8.45 9. 90 9.40 14.15 16.20 17.30 21.00
82 RANCAGUA. Llega 10.02 10. 13 11.04 15.58 17.59 18.51 .... 22.21
134 S. FERNANDO

Pichilemu . a

10.55 11.
(20) 15.

53 12.01
50 (20) 15.50

17.12 19.05 19.51 .... 23.27

185 CURICÓ . . a 11.49 13.13
(3) 17.40

18. i 9 (6) 20. Í5 20.46 0.3 i
249

. Constitución
12.59
17.50

14.44
18.45

lV.47 '9.24 2l'.55 ..... V.óó
300 LINARES . . a 14.06 • * • > 15.58 10.37 23. i5 .... 3.25

Panimávida a 17.43 ... (4) 17.43 .... ....

339 PARRAL . . a 14.56 16.49 11.35 23.56 4.15
Cauquenes.

CHILLAN . .

a 19.03 1
.... 18.22 .... 12.54 ....

398. a 16.04 18.04 (7) 13.07 Y.iá .... 5.45
Tomé . . . a 19.25 ■ • ■ • • ■*■ .... 11.29
Recinto . . a . . . i .... * • . . .... 11.55

499 S. ROSENDO a 18.05 '. (5) 20.25 .... 15.50 (10) 3.40 .... 8.30
Concepción 19.45 22.44 .... 17.40 a • • •" 10.30
Talcahuano " 20.10 23.13 .... 18.14 • ■ • 11.11

33 13 11

Mixto Ordinario Ordinario

Talcahuano Sale 16.10 16.10

Lun. Vier. Ma.J.S.D. Diario

13.50 6.45
Concepción ,, 16.40 16.40 .... ■ • ■ > 14.11 .... 7.19

499 S. ROSENDO. ,, 18.30 18.30 B t .... • ■ * t 16.16 9.05
527 SANTA FE . Llega 19.09 19.09 , % . .... • • • t 16.58 .... 9.46

Los Angeles „ 20.31 20.31 t t . .*. . . • t • t? 17.42 .... 10.44
538 COIGÜE . . „ 19.29 19.29 t , . .... • ■ ■ > 17.17 4.28 10.11

Mulchén . ,, 21.26 21.26 . .... (13) 19.06 .... 12.06
Nacimiento. a 20.00 20.00 1 1 ■ • * • 17.40 .... 10.40

551 RENAICO. ; „ 19.54 19.54 . .... • ■ » • 17.39 .... 10.37
Angol . . „ 20.39 20.39 1 1 . .... 18.24 ■ 11.19

.... . .... • • ■ • r t • ■ • • ■ . .... (8) 16.40
Traiguén . 22.49 22.49 20.34 .... 13.'39

21
Victoria

625 VICTORIA .

i
a

Temuco
Lun. Mi.

19.04 6.34 12.54/* 21.47 20.14 t B 8.3Ó637 PÚA .... éi
• 22.06 20.06 19.59 13.13

(9) 14.45Curacautín. éé > »f. • 9.57
10.10661 -23.04 23.04 17

■ * i i 20.55 .... 14.13
• Cherquenco ,,

Ordlnarli
• . . • 21.07 (12) 17.20

691 TEMUCO . . lt 23.17 23. Í7 ....

. . . #- .... 7.5 i 14.26

691
Carahue .

TEMUCO . . Saíe
Ma.J.Sáb. • • ■ •

.... ....

8.15 8.Í5
18.20
14.4416/¡0

716 FREIRÉ . . Llega .... 16. >5 .... .... .... 8.49 15.20
Cuneo . '. a . .... 20.'11 .... r . . . (12) 10.21 (15) 19.28

769 LONCOCHE . .... 18/ti (16) 8.20 .... 10.49 10.00 16.32
Villarrica . a .... 19..>7 -

; ; ; ; .... .... 11.22 (17) 11.22 17.47
835 ANTILHUE . a .... 9.49 .... 11.37 11.37 18.06

Valdivia . a .... ••
10.31 .... 12.31 12.31 19.00

25 23 15 19
Ordinario

Mixto Mixto Mixto ^

* Diario
Valdivia MI.V. a Osorno
Osomo Dom. Lunes Los Viernes

Valdivia . Sale

D. Mi.

11.00 11.00

hasta Pto.
Montt

7.45 17.25
835 ANTILHUE . it 8.33 .... .... .... .... 11.51 11.57 18.24
850 LOS LAGOS. Llega 8.54 .... .... 12.19 12.19 18.45
910 LA UNION .

Lago Raneo
" 10.27 14.04

16.52
14.01
16.52

20.14

953 OSORNO. . ,, lV.3Ó ,
15.13 15.13 21. i 6

953 OSORNO. . .Sale 8.15 ! 17.10 .... 15.26 1S.26 21.28
1047 Pto. VARAS Llega 10.40 . 19.33 .... 17.54 17.54 23.48
1080 | Pío. MONTT a 11.24 20.17 .. y. 18.43

.
18.43 0.36

2)

3)

4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)

Tarifa expreso más un boleto adicional por asiento
de $ 30.U0 hasta 560 Km. y $ 50.00 por distancias su

periores.
No se detiene desde Alameda hasta San Fernando,
salvo en Pelequén y Rancagua.
Sólo jueves y sábados. Demás días llega a las 19.40
horas.
Los miércoles llega a las 18.58 horas.
Con transbordo en San Rosendo.
Este tren aloja en Curicó y continúa al día siguiente
a las 8.10 horas.
Tiene 33 minutos para almorzar. -

Sólo lunes, miércoles y viernes.
Sólo jueves.
No deja ni toma pasajeros en San Rosendo. La de
tención que se consulta es sólo para cambiar locomo

tora, lo que se hace en el triángulo, lejos de la es
tación.

11) Sólo los martes.
12) Los martes y jueves. Los lunes, miércoles, viernes, sá

bados y domingos, a las 18.15 horas.
13) Domingos, 21.26 horas.
14) Sólo lleva coches de 1.9 clase y dormitorios. ,

15) Llega a las 20.41 horas. Los lunes, miércoles y vier
nes, a las 19.28 horas.

16) Este tren sale desde Villarrica, a las 7 horas.
17) La carrera de este tren es íacultativa, consulte al Jefe

de Estación.
18) Sólo lunes.
19) El automotor 1003 se detendrá en Púa cuando vayan

pasajeros a los ramales de Curacautín o Traiguén.
20) A Aleones diario y a Pichilemu los martes, Jueves, y

sábados.



En Viaje 111

SANTIAGO, PUERTO MONTT Y RAMALES
DE 1942 (Sur a Norte)

ESTACIONES

2 20 4 16 34
Expreso Ordinario

Diario Ordinario Mixto Mixto
Talcahuano Osorno a

Alameda Valdivia Ma. Juev. Lunes Lun. V.
Ma. J. S. Sáb. desde

Pto. Montt
Sáb.

24

Mixto

M¡. Vier.
Dom.

14 26
Mixto

Ordinario Osomo
Valdivia

Diario Dom.
Mi.

Pto. MONTT.
Pto. VARAS.
OSORNO . .

OSORNO . .

Lago Raneo
LA UNION .

LOS LAGOS.
ANTILHUE. .

Valdivia. ..

Sale

Llega
Sale

Llega

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

Sale

Llega

Sale

Llega

Talcahuano Sale
Concepción II

S. ROSENDO lé

Recinto . .

CHILLAN. . él

Cauquenes tl

PARRAL . .

Panimávida
LINARES . II

I

249

185

134
82
0

Constitución . „

TALCA . . . „

Licantén . . „

CURICÓ . . . „

Pichilemu- . . ,',
S. FERNANDO. „

RANCAGUA. . „

SANTIAGO . .Llega

4.55 9.00 8.00
5.45 9.56 8.51
8.15 12.31 11.20
8.30 12.43

(4) 7.20 11.50 ....

9.40 14.02
11.12 15.43
11.34 16.05 .

12.31 17.01

12 18 ■

Ordinario Ordinario

Diario

15.25

Ma.J.Sáb.

11.00
11.58 16.20

(11)17.45
13.33

16.40
17.58

7.ÓÓ
8.20

(5)13.10
14.45 19. i 5

7.25
9.41

15.21 19.55 10.20

10

Expreso

(6) 13.00

Martes

6.ÚÚ 15.41 20.26
(8) 14.00 ....

6.14 15.56
(9) 15.25

7.19 17.15
7.40 1T.34 21.57
6.2b (4) 16.20 • ■ t •

(7) 13.15 ....

8.34 (4) 18.29 ....

9.1B 19.19
9.10 • 19.00
7.55 17.45 • ■ • •

y.4i 19.42 23.48 ....

9.10 (10)19.15 .... ....

10.06 20.01
10.43 20.40 0.34 .

12.37 22.44 1

13.03 23.13 * • • • ....

8

Nocturno -

Diarlo'

8.35 18.50
9.05 19.20
10.50 21.12

16.20
0.40

8.38 17.06 ....

12.42 0.00 3.02

13.45 1.32 4.16

14.30 2.27 5.08

14

Ordinario

6.11

Diario

15.35 3.45 6.55

16.47 S.Ó8 7.29 8.15

17.4 i 6.15 8.30 9.27
18.36 7.35 9.35 10.45
19.55 9.00 11.00 12.30

16.50
17.41
20.12

16.30
17.14

(2) 18.39

22
Temuco

a

Victoria
Lun. Mi.

18.45
19.04
20.28
20.45

Ordinario
Diario

6.30

8.57
8.15
10.14
8.25
11.09

8.00
12.30
7.30
14.01
11.10
15.10
16.07
17.30

12

Ordinario
Diario

(12) 11.10
15.20
16.36
18.25

6.00

6.14

7.19
7.40
6.25

8.34
9.18
9.10
7.55
9.41
9.10
10.06
10.43
12.37
13.03

Ordinario
Diario

8.50
9,25
11.19

8.38
13.40
13.43
15.00

16.08

17.32
16.15
19.03

20.25
21.40
23.20

17.00

lV.08
19.42
20.03
20.50

—r- ,

NOTA. — Desde el 15 de oclubro correrá el tren expre
so N.9 I y 2 onlre Alameda y Talcahuano en reemplazo del
automotor 1003/1004. lo que hará cambiar los días de ca

rrera de los trenes 13 y 15 de Talcahuano a Temuco y va

rios trenes de los ramales entre estas estaciones. Sírvase
consultar al Jefe de Estación u Oficina de Informaciones.

D Tiene tarifa expreso, más un boleto adicional por
asiento de $ 30.00 hasta 560 Km. y de $ 50.00 pora
distancias .superiores.
Llega a Villarrica a las 19.57 horas.
El automotor 1004 oe detendrá en Púa cuando viajen

pasajeros procedentes de los ramales de Traiguén,
Galvarino o Curacautín.

<i| Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
5) Sólo martes.
6) Sólo lunes, martes, viernes y sábados.
7Í Sólo marte3, jueves y sábados.
8) Sólo viernes.
9) Sólo, jueves.
10) Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
11) Sólo miércoles, jueves y domingos.
12) De Pichilemu miércoles, viernes y domingos, y de Al

eones, diario.
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El camión

para estos momentos

y para "después'!..

Si usted tiene la suerte de poseer un

camión FORD, manéjelo con criterio

económico para ahorrar combustible y

neumáticos. Y como tiene que durar,
hágalo revisar periódicamente en la esta

ción de servicio del concesionario FORD

más próximo. Allí le brindará el mejor
servicio mecánico que existe en el país.

Y si necesita comprar un chassis ca

mión nuevo recuerde que aún dispone

mos de existencia de algunos modelos.

Consulte al Concesionario FORD más

cercano por características y condiciones.

Los perfeccionamientos que se han

introducido tanto en el motor como en

el chassis del camión FORD 1942 le per

miten realizar el 95 % de todas las ta

reas de transporte y acarreo, cualquiera

que sea su clase. Por eso es el camión

para estos momentos y para después.

u<«'<¿:¿ ■ ;v¿y..v:va:::::;v

CONCESIONARIOS Y SERVICIO FORD EN TODO EL PAÍS
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"SIETE A OCHO MIL TURISTAS

JJNA FELIZ GESTIÓN del Departamento de Turismo ante los
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Argentinos, nos asegura

para este verano la concurrencia de siete u ocho mil turistas
que vendrán de allende los Andes a saturarse de belleza en
nuestra ponderada Región de los Lagos.

No cabe duda que esta vez el Departamento de Turismo
ha obrado con rapidez y sentido práctico, pues de no haber
alcanzado esta gestión el éxito enunciado, se habría notado
este año una sensible depresión en las actividades turísticas.

Los Yacimientos Petrolíferos Fiscales Argentinos han ofre
cido una cuota de cien mil litros de bencina hasta el l.9 de fe
brero, a objeto de abastecer a las empresas de automóviles
que hacen el servicio a través de la cordillera. Esta bencina
entrará al país sin pagar derechos.

Mediante, pues, la concesión de esta cuota de bencina,
será posible mantener, como en años anteriores, una corrien
te turística desde la Argentina sumamente beneficiosa para
nuestra incipiente industria y gracias a ella nuestros hoteles
del sur y el Casino de Viña del Mar podrán ofrecer un con

junto animado de viajeros ávidos de disfrutar de las bonda
des de nuestro clima y de las sugerentes bellezas de nuestro
paisaje.

Como en años anteriores, la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado, a fin de brindar las máximas comodidades a los
turistas, pone en venta en esta fecha los pasajes de turismo
que facilitan enormemente los viajes al sur, significando, ade
más, su uso una notable economía.

Este año se pondrá en práctica, por primera vez, la venta
de "Cheques de Viaje" que evitan al viajero el llevar consigo
grandes sumas de dinero, pudiendo, en cambio, canjear los
referidos cheques en las Oficinas de Informaciones de los Fe
rrocarriles, en los hoteles de Puerto Varas y Pucón, en el Ca
sino de Viña del Mar y, en general, en todos los centros de
turismo de la zona sur.

Este año, pues, veremos nuestros balnearios llenos de una

abigarrada multitud turística, gracias a la acción inteligente y
oportuna del Departamento de Turismo, que ha obtenido un

verdadero triunfo con la adquisición de una respetable cuota
de bencina para los vehículos que vengan desde la Repúbli
ca Argentina.

LEA EN ESTE
NUMERO

NOVELAS CORTAS:

El Escándalo, por Raúl Ramí
rez O.
El Puma, por Antoine de Cour-

son.

En capitán interviene, por W.
Townend.

El balance, cuento de íin de año.

CRÓNICAS DE INTERÉS GENERAL:

La ciencia estudia la posibili
dad del viaje a la luna.

El destino fatal de Steian

Zweig.

Convoyes norteamericanos, por

Hanson W. Baldwin.

Douglas MacArthur, hombre del

destino, por Meredith Johnslon.
Señoritas voladoras, por Jack

Williams.

¿Cuánto dura un sueño?, por el
doctor Stanley Valdemar.
Una reina original, por Joseph

White.

La hembra dominadora, por Cé
sar M. Nogués.
El León, por Félix F. Palavicini.
Cuando se muere por amor, por

Héctor N. Indart.

ACTUALIDAD NACIONAL:

Doña Ana Rosa Squella.
Puerto Varas, centro de turismo.

Pórter, hombre de esfuerzo.

Servicio dominical de restauran

tes populares en el San Cristóbal.

FOTOS DE TURISMO.

Las voces que van por el aire.
Rodeo en Talca.

ADEMAS:

Arquitectura, poesía, chistes,
puzzles, modas y sección para el

niño que viaja.

GRAN FERIA DE JUGUETES
Disponemos del más grande surtido de muñecas, tambores, cornetas, músicas de boca, servicios de té, pelotas de goma,

monos de género, madera, autitos, velitas de Pascua,' globos
de goma, etc.. por mayor solamente.

rocsaassillna"i7¡¿27 TEUTSCH HERMANOS TELsEAKG8o34G5
Precios especiales a Sindicatos, Sociedades, gotas do leche, fundos, etc. — Solicite catálogos sin compromiso. Despachos

2S
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¿VA UD. DE VIAJE? UTILICE EL

CHEQUE DE VIAJE
t i

nRROCMRius ea estaco I
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1200.00)
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Es un nuevo y eficiente

servicio implantado por
los

Ferrocarriles
del Estado

PARA COMODIDAD Y SEGURIDAD

DE LOS TURISTAS, VIAJEROS Y

COMERCIANTES

HAY LIBRETOS DE S 1.000.00, S 2.000.00 y S 5.000.00 con diez cheques de S 200.00 y S 500.00 cada

uno. Talonarios de cheques se venderán en Estaciones de: Puerto, Viña del Mar y Osorno. Oficinas de

Informaciones de Valparaíso, Casino, Santiago. Concepción, Temuco y Valdivia. Caja Central - Mapoeho.
Oficina Servicio Marítimo de Puerto Montt y en Hoteles de los Ferrocarriles de Pucón y Puerto Varas.

Estos cheques son canjeables en todas las estaciones. Oficinas de Informaciones, Oficinas y Agencias
del Servicio Marítimo, Coches Comedores y Hoteles de la Organización Nacional Hotelera "Bonfanti".

RESGUARDE SU DINERO

UTILIZANDO EL "CHEQUE DE VIAIE"

TERMAS NERALES DE GATILLO
P ARRAL-(CHILE)

MARAVILLOSAS FUENTES RADIOACTIVAS LITINADAS. — PREMIADAS EN PARÍS Y LONDRES

LA TEMPORADA SE INAUGURO EL 1.9 DE DICIEMBRE

Estos baños se recomiendan por sí solos.
.
En ellos

han encontrado mejoría millares de enfermos que no

habían tenido curación en las demás termas. Conózca
las y las visitará siempre.

ÚNICAS AGUAS DEL PAÍS LITINADAS

Automóviles esperan a los pasajeros en Parral a

la llegada do todos los trenes, y después de un viaje
de 40 minutos por buen camino se llega a las TERMAS.

EDIFICACIÓN MODERNA. ASÍSMICA E INCOMBUSTIBLE
TELÉGRAFO COMERCIAL

Pida más datos en: Olicinas "CAMBITUR", en San

tiago. Huérfanos 1063, y en Valparaiso, Prat 651, y
en las Oficinas de Informaciones de los Ferrocarriles
del Estado de: Valparaíso, Santiago. Concepción, Te-
muco y Valdivia, o directamente a TERMAS DE CA-
TILLO, Parral.
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UN ESCÁNDALO
Por RAÚL RAMÍREZ OUTERBRIDGE

— ¡Carlitos! ...
—¿Don Rene?...
—Tres Martinl...
—Inmediatamente, señor...
Y el atento garzón, conocedor de nues

tra siempre generosa propina, se ale
jó presuroso a cumplir con nuestro acos

tumbrado pedido.
Aquella noche nos encontrábamos allí

reunidos como siempre. Jorge Saldaña.
Héctor Aviles y yo. ,

En el sobrio recinto profusamente de
corado con caricaturas de Mundo, y ba
jo la suave y pálida luz de la ilumina
ción indirecta, nuestras diestras ma

nos empuñaban los cubiletes de cuero
en una de las diarias e lnfaltables par
tidas de cacho.
A estos dos amigos con los cuales ha

bía llegado a Intimar tan profundamen
te en tan poco tiempo, los había cono

cido meses atrás en este mismo lugar
y en esta misma mesilla.

Jorge, comerciante y Héctor, corre

dor de bolsa eran, desde hacía ya años.
lnfaltables habitúes de este sitio.
Y aquí era donde entre copa, cacho

y cígarrllo ambos, después de sus dia
rlas labores, venían a comentar el úl

timo acontecimiento político, artístico,
deportivo o bien el cínico comentarlo
ai-erca 'te la dama tal o cual, los en
redos de fulano con sutana, los estu-
qios y pronósticos para las próximas
carreras, el estado actual de los nego
cios... En fin, todas las noticias o co
mentarlos del día y de la actualidad
santlagulna.
Algo obeso el uno y delgado el otro,

formaban un binomio muy notorio e

inseparable, a los cuales se podía ver
en diferentes sitios diurnos y nocturnos
de la capital.
¿Cómo llegué también a formar parte

de este singular e inseparable dueto?
Aun lo recuerdo perfectamente.
Recién llegado del extranjero, des

pués de una larga y penosa ausencia,
sin conocer a nadie y sin tener por
otro lado grandes deseos de entablar
nuevas amistades, entré en este restau
rante del centro, a beber una copa, sin
tiendo a la vez la extraña y agradable
sensación de estar solo, rodeado de fi
sonomías completamente desconocidas y
sin necesidad de mantener una inútil y
estúpida charla.
El lugar estaba desbordante de gen

te y con molestia noté que mesa des
ocupada no se veía ninguna. Cerca de
la entrada había una ocupada por una
sola persona y durante algunos ins
tantes vacilé en si debía o no acer
carme al mesón del bar o bien solicitar
permiso e Instalarme con aquel otro
señor que en ella estaba.
Iba a optar por lo primero, cuando

vi que aquel Individuo, adivinando mis
vacilaciones y pensamientos, me hacia
un gesto elocuente para que tomara
asiento allí, su lado.
Era Jorge Saldaña; su colorado y ru

bicundo rostro tenia una notable ex
presión de placidez y alegría, mien
tras sorbía con calma y delicia el li
cor contenido en su copa.
Dejando ésta vacía ya sobre la me

sa, sonrióme y volvió a repetirme su
atento y generoso ofrecimiento.
Comprendiendo que sería una grose

ría Incalificable de mi parte el re
chazarlo, a pesar de mis deseos de so
ledad, tomé asiento allí, con él, y de
bo confesar que no he tenido Jamás
que arrepentlrme de lo que hice.
Hombre cultísimo y de una conver

sación amena y agradable, a los pocos
minutos había roto ya los diques de
mi mutismo y ambos conversábanos
como antiguos conocidos.
Al rato llegó Héctor Aviles, que de

bido a un casual y molesto encuentro
se había atrasado en la diaria cita y
al serme presentado, sellamos una amis
tad que ya Jamás se rompería.
Desde entonces, a la misma hora acos

tumbrada, Carlitos, el garzón, se vio
obligado a aumentar la dosis de Mar-
tini y whisky que estaba acostumbrado
a servir a aquella mesa, debido a mt
infaltable presencia.
Así, pues, aquella noche que men

ciono, hacíamos sonar los dados y las
conocidas frases de:
— ¡Corra!...
—Le ruego . . .

—Le suplico...
—Por abajo...
Eran las únicas que proferíamos.
Mas, esta vez noté que Héctor no Ju

gaba como de costumbre y que de vez
en cuando sus ojos se separaban de
nuestra mesa para posarse en otra cer

cana, ocupada por una pareja que char
laba en voz baja.
Me sorprendió su extraña actitud y

distracción en el juego, pues la mujer,
único motivo de interés de nuestro
amigo, no era del tipo capaz de abs-
traerlo tanto y de llegar a hacerle per
der el Juego como ocurrió aquella vez.

Llamando nuevamente a Carlitos, le
pidió tres nuevos Martinl; pero an
tes aue éste se retirara, sujetándolo
del brazo, le preguntó en voz baja, al
go que ni yo ni Jorge alcanzamos a

oír.
El garzón hizo un gesto afirmativo

a su pregunta, retirándose con nuestras
vacías copas.
El semblante de Héctor mostraba aho

ra una enigmática sonrisllla e incli
nándose hacia nosotros, nos preguntó
en voz queda:
—¿Conocen ustedes al individuo que

está con aquella muchacha?
Nos Indicaba con la cabeza la vecina

mesa, ocupada por la pareja que tanto
atraía su curiosidad.
Jorge Saldaña dirigió la mirada a

donde éste le Indicaba e hizo un ges
to negativo.
Yo no tuve necesidad de imitarle.

pues, como había notado casi desde el

Si viaja a Santiago, visítenos
Y ENCONTRARA GRAN SURTIDO PARA REGALOS, CUCHI

LLERÍA. LOZA Y LAMPARAS DE PLAQUETAS DE CRISTAL

San Antonio, 41 - RIBA Y CÍA.
CASILLA N.9 9160 SANTIAGO - CHILE

Despachamos contra reembolso. LA CASA DE LAS LAMPARAS



principio el interés de Héctor para con

ellos, había tenido buena ocasión de
examinarles a mis anchas.
La muchacha, como dije al princi

pio, no era ninguna beldad; al contra
rio, podría decirse que su rostro de
masiado pintado y ajado y las profun
das ojeras que rodeaban sus ojos can

sados, no le daban un aspecto agrada
ble.
Se leían en su semblante, pálido y

sombrío, los estragos de una vida cruel
y disipada.
El, en cambio, a pesar de algunas

canas que mostraba a ambos lados de
su cabeza, era un tipo Joven, elegante
y cautivador.
¿Quiénes eran y qué era lo que nues

tro amigo sabía de ellos?
Por el singular brillo de sus ojos y

lo misterioso de su sonrisa, tanto Jorge
como yo comprendimos profundamente
intrigados que era algo muy interesante
y aguardábamos impacientes la revela
ción.
—¿No sabe ninguno de ustedes quién

es?, volvió a repetirnos nuevamente.
Y a nuestra nueva señal de nega

ción:
—¿No recuerdan ustedes el escánda

lo aquel de Silvia Robledo?
—¿Cuando le pegaron los balazos?...

inquirió Jorge, recordando algo de re

pente.
Tuve que hacer grandes esfuerzos pa

ra contenerme y seguir aparentando in
diferencia.
—¿De qué se trata?, me aventuré a

preguntar, procurando dar un tono

tranquilo a mí voz que, a pesar de
mis esfuerzos, creía iba a temblar de
latándome.
Tanto Jorge como Héctor no notaron

nada en mí, interesados tan sólo en la
pareja que ahora abandonaba el re

cinto pasando cerca de nuestra mesa.

Mis compañeros la siguieron con la

vista, hasta que desaparecieron tras la

cortina de la entrada.
Héctor esperó que Carlitos se retira

ra después de llenar nuevamente nues

tras siempre vacías copas y entonces

comentó;
—Hacía bastante tiempo que no le

ve¡a —dijo— ; pero ha cambiado muy

poco... está casi Igual que cuando ocu

rrió aquello...
—Y eso que ya van a ser sus cinco o

seis años, ¿verdad?, preguntó Jorge.
Seis, afirmó con exactitud Héctor.

Yo me encontraba en la fiesta que dló

el viejo Robledo celebrando el compro
miso de su hija... Pero perdona, Rene.

se me olvidaba que tú no debes sabe,r

una palabra acerca de esto, ya que se
guramente estabas fuera de Chile y,
quién sabe dónde, cuando ocurrió lo
que ahora estamos hablando con Jor
ge, ¿verdad?
—He permanecido cerca de siete años

fuera —respondí— . Y en regiones en
las cuales nunca me llegaban siquiera
cartas... ¿Te puedes imaginar que iba
a estar enterado de todo lo que aquí
ocurría? Pero díme primero, ¿quién es
el individuo ese que acaba de salir?
—Se llama Fermín Valcarse; pero no

creo que tú lo conozcas ni siquiera de
nombre; tendrías que conocer la his
toria primero...

¡Qué engañado estaba Héctor en es

to! Yo esperaba de sus labios este odia
do nombre que vino a confirmar mis
sospechas o más bien dicho mi certi
dumbre; pero los músculos de mi rostro
permanecieron impasibles y llegué yo
mismo a admirarme de mi fingida indi
ferencia e Impasibilidad.
—Bueno, viejo; creo que sería mejor

que tú contaras cómo fué aquello, pues
aquí Rene no sabe una palabra y yo,
a mi vez, no recuerdo mucho del asun

to. ¿No te parece?
La sugerencia de Jorge fué amplia

mente apoyada por nuestro amigo, el
cual, luego de beberse el resto del con

tenido de su copa de un solo sorbo,
encendió un cigarrillo comenzando:
—"De esto, como decíamos denantes,

hace bastante tiempo ya; seis años pa
ra ser más exacto. Pero a pesar del
tiempo transcurrido, me acuerdo de to
do como si ello sólo hubiera ocurrido
ayer... Silvia Robledo era una de esas

muchachas modernas, encantadora, y
lo más interesante de todo, muy rica...
Sí; su padre, don Carlos Robledo, era

un verdadero magnate; Silvia era su

hija única y, por lo tanto, la adoraba
y la niña, una graciosa muñequita ru

bia, de ojos muy azules, se había cria
do viendo que todos corrían al menor

de sus caprichos o deseos. Todos se

preguntaban a quién iría a entregar
don Carlos Robledo su hija, el día en

que ésta quisiera casarse; y todos com

prendíamos muy bien que habría de ser

muy valiente el hombre que se atrevie
se a esto, o muy rico... Bueno; la mu

chacha disponía de una libertad am

plia e ilimitada y, aunque siempre an

daba rodeada de un amplio grupo de
admiradores de su belleza y de sus mi

llones, nunca se había dtcho que a nin

guno lo tomara en serio, hasta que un

día en el club se murmuró que Fermín
Valcarse la cortejaba y que parecía que
esto iba de verdad. Y otro día apareció
su fotografía en los diarlos, anuncian^
do su compromiso. La nueva no dejó
de causar gran sensación y sorpresa,

pues nunca se había creído que don
Carlos Robledo se rindiese tan fácil
mente, y sobre todo cuando el tal Val
carse no era el hombre más indicado

para llevar ante el altar a esta adora
ble chica. Su vida particular, dejaba
mucho que desear, pues conocidísima
era su fama de mujeriego y vividor.
Eso sí, parecía ser hombre de fortu
na y seguramente esto fué lo que deci
dió al magnate.
Bueno, lo cierto fué que a pesar de

todo lo que se dijo y se habló e in

cluso de ciertos anónimos de que se

valieron algunas personas, para impe
dir la boda, nada logró evitarlo, y asi

cierto día este compromiso se forma

lizó, celebrándolo la familia Robledo
con una magnífica recepción en su pa
lacete de la avenida Ejército, a la cual
asistió lo mejor de nuestra sociedad:

diplomáticos y ministros. Fué una fies

ta magnifica, y allí me encontraba yo

por casualidad, cuando ocurrió aquello
que por tanto tiempo dio que hablar

a la gente.
Era cerca de la una de la madru

gada y la recepción estaba en su verda
dero apogeo, cuando de un automóvil
que se detuvo frente a la iluminada
mansión, descendió un hombre.
A pesar de vestir de etiqueta, no traía

invitación, por lo cual el criado quiso
impedir su entrada, mas éste sacando
una tarjeta de su cartera se la entre
gó, ordenándole llevársela a la propia
Silvia Robledo.
El desconcertado criado no tuvo más

que obedecer y haciendo pasar al des
conocido a uno de los salones, se reti
ró a cumplir con su orden.
Pocos momentos después, volvía acom

pañado de la propia Silvia, que dicho
sea de paso, se veía encantadora con
su traje de noche.
Llamado más tarde a declarar, el cria

do aseguró que la señorita se mostra
ba sumamente nerviosa y que al en
contrarse con el desconocido frente a
frente, le oyó decir:
—¿Ud., Roberto, a estas horas? ¿No le

dije que no podía verle?... ¿A qué ha
venido? Sobre todo esta noche de mi
compromiso... Ha hecho Ud. muy
mal... muy mal, se lo aseguro...
A lo que el otro contestó:
—Precisamente vine ahora porque ne

cesitaba terminar con esta ridicula far
sa... No es posible que Ud. se vaya a
casar con ese hombre... Vengo a im
pedir esta locura que quiere cometer...
No es posible que...
Esto fué todo lo que nuestro hom

bre alcanzó a escuchar antes de reti
rarse y volver nuevamente a su sitio.
Junto a la entrada de la mansión.
,
Pasó cerca de media hora y cuando

ya nos hacíamos cruces sobre la ex
traordinaria ausencia de Silvia se de
jaron oír dos detonaciones... La or
questa que ejecutaba un delicioso vals
de Strauss suspendió sus compases, las
parejas que bailaban se detuvieron sor

prendidas y algunas muchachas alarma
das gritaron... ¿Qué sucede?, se pre
guntaban todos.

Algunos invitados que nos encontrá
bamos próximos al salón en donde se
habían escuchado las detonaciones, co
rrimos a imponernos de lo ocurrido y
entonces fuimos testigos de una singu
lar y horrorosa escena:

De pie, y con los labios fuertemente
apretados, pálido como un muerto, es
taba el misterioso individuo, que de tan
extraña manera había logrado introdu
cirse allí. Empuñaba aún en su dies
tra una pistola, la cual fui el primero
en arrebatarle sin que él hiciera la
menor señal de resistencia. Tendida
cerca de él, a sus pies, estaba Silvia...
En su blanco y vaporoso vestido de
noche se dibujaba una mancha roja que
poco a poco iba agrandándose... y con

profundo horrror todos comprendimos
que estaba mortalmente herida.
— ¡Canalla! ¡Miserable!... ¡Asesino!.

exclamó don Carlos arrojándose a la
garganta del victimario, pretendiendo
estrangularlo, mas fué prontamente se

parado y llevado aparte.
Valcarse habia levantado en sus bra

zos a la Joven y la sangre de ella
manchaba su obscuro traje de etiqueta.
No estaba en realidad muerta, como

todos creyéramos en un principio, pero
uno de los proyectiles la habia herido
en un costado y seria muy difícil que
salvara.
Mientras llegaba la policía para ha

cerse cargo del criminal, éste fué cui
dadosamente sometido a vigilancia por
algunos de nosotros mismos, los cuales
en vano pretendimos hacerle confesar
los móviles de su canallesco atentado.
Sólo por su tarjeta caída cerca de allí,
se pudo saber que su nombre era Ro

berto Sotomayor.
Pidió permiso para fumar y asi per-



manéelo hasta que la policía llegó pa
ra llevárselo.
Tampoco en Investigaciones pudieron

sacarle una sola palabra en este sen
tido y sólo confirmó llamarse asi y
haber disparado contra ella.
Los agentes, por su parte, averigua

ron dónde se hospedaba y supieron asi
que hacía sólo tres dias que había lle
gado del Brasil, en donde' desde hacía
cerca de dos años trabajaba en explo
taciones petroleras. Fuera de esto, nada
más. . .

Silvia Robledo fué operada por un fa
moso médico, siéndole extraída la bala;
la operación, a pesar de haber sido
todo un éxito, no garantizaba que la
muchacha viviese y su vida pendía de
un hilo, temiéndose que éste se corta
ra de un momento a otro, muriendo sin
recobrar el conocimiento y quedando
todo en el más profundo de los miste
rios.
Los días pasaban y el escándalo y

la maledicencia se ensañaba en cada
uno de los personajes de este drama, y
cada cual se creía con derecho a aven
turar las más ridiculas y fantásticas
suposiciones acerca de los verdaderos
motivos que había tenido Roberto So-
tomayor para querer dar muerte a la
bella hija de don Carlos Robledo... El
victimario se encontraba estrictamente
incomunicado y todos comprendíamos
que si Silvia fallecía, su padre no des
cansaría hasta no llevar al banquillo
de los ajusticiados al asesino de su ido
latrada hija, y que éste ayudaba a su
condena al negarse a defenderse y a
declarar... Pero a pesar de que ya la
sombra del patíbulo se dibujaba por so-

'

bre su cabeza, nadie pudo sacarle una
palabra fuera de las de reconocerse cul
pable del espantoso atentado y confir
mar su nombre.
Y así estaban las cosas y los diarios

y revistas, a pesar del dinero y las in
fluencias del padre de Silvia que quería ahogar el escándalo, seguían publi
cando extensas informaciones sobre las
declaraciones de testigos, suposiciones,
investigaciones efectuadas, etc., explo
tando, como siempre ocurre en estos ca
sos, la crónica roja.

De pronto un día se anunció que
Silvia estaba fuera de peligro; había
recuperado, al fin, el conocimiento y a
pesar de la debilidad en que se encon
traba había hablado a solas largamente
con su padre, a raíz de lo cual habia
sido llamado también el magistrado en

cargado de la causa y finalmente, siem
pre acompañado por detectives, fué
traído a la clínica el propio Roberto
Sotomayor, que fué introducido al dor
mitorio de la joven, en donde nadie su

po lo que ocurrió, pues sólo fueron
testigos de ello Silvia Sotomayor, don
Carlos y el magistrado; lo cierto fué
que en los diarios de la tarde se
anunció que el agresor había salido en

libertad.
¿Qué fué lo que la muchacha dijo

en favor de él para lograr su com
pleta libertad? ¿Por qué entonces él
atentó contra su vida? ¿Qué misterio
fué aquél que quedó para siempre en
cerrado en el dormitorio de la clíni
ca? Eso, a pesar de los muchos y va

riados rumores que después corrieron.
nunca se supo... ni creo que se sabrá
Jamás...

Una vez completamente restablecida
Silvia, su padre la envió a Europa, rom
piéndose su compromiso con Valcarse,
que también se fué al sur a sus perte
nencias, y de este modo se pretendió
echarle tierra al asunto y que cl es
cándalo se olvidase. Sotomayor desapa
reció del mismo modo como llegó y es
seguro que volvió nuevamente al Bra
sil.

De este modo se consiguió lo que se
quería y ya nadie recuerda aquello.
Y si no hubiera sido por nuestro ca
sual encuentro de esta noche con Val
carse y porque me tocó tan de cerca
palpar el asunto, nunca en la vida se
me hubiera ocurrido hacer mención de
él" —terminó Héctor, aplastando su
consumido cigarrillo contra los bordes
del cenicero.
Llamamos a Carlitos, pidiéndole el

total de nuestros vales, que pagamos
como de costumbre, según los cachos
perdidos por cada uno de nosotros.
Una vez cancelada la cuenta, salimos.
—Se han quedado ustedes pensati

vos después de mi relato —bromeó Héc
tor—. ¿Qué tal les parece ahora una
recorrida a la costa?...
Había detenido un coche de arrien

do y nos invitaba a subir a él.
Les ruego me perdonen por esta no

che — les dije. — Tengo una neuralgia
espantosa, voy a pasar a alguna botica
a tomarme algo... y luego me iré a ca
sa... Vayan esta vez sólo ustedes; maña
na me desquitaré yo...
Quisieron aún convencerme con nue

vas argumentaciones para que les acom

pañara como de costumbre, pero al fin
viéndome decidido, aunque de malas ga
nas, me dejaron.
—Entonces será hasta mañana —me

dijeron trepando al coche.
—Hasta mañana.
—Y haciéndome una última señal con

las manos partieron.
Una vez solo, respiré con alivio...

lo de mi dolor de cabeza no era más
que un mero pretexto para apartar
me de ellos y quedar a solas con mis
revueltos pensamientos que necesitaba
poner en orden.

¿De modo que al fin había sabido
la verdad de todo?...
Claro que ni Jorge, con toda su in

teligencia para los negocios, ni Héctor
con toda su perspicacia de bolsista ha
bían podido adivinar la impresión que
causaba en mí cada palabra de su re

lato y, por supuesto, era poco menos

que imposible, que ambos asociaran a
aquel Roberto Sotomayor del drama
con Rene Duque, mi modesta persona.
Y seeuramente no seria para describir
su impresión si estuvieran enterados
que aquél que escuchaba con suma aten
ción sus palabras y que parecía tan ig
norante de todo les habría podido acla
rar el enigma y darles Insospechados
detalles de él.
La noche estaba bastante fría, por

lo cual alcé las solapas de mi sobreto
do, encendí un nuevo cigarrillo y mien
tras caminaba comencé a recordar...

n
Roberto Sotomayor, hijo de una her

mana de mi madre, quedó huérfano a

muy temprana edad, debido a la re

pentina muerte de sus padres en un des
graciado accidente. MI padre se hizo

cargo del niño que trajo a vivir a

nuestra casa y que desde entonces fué
como un hermano. Juntos transcurrió
nuestra niñez y después, ya muchachos
ambos, entramos al mismo internado,
que abandonamos luego para continuar
en la Universidad.
Aquí fué entonces donde el carácter

de Roberto experimentó un repentino
cambio. Dos años mayor que yo, de tem
peramento alegre y despierto habia si
do siempre para mí como mi héroe, mi
jefe, a la vez que mi hermano.

s. y 0. Da Forno Ltda.
REMOLQUES — Abarrotes - Cristalería — IMPORTACIONES

Picarte N.<?
VALDIVIA

343 — Casilla N.<? 463

VISÍTENOS Y SERA NUESTRO CLIENTE



Nunca nos hablamos separado y sus
amigos ¡o eran también míos, igual
que sus enemigos, pero esta vez nues
tra amistad sufrió una repentina cri
sis. Le dló por unirse con compañeros
que no eran un modelo de asistencia,
ni corrección. Y a pesar de mis con
sejos, debido a esto, fué motivo de in
numerables disgustos para mi padre.
Pues mientras yo me devoraba los
textos y nunca faltaba a la Universi
dad, él, por el contrario, sólo se preo
cupaba de llevar una vida agitada y
disipada, con artistas de teatro, escri
tores y bohemios como él, frecuentar
cabarets y mujeres de vida alegre. Tam
bién a menudo se reunía en clandes
tinas y misteriosas reuniones políticas,
en las cuales se exponían audaces y
radicales medios para derribar el régi
men establecido, destacándose entre to
dos los demás por lo avanzado de sus
ideas y la facilidad de su extraordina
ria verba.
Mas, aunque por primera vez nues

tras relaciones dejaban mucho que de
sear, no por esto nuestro mutuo afec
to había decrecido; al contrario, siem
pre interesado por su suerte procuraba,
cada vez que le veía, aconsejarle para
que cambiara de vida y también de li
brarle mediante el dinero que yo reci
bía, de sus encarnizados y abundantes
acreedores.
Así fué pasando el tiempo hasta que,

recibiéndome, me fui a trabajar al nor
te del país, a unas importantes minas.
Nos despedimos y él continuó con su
inquieta y acostumbrada vida mitad
de bohemio, mitad de político, de ar
tista y qué sé yo.
Estuve cerca de dos años sin verle.

hasta un día en que víctima de un
accidente al estallar antes de tiempo una

carga de dinamita, una de las piedras
vino a golpearme en la cabeza, hacién
dome una herida de cierto cuidado, por
lo que hube de ser hospitalizado.
Apenas se enteró de la noticia, acu

dió inmediatamente a mi lado y no

quiso regresar a la capital hasta no
verme completamente restablecido.
El día que abandoné el hosDltal. ha

bía una gran fiesta en el pueblo, siendo
la atracción principal, el gran baile que
se llevaría a efecto en los salones de
la Municipalidad
Con cl objeto de distraernos un poco

v principalmente por acompañar a Ro
berto, a quien tantos días de Inactivi
dad tenion ya aburrido, fuimos.
Había bastante gente del lugar y tam

bién de los alrededores.
Desde el primer Instante atrajo nues

tra ."tención una muchacha rubia, de
oíos bellísimos y soñadores que char
laba con otra morena simpática, la cu«l
conocía va de vista por ser hija del
gobernador.
Roberto, como siempre sumamente en

tusiasmado, me hizo ver oue trataría
balo todos los medios noslbles de co

nocerla v bailar con ella.
—Es nl<rr> estupendo. Rene —me de

cía mirándola atrevidamente—. ¿No es

verdad que es realmente fantástica?
—Debe ser alguna muchacha de San

tiago —repuse sin mucho entusiasmo— ,

alguna de esas bellas marlposltas de
sociedad, frivolas, orgullosas y muy creí
das del poder de su belleza. Vendrá aquí
a pasar algunos días hasta que abu
rrida de lo monótono de la existencia
que aquí se lleva, regresará nuevamen
te a su sitio en la capital.
—Sea como sea, tengo que conocer

la —dijo sin hacer caso de mí cruel
observación— . Y antes que pudiera yo
detenerle, se alejó de mi en dirección
donde ellas se encontraban y después
de cambiar algunas palabras, vi con.
sorpresa que ellas reían de lo que les
decía y finalmente tomándola del brazo
la sacaba a bailar.
Encontrándome solo, aburrido y sin

conocer a nadie, me fui al buffet en
donde me serví algunas copas fuman
do en silencio mientras hasta mí llega
ban las distantes y alegres notas de
la orquesta.
Me servía ya la quinta copa con

un señor cuya cara ni recuerdo y con
el cual habíamos entablado "profun
da" amistad, cuando apareció de nue
vo Roberto conduciendo a la mucha
cha.
Por mi cara debió adivinar mi estado

de ánimo y humor, por lo que vinien
do hasta mí con su compañera me lá
presentó:
—Rene —me dijo— tengo el grato pla

cer de presentarte a la señorita Silvia
Robledo, la flor más bella de estos tris
tes lugares.
—Tanto gusto —murmuré, tomando

maquinalmente su fina y blanca mano.
—Su primo me ha hablado mucho

de usted, — me dijo sonriendo.— Y yo
los encuentro tan parecidos que si no
lo hubiera sabido habría creído que
eran ustedes hermanos.
—Me ofende mortalmente, señorita—

alegó bromeando Roberto. — Este Indi
viduo aquí presente no se parece en na
da a mi bella persona; protesto de su

aseveración en forma terminante...
Reímos los tres y en esta forma que

dó entablada nuestra amistad y al ra
to charlábamos alegremente.
Me enteré así que ella estaba pa

sando unos días con su prima Chela.
fia hija del gobernador! , que vivía en

Santiago con su papá don Carlos Ro
bledo, a quien yo conocía de nombre.
Que le encantaba el tenis, la música y
sobre todo el baile.
—¿No baila usted? —me preguntó de

pronto interrumpiendo su entretenida
charla.
—Sí, señorita, pero no soy un bai

larín digno de ser su compañero —

repuse.—Durante los años de mi vida
nunca he tenido mucho tiempo dispo
nible como para aprender a bailar co
mo todos acostumbran...
—Vamos, Rene; no te hagas el er

mitaño — contradi jome Roberto —

.

Dale en el gusto a la señorita que es

tá loca de deseos por bailar con tu
horrorosa persona. ¿No es verdad Sil -

vita, que así es? —preguntó con lin
leve tono de ironía en su voz.

Comprendí que estaba algo picado por
la preferencia aue la muchacha desde
el principio parecía demostrar para
conmigo y con el fin de molestarle más.
invité a Silvia al salón a bailar.
—Pero... ¿v usted qué va a hacer

mientras nosotros bailamos? No es jus
to dejarle solo —dijo ella vacilante.
—Por mí no se preocupen — contes-

Ignacio y
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tó él.— Yo me quedo esta vez con el
amigo con el cual estaba Rene. Vayantranquilos.
Y efectivamente, con él le dejamos y

sin dejar de sentir ciertos remordi
mientos por mi conducta la seguí al
salón.
Bailamos uno... dos... tres bailes, ol

vidándonos por completo de Roberto.
Muchas veces he tratado de examinar

fríamente lo que me ocurrió aquelli
noche, y en vano he tratado de ra
zonar buscando los motivos que hasta
el momento se me presentan indescifra
bles.
Aun no sé si fué debido a la profun

da soledad en que siempre había vi
vido hasta entonces, a mi total aleja
miento de la sociedad con mujeres como
lo era Silvia, a la extraña sugestión y
encanto que se desprendía de ella, a
efecto de las numerosas copas bebidas,
o a lo que sea; pero lo cierto fué que
durante el breve transcurso de aque
llas horas me enamoré perdida y estú
pidamente de ella... Nunca había creído
en el amor, pero debo confesar, que
era por mi absoluto desconocimiento de
él, y aunque a veces secretamente ha
bía soñado con llegar a conocerlo lle
nando de este modo el vacío de mi
inútil y solitaria vida, hasta ahora
siempre se había mantenido distante
de mí.
Mas: ¿es posible que un hombre que

se ha pasado gran parte de su vida
sobre los números y los cálculos geo
métricos, que no siendo ni un senti
mental ni un romántico, en el trans
curso de una noche quede preso de
los encantos tiranos de un par de oja-
zos claros, o bien tiemble al solo pen
sar en llegar a poseer aquellos labios
rojos y tentadores?
¡Ridículo, absurdo!... ¡Completamen

te fuera de razón!
Esto será lo que dirán ustedes al leer

estas líneas, y confieso que les en
cuentro mucha, pero mucha razón.
Pues cuando uno discurre fríamente so
bre el amor, escribiendo o bien simple
mente leyendo entonces es, como aquel
médico que saja, amputa y opera tran
quilamente sobre cualquier cadáver o
enfermo. Mas... decidle que haga lo pro
pio sobre alguien de su sangre como
ser su hija... miradle si está tan se

reno y tranquilo como de costumbre;
miradle fijamente y decidme si no tiem
bla o no palidece de emoción, de te
mor . . . Discurrir fríamente sobre el
amor en la tranquilidad de un cuarto
és como aquel beodo que se encierra
solitario para beber, o sea, que en am1-
bos casos hay que estar muy poseído de
la embriaguez o de la suficiente filoso
fía. Ser un borracho o un filósofo. Y
los filósofos no han sido nunca en la
vida grandes enamorados; al contrario.
como dijo un autor español: los fi
lósofos han sido siempre hombres vie
jos, feos y ridiculos a quienes el amor
ha maltratado durarr.etnte,. P,o¡r eso

cuando los filósofos se ponen a razo

nar sobre el amor no dicen más que
ridiculeces y tonterías.
Con esto dejo demostrado que. en aque

llos supremos Instantes en mi mente no

existían para nada ni Stendhal, ni

Schopenhauer, ni Nietzsche; solamente
la amaba.
Hay quienes niegan y se ríen del

amor. Desconfiad de ellos. Aquellos que
así lo hacen toman a la ligera uno de
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los motivos fundamentales de la exis
tencia que son: el Amor, la Bondad, la
Justicia y la Patria. No creáis en ellos,
pues igualmente falso y ligeros son sus

espíritus. No creáis en los que no quie
ren ni creen.
Nuestro amor fué más que amor, fué

pasión, ceguedad, locura, desvario.
Bajo la cómplice mirada de las estre

llas, en el dulce misterio de las noches
magas, en' los parques y Jardines semi
desiertos, entre el aroma enervador y
fragante de los acacios y las rosas, se
llamos con apasionados besos nuestros
luramentos de amor. Los repetíamos en
tre los árboles discretos, Junto a la
quietud de las aguas de una fuente, ,o en

tre los primeros trinos mañaneros de
los pájaros.
Cuando no podíamos repetirlos con

palabras enfrente de extraños, lo ha
cíamos con los ojos o con las manos.
Los repetíamos con los pies en la fe
liz soledad de una mesilla, resguarda
dos por la complicidad de un mantel.
Los repetíamos con las rodillas en la
vertiginosa velocidad de su automóvil
que, manejado por ella o por mí devo
raba velozmente las distancias. En la
semiobscuridad de las salas cinema
tográficas. Desde la cumbre de los ce

rros Santa Lucía o San Cristóbal, al
mirar con una misma emoción la ciu
dad bella y cruel que se extendía a

nuestros pies. Y en las calles solita
rias, al caminar uno junto a otro toma
dos del brazo. Y en todas partes, en to
dos los lugares que juntos recorríamos,
nos repetíamos una y mil veces nues

tros juramentos de amor.

No necesitábamos de palabras para
comprendernos. Adivinábamos nuestros
más íntimos pensamientos sin decirlos.
nos bastaba para ello el poder mirar
nos a los ojos. ¡Nos amábamos!
Roberto fué el que más se alegró al

enterarse de nuestros amores.
—Te envidio tu suerte — me dijo —

creo que ahora eres completamente fe
liz. Se lee en tu cara...
—Más feliz, imposible, repuse.
—Bueno, en realidad es difícil en

contrar una mujer como Silvia...
—No existe ninguna como ella...
—Creo también lo mismo... Si algún

día se cruzara en mi camino una co

mo ella, entonces...
—Entonces, ¿qué?...
—Entonces creo que transformaría mi

vida por completo.
—La mía ya la transformó —le dije—

y estoy feliz con el cambio.

—Bien, ahora más conocedor que tú
acerca del amor, te recomiendo que pro
cures conservarlo, cultivarlo más aún,
evitando así que por algún motivo se
marchite cual una flor.
—Eso no ocurrirá jamás, — afirmé

convencido.
—Ojalá así sea; pero aunque no pre

tendo convencerte ni menguar tu feli
cidad con mis consejos, recuerda siem
pre estas palabras que ahora te digo:
No hay ningún amor que dure eterna
mente... por lo menos que dos seres
amen de igual manera e intensidad...
tarde o temprano uno de los dos termi
na por cansarse del otro y entonces
viene el hastío y el dolor...
—Eso no ocurrirá Jamás entre yo y

Silvia. Ambos nos adoramos.
No había de transcurrir mucho tiempo

antes de recordar sus bíblicas palabras.
Nuestro amor siguió adelante sin im

portarnos el mundo ni nada. Los con

vencionalismos y las barreras con los
cuales se pretendió impedir nuestros
amores fueron arrollados. Y éste siguió
adelante victorioso. Hacía algún tiempo,
habia liquidado mi situación en el nor
te y para estar cerca de ella me había
venido a vivir aquí a Santiago. Y fué
entonces cuando me enteré de una nue

va notable: Roberto, desde que había de
jado de verlo, había experimentado un

cambio completo; podía decirse que al
fin había sentado cabeza... Estudioso.
serio, formal y correcto no era el mis
mo de antes. ¿A qué se debía este cam

bio? Cuando lo vi le pregunté los mo

tivos y sonriéndome francamente me

contestó simplemente:
—Tji y Silvia son los autores de este

milagro.
Y como yo le mirara sorprendido y

desconcertado aclaró:
—Hace algún tiempo te dije que si

llegaba a encontrar algún día una mu

jer como Silvia cambiaría mi vida,
¿recuerdas?
Hice un gesto afirmativo. .

—Pues bien y si por casualidad la en
contrara ¿crees tú acaso que podrí „
aspirar a ella?
—Por qué no, ya ves que yo...
—Si, exactamente tú... tú tienes tu

profesión y aunque no eres rico bien
puedes ambicionar a esta felicidad, so

bre todo tienes tu excelente reputación...
pero ¿y yo?... ¿Qué es lo que podría
ofrecerle? Dlme tú ahora ¿qué es lo que
podría ya poner a los pies de esa mu

jer suponiendo el caso que ésta se

cruzara en mi camino?... ¡Nada! ¡Ab
solutamente nada!... Por esto es que
he decidido cambiar de vida, tratar de
llegar a ser algo como tú... llegar a en
contrar una mujer como la que tú tie
nes... y ver si puedo ser tan feliz como
tú lo eres con ella... Si es que el destino
me depara tanta dicha.
Sus palabras eran firmes y decididas

y no dudé por un momento que cumpliría
con cuanto se propusiera.
Y un día vino a verme.
Se habla recibido al fin...
Luego de abrazarle felicitándole me

hizo saber lo que le traía hasta mí ade
más del deseo de verme:

'

—Te traigo una proposición tentado
ra... Me ofrecen un contrato para irnos
ambos al Brasil a explotar petróleo. Son
unas condiciones formidables y para
volver millonario en un par de años;
mira, aquí tienes los antecedentes y
demás datos... ¡Imponte de ellos!
Y diciendo así me pasaba un montón

de papeles que había sacado de una

cartera de cuero que traía. Mirándolo
aún sin comprender cuanto me decía,
leí los documentos que me pasaba.
—¿Te das cuenta ahora de qué se

trata? ¿Qué me dices?
En realidad aquella era una oferta

magnífica y de las que pocas veces se

presentan en la vida de un hombre. Pe
ro... ¿cómo iba yo a separarme de Sil
via? ¿Cómo íbamos yo y ella a resignar
nos a separarnos?
Entonces Roberto me hizo ver clara

mente la situación que se me presenta
ba... Mis negocios no marchaban del
todo bien y si rechazaba ahora esto era
como si me resolviera a hundirme para
toda la vida en la más ruin de las me

diocridades. La familia de ella no de
jaría jamás que se casara conmigo, a

no ser que dispusiera de una situación
igual a la de ellos o bien, mejor toda
vía. Luego mis ahorros amenazaban con

agotarse y entonces ¿qué haría? Resig
narme a perderla para siempre, mien
tras que, si por el contrario, hacíamos
el sacrificio de separarnos por un cor

to tiempo, junto con aumentar nuestro
amor por efecto de la separación, po
dría regresar muy pronto enriquecido y
pedirla a sus padres que ahora no me

la negarían y sería mía, solamente mía
para siempre.
Sería en verdad algo espantoso el se

pararse por tanto tiempo, pero compren
dí que Roberto tenía mucha razón y
que era la única forma de convertir en

realidad nuestros locos sueños.



8
En Viaje

Aquella tarde nos vimos donde acos
tumbrábamos y entonces con temor le di
a conocer mi determinación. Lloró, y
sus amargas lágrimas mojaron mi ros"-
tro cuando pretendí mediante besos,
calmarla. Y, finalmente, aprobó mi re
solución y_ nuestro sacrificio.
—Dos años pasan muy pronto, vida

mía — dije tratando de calmarla ytambién de engañarme a mí mismo.
—Te esperaré toda la vida si es ne

cesario — díjome ella — no seré de
nadie más que tuya: primero la muer
te que en brazos de otro hombre que no
seas tú, amor mío.
—No sé. Silvia, pero esta separación

me da miedo. Tengo el fatal presenti
miento que voy a perderte para siem
pre. Y si eso ocurriera, la vida no ten
dría para mí ningún valor.
Nos amamos aquella tarde como si

fuera la primera vez que nos veíamos
o como si fuera a ser la última. Nues
tros besos y juramentos fueron más apa
sionados que nunca, prometiéndonos no
olvidarnos jamás, sucediera lo ose su
cediera.
Y un día Roberto y yo partimos...
No quise que ella viniera a despedir

nos por evitarle un sufrimiento más.
Nos despedimos como si nuestra separa
ción hubiera de ser como las que dia
riamente acostumbrábamos, y hasta con
las mismas palabras:
—Hasta mañana, amor mío.
—Hasta mañana, a la misma hora de

siempre.
—Adiós, vida mía.
Llevando en mi afiebrada mente gra

bada su persona en una última y triste
visión que procuraba en vano sonreír
ocultando las lágrimas que rebeldes acu
dían a sus ojos nublándolos, efectué mi
viaje de destierro y sacrificio.
Recuerdo sólo un verdadero mosaico

cinematográfico de visiones rápidas: tre
nes, vapores y lanchas, estaciones, hi
los telefónicos, campos verdes, animales
pastando, desiertos áridos, rostros extra
ños y borrosos y, finalmente, como un

espantoso despertar, el infierno verde.

III

Porto Dumas.
Un puerto, a la vez que un pueblo, en

plena selva brasileña.
Hasta aquí habíamos llegado en una

de las numarosas lanchas que navega
ban por el río, trayendo con nosotros
los materiales de trabajo, explosivos y
provisiones para las faenas que debe
ríamos emprender a doce días de aquí,
hacia el interior.
El conseguirnos muías y peones nos

llevó algunas semanas, pues a pesar de
la actividad desempeñada por el re

presentante de la compañía en este lu
gar, ésta no era tarea fácil, dado oue.
casi todo el comercio nue aquí se des
arrollaba era por vía fluvial, ya sea en
lanchas o bien simplemente por medio
de balsas o callapos como en estas re

giones se acostumbra a llamarlos.
El lugar de nuestro destino, o sea. los

pozos petroleros, Quedaba a doce días
de marcha de aquí, y como además de
su explotación rudimentaria llevábamos
los planes de construir un largo oleo
ducto para facilitar el transporte del
oro negro a través de la selva, para ello
trabamos relación con varios reengan
chadores que nos prometieron enviarnos
constantemente personal, siempre que
nosotros se los pagáramos bien.
Al fin un día la expedición estuvo lis

ta y despidiéndonos de nuestro agente,
al que quedamos también de enviar pron-

Sea A6Ík¿oía:iy¿sío cok
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to noticias nuestras, nos pusimos en
marcha.
La caravana compuesta de treinta mu-

las pagadas a precio de oro y de sesen
ta peones avanzaba por entre la tupi
da vegetación.
A los pocos días de viaje, abriéndonos

muchas veces paso a punta de mache
te, perseguidos por el halo fatídico y
quejumbroso de los zancudos y moscos,
con nuestra débil piel succionada en di
ferentes partes, satisfaciendo así la vo
racidad de éstos que junto con los pol
vorines y los marihuies nos inoculaban
el mortal virus de las fiebres y la pe
sadilla.
Atravesando fétidas y desoladas cié

nagas o bien ríos en que el agua nos
llegaba hasta la cintura amenazando
arrastrarnos, bañados en sudor los bar
budos y congestionados rostros, húmedas
nuestras camisas, semifamélicos y ma

cilentos, durmiendo entre las mantas,
protegidos sólo por el débil mosquitero
y sin quitarnos las botas por temor a
los temibles sutis-sutis, que se Introdu
cían en los dedos de nuestros pies, cau
sándonos dolorosos padecimientos al ca
minar en medio de aquel infierno mal
dito. Nadie, como digo, habría podido
reconocer en nosotros a los limpios y
rasurados individuos que un día que
ya nos parecía tan lejano y distante
abandonáramos la patria para sumer
girnos en este mar verde.
Hasta que al fin. al duodécimo día

de marcha y cuando ya casi desfalle
cíamos de cansancio y fiebre, el guía
nos indicó desde un monte aquel lugar
en el cual íbamos a vivir, o sea el
campamento. Sobrecogióme un intenso
temblor y semijadeante y gozoso no pu
de contener un grito de júbilo que por
algunos instantes quedó resonando en

el silencio y la inmensidad.
¡El campamento!
Aquello era lo que llamábamos el cam

pamento.
Varias estacas de monte unidas unas

contra otras por medio de alambres,
cuerdas y pedazos de cuero, dejando en

tre sí grandes huecos por los cuales se
filtraba el aire y el calor y algunas "ca
laminas colocadas a modo de techo; tal
era lo que orgullosa y pomposamente
llamábamos nuestro campamento.
El administrador a cargo de ello que

no pudo acudir a recibirnos por estar
borracho, era un portugués flaco, de
barba larga y rojiza que le llegaba casi
al pecho. Tenía junto a su cama de
campaña, cubierta de sucias y mancha
das mantas, una lata vacía de alcohol.
—Bienvenidos —nos dijo abriendo sus

hinchados y rojizos ojos, — Bl«yivcni-
dos a estos lugares. Tomen ustedes asien
to — añadió Indicándonos algunos ca

lones vacíos de explosivos que hacían
el oficio de silla.
Tomó la lata vacía de alcohol y pre

tendió agasajarnos sirviéndonos de ella,
pero al notar que estaba vacía la arro

jó lleno de ira a la cabeza del Indio que
nos habia traído hasta donde él, lan

zando una feroz maldición en su idio
ma. Este hombre que nos pareció estar
ya acostumbrado a tales desmanes de
parte de su amo, continuó allí tan in
diferente e impasible como antes, espe
rando sus órdenes.
Ambos con Roberto miramos con ad

miración y pena a aquel despojo huma
no que algún día debió ser un hom
bre.

Un extraño sentimiento nos embarga
ba; era una mezcla de pena, lástima.
repulsión y miedo. Sí; miedo de que
el embrutecimiento y el vicio nos lle
garan también a dominar en esta forma.
El, a pesar de encontrarse borracho,

debió adivinar lo que sentíamos, pues
sonriendo, mostrando sus dientes amari
llos cual los de un lobo, nos dijo bal
buceante:
—Si,... sé lo que ustedes piensan de

mí... sé lo que ustedes están pensando
de mí... — repitió nuevamente. — Mas
cuando yo me vaya de aquí... si es que
aun logro abandonar este Infierno...
ustedes se quedarán... se quedarán...
y luego sabrán lo que es sentirse bo
rrado del mundo . . . borrados del mun

do... borrados del mundo...
Un hipo alcohólico cortó su frase y

lanzando un fuerte suspiro calló de nue
vo sobre las mantas cerrando los ojos.
Recordaríamos sus palabras.
— ¡Borrados del mundo!
Con cuánta exactitud esta frase re

velaba lo que nos ocurriría después.
¡Borrados del mundo!

Eso era lo que ambos nos sentíamos.
A pesar de nuestro agente en Porto

Dumas, los víveres escaseaban en forma
espantosa, sobre todo cuando con las llu
vias los ríos crecían y quedábamos com

pletamente aislados de la civilización.
El pan no lo conocíamos y nuestra ali
mentación consistía en un solo plato
de arroz cocido, con charqui o chalona
(charqui de cordero), algunas sopas de
yucas, chuño, tuntas y de otros vegeta
les completamente desconocidos para
nosotros, o bien plátanos fritos y tam
bién cocidos en lugar del pan, y café.
Esta fué nuestra comida durante me

ses y meses.
Para protegernos de los moscos y

zancudos habíamos optado por. dejarnos
las barbas y nuestros rostros, enjutos y
pálidos, más bien tenían el aspecto de
espectros que de seres humanos.
Las cartas de Silvia o de la Compa

ñía, única comunicación con el mun

do de los vivos nos llegaban de tarde
en tarde, enviadas por nuestro agente
en Porto Dumas. y llegaban a veces de
tres o cuatro a la vez con diferentes fe
chas de envío. Sólo su recuerdo y sus

cartas eran mi única distracción, tenía
dos fotografías suyas clavadas a la ca

becera de mi cama y cuántas veces Ro

berto me sorprendió a la caída de la

tarde cuando regresaba con sus traba

jadores, contemplándolas con miradas
de idiota... A veces, en que por casuali
dad me era traída por algún contra-

EN PUERTO VARAS
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bandista o buscador de oro vrr.a bote
lla de pisco o alcohol me emborrachaba
como acostumbraba a hacerlo el anti
guo administrador y entonce^ era real
mente feliz, pues soñaba . . sonata que
estaba con ella y la bes' -

-,■ besaba su

roja y aterciopelada boca. . Ua no se
extrañaba de mi cara patiaularia de
bandido o de espectro.... A veces des
pertaba y al darme cuenta en medio de
mi borrachera que sólo habia soñado...
que aquella suprema felicidad no ha
bia sido más que un sueño... entonces
reía... reía con risa de loco,, que a ve
ces llegaba hasta a espantarme a mi
mismo.

¿Me estaría volviendo loco de verdad?
Roberto entonces acudía y me sacu

día violentamente, procurando evitar
la fatal crisis nerviosa.
Los pozos petroleros estaban instala

dos a la orilla de un traidor y mal
oliente pantano. Y además de las nubes
de moscos y anopeles palúdicos que por
las noches nos Invadía, a pesar de nues
tros mosquiteros, la fetidez de sus mias
mas podridas y sus extraños y miste
riosos sonidos nocturnos que presentía
desde mi lecho, era lo que más afecta
ba mis tirantes nervios.
—Si continúas dejándote dominar por

la selva, terminarás por enfermarte
de verdad — me decía Roberto, a quien
aquella vida no parecía afectar, como
me ocurría a mi.
—Sí, es el pantano... respondía yo—

nada más que el pantano... mira: parece
que estuviera vivo... que nos domina
ra... ¿No lo crees tú así?... Yo lo
odio... lo odio... ¿me entiendes?... lo
odio. . .

Mis últimas palabras eran casi un
alarido de demente.
Tomándome por el brazo Roberto me

arrastró hasta nuestro cuarto y allí
dándome algunas quininas, me ordenó
tomarlas.
—Te harán bien — me dijo. — Creo

que tienes fiebre...
Y así los días continuaban pasando.
En vano esperaba noticias de Silvia.
—Seguramente estará enferma o qui

zás sus cartas se habrán perdido — me
decía casi febril.
Uno, dos, tres, cuatro meses sin no

ticias suyas.
Varias noches, durante mis terribles

insomnios y mientras presentía el zum
bar de los anopeles, tratando en vano
de traspasar el mosquitero que me pro
tegía, librándome de sus palúdicas suc
ciones, o bien cuando la lluvia y el vien
to resonaban sobre las calaminas, des
velándome y haciéndome recordar... la
idea del suicidio Iba poco a poco to
mando forma en mí afiebrado cerebro,
presentándomela como la liberación y
la suprema dicha.
Lenta y obscuramente este demonio

trágico, Iba adueñándose de mí.
Una noche, decidido, alcé el mosquite

ro y empuñando el arma que siempre
mantenía al alcance de mi mano, la
acerqué a mis febriles sienes... ni el
frío del acero me hizo volver en mí.
—No, no podía matarme, ella me es

peraba... me esperaba...
Y dejando caer el revólver, que de

bió rodar hasta debajo de mi cama, tra
té de cerar los ojos y me dormí...
Al otro día, al despertar, vi que Ro

berto se había ya levantado y el arma

estaba nuevamente en su cartuchera-
Comprendí que él la habia colocado allí.
recogiéndola del suelo y seguramente
adivinaría mis homicidas Intenciones de
la noche.
Hasta que un día llegó la tan espe

rada carta; la abrí con mano trémula
y creo que si la propia Silvia me hu
biera hundido un acerado puñal en el
pecho, no me habría hecho tanto da
ño. Me decía que esperaba que la per
donase.., que sentía mucho el causar
me este dolor... pero que se casaba...
¡Se casaba! ¡y con otro! ¿Quién era

él? Pues un sujeto llamado Fermín Val
carse...
La carta traía fecha de tres meses

atrás y en ella me anunciaba su casa

miento para septiembre, o sea en po
cas semanas más...
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Roberto, como todos los días, andaba
con su personal, ausente del campamento y no regresaría aquella noche,
según me lo habia dado a entender an
tes de partir. Cuando regresara sólo se
encontraría con mi cadáver. SI es que
de éste habían dejado rastro las hormi
gas... Rompí y quemé con toda calma
las cartas de la perjura y luego de ha
cer lo mismo con sus fotografías que
miré por última vez me senté a escri
birle a Roberto, comunicándole el moti
vo. Esperé la noche. Y luego de asegu
rarme del correcto funcionamiento de
mi arma, calmada y serenamente sal!
del campamento... Ño quería que mi
cuerpo rodara allí en medio de rostros
estúpidos y desconocidos... prefería dor
mir al fin serenamente mi último y lar
go sueño bajo las estrellas... en plena
selva virgen... Una luna redonda y cla
ra iluminaba mi sendero y los tiques y
misteriosos ruidos de la selva sentía que
entonaban mi marcha fúnebre... Pero...
algo raro me ocurría... ¿Qué era esto?...
Mis pasos vacilaban... mi cuerpo entero
temblaba... ¿Qué era lo que me ocu
rría?... ¿Será el miedo a la muerte?—

pensé. ¿Será que tengo miedo de mo

rir?... No, no, por cierto, no era miedo
a la muerte... Nunca le había temido...
Pero entonces, ¿qué era?... Esto debía
terminar... el pantano cercano, con la
fetidez de sus miasmas me mareaba...
Debe ser el pantano —me repetí— de
be ser el pantano... Entonces, dispuesto
de una vez por todas, saqué el revólver
de la cartuchera e intenté llevármelo
a las sienes y finiquitar. ¿Qué me ocu
rría que hasta me faltaban las fuerzas
necesarias para apretar el gatillo? . . .

De pronto mi vista comenzó a nublar
se... los árboles... ¿Qué ocurría con

los árboles que ahora giraban locamen
te?... las luciérnagas... el pantano...
todo giraba a mi alrededor. . . giraban ve

lozmente... de pronto caí de rodillas con

los ojos muy abiertos y espantados... y
finalmente caí desfallecido-

Recuerdo haber recuperado el cono

cimiento en una sala del hospital de
Porto Dumas; el doctor que me atendía,
un español típico e inteligente que se

encontraba en este lugar estudiando las
diferentes enfermedades tropicales que
allí se presentaban, me dijo sonriente

que hacia veinte días que Robfrto me

había traído del interior, sin conoci
miento y delirando, presa de una extra
ña fiebre.
—Ha estado usted entre la vida y la

muerte, señor Duque — agregó sin de

jar de sonreír — y ha escapado usted
de una buena... Claro que ya no podrá
volver jamás allá dentro, pero lo prin
cipal es que usted se ha salvado.

—¿Y Roberto? —pregunté—. ¿Dónde
se ha ido Roberto?
—Pues adonde quiere usted que se

haya ido sino adentro, a la selva nue

vamente; ha estado con usted hasta que
le dije que ya su vida no corría nin

gún peligro y habían cesado sus deli
rios.
—¿He delirado, doctor? ¿Y qué era

lo que decía?
¡Oh!, muchas cosas divertidas e inte

resantes... — bromeó — pero lo que
más repetía usted era un nombre de
mujer...
—¿Silvia?
El doctor asintió.
Y entonces pasaron cuatro semanas

más, en las que gracias a los excelen
tes cuidados del médico y a una sis

temática alimentación fui poco a poco

recuperando parte de mi antiguo vigor.
Me extrañaba en tanto tiempo, no re

cibir noticias de Roberto y así se lo hi
ce saber al doctor el cual, sin dejar de

sonreír con aquella típica sonrlsilla su

ya me ordenó tener calma y esperar.
—Ya lo verá usted muy luego — me

dijo—muy luego.
Pasaron asi dos semanas más y un

dia apareció Roberto. Se había rasura

do la barba y los cabellos, pero su ros

tro se veía más pálido que de costum-

bre
—Al fin has venido — le dije en tono
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de reproche. — Hace tiempo que espe
raba en vano noticias tuyas.
—Me ha sido imposible salir antes— ,

se excusó— debes comprender que aho
ra con tu enfermedad estoy adentro só
lo... Sobre esto quiero que hablemos lar
ga y detenidamente.
Entonces me hizo ver que como yo

nunca más podría regresar al campa
mento so riesgo de querer matarme y
como ya el oleoducto estaba casi total
mente construido y nuestro contrato to
caba a su término, lo mejor era que yo
me fuera adelante, mientras él termi
naba con el poco trabajo que quedaba
por hacer.
Lo discutimos mucho: yo alegaba que

si ambos habíamos llegado allí jun
tos, lo justo era que juntos y en la
misma fecha lo abandonáramos, sobre
todo a mi que ahora me importaba un

bledo el volver a la civlización después
de haber perdido el amor de Silvia.
Al fin vencieron sus razones y un día,

ambos nos separamos. Nos estrechamos
en un fuerte abrazo y mientras yo de

pie en la lancha que remontaba veloz
mente la corriente me alejaba, él, te
niendo como telón de fondo la obscura
y trágica silueta de la selva, me des
pedía haciéndome señas con su cáseo
de corcho.
No habría de volver a verlo ya ja

más. Posteriormente, una carta que re

cibí del doctor del hospital de Porto
Dumas, me dio a conocer su trágica
muerte en las selvas, al ser picado por
una víbora venenosa. Recibí la noticia
en un hotel de Río de Janeiro, en don
de habíamos quedado de reunimos,
Al morir, se llevó a la tumba su se

creto. Después me fui a la Argentina,
luego a Colombia y seguramente si la
casualidad no hubiera puesto esta no

che en mi camino a Fermín Valcarse y
a Héctor Aviles que le reconoció, nun

ca habríame enterado de su secreto.
Ahora, después de tantos años trans

curridos, me enteraba y confirmaba to
do el gran afecto que me profesó siem

pre, y de lo que hasta fué capaz de

hacer por mí. Ahora lo comprendía to

do... ahora sabía lo que hizo Roberto
cuando dejándome en las atentas ma

nos del médico, fuera ya de peligro,
desapareció... Ahora comprendía por

qué su larga ausencia, su aparición re

pentina en el hospital, y que llegara
desprovisto de barbas y cortado el ca

bello... Roberto, impuesto de todos mis
. padecimientos, de mis terribles sufri

mientos morales, de mi cruel desengaño
:on la mujer que amaba, de mis ideas

Jesesperantes de suicidio, de mis fiebres

y mi obsesión, me dejó en poder del

médico y partió a entrevistarse con Sil

via, a impedirle por todos los medios
a su alcance su boda con Valcarse...
Creía estar viendo sus inútiles esfuerzos

por ponerse al habla con ella... Su de

sesperación y rabia al ver que aquella
mujer a quien en tan alto tenia, que

representaba el supremo ideal, si es que

no la amaba tanto o más que yo, en

silencio, no era lo que él creía; me

parecía estar viéndole cuando se entre

vistaba con ella y le reprochaba su ol

vido, mis sufrimientos y mi desespera
ción... Creía estarle viendo cuando ella

con toda su crueldad de mujer le de

cía que todo era inútil y que se retira

ra y me diiiera que la olvidara para

siempre... Y entonces él, pálido, deses

perado e inexorable, disparaba contra su

cuerpo que rodaba por el suelo... Lue

go su prisión, los interrogatorios para

hacerle revelar la verdad de todo aquel
drama v. finalmente, su libertad al de

clarar Silvia lo ocurrido y sus anterio

res y clandestinos amores conmigo. Su

regreso nuevamente adonde me encon

traba v, finalmente su trágica muerte.

Ahora, curado de las profundas heri

das del espíritu por el remedio infali

ble del tiempo, y sintiendo revivir todo

un pasado va muerto y olvidado, vienen

a mi mente las sacras palabras del

Obisno rie Hinona:
"Amad y después haced lo aue oue-

ráls; oue todo lo que hagáis amando y

por amor, siempre será bue£0^



EL PUMA
AL ordenar unos papeles aquella no-

che, Gerardo encontró escrito con

lápiz, en un sobre viejo, un núme
ro de teléfono: Auteuil 912-00.

"¡Qué ridículo, pensó él, no escri
bir nunca el nombre del subscrip
tor al lado del número de llamado!
Iba a tirar al canasto la hoja amari
lla cuando, de repente, le vino una
idea. Primero, pensó, buscó en su me
moria, quién podría contestarle al otro
lado del alambre... Pero en vano. Los
números de sus amigos viviendo en el
barrio eran muy distintos al que tenía
en la mano. Entonces se decidió y,
sonriendo, formó en el disco del au
tomático el número indicado. Largo
tiempo marcó el aparato. Gerardo Iba
a cortar cuando, al fin, una voz se
hizo oír, una voz de mujer, triste,
grave:
— ¡Aló! ¿Quién es?, decía.
—¿Es Ud. Auteuil, 912-00?
—SI. ¿Quién está hablando?
—Señora, dispense, siento molestar

la, pero en este momento he encontrado
el número de su teléfono entre mis pa
peles, y no sé cuál es la razón que me
lo hizo anotar, ni... su nombre...
—Antes de darle mi nombre, quisie

ra conocer el suyo. . . Pues no veo por
qué le daría el dato Ignorando quién
es Ud....
—Me temo que esto no le diga na

da... En fin... puesto que hemos em
pezado esta aventura... le diré cómo
me llaman. . . Yo soy. . . Gerardo Mar-
cy . . .

Un silencio siguió a esa confiden
cia... Aló... ¡Aló, dijo Gerardo, no
corte!. . .

—No he cortado, contestó la voz. Es
cucho siempre... ¡Gerardo Marcy! Qué
curioso es...

Por ANTOINE DE COURSON
—¿Por qué? A su vez, es preciso

nombrarse. . .

—No adelantaría nada con saber mi
nombre... Si Ud. lo supo algún día,
ciertamente lo olvidó... esto, poco me

importa... Lo que yo quisiera, sería
tratar de hacerle recordar mi silueta,
mi cara, mi persona. Sí, nos conoce

mos. Sin embargo, nuestro encuentro
data de muchos años. No me atrevo a
decir cuántos... Aquel día tenía yo un

vestido de velo estampado, un vestido
en el cual se desparramaban anchas
flores de mil colores... y si me re

cuerdo bien, un gran loro azul... Era
verano... Un común amigo nos habia
presentado en un bar elegante... Ha
cia buen tiempo... Un magnífico sol
abrasaba los Campos Elíseos, ya vacíos
de paseantes. Todos habían huido ha
cia el campo... El amigo se iba tam
bién algunos momentos más tarde... y
nos encontramos los dos solos, casi so

los en París, delante de la triste pers
pectiva de un weck-end sin objeto. Ud.
me dijo entonces:
—Es estúpido no tener qué hacer . . .

¿Si nos fuéramos? Sí, sin saber dón

de, a la ventura. No nos conocemos
Eso nos permitirá descubrirnos mutua
mente, explorando reglones ignoradas.
Me eché a reír. Su coche estaba en

la puerta del bar, subimos y grité:
—Es imposible que yo viaje así, sin

maleta. . .

Una vendedora de flores pasaba, los
brazos cargados con claveles. Ud. com
pró el inmenso ramo y colocándolo so
bre mis rodillas, dijo:
— ¡Aquí tiene su bagaje!
¡Qué paseo! Instintivamente, Ud. se

dirigió hacia cl mar. En la noche es
tábamos en el Monte San Miguel. El
hotel estaba construido sobre las vie
jas murallas y por mi ventana abier
ta yo veía la Inmensidad de la arena
dorada. No, Ud. no se acuerda. Sin
eso... me diría el nombre del hotel,
se acordaría de esas inolvidables no
ches pasadas, sentados uno cerca del
otro, en una almena, mientras el cla
ro de luna hacia más ideal todavía la
maravillosa basílica... El ensueño ter
minó, sin embargo... En París, Ud. me

dejó delante de mi puerta.
—Déme su número de teléfono, me

dijo Ud.; yo la llamaré mañana.
—Auteuil, 912-00, contesté yo.
Ud. lo escribió en un sobre que te

nía en su bolsillo, el que acaba de
encontrar.
Al día siguiente, esperé... al subsi

guiente, también... y muchos dias des
pués. Nunca me dló el telefonazo; pe
ro yo habla guardado tal recuerdo de
nuestro viaje, tenia tales esperanzas,
que todo lo que la vida me traía en
tonces yo lo rechazaba sin piedad...
Es así como pasé seguido al lado dé la
felicidad... y después, la existencia si
guió su curso... No busque... Ud. No
encontrará mi dirección... ¿Llamarme
de nuevo? Es inútil; me voy esta no
che, por mucho tiempo, tal vez para
siempre... Ud. no me reconocerla. ¿Mi
voz? Ud. se imagina haberla oído ya.
Es la misma que la de muchas otras mu

jeres que lo han amado. Adiós, Gerar
do... que sea feliz. Yo sé que ahora, por
que soy inaccesible, Ud. nunca me ol
vidará. Quisiera también, por vengan
za, darle remordimientos. Pero... ¿có
mo? Ya encontré... No le voy a decir
mi verdadero nombre, pero sí el que
Ud. me dio durante esos pocos dias.
Puesto que fué el inventor, sin du
da lo recordará su memoria... Me lla
maba así porque me parecía, decía Ud.
a este animal: me llamaba Puma . . .

Una luz atravesó la mente de Ge
rardo: ¡PUMA! Se recordaba ahora de
este encantador encuentro. Desde el día
siguiente, anheló cómo volver a verla.
pero este número de teléfono había des
aparecido de su bolsillo...
— ¡Aló! ¡Aló!... ¡Puma! ¡Puma!
La lejana abonada había colgado ya

el fono. Varias veces él marcó en el
disco el número de llamada. El timbre
tocaba siempre...
Entonces Gerardo, tristemente, se de

jó caer en un sillón; un espejo le de
volvió su imagen . . .un hombre enve

jecido, de sienes ya encanecidas, de
rasgos cansados. Pensó que era tal vez

mejor conservar intacta en su corazón
la visión de antaño, sin substituirle la
realidad de hoy. Y, lentamente, rom

pió el sobre en el cual estaba apun
tado el número encontrado tan tar
díamente.

Julio Lueda Vestoe.

PENSAMIENTOS

El prejuicio es el escudo de la falsa moral.

Si quieres avanzar, no mires hacia atrás.
La verdad es siempre fría, como la muerte
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EL BALANCE
CUENTO DE PIN OE ANO
50. .. 25. . . 50. . . 25. . .

El hombre corpulento, sentado
detrás de la vasta mesa del escri
torio trazó las cifras con mano

segura. Después clavó la vista a

través de la ventana en la noche
que envolvía en sus tinieblas el
solitario edificio. Con un rostro
de sombría satisfacción llenó la
hoja en blanco:
"50 años de edad. 25 años de

negocios. 50 tiendas. 25 millones".
Más abajo escribió:
"Activo del 31 de diciembre de

1940. James K. Markwell".
Se levantó con lentitud diri

giéndose a la ventana y miró ce

ñudo a la ciudad.
—Tengo derecho a celebrar la

fecha —dijo entre dientes— . Pe
ro, ¿de qué manera?
Un ruido sordo le hizo volver

la cabeza. En la silla de su mesa

se hallaba sentado un hombre de
cabello blanco y facciones agudas,
curtidas por el sol. Su mano de
recha sujetaba con cierto descui
do un revólver.
—¡Venía a desearte un feliz

año... Jim! —dijo el recién lle

gado.
—¡Tom Rolfe!
—El mismo —respondió Rolfe

sosegadamente— . Siéntate, Jim,
he venido a pagarte una deuda.

—¡Vamos, Tom! —gruñó Mark
well— no hagas nada que ten
gas que lamentar
—Parece que el éxito te ha

debilitado el carácter . . .
—repu

so Rolfe—. Me acuerdo que en

otros tiempos solías decir: "No
te arrepientas nunca d-e lo que
hayas hecho".

—Y lo mantengo —murmuró
Markwell— no me arrepiento de
nada de lo que hice en mi vida.
Rolfe se rió sacásticamente.
—¡Qué hombre! —dijo—. ¿Te

acuerdas de este revólver? Es el
que me diste hace tiempo, hace
hoy veinticinco años. Varias ve

ces he estado a punto de seguir
tu consejo. El fracaso me dolió
mucno, suponiendo que llamemos
fracaso a la villanía que tú me

hiciste. . .

—Hum . . . son cosas de la vida
—dijo Markwell sentencioso.
—Claro —subrayó Rolfe con

zumba— uno va prosperando en

los negocios y desea prosperar
aún más. Uno toma a su servi
cio a un muchacho que no tiene
dónde caerse muerto, le enseña,
le da confianza y un buen día
resulta que el muchacho se ha
hecho dueño de todo ... y que
uno se halla sin un centavo y
con un revólver cargado, re

galo del muchacho "agradecido".
Además, el muchacho se las arre

gla para que uno tenga mala re

putación y nadie le conceda un

crédito... Naturalmente, son co
sas de la vida, como las entien
des tú.
—Siempre jugué limpio —dijo

Markwell.
—¿Limpio? Yo me he dado

cuenta de todo lo contrario, y lo
mismo podrían haber dicho los
hermanos Petersen y el viejo Sa
muel Haven, antes de que se sui
cidara. . .

'

ahora mismo podría
nombrarte a muchos otros que
tú arruinaste. He vigilado tu as

censión y la escalera que te ha
llevado a ella y sé que muchos
de sus peldaños están carcomi
dos ...
—Bien, de todos modos, llegué

a la cumbre.
—Hablas como hablaba yo ha

ce años. Yo también tuve una

época de triunfo. Ese escritorio
podía haber sido el mío y tú po
días encontrarte ahora en mi lu
gar.
Rolfe examinó la hoja de pa

pel y comentó con risa burlona:
—Nunca fuiste capaz de hacer

un verdadero balance. ¿Dónde
está aquí el pasivo ? ¿ No hay por
ese lado nada que pueda preo-

fí^icuie£AéOoaK
Los géneros de

CÁÑAMO, LINO Y MEDIO HILO
de gran moda hoy en Estados Unidor, so prestan espe
cialmente para TAPICERÍAS, CORTINAJES y DECO
RACIONES INTERIORES en general. Sus atrayentes y
variados colores firmes ponen una nota de alegría
en «I hogar. Son igualmente prácticos los MANTE
LES, CARPETAS, TOALLAS, PAÑOS DE LOZA, MA
MELUCOS, CAMISAS, TRAJES, SABANAS, etc., con

feccionados con estos géneros. Hay tipos especiales
para cada objeto

VENTAS AL DETALLE
SANTIACO: Agustinas 925. oficina 418
VIÑA DEL MAR: Calle Valparaiso 98
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cuparte seriamente? ¿De veras?

¿Y acaso tu salud? ¿Crees que
es perfecta? Mírate en el espe
jo... pesas cincuenta libras de
más. ¿Y el color que tienes? Re
vela también demasiado alcohol

y una presión arterial considera
ble. Estás blandengue, respiras
con dificultad, andas con torpe
za. ¿Te has divertido mucho en

esta vida, Jim?
Markwell dijo algo rechinando

entre dientes.
—Ya me lo figuraba —conti

nuó Rolfe— te has pasado la vi
da en este escritorio. . .

—Siempre tuve muchas cosas

que hacer, mi trabajo . . .

—SS, pero es que no sabías dón
de ir, conozco bastante tu vida

privada. Tu suntuosa casa de la

Visite el nuevo y moderno
edificio de

CORREOS y TELÉGRAFOS
DE VALPARAÍSO

y en él su OFICINA DE INFORMES, donde encontrará vistas
de la región, tarjetas postales de todas clases, papel y so

bres para cartas corrientes y por avión, revistas nacionales

y extranjeras, cigarrillos, estampillas para lilatelistas. etc.

TELEFONO PUBLICO N.9 3493.

Plaza Sotomayor
SE VENDE LA REVISTA

"En Viaje"

Quinta Avenida, no es un hogar
sino una tumba. Tu mujer vive
en el extranjero, tu hijo no hace
más que darte disgustos, sólo sa

bes de él por los diarios, cuando

aparece complicado en un nuevo

escándalo ... No vas a recibir

ningún regalo, excepto el que
voy a darte yo. . .

—Acaba de una vez —rugió
Markwell.
—Espera hasta que haya co

rregido tu balance. No debemos
olvidar las gentes a quienes has
hecho daño y que te odian.
—Anótalo tú —replicó Mark

well con desconfianza— . Mencio
na todos los inútiles que se cru

zaron en mi camino y no dejes
de poner tu nombre encabezan
do la lista.
Rolfe trazó unas líneas rápi

das.

—Me has enseñado tu balan
ce; aquí tienes el mío.
Markwell tomó la hoja de pa

pel a regañadientes y leyó:
"Activo del 31 de diciembre

de 1940. Tomás Lee Rolfe. 55
años de edad. 30 años en los ne

gocios. 1 tienda. 50 millones".
Markwell le miró desconcer

tado.
—¿Te figuras que estoy loco,

eh? Pero antes de juzgarme, es

cúchame, Markwell. En mi acti
vo figura, claro está, la tienda
del pueblecito de Virginia donde
nací. Allí he vivido tranquilo es

tos últimos años. También pue
de uno hacerse rico honradamen
te... Mi pueblecito es un lugar
tranquilo donde nadie tiene prisa
y donde uno puede cerrar su es

tablecimiento a la hora que
le plazca y marcharse al campo
para comer con la familia o go
zar de los encantos campestres.
Tengo lo suficiente para vivir sin
apuros en la casa que construyó
mi abuelo. Quizá dirás que mi
establecimiento no vale más allá
de un par de cientos de miles
de dólares y que el valor de la
casa puede calcularse en una su

ma parecida. Pero hay cosas que
valen mucho más que todas las
fortunas. . . tienes que contar el
ambiente de bienquerencia de to
dos mis vecinos y ese placer de

poder descansar en el jardín des

pués de la jornada de trabajo,
contemplar la belleza de una

puesta de sol en el río, rodeado
de buenos amigos y de gratos
recuerdos . i . Hay que contar,
además, a Luisa, mi mujer, pa
ra ella he asignado un valor en

el activo de mis cuentas de diez

millones, y créeme que todavía
me he quedado corto, esa mujer
vale mucho más... He incluido,
asimismo, en ese activo a mis

dos hijos. El mayor, Tom, estu
dia fructuosamente en la Univer
sidad y es capitán del equipo de
fútbol. Mi hija Ruth está casa-
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da con un joven granjero y tie
ne un bebé que es una delicia. He
consignado, por lo tanto, un mi
llón por cada uno de mis hijos

y medio por mi nieto. En cuanto
a los amigos, tengo muchos y
buenos. Digamos, cincuenta, que
bien valen por dos millones...

ACEITE DE
LIKAZA

Después de una pausa prosi
guió Rolfe:
—En cuanto a mi, no sé qué

cifra asignarme. ¿Quién es ca

paz de calcular lo que vale el
ser feliz? ¡Es decir, comer bien,
trabajar con gusto y poder dor
mir tranquilo en la noche, sin
preocupaciones, sin nada que re

muerda la conciencia! Compren
derás, Jim, que es imposible que
me considere un fracasado . . .

podía haber sido tú... el hecho
de que no lo sea pertenece, des
de luego, al activo.
—Pues, entonces, ¿por qué me

odias si te consideras tan dicho
so? —preguntó inquieto Mark
well.
—¿Quién te ha dicho que te

odie? La aversión que sentía ha
cia ti acabó hace años.
—¿No viniste entonces para

liquidar cuentas? ¿Para matar
me?
—Claro que no.
—Y ... ¿ ese revólver ?
—Lo traje para regalártelo . . .

a mí ya no me hace falta. ¡Fe
licidades, Jim!..., —dijo Rolfe,
arrojando el arma sobre la me

sa y abandonando la oficina.
Jim Markwell se quedó con

templando el arma con los ojos
extáticos de un hipnotizado . . .

Afuera las doce campanadas
anunciaban el amanecer de un

nuevo año. . . "25 millones. . . es

cribiste en el activo . . . haz el
balance . . . piensa cómo los con

seguiste", le decía la voz de la
conciencia, e involuntariamente
su mano trémula fué a posarse
sobre el arma fría, helada y té
trica como su alma.

Lejeune, Storm Y Cía.
COCHRANE 557 TELEFONOS:
BLANCO 552 VENTAS 2363
CASILLA 593 OFICINA 4023

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "LEJEUNE'

anclas ARTÍCULOS de MERCERÍA en GENERAL HERRAMIENTAS
PARA MECÁNICOS

CADENAS \

GRILLETES SIERRAS EN CINTAS
Y CIRCULARES

BRONCE
COBRE EN BARRAS

Y PLANCHAS

CABLES DE ACERO Y MANILA
DESCANSOS CAMPANAS

ASBESTOS - AZARCÓN Y TRANSMISIONES —

— BOMBAS AUTOMÁTICAS

EMPAQUETADURAS SURTIDAS COMBOS
PALAS Y CHUZOS

DE PRESIÓN
PARA CASA DE CAMPO

E INDUSTRIAL
FlTTINGS PARA CAÑERÍAS

— PINTURAS "HOEG" MANGUERAS - CHORIZOS
LLAVES DE BRONCE

Y VÁLVULAS SALVAVIDAS CIRCULARES CORREAS PELO DE CAMELLO
"~~

BALATA
CINC PARA CALDERAS - BOYAS LUMINOSAS SUELA Y DE GOMA
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SANTIAGO CASA MUZZIO TELEF. 60629

RELOJES - JOYAS DE FANTASÍA Y OBJETOS PARA REGALOS

AV. BERNARDO O'HIGGINS 1017. FRENTE UNIVERSIDAD DE CHILE

EL MEJOR Y MAS PRACTICO REGALO PARA

PASCUA Y AÑO NUEVO
SE LO OFRECE "CASA MUZZIO"

GRAN SURTIDO DE RELOJES DESPERTADORES DE TODAS LAS MARCAS Y

CALIDADES. PRECIOS DE RECLAME POR EL MES DE DICIEMBRE

Reloj pulsera para caballero, "Renta".
suizo. Cromo y acero, modelo extra pla
no. Distintos modelos de esferas S 275.

Luminoso S 295.

Reloj pulsera para caballero, "Ti
mes", suizo, ancla 4 rubíes, cro

mo, secundario central, esfera
blanca y negra S 255.

Reloj pulsera para caballero, "Titán",
suizo. Ancla 15 rubíes. Acero, modelo
plano. Esfera varios modelos S 420.

Reloj bolsillo "Inventic" suizo,
cromo S 85. Precio rédame.

Remitimos a provincias
contra reembolso en el

mismo día

Reloj pulsera para seño
ra, "Isla", suizo. Cromo.
varios modelos S 235.

Reloj pulsera para señora, "Tubi-
na", suizo, cromo. Ancla 15 rubíes.

Varios modelos S 450.

Reloj bolsillo "Sturdy", cromo ame

ricano. Ancla contra golpes. (Espe
cial para trabajo pesado) S 1 15..

GARANTÍAS POR DOS. CINCO Y

DIEZ AÑOS
EMBALAJE ESPECIAL Y TRANSPORTE
CON EL MÁXIMUM DE SEGURIDAD

COMPRE AL CONTADO ¡No se ilusione con facilidades de pago! y AHORRARA
EL CIENTO POR CIENTO
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FUNDICIÓN INDUSTRIAL

METALÚRGICA DE ACERO
- DE -

GUILLERMO DÍAZ G.

Av. Errázuriz, 3004
SANTIAGO DE CHILE Fundición eléctrica de acero

PIEZAS DE ACERO FUNDIDO PARA TODA CLASE

DE MAQUINARIAS:

Minera, Agrícola, Salitrera, Repuestos para Ferrocarriles,

Tranvías Eléctricos, Marina Mercante

TODO TRABAJO GARANTIDO — SE FUNDE DIARIAMENTE

¡RÍASE DEL CALOR!
— PIDA —

CASSATTA A LA SICILIANA

MARCA

Carmen 93 - SANTIAGO - Fono 85240

HOTEL ESPAÑOL
— DE —

FEDERICO CASAMAYOR TOSCANO

MAIPU 172-74 TELEFONO 284

LOS ANDES

Establecimiento muy céntrico, ubicado a una

cuadra de la Plaza de Armas
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EL CAPITÁN
LA NOCHE era extremada

mente cálida, obscura y
tranquila. No corría un so

plo de aire. Allá arriba, las es

trellas, casi increíblemente res

plandecientes, tachonaban el cla
ró firmamento.
En tierra, el muelle, alumbra

do por arcos voltaicos, aparecía
desierto. Las luces de la ciudad
brillaban todavía contra la negru
ra de la ladera de la montaña,
en torno a la bahía. En el puen
te del vapor Callingham, el jo
ven Coppersaw, el segundo ofi
cial, cedía a la desesperación. El
desastre, como bien sabía él, era
inminente.

El capitán Shuffley, un hom
bre ancho, gordo, de cara colo
rada, ataviado con un traje de
dril blanco que le sentaba muy
mal y un panamá un poco de
masiado chico, para su volumi
nosa cabeza, surgió del ilumina
do pasillo que daba acceso a Ja
cámara y se aproximó pisando
como los gatos.
¿--Es usted, segundo oficial?

—preguntó el capitán con su voz

aguda.
—Sí, señor —contestó el jo

ven. Elevó una plegaria al cielo
pidiendo que la entrevista fuese
breve.
—¿Qué le ocurre a ese peda

zo de atún?
Coppersaw quedó realmente

sorprendido.
—¿Qué pedazo de atún, capi

tón?
Winslow, hombre, Winslovv.
—¿Que qué le ocurre, dice us

ted?
—Señor Coppersaw, —dijo el

capitán Shuffley— , no se haga
usted el tonto. Demasiado sabe
lo que quiero decir. Usted y él

INTERVIENE
fueron a tierra juntos, ¿es ver

dad o no? Y ahora le tiene us

ted en su camarote, balando co

mo un cordero extraviado. Está
borracho como una cuba y quie
re morir. ¿Qué le pasa?
—Es a causa de su dinero, ca

pitán. Lo ha perdido.
—¡Hura! ¿Cuánto?
—Todo, capitán. Los quinientos

dólares.
—¿Robados, eh? Debí habér

melo figurado. La culpa es mía
por no habérselos quitado para
encerrarlos en la caja.
—No se los robaron, no, se

ñor. Los perdió jugando en la
timba de Chicago Joe.
El capitán Shuffley tiró al

agua la colilla de su cigarro y
metió las manos en los bolsillos
del pantalón.
—Perfectamente —dijo— . Y

usted es el hombre a quien yo
le dije que lo llevase a tierra a

tomar el aire y que tuviese cui
dado de que no le pasase nada
malo. Usted sabe muy bien que
no puede uno fiarse de él. ¿Por
qué le dejó ir a casa de Chicago
Joe?
—No fué culpa mía, capitán.

Se me escurrió mientras yo com

praba unos cigarrillos.
—Unas faldas, apostaría la ca

beza —replicó el capitán Shuf
fley con acento irritado—. De
seguro que se detuvo usted a ha
blar con una chica. Adelante,
adelante, no me oculte nada.
—Era una muchacha que ven

día cigarrillos en un puesto, ca

pitán. Cuando me volví, ya Wins
low no estaba allí. Un instante

TINA EN CASA
CON ANILINAS

P. W. Townend

estaba a mi lado y al siguiente
había desaparecido. Le estoy di
ciendo la verdad, capitán. Luego
alguien me dijo que le habían
visto en el garito de Chicago
Joe. Allí le encontré, jugando a

la ruleta. Yo le dije: "Señor
Winslow, es preciso que se vuel
va usted conmigo al barco". El
me contestó: "Imposible. He per
dido cincuenta dólares y los ten
go que recuperar". Y así...
—Y así se quedó usted como

un babieca sin hacer nada, de
jándole que perdiese el resto.
—¿Qué otra cosa podía yo ha

cer? Le repetía constantemente
que viniese, pero él se negaba a

moverse de allí.
—¿Supongo que ni siquiera le

pasaría a usted por la imagina
ción darle un buen porrazo?
—¡Oh, no, señor! En un lugar

de gente de pelo en pecho como

aquél, ni pensarlo. El Kelly, ese

que llaman "El Rojo", el gua
po del garito, me hubiera caído
encima con su blackjack, echán
dome después a puntapiés.
—Pues a mí no, puedo asegu

rárselo a usted —replicó el ca

pitán Shuffley— . He llegado a la
conclusión, señor Coppersaw, de
que no es usted el hombre que
yo necesito para segundo oficial.
¿Por qué no se vuelve a casita
y se consigue un empleo en algu
na compañía decente de vapores
d© travesía y se pone un unifor
me muy bien planchadito con

muchos botones de cobre ? Lo que
a usted le hace falta es un ca

pitán anciano y bondadoso que
cante himnos religiosos con usted
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y un primer oficial que sea eso

que llaman abstemio y un cama

rero que le traiga un buen vaso

de leche caliente antes de salir
usted al puente a hacer la guar
dia de medianoche, y que le pon
ga una botella de agua caliente
en la litera cuando haga frío.
No es usted de mi cuerda, se

ñor Coppersaw. Usted sabe tan
bien como yo que esos quinientos
dólares era todo lo que poseía
Winslow, después de diez años pa
sados bebiendo de firme en los

puertos de Centroamérica. Su es

posa está gravemente enferma en

su país y quiere verle, la pobre
mujer, y los compañeros de juer
ga de Winslow le reunieron en

tre todos los quinientos del ala

para que pudiese costear la ope
ración, y ahora tenemos que el
hombre ha ido y se los ha juga
do. Lo que me saca de mis casi
llas es que usted lo consintiese.
—Pero, capitán, Winslow es ya

un hombre.
—Sí, sí. Y usted otro que tal.

Tan poco vale usted como él.
¿Por qué canastos no le sacó

usted a rastras del tugurio de

Chicago Joe, poniendo al dichoso

"Rojo" fuera de combate con un

buen puñetazo en la nariz? Eso
es lo que no me cabe en la ca

beza. Yo lo hubiera hecho, a buen

seguro.
Muy probable, pensó el señor

Coppersaw tristemente. Muy pro
bable. . .

El reloj del camarote del ma
yordomo, regalo de un agradeci
do abastecedor de Nueva Orleans,
dio las dos. El capitán Shuffley
se volvió para irse.
—Una de las ventajas que tie

nen los lugares como éste es que
se puede conseguir de beber a

cualquier hora que se tenga sed.
Me voy a tierra, a ver si me qui
to el mal sabor de boca que me

ha dejado este condenado nego
cio. Señor Coppersaw, si por una
casualidad dejase de verle a us

ted el pelo durante dos o tres
días, la cosa no me haría perder
ni un minuto de sueño.—Puso el
pie en la escala.—No, no me re

plique. Usted no puede hacerle
nada ya. Y lo que piense acerca

del asunto me tiene absoluta
mente sin cuidado, ¿estamos?
¡Cierre el pico, le digo!
Las palabras del capitán Shuf

fley produjeron una impresión
desagradable en el espíritu del
señor Coppersaw. JE1 segundo ofi
cial, sentado en su camarote, ru
miaba su contrariedad. Las injus
ticias de esta vida alzáronse an

te él y le abrumaron igual que
una ola inmensa cayendo sobre
el castillo de proa. Si Winslow fué
lo bastante imbécil para perder
quinientos dólares, ¿qué tenia él
que ver con eso?
Y Entonces se acordó de la es

posa de Winslow, que estaba tan
enferma, y de que el dinero era

el producto de la suscripción he
cha por los amigos que en Colón
tenía Winslow, con el objeto de
costear la operación.
Acordóse, asimismo, de la des

deñosa frase que le lanzó al mar
charse el capitán. Ya no podía
hacerle nada. ¡Por vida de!...

¿Que no podía? ¿Que no? ¡Ya
lo creo que podía! El, Bert Cop
persaw, le demostraría de lo que
era capaz.
Bajaría a tierra, tarde y todo

como era, y recuperaría el dine
ro de Winslow.
Pero hasta que llegó a la pla

za y se metió a paso vivo por la
estrecha y obscura callejuela que
conducía a la cantina y casa de

juego de Chicago Joe, que osten
taba irónicamente, el nombre de
El Dorado, no comenzó a pregun
tarse en serio de qué modo iba
a poner en práctica lo que había

pensado. Moderando un tanto su

marcha, el señor Coppersaw se

puso a reflexionar, estudiando un

plan de campaña.
Si el establecimiento se halla

ba abierto aún y funcionando, se

ríale preciso aguardar hasta que
pudiese ver a solas a Chicago
Joe. Entonces le expondría el

asunto. Comenzaría diciéndole que
él, que gozaba fama de hombre

justo y razonable, no querría de
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seguro beneficiarse con la desdi
cha de otro. A continuación le

diría, suponiendo que Chicago
Joe siguiese escuchándole, que si
tenía la bondad de entregarle los

quinientos dólares de Winslow,
él, Coppersaw, se lo agradecería
muchísimo, y le explicaría lo de
la enfermedad de la mujer de
Winslow. Las noticias del señor

Coppersaw acerca de los jugado
res profesionales eran extremada
mente escasas, pero habíase hecho
la idea de que en su clase eran

los hombres más bondadosos y
más tiernos de corazón. Cualquier
ruego en nombre de viudas, huér
fanos o mujeres enfermas, era se

guro que obtuviese siempre bue
na acogida por parte de un ju
gador de profesión.
Pero, dando por supuesto, decía

la fría voz de la razón, dando

por supuesto que Chicago Joe no

tuviese el corazón tierno ni mu

cho menos; dando por supuesto
que fuese un hombre despiadado
y de malos sentimientos, y que
se negase a soltar ni un centa
vo... Pues bien, en ese caso,

pensó el señor Coppersaw, una

de dos, o tendría que apoderar
se del dinero por la fuerza, o

—si "El Rojo" andaba por allí—

renunciar al intento.
De nuevo comenzó a trazar

planes.
Robar estaba mal hecho, dema

siado lo sabía, pero ... ¿ estaría
mal hecho coger aquellos quinien
tos dólares si se le presentaba la
ocasión ?

¿ Estaría mal hecho ? ¿ Por qué
razón ?
Chicago Joe guardaba el dine

ro en el reducido aposento del
fondo que le servía de despacho
particular. El señor Coppersaw y
el tercer maquinista habían sido
invitados a entrar para beber un
vaso de vino en una ocasión, ha
cía seis meses, y Chicago Joe les
había mostrado, muy orgulloso,
su nueva caja de caudales, em

potrada en la pared. Nadie, afir
mó, no siendo un experto ladrón
abridor de cajas de seguridad, era
capaz de reventar una como

aquélla. Entristecido, el señor

Coppersaw arribó a la conclusión
de que había dicho la verdad. De
seó vagamente haber llevado un

revólver. Menos vagamente, acor
dándose del "Rojo", se alegró
mucho de no llevarlo.
La puerta que daba acceso al

establecimiento de Chicago Joe
se hallaba abierta aún. El señor
Coppersaw vaciló un instante,
luego se metió por un corredor
obscuro y abrió primero la puer
ta de la cantina y después la

de la gran sala interior donde
Winslow había perdido su dine
ro a la ruleta. Las luces ardían

todavía, pero ambas estancias se

encontraban desiertas. Otra pie
za más reducida, que se utiliza
ba para las partidas de naipes,
hallábase también vacía.
El señor Coppersaw siguió por

el angosto pasillo hasta llegar a

una cuarta puerta que había al
final. Detrás de aquella puerta
estaba el despacho de Chicago
Joe.
El señor Coppersaw llamó con

los nudillos. No obtuvo respues
ta. Llamó de nuevo más fuerte.
Nada. Intrigado, dio vuelta al po
mo y empujó. La puerta se abrió
inmediatamente.
La habitación, alumbrada por

un bombillo eléctrico con panta
lla verde que colgaba del techo,
era' pequeña y amueblada de
cualquier modo. Frente a donde
se encontraba parado el señor
Coppersaw había una mesa de
madera encima de la cual veían
se dos vasos, uno limpio y otro
usado y una botella. A la dere
cha de la mesa había un sillón
con el alto respaldo hacia la
puerta. Enfrente, pero mirando
a la puerta, estaba otro sillón.
El señor Coppersaw cogió el

vaso limpio y la botella. Tam
poco a él le vendría mal un tra-
guito. Volvió a dejar la botella
sobre la mesa. ¿Por qué estaba
abierta la puerta de la caja?
Avanzó con precaución, dando

la vuelta al aposento. La caja es

taba vacía completamente.
Perplejo y preocupado, el señor

Coppersaw se volvió. El corazón
le dio un vuelco y luego se puso
a galopar como un desesperado.
Hundido en el butacón que da

ba la espalda a la puerta hallá
base Chicago Joe, un hombre de
rostro cetrino y con un bigotillo
negro, que le contemplaba fija
mente con los ojos muy abiertos,
sonriendo con acritud.

- ¡Hombre, Joe! —exclamó el
señor Coppersaw— . No sabía que
estabas aquí. Desde donde estaba
no te veía. Quiero decir que el
respaldo del sillón te ocultaba. He
venido a verte para un asunto,
Chicago Joe continuó con la vis

ta fija «'inte sí, inexpresivamente.
—Quería hablar contigo, Joe,

referente a un individuo que . . .

Sólo entonces, al ver el man

chón rojo en la blanca pechera
de la camisa, que ocultaba a me-
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dias la blanca chaqueta, fué
cuando el señor Coppersaw com

prendió que Chicago Joe estaba
muerto.
No quiso saber más. Dominado

por el espanto, el estómago re

vuelto, salió lentamente del des

pacho y echó a andar por el obs
curo pasillo. Su único pensamien
to coherente era huir de allí, huir
lo antes posible.
Junto a la puerta de la calle,

observándole, había un hombre
vestido de blanco.
El señor Coppersaw se sentía

muy mal, pero no por eso contu
vo el lento paso.

- ¡Hola! —dijo.
— ¡Hola! —respondió el hom

bre, en inglés— . ¿Qué diablos ha
ce usted aauí?
El señor Coppersaw reconoció

entonces a Kelly, alias "El Rojo",
el matón que tenía a su servicio
Chicago Joe. Kelly era un hom
bre bajo y trabado con el pelo y
el bigote rojos, un par de ojos
muy juntos, áspero ceño y una

cara pálida y desagradable.
—Estaba buscando a Chicago

Joe —explicó el señor Copper
saw— . No está en su despacho.
—¿No? Pues hace quince mi

nutos estaba. Espere . . .
—repu

so "El Rojo"— , usted es el se

ñor Coppersaw, ¿verdad? El se

gundo oficial del Callingham.
-r-Ajá— hizo el señor Copper

saw tristemente, y de qué hubie
se servido negarlo, siendo así que
"El Rojo" le conocía y le re

cordaba—. En efecto, yo soy.
—Bueno, pues, si no lo encontró,

qué le va usted a hacer. Pero él
no debió haber dejado el estable
cimiento abierto de este modo si
se ha ido a su casa. Yo salí a

beber algo. Café, nada de lico
res —añadió— . Soy abstemio. En
fin, que usted lo pase bien. No
estando aquí Joe, creo que yo no

le puedo servir en nada ¿eh?
—Absolutamente —respondió

el señor Coppersaw— . Yo venía
nada más que a hacerle una vi
sita. Joe y yo somos amigos, muy
amigos.
—¿Ah, sí? Pues es una lásti

ma que no haya usted podido ver

le. Bueno, que tenga usted muy
buenas noches. Mañana por la no

che nos veremos, tal vez.

—Si el barco no ha zarpado.
—¿ A dónde se dirigen ustedes ?
—A Baltimore.
—Ojalá pudiera irme con us

tedes.
—Buenas noches, "Rojo" —dijo

el señor Coppersaw.
—Buenas noches — contestó

Kelly.

* * *
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Hasta que se vio de nuevo a

bordo del Callingham y en la se

guridad de su camarote no le fué
posible al señor Coppersaw reu

nir sus dipersas ideas y entregar
se en cuerpo y alma a la contem
plación de la catástrofe que había
descendido sobre él, anonadán
dole.
Chicago Joe había sido muerto

de un tiro y su caja saqueada.
Bueno, ¿y qué más?
Pero, ¿por qué, ¡oh! por qué,

preguntábase sin cesar el señor
Coppersaw, por qué fué tan loco
como para poner los pies en el
despacho de Chicago Joe, sin que
le invitasen? ¿Era que había po
dido imaginar que encontraría los
quinientos dólares de Winslow
muy apiladitos por allí, esperan
do a que él se presentase y les
echase mano? ¿Eh? ¿Y por qué,
por qué, por qué tuvo que dar la
maldita casualidad de que "El Ro
jo" regresase en los momentos
precisos en que él trataba de po
ner tierra por medio?
"El Rojo", el amigo más íntimo

de Chicago Joe, encontraría el
cadáver, sacaría la consecuencia,
equivocada, por supuesto, y avisa
ría a la Policía. Y la Policía en

contraría... ¿qué? Las huellas
dactilares del señor Coppersaw
en el vaso, por de pronto. Sus
huellas dactilares en la. puerta de
la caja. El resto era fácil de ima

ginar.
Bien, reflexionó el señor Cop

persaw, buena le esperaba, buena,
buena. La Policía lo prendería y
lo llevaría a la cárcel, y el buque
se haría a la mar y a nadie le

importaría un rábano lo que fue
se a ser de él. Ni al viejo Shuf

fley, eso con toda seguridad, ni
a Winslow, ni al primer maqui
nista . . . Dudó si podría reclamar
la protección y ayuda del cónsul
británico.
Alguien tocó a la puerta.
—¿Quién? —exclamó el señor

Coppersaw, el corazón dándole
saltos otra vez— . ¿Quién es?
¿Quién llama?
Winslow, vestido con un pija

ma rayado y una vieja bata de

baño, transpuso el alto umbral de
la puerta y le agarró por los bra
zos y se puso a sacudirle, sin de

jar de sonreír de oreja a oreja,
como un idiota.
— ¡Coppersaw, amigo mío!—ex

clamó—. ¡Todo va bien, estoy
salvado! La infantería de marina
acaba de desembarcar, el peli
gro ha. . .

— ¡Hombre, basta ya de tonte

rías, haga el favor!—interrumpió
el señor Coppersaw, yendo a ce

rrar la puerta— . ¿ Qué quiere de
cir con eso de que está salvado?

—preguntó.
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Winslow le resultaba más an

tipático que nadie en este mundo.
Aborrecía sus cabellos color de

paja y su cara rubicunda y que
mada por el sol; aborrecía su am

plia sonrisa e incesante afán por
enterarse de todo, su buen hu
mor, su risa; aborrecía su voz re

cia y cordial y su pasión por la
bebida. Y sobre todo, lo que me

nos le gustaba ahora era eso de

que se pusiese a bailar el zapatea
do por todo el camarote con sus

zapatillas.
—Estése quieto —le dijo— , o si

no . . . largúese.
Winslow dejó de bailar.
—¡Hombre, querido Copper

saw! —exclamó— . ¿Ocurre algo?
Comprendo que hice mal metién
dome aquí a estas horas, amigo
mío, pero no pude resistir al de
seo de contarle lo que hay. Ten
go mi dinero.
El señor Coppersaw no podía

dar créditos a sus oídos.
—¡Que tiene usted su dinero!—

replicó—. ¿ Se refiere usted al di
nero que perdió en casa de Chi
cago Joe?
Winslow dijo que sí con la ca

beza, sonriendo alegremente.
—Quinientos dólares. Hasta el

último centavo. Chicago Joe me

los mandó. Le juro, amigo mío,
que esto es el final. Se acabó pa
ra mí la bebida, se acabó el jue
go. . . La lección me ha aprove
chado. Juré que si recuperaba mi
dinero sería otro hombre y que . . .

—Déjese de eso —dijo el se
ñor Coppersaw— . ¿ Cómo fué que
Chicago Joe le devolvió el di
nero?
—El capitán Shuffley se lo pi

dió.
El señor Coppersaw se dejó

caer pesadamente sobre el diván.
—¿El Viejo le pidió a Chicago

Joe que le enviase a usted los
quinientos dólares a título de de
volución ?
—Exactamente, querido. Hace

un instante vino a mi camarote,
me refiero a Shuffley y me des
pertó y me dijo: "Si le devuelvo
a usted su dinero, ¿me dará su

palabra de no volver a beber ni
a jugar nunca más?" Yo le con
testé: "¡Ya lo creo!" Me senté en
la litera. El contó quinientos dó
lares en billetes americanos.
"Chicago Joe le saluda y le envía
esto", dijo. "Capitán Shuffley",
dije yo, "¿cómo se las compuso
usted para hacer que Chicago Joe
devolviese el dinero que perdí?"
Y entonces él me lo explicó. Dijo:
"Fui a su establecimiento y tuve
una conversación con él en su des
pacho. Le conté lo de su esposa
de usted, que está enferma allá en

su tierra, y le dije lo que pedían
en la clínica y él entonces sin

BAR y

Restaurante

El Popular
Camilo

El mejor Restaurante

entre Santiago y

Concepción

ESPECIALIDAD
en

Mariscos y gui
sos a la chilena;
cuenta con el me

jor Chef de coci
na de la Zona y
lo atiende su pro

pio dueño.

Comedores reserva

dos para familias.

Refrigeración mo

derna.

1 Sur 2 y 3 Oriente 930

TELEFONO N.? 336

Talca

Camilo Muñoz
PROPIETARIO

querer oír más, me entregó el di
nero en el acto". "Capitán Shuf
fley", le dije yo muy agradecido,
"me ha salvado usted la vida. Es
taba pensando de qué modo me

iba a suicidar".
El señor Coppersaw miraba an

te sí sin ver nada. No podía creer

que Chicago Joe hubiese entrega
do al capitán Shuffley los qui
nientos dólares para que se los
devolviese a Winslow. No, la ver

dad, la amarga y terrible verdad,
era que el capitán Shuffley le ha
bia pegado un tiro a Chicago Joe,
saqueando luego su caja de cau

dales.
—Me alegro de que me haya

contado usted esto—dijo el señor
Coppersaw—. Es una gran noti
cia. ¡Quién había de figurarse que
un hombre como Chicago Joe de
volviese un dinero que ganó al
juego! Es casi increíble, ¿verdad?
—¡Hombre! ¿Sabe usted? —

respondió Winslow— . Eso es lo
primero que yo dije cuando el
capitán Shuffley me dijo la ver

dad. Dije: "¡Es casi increíble!"
Alguien llamó en esto a la puer

ta y sin aguardar a que respon
diesen la abrió. En el pasillo es
taba el capitán Shuffley.
Miró primero al señor Copper

saw y luego a Winslow. A la luz
de la lámpara de petróleo su ros

tro aparecía hinchado, sus ojos,
pequeños, obscuros y muy juntos,
estaban entornados y tenía los
labios apretados.
—Usted, señor Winslow, vaya

se a su camarote inmediatamente.
Cuando Winslow se hubo mar

chado, un tanto ofendido, el ca

pitán dirigió la palabra al señor
Coppersaw.
—Le esperan a usted en mi cá

mara, míster.
—¿ Quién me espera ?—pregun

tó el señor Coppersaw osada
mente.
—La Policía —contestó el capi

tán Shuffley.
* * *

En el saloncito del puente in
ferior hallábanse tres hombres:
dos de ellos desconocidos para el
señor Coppersaw, dos mocetones
morenos y serios, vestidos de
blanco, mexicanos, pero que al
instante se advertía que eran po
licías de paisano. El tercero era

Kelly, "El Rojo".
En cuanto el señor Coppersaw

entró en la estancia, "El Rojo" lo
señaló con la cabeza.
—Ese es —dijo— . Ese es Cop

persaw, el hombre que yo vi sa

liendo del despacho de Chicago
Joe, todavía no hará una hora.
Ese es el autor.
El más corpulento de los dos

policías le miró arrugando el
ceño.
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—Bien está —dijo, hablando en

inglés—. A ver sí se calla usted.
Míster Coppersaw —añadió— , lo
siento mucho, pero está usted de
tenido— . Pasó las manos rápida
mente por los bolsillos del jo
ven— . No lleva arma, perfecta
mente.
—¿Por qué me detienen? —

preguntó el señor Coppersaw.
—Por haber dado muerte a

Chicago Joe. ■—Volvióse hacia el
otro policía que estaba en la
puerta y le habló en español. Es
te sacudió la cabeza, y entonces
su compañero se dirigió al ca

pitán Shuffley. —Hemos de regis
trar su camarote, cosa de un

minuto, acabamos en seguida.
Puede que tenga escondida allí
el arma con que mató a Joe.
—Yo no tengo ningún arma

dijo el señor Coppersaw— . Yo no

maté a nadie.
—Usted le mató—interpuso con

fiereza "El Rojo"— . Usted le pe
gó un tiro a Chicago Joe y se lle
vó el dinero que había en la ca

ja. Yo le vi a usted saliendo del

despacho, pero de momento no le
di importancia. Después pensé:
"¡Cosa rara!" y me acerqué a la

puerta y llamé. Llamé varias ve

ces, pero nadie contestó. Este in
dividuo me había dicho que Joe
no estaba en su despacho, pero
cuando yo salí a tomar café sí

estaba. Di la vuelta al pomo y
la puerta se abrió. Esto fué lo
que me puso sobre aviso. Llevo
al lado de Joe siete años, aquí y
allá, y nunca vi que saliese de
su despacho sin echar la llave.
Entré en la habitación y allí, ca
pitán, lo primero que vi fué a

Joe, todo torcido en su sillón, con
un tiro en la espalda. Y lo que
es más, la caja de caudales es

taba abierta y vacía.
—¿Y tú que hiciste?—pregun

tó el capitán Shuffley.
—Por porquito me desmayo.

Después cerré con llave la puer
ta del cuarto y corrí a la comi
saría. Busqué al inspector de

guardia y le dije lo que había.
Lo demás ya lo sabe usted.
—Le contaste al inspector lo

del señor Coppersaw y en segui
da viniste al barco. Ya se ve

que no perdiste el tiempo.
—No, capitán, no lo perdí. Chi

cago Joe era el mejor amigo que
yo tenía en este mundo. En tres
ocasiones me salvó la vida. ¡Po
bre Joe! Su último peso lo hubie
ra partido conmigo. Un día me

dijo: "Mira, "Rojo", si alguna vez

llego a reunir un buen montón,
la mitad es para ti". Y lo hubie
ra hecho. Ya empezaba yo a pen
sar que pronto podría retirarme
y volverme a mi tierra.

—Vaya por Dios, hombre. No
hay duda que recibiste un golpe
tremendo. ¡Debe de haber sido un

momento espantoso cuando en

traste en el cuarto y le viste
sentado en aquel sillón, muerto!
—Como que poco faltó para

que cayese redondo al suelo,
capitán. Todavía me siento así, al
go raro—y "El Rojo" se enjugó
la sudorosa frente con un pañue
lo de seda.
—Un traguito te vendrá bien,

supongo —dijo el capitán Shuf
fley. Dirigióse al aparador y sa

có una botella y vasos.

El señor Coppersaw, sentado
en el diván, tiritando, preguntóse
si le ofrecería a él también un

trago. Pero vio que escanciaba el
whisky en tres vasos tan sólo.
Miró cómo bebían los dos poli
cías y "El Rojo", y suspiró. Un
sorbo de algo reconfortante era
lo que él necesitaba con urgen
cia en aquellos momentos.
—Es un mal negocio —decía

el capitán Shuffley— . Nunca hu
biese creído que un oficial mío,
un hombre que ha sido compañe
ro mío a bordo durante más de
un año, fuese capaz de dar muer
te a quien ningún daño le hizo
en su vida.
—¡Pero si yo no lo maté!—ex

clamó desesperado el señor Cop
persaw— . Capitán, yo no lo ma

té. Usted sabe bien que yo no
lo maté.

—¡Cómo que no!—replicó "El
.Rojo"— . En cuanto se lo lleven a

usted a tierra le tomarán las im
presiones digitales y las compa
rarán con las huellas de los va

sos. Con eso quedará demostrado
que usted estuvo allí. Pero aun

suponiendo que no tocase usted
nada, mi declaración es suficien
te prueba. Yo le vi saliendo del
despacho. ¡Me parece que más
prueba!. . .

El señor Coppersaw se puso en

pie y se volvió a sentar. Por la
cara y el cuello le corrían chorros
de sudor. Costábale trabajo res

pirar, tan grande era su emoción.
—Capitán Shuffley—articuló— ,

¿quiere usted decir que cree que
yo maté a Chicago Joe?
—Yo no creo nada. Yo no le

acuso a usted.
—Pero a usted le consta que yo

no lo maté. Capitán Shuffley,
esto ya dura demasiado. Hable de
una vez y diga lo que debe decir.
—Está bien, señor Coppersaw,

está bien. Tiene usted razón, es

to ya ha durado demasiado.—El

capitán miró a los dos policías.—
Ahí tienen ustedes a su hombre—

les dijo, indicando al "Rojo" con

un movimiento del pulgar.
—¿Qué quiere usted decir con

eso ?—exclamó Kelly vivamente.
Sus ojos parecieron de repente
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demasiado grandes para sus ór

bitas, y sus labios se contrajeron
en una mueca de rabia bajo el

bigotillo colorado.
—Quiero decir, "Rojo", que tú

mataste a Chicago Joe.
Como impulsado por una gi

gantesca catapulta, Kelly se arro

jó sobre el capitán Shuffley,
quien, sin levantarse de su asien
to, sin que su expresión se altera
se lo más mínimo, alzó la pierna
derecha y recibió la acometida

plantándole la suela del zapato
en el estómago.
"El Rojo" retrocedió tamba

leándose y boqueando, y los dos

policías, que al parecer no enten
dían palabra de todo aquello, lo

agarraron y lo arrojaron contra
la mesa, la cual derrumbóse con

una pata rota bajo el peso combi
nado de los tres hombres. Por
unos instantes lucharon confun
didos en el suelo.
El capitán rompió a reír ca

vernosamente.
— Desenrédense ustedes — di

jo— , y escuchen.
"El Rojo", sentado una vez más

sobre el diván, con un policía en

pie a cada lado, miró al capitán
echando fuego por los ojos. Escu
pió y dijo:
—Estos puercos por poco me

rompen la clavícula.
—Eso no tiene importancia—

replicó- el capitán Shuffley— .

Una clavícula rota es una especie
de bromita comparado con lo que
te espera, "Rojo".
El señor Coppersaw no podía

acabar de creer que lo que esta
ba sucediendo fuese realidad y no

sencillamente un sueño, del cual
se despertaría pronto, encontrán
dose en su pequeño camarote,
junto al pasillo de babor.
—Desearía que se explicase us

ted, capitán —dijo— . Yo he sido
acusado de asesinar a Chicago
Joe, y. . .

—Bueno, pero usted está libre
de culpa. El asesino es Kelly.
— ¡No diga tonterías, viejo im

bécil! - exclamó "El Rojo"— .

¿Por qué habia yo de matar a mi
mejor amigo?
—¡Ah!, pero Chicago Joe no era

tu mejor amigo. Es decir, tú no

lo eras suyo. El me lo dijo.
—¿Le dijo a usted que no era

su amigo?
—Has entendido bien.
—Capitón Shuffley - - dijo el

más fornido de los dos policías—■

creo que debía usted contarlo to
do. ¿ Dice que este individuo, Kel
ly, "El Rojo", fué quien dio muer

te a Chicago Joe?
— ¡Vaya si fué él! Joe y yo fui

mos grandes amigos hace muchos
años. Aparte del hecho de que en

cierta ocasión me birló cien dó
lares mediante una apuesta que

a mí se me ha figurado siempre
que fué un timo, nuestra amis
tad no se entibió nada. Por lo

que toca a esos cien dólares, bien
mirado, es muy posible que, al fi
nal, no haya, resultado tan per
dedor.
—Desearía que fuese usted al

grano, capitán —indicó el señor
Coppersaw.
—Ya le he dicho a usted mu

chas veces, míster, que el peor de
fecto en los jóvenes es la impa
ciencia. Déjeme usted referir la
historia a mi gusto y no inte
rrumpa.
Pues bueno, cuando el buque

entró en puerto anteayer, la pri
mera persona, casi, que vi en la
plaza fué Chicago Joe. Me llevó
a su establecimiento a beber un

trago y a fumar un cigarro los
dos solos, y me contó lo que ha
bía. Charlamos por los codos
acerca de nuestros buenos tiem
pos, cuando ambos éramos jóve
nes y todavía no se nos habían in
surreccionado las arterias, ni se

nos habia empezado a caer el pelo.
Y entonces, después de echarnos
entre pecho y espalda el tecer

high-ball, me confesó que temía
grandemente por su vida. Yo le
dije que cómo era eso, y él me

respondió que el individuo que te
nía colocado de cantinero y matón
y otras cosas por el estilo, se pro
ponía borrarle del mundo de los
vivos. Kelly, "El Rojo", es como

se hacía llamar el sujeto en cues

tión.
—Eso es mentira — dijo "El

Rojo".
—No es mentira. A ti te han

conocido por Kelly, "El Rojo",
desde que desertaste de un barco
carbonero de Newcastle en el
puerto de Filadelfia y te fuiste
a trabajar con Chicago Joe.
—Digo que es mentira que yo

quisiese matar a Joe. Yo soy in

capaz de hacerle daño a una mos

ca, cuanto más a Joe, que era un

padre para mí.
—Es posible. Yo he conocido hi

jos que no lo hubieran pensado
dos veces si les hubiese convenido
eliminar a sus padres, por esto o

por lo otro. Quizás tú eres uno

de ellos. De todas maneras, Joe
me dijo que aquí "El Rojo" le ha
bía amenazado. Yo le dije: "Pero,
Joe, ¿por qué rayos no le pones
ahora mismo de patitas en la ca

lle?" El me contestó: "Shuffley,
si así lo hiciera, no volvería a ver

amanecer. "El Rojo" me asesina
ría". Yo vi, caballeros, que lo que
me decía era la verdad. Chicago
Joe, que no le tenía miedo a nadie,
temía al "Rojo". Le pregunté a

Joe si llevaba un revólver. Me
contestó que no, pero abrió un ca

jón de su mesa y me mostró una

automática nuevecita que guarda
ba allí. "La tengo aquí al alcan
ce de la mano", me explicó,
"por si acaso". Es muy posible

HOTEL

"MAURY"
ANTOFAGASTA

SOBRE EL MAR

COCINA DE PRIMER

ORDEN

JUAN BARCELO V.
CASILLA 3 47



24
En Vial»

que si ustedes fuesen a registrar
ahora no la encontrasen, porque
si aquí "El Rojo" planeó el cri
men, es de suponer que tomase
la precaución de arrebatarle a su

futura víctima todos los medios
de defensa.
—Todo eso es pura palabrería

—dijo "El Rojo" con aire som

brío— . Palabrería y nada más,
capitán Shuffley.
—Tienes razón, hasta ahora no

hemos hecho más que hablar—

dijo el capitán.—Abrió su carte
ra de piel y sacó una carta.—Es
ta carta —explicó— me fué en

tregada por Chicago Joe. Dijo que
tenía la impresión de que no vi
viría mucho más. Yo le pregun
té por qué no se dirigía a la Po
licía y le contaba todo cuanto a

mí me había referido. Me respon
dió que la Policía no podía hacer
nada por él. Era eso que llaman

un fatalista. Dijo que, hiciese lo

que hiciese, "El Rojo" acabaría
por matarle. "Pero ¿por qué?",
le pregunté. "¿Por qué razón?"
El me contestó que no había ra

zón ninguna, que las cosas habían
venido así.

—Más mentiras —dijo "El Ro

jo"—. El me juró que me haría
socio suyo y repartiría las ganan
cias conmigo a partes iguales. Pe
ro luego no hacía otra cosa que
darme plazos. Era un embustero.
—Comprendido. Por eso le te

nías tú tirria, ¿eh?
—Si ha habido alguna vez un

hombre que mereciese la muerte
fué Joe. Pero eso no quiere decir

que yo le matase, entendámonos.
Soy tan inocente como un niño
recién nacido. Mis manos están

completamente limpias.
Extendió las manazas y de nue

vo el capitán Shuffley se puso a

reír.
—Eso está bien, "Rojo". Muy

convincente, ¿verdad? Eso es
una prueba que no tiene vuelta
de hoja. Las manos limpias. Lá
vatelas, "Rojo", lávatelas siem
pre.
—Me dan ganas de ahogarle a

usted —masculló Kelly.
—O de meterme una bala en

la espalda, como hiciste con Joe
—replicó el capitón Shuffley—.

Bueno, pues esta carta explica lo
que le pasaba a Joe y por qué
tenía miedo. No quiso permitirme
que fuese a la Policía, y si he de
decirles a ustedes la verdad, sa
biendo como sé que este "Rojo"
no es más que un pelagatos, un
alma de cántaro, no creí que se

atreviese a levantar la mano con
tra él. Pero por complacer al po
bre Joe tomé la carta y le juré
que si algo ocurría la entregaría
a las autoridades policíacas, que
es lo que estoy haciendo en este
momento.
No me cabe duda de que en

contrarán ustedes el dinero que
robó "El Rojo" en su cuarto del
hotel, y también el arma con que
mató a Joe. Huellas digitales no

encontrarán ninguna, porque el
hombre llevaba guantes. Pero en

los guantes hay manchas de san

gre. Los encontrarán ustedes es
condidos en el cuarto, tal vez de
trás de un cuadro o algo por el
estilo. También hay sangre en la
manga de la chaqueta blanca
que tenía puesta. Puede ser que
la haya tirado en alguna parte.
Una vez más quiso "El Rojo"

lanzarse sobre el capitón Shuf
fley y de nuevo le agarraron los
dos detectives, sujetándole.
De pronto cesó de forcejear.
—Está bien —dijo.
Quedó sentado inmóvil, con la

cabeza caída sobre el pecho y las
manos colgando entre las rodi
llas. El señor Coppersaw vio que
lo habían esposado.
—No puede usted probar nada

contra mí —dijo "El Rojo".
— ¿ No, eh ? —replicó el capitán

Shuffely— . ¡Vaya, vaya! Es cu

rioso, ¿verdad?

* * *

Cuando los dos policías hubié
ronse llevado a tierra a Kelly, el
señor Coppersaw dijo:
—Le estoy muy agradecido,

capitán, por lo que hizo. Si no

hubiese sido por usted, me hu
bieran detenido por sospechas de
haber cometido un asesinato.
El capitán Shuffley convino en

ello amablemente.
—En efecto, si no hubiese sido

por mí . . . Claro que yo sabía
que usted no habia matado a Chi
cago Joe. No es usted hombre pa
ra eso.
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El señor Coppersaw no supo si
sentirse complacido o no.
—En realidad, capitán—dijo— ,

aquí entre nosotros, yo pensé . . .

—interrumpióse bruscamente, te
meroso de que el capitán, que te
nía el genio vivo, se encolerizase.
—Iba usted a decir que pensó

que yo era el autor—repuso el
capitán con mucha calma— . Bue
no, eso le prueba a usted que de
nada sirve tener una reputación
intachable y una conciencia lim
pia. Pues Joe estaba muerto
cuando yo llegué.
El señor Coppersaw se le que

dó mirando estupefacto.
—¿Quiere usted decir que sa

bía que Chicago Joe estaba muer
to antes de que la Policía y Kel
ly viniesen a bordo a detenerme ?
—Desde luego. Yo había ido a

su despacho y le había visto sen
tado en su sillón, muerto de un

tiro, y comprendí que "El Rojo"
era quien se lo había pegado.
¿Desea usted saber por qué fuf
al despacho, joven?
— ¡Sí, señor! Tengo mucho in

terés, capitón.
—Pues fui allá, señor Copper

saw, para pedirle a Joe que me

devolviese el dinero de Winslow.
—Para eso fui yo también, ca

pitán —dijo el señor Coppersaw.
—Eso le honra a usted, señor

Coppersaw. Eso prueba que tiene
usted mejor corazón que cabeza.
No le hubiera entregado a usted
ni un centavo.
—¿Ya usted sí, capitón?
—Ya lo creo. Chicago Joe me

habría devuelto a mí el dinero
de Winslow. De otro modo, yo le
hubiera dicho al oído: "¡Joe,
acuérdate del día 11 de mayo de
1929!" Y él habría aflojado la
mosca más pronto que la vista.
Sí, Joe y yo fuimos siempre muy
buenos amigos.
El señor Coppersaw suspiró.
—En fin . . . es difícil de com

prender.
—Igual que la navegación—re

plicó el capitán Shuffley—. Difí
cil de comprender. No se prueba,
eso es. Se tira adelante, guián
dose por las reglas y sin hacer
preguntas.
—Winslow vino a mi camarote,

capitón, y me dijo que usted le
había devuelto el dinero. Dijo que
Chicago Joe se lo había entrega
do a usted con ese encargo.
—Esa parte del asunto es lo

que no me gustó. Dije una men
tira. Le dije que Chicago Joe me
lo había dado porque no quise
que Winslow perdiese su fe en el
género humano. El caso es que
Winslow recuperó sus quinientos
dólares, y si él piensa que pro
ceden de Chicago Joe de un mo
do directo y no indirecto, porque

Joe tuvo compasión de su pobre
mujer enferma, ¿qué más da?
¿A quién le importa eso?
—¿Quiere usted decir, capitán,

que el dinero vino de Chicago
Joe?
—Efectivamente, míster.

■ —¡Pero si Chicago Joe estaba
muerto! ¿Cómo pudo usted ha
cerse de él para dárselo a Wins
low?
El capitán Shuffley guiñó un

ojo.
—Estrategia, hijo mío. No es

que yo le recomiende, fíjese bien,
que siga mi ejemplo. Usted de
bería volverse a Inglaterra y de

dicarse a otra ocupación más hu
mana que la de marino. A no ser

que, como le dije antes, hiciese
usted que le tomasen en alguna
compañía de buques de travesía.
Pero eso no es ser marino, eso es
ser oficinista.
—¡Luego—repuso el señor Cop

persaw con voz débil—el dinero
lo obtuvo usted de un modo . . .

estratégico !
—Precisamente. Ha dado usted

en el clavo. En cuanto comprendí
que Chicago Joe estaba muerto,
supe en seguida quién lo había
matado: Kelly, "El Rojo". ¡Justo!
Y Kelly había arramblado con to-
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do el dinero de la caja y puesto
pies en polvorosa. ¿ A dónde había
ido? Eso era lo que yo tenía que
averiguar.
Daba la casualidad de que yo

sabía dónde vivía. Chicago Joe
había estado a verle el día aquel
en que tuvimos la conversación
de marras, mientras dábamos un

paseo juntos hasta el muelle. Un
lugar de aspecto bastante ruin.
Yo me fijé en la casa, pero sin
saber, claro está, que podia lle
gar un día o una noche, en que
me alegraría de que me hubiesen
dicho quién vivía allí. Pues bien,
Chicago Joe no debía hacer ni
diez minutos que estaba muerto
cuando yo entré en "su despacho.
"El Rojo" le había matado, esca

pando luego con el dinero de la
caja. ¿ Qué haría a continuación ?
Poniéndome en su lugar, com

prendí que regresaría a todo co

rrer a su hotel, a fin de deshacer
se del arma y el dinero antes que
alguien encontrase el cadáver y
diese la alarma.

Entonces supe lo que me toca
ba hacer. Marché al hotel y es

peré hasta que la puerta de la
calle se abrió y "El Rojo" salió
con tanta prisa como si tuviese
que coger un tren. Alargué la ma

no para que la puerta no se ce

rrase, y dije: "Gracias, señor.
Buenas noches", que fueron las
únicas palabras en español que
pude recordar y acto seguido en

tré y subí las escaleras como si
fuese otro huésped.
—Pero ¿y si él le hubiese re

conocido a usted ?—preguntó el
señor Coppersaw.
—No reconoció a nadie. Apues

to a que si ahora le pregunta
sen, no podría siquiera decir si
me vio o me oyó. Yo tenía el
sombrero muy echado sobre los
ojos, y tocante a la apariencia
exterior, señor Coppersaw, no ha
bía mucha diferencia entre un

servidor y cualquier otro.
Por allí no había nadie, el pa

sillo al final de la escalera esta
ba obscuro y en silencio, y yo
me dirigí directamente al cuarto
del "Rojo" y abrí la puerta.
Encontré la cajita de acero lle

na de dinero que "El Rojo" ha
bía substraído de la caja de cau

dales de Chicago Joe. Estaba es

condida dentro de un baúl deba
jo de la cama, y en el baúl es

taban también los guantes que
llevaba puestos cuando le pegó
el tiro. a Joe. En las puntas to
davía habia sangre. Además, es

taba allí su revólver, con una cá
mara vacía y las otras cargadas.
Extraerán la bala del cuerpo de
Joe y se probará que fué dis

parada con el revólver del "Ro

jo". También había la chaqué-
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ta que "El Rojo" tenía puesta, con
manchas de sangre en la manga.
No tuve tiempo de ver si había
ocultado por allí la pistola de
Joe, pero está claro que debió de
ocultarla, a fin de que cuando
entrase en el despacho para dar
muerte a Joe, si éste le oía lle

gar y buscaba su arma, no la en

contrase donde la guardaba. El
hombre lo tenía todo muy bien

planeado, hasta el último detalle,
supongo. Lo que lo echó a per
der fué que no aguardó a que
nosotros nos hiciésemos a la mar.

Entonces acaso le hubiese salido
bien la cosa. A no ser por la pri
sa en que se vio, habría escondi
do el revólver y el dinero en al

gún lugar seguro: de momento
no tuvo a mano otro sitio que el
baúl. El pensó que tenía toda la
noche por delante, pero no fué
así.
El capitán Shuffley, inclinado

hacia adelante en su asiento,
arrugó el ceño mirando al espa
cio y se puso a dar resoplidos.
— ¡Demonio, qué calor hace!—

exclamó. Púsose en pie y añadió:
—Tomará usted un trago, porque
le veo muy alicaído.—Escanció
whisky en dos vasos limpios.
—Sírvase usted mismo la soda.
—Gracias, capitán —repuso el

señor Coppersaw. Bebió con gus
to. Su corazón sentíase aligera
do de un gran peso.—Lo que a

mí me intriga —dijo— es por qué
"El Rojo" no se estuvo quieto
hasta la mañana. Tenía mucho
que ganar y nada que perder no

acercándose al establecimiento de
Joe hasta que le avisasen que
estaba muerto.
—Los criminales siempre come

ten alguna pifia—opinó el capi
tán Shuffley—. La pifia de Kelly
fué que regresó a casa de Chica
go Joe demasiado pronto.
—¿Qué sería lo que le hizo re

gresar? Me gustaría saberlo.
—Puede haber sido aquel tele

fonema—dijo el capitán Shuffley
con aire pensativo.
—¿Qué telefonema?

—Alguien le llamó por teléfo
no desde un salón de baile cer

cano al hotel, hablándole en in
glés y diciéndole que era de la
mayor importancia que acudiese
inmediatamente a casa de Chica
go Joe, y que éste no se encon
traba muy bien y le había pedi
do que telefonease al "Rojo" y le
dijese que él, Joe, quería verle
para tratar de si se abría o no
el establecimiento al día siguien
te. Que tal vez no se sintiese lo
bastante bien para hacer acto de
presencia. Apostaría cualquier co
sa a que al "Rojo" estuvo a punto
de darle un accidente. Respondió
al que le hablaba diciéndole que
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él también se sentía mal, y que
Chicago Joe le había dicho que
se retirase temprano, y así por el
estilo, pero el otro le contestó:
"¡Dice Chicago Joe que no está
usted tan malo que no pueda ve

nir!" y colgó el receptor. "El Ro
jo" fué allá ; no le quedaba otro
remedio. El tenía la seguridad de
que Chicago Joe estaba muerto.
Pero. . . ¿y si no lo estaba? ¡Ah,
esa era la cuestión! Y así fué co
mo "El Rojo" volvió al estable
cimiento de Chicago Joe, lleno
de miedo y curiosidad y le vio a
usted y le dijo que había sali
do a tomar café. Entonces no
se entretuvo en cavilar sobre el
significado del telefonema. Co
rrió a la Policía, en cuanto hu
bo visto que Chicago Joe seguía
en su sillón, y la Policía acudió
y vio también a Joe, y entonces
"El Rojo" trajo a los agentes al
barco para que le prendiesen a
usted. Esta es toda la historia,
joven. Supongo que ahora esta
rán en el hotel y habrán encon
trado el dinero, es decir, lo que
queda, y el revólver y los guan
tes y la chaqueta blanca con san

gre en la manga, donde yo los de
jé, en el baúl, debajo de la ca
ma. En fin, así son las cosas de
este mundo. Es la vida, señor
Coppersaw, la vida y la muerte,
que siempre andan juntas.
—¿De manera que así fué có

mo usted obtuvo los quinientos
dólares? — preguntó el señor
Coppersaw.
—Mil dólares, hablando con

exactitud, señor Coppersaw—rec
tificó el capitán Shuffley—. Qui
nientos para Winslow y qui
nientos para cubrir los gastos,
como compensación por el des
gaste del sistema y como bálsa
mo para los nervios alterados.
El hombre prudente no se da ma
los ratos a cambio de nada, ni
aunque sea un filántropo, como

yo. Y el hombre prudente, joven,
no se acuerda a la hora del des
ayuno de lo que le contaron a
las cuatro de la madrugada. Va
ya usted a acostarse y procure
dormir. Y hágame el favor de no
ser nunca tan cabeza de chor
lito o tan imbécil como para
recordarme lo que acabo de de
cirle.
—Pero. . . ¿y el telefonema?—

preguntó el señor Coppersaw.
—¿Qué telefonema ?—replicó el

capitán Shuffley—. ¿Quiere us
ted largarse de una vez a la ca

ma?
—¡Ah, sí, señor!—contestó el se

ñor Coppersaw—. Buenas noches,
capitán.
—Buenas noches—respondió el

capitán Shuffley.
W. T.
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LA POSIBILIDAD DEL VIAJE A LA LUNA

. |R de la Tierra a la Luna! ¿Quien ae

A nosotros, llevado por el ensueño de
una bella noche de verano Ilumi

nada por la luz tan poética de nuestro
satélite, no ha deseado que fuera posi
ble realizar este fantástico viaje? ¿Quién
no ha leido la famosa novela de Julio
Verne, y quién es el lector que no ha
seguido con emoción, a la que se mez

cla un poco de envidia, las peripecias
de la extraordinaria tentativa del coro

nel Barbicane y de su audaz compañe
ro, Miguel Ardan, bajo los rasgos de
quien se reconocían fácilmente los de
un hombre que hubiera sido capaz de
tentar la aventura, el célebre aeronau

ta-fotógrafo Nadar, muerto antes de la
primera gran guerra?
El viaje de la tierra a la luna pare

cía hasta todavía ayer una empresa
absolutamente irrealizable. ¿Lo sigue
siendo todavía hoy? ¿Podrán establecer
se alguna vez comunicaciones terro-lu-
nares?
Actualmente la cosa parece posible.

al menos teóricamente. El pricipio está
enunciado. Su ejecución, tan extraordi
naria como parezca a aquéllos que no
han seguido los asombrosos progresos
de la ciencia en el periodo que va de
la guerra del 14 a la actual, no es más
que un asunto de perfeccionamiento y
desde ya puede ser permitido el indicar
por qué procedimientos el viaje de la
tierra a la luna puede entrar, en cual
quier momento, en el dominio de lo po
sible.

UN SUEÑO QUE MATA

La primera Idea que se presenta al
espíritu para ir de nuestro globo a su

satélite es bastante semejante a aqué
lla que Julio Verne ha desenvuelto tan
ingeniosamente: lanzar un obús median
te un cañón gigantesco, hallándose el
obús interiormente arreglado con toda
la comodidad posible para garantir la
seguridad de los viajeros que está des
tinado a transportar a través de los es

pacios celestes.
Desgraciadamente, el procedimiento

falla por la base y, en virtud de las le

yes Inexorables de la Inercia, los viaje
ros instalados en el obús serían pulve
rizados desde el momento de la parti
da, ya que ésta debería efectuarse par
tiendo el obús, para alcanzar su objeto,
a la velocidad inicial de 12 kilómetros
por segundo. La deflagración de la pól
vora . comunicaría "instantáneamente"
al proyectil esa velocidad fantástica. Y
es este adverbio "Instantáneamente" la
causa de todo el mal.
En efecto, si esta velocidad de 12 ki

lómetros por segundo — y aun una ve

locidad más considerable, todavía, —

se alcanzara lenta y progresivamente,
y no de una manera instantánea, los
ocupantes del obús no experimentarían
daño alguno. Pero es preciso no perder
de vista que toda modificación instan
tánea de la velocidad, (ya se trate de
pasar del estado de reposo al de movi
miento o, inversamente, del estado de
movimiento al de reposoi. tendría las
más funestas consecuencias para el es

tado de los viajeros. Pocos automovilis
tas hay que no sepan algo de esto, por
haber experimentado los efectos de la

Inercia cuando, lanzados a toda veloel-

Por J. LECORNU

dad, un obstáculo imprevisto obliga a

frenar bruscamente. Y, sin embargo, se

ha debido detener en un tiempo muy
corto, pero todavía apreciable. Para cl
caso del viaje a la Luna, se trata de ha
cer pasar instantáneamente, en menos

de un trigésimo de segundo, a seres

que están en estado de reposo, a la ve

locidad de 12 kilómetros por segundo
Se concibe que los viajeros serían li

teralmente aplastados y reducidos al
estado de papilla en el interior de su

confortable obús.
El procedimiento indicado por Julio

Verne es, pues, puramente novelesco,
ya que no tiene en cuenta todas las con

diciones del problema.
Es que en la época en que él escribió

"De la Tierra a la Luna", no se estaba
sino en la iniciación del prodigioso mo

vimiento científico al que debemos tan
tos maravillosos descubrimientos que
han hecho posible hasta aquéllos que
ni se podía presentir. En nuestros dias,
al contrarío, la ciencia moderna pone
en nuestras manos medios de realiza
ción mucho más positivos que en los
tiempos de Julio Verne.

ELIJAMOS EL MOTOR

En resumen, el problema se presenta
de esta manera: el aparato destinado
a transportar a los viajeros debe dejar
la tierra lentamente, a fin de evitar los
funestos efectos de la inercia. Pero es

necesario que él alcance progresiva
mente velocidades considerables para
franquear, en un tiempo aceptable, los
384.400 kilómetros que nos separan de
la Luna. A la velocidad de un tren rá

pido, 100 Km. por hora, requeriría no

menos de 3.844 horas, es decir, |5 me

ses, 10 días y 4 horas! Esto resultaría
demasiado largo.
Encarando esta cuestión, Robert Es-

nault-Pelterie, uno de los primeros y
más eminentes constructores de ae

roplanos, ha tenido la idea verdadera
mente original de indicar, hace ya
muchos años, antes de la guerra ante

rior, una solución perfectamente acep
table, proponiendo, para los futuros sl-

deroplanos, la utilización de motores de

reacción.
Este es, puede afirmarse, el motor del

porvenir para la propulsión de vehícu
los. Tiene el gran mérito de ser de una

simplicidad tal de órganos, que se pue
de, teóricamente al menos, concebirlo
como compuesto de una cámara de ex

plosión cerrada por todas partes, salvo
en un punto, donde se encuentra una

abertura convenientemente dispuesta.
El gas producido por la explosión es

violentamente expulsado por esa aber
tura que le da salida y empuja hacia
atrás, por reacción, la cámara de ex

plosión y el vehículo al cual se halla
fijado. En virtud del principio de mecá
nica que establece que la reacción es

igual a la acción, la velocidad asi co

municada al vehículo es exactamente la

misma que aquélla que posee el gas
a su salida de la cámara de explosión.
Es sobre este principio que son cons

truidos los cohetes. La cámara'. 'de ex
plosión esta construida por un cilindro
de cartón que encierra la pólvora. Y el
vehículo no es otra cosa que la larga
caña aue asegura la dirección del cohe
te. El gas, ardiendo, se escapa hacia
atrás y el cohete se halla empujado
hacia adelante y se eleva progresiva
mente en la atmósfera.

A LA LUNA EN 7 HORAS

Lo que caracteriza al motor de reac

ción es que él comunica el sistema de
que forma parte una velocidad progre
siva, primeramente muy pequeña, pero
constantemente creciente, tan bien que,
poco a poco, sin hacer intervenir, por
consecuencia, las fatales leyes de la
inercia, el vehículo propulsado por un

motor de esta clase puede llegar a la
larga a adquirir una velocidad fantás
tica.
Si nosotros suponemos, por ejemplo,

que un motor a reacción está dispuesto
de tal manera que comunica al sidero-
plano una velocidad vertical creciente
de un metro, solamente, por segundo,
vemos que al cabo del primer segundo
la velocidad sería de 1 metro; al cabo
de 2 segundos, ella sería de 2 metros y
el espacio recorrido sería, entonces, de
3 metros; al cabo del tercer segundo,
la velocidad sería de 3 metros y el ca
mino recorrido de 6 metros. Al fin del
cuarto segundo la velocidad seria de 4
metros y estos 4 metros, agregados a

los 6 ya franqueados, harían que el sl-
deroplano hubiera recorrido 10 metros.
Calculando así, veríamos que al cabo
de 10 segundos la velocidad serfa de
10 metros y el camino recorrido de 55
metros. Esto parece bien lento para un

Dos prestigiosos hombres de ciencia, los
ingenieros Más y Rouet, han estudiado
especialmente el problema de lanzar al
espacio el vehículo. En la circunferencia
de una rueda gigantesca de cien metros
de diámetro se colocaría al sideroplano.
Cuando marchara a 35 vueltas por se

gundo, se desprendería automática
mente.



Este es el instante supremo en que la extraordinaria máquina, científica
mente posible hoy, aunque la realidad no responda todavía a los cálculos,
es lanzada a devorar la impresionante distancia que hay desde la tierra a

su satélite, con una velocidad de dos kilómetros por segundo, impulsada por
sus poderosos resortes y por el enérgico escape de gas. Si no se tuviera
en cuenta el deslino de los pasajeros, este vertiginoso vehículo, cuya mar

cha sólo puede superar una estrella errante, llegaría en 7 horas.

aparato destinado a franquear rápida
mente los 384.400 kilómetros que sepa
ran a la Tierra de la Luna. Pero no hay
que impacientarse. Si proseguimos el
cálculo de las velocidades y el camino
recorrido vemos que. al cabo de 27.712
segundos, si la velocidad ha seguido
creciendo a razón de 1 metro por se

gundo, habríamos recorrido exactamen
te 384.491.328 metros, es decir: preci
samente los 384.400 kilómetros que nos

separan de la Luna. Y 27.712 segundos
representan 7 horas, 41 minutos, 52 se

gundos. Asi, aumentando simplemente
la velocidad de 1 metro por segundo,
serla necesario apenas 7 horas y tres
cuartos para ir de un mundo al otro.

PARA LLEGAR VIVOS

Esto es muy exacto, pero en tales con

diciones abordando el aparato la su

perficie lunar a una velocidad de cerca

de 28 kilómetros por segundo, sería
Instantáneamente volatilizado Junto con

los viajeros, en razón de la enorme can

tidad de calor desprendido en el mo

mento en que esta formidable veloci

dad cesara súbitamente, puesto que to

da la energía almacenada en el apa
rato se encontraría transformada en ca

lor, siguiendo la ley de la equivalencia
mecánica del calor.
Será preciso, entonces, en un mo

mento dado de la travesía, dar vuelta el

sentido del motor a reacción y emplear
lo, no ya ahora para acelerar el movi
miento, sino para reducirlo progresiva
mente, de manera que pueda reducirse
a cero la velocidad del sideroplanó al
tocar la superficie del globo lunar. Por
otra parte, la velocidad comunicada al
aparato no puede crecer indefinidamen
te; ella tiene por límite la velocidad mis
ma de la evacuación de los gases que
hacen explosión, velocidad que es muy
inferior a 28 kilómetros por segundo.
Resulta de esto que la duración del
viaje seria mucho más larga que la que
habíamos calculado. Pero ateniéndose
a las condiciones de la más absoluta
seguridad, algunas decenas de horas
serian completamente suficientes para
efectuar la travesía que, más o menos,
podría efectuarse en 48 horas.
Todavía seria necesario tomar algu

nas precauciones para garantizar a los
viajeros contra dos peligros que pare
cen a primera vista contrarios uno dell
otro, pero que, en realidad, no son más|
que uno.

El primer peligro es el que resulta del I
calor intenso producido por el frota
miento de nuestra atmósfera contra las
paredes del sideroplanó. El segundo, es

el que proviene del frío verdaderamen- '

te espantoso que reina en el espacio si
deral. Frío y calor son dos aspectos de
una misma cosa, de manera que el úni
co obstáculo a vencer es el cambio de

calorías (-nlre el medio exterior y el In
terior del sideroplanó. que debe man
tenerse a una temperatura sensiblemen
te constante. Pero mientras no hayaotra dificultad que ésta, estaremos yamuy cerca del éxito. ¿No tenemos hoyrecipientes que permiten mantener du
rante un dia entero un liquido hirviendo
o helado sin modificación de su temperatura? La solución de este problema
no seria sino un juego para los físicos.

EL SIDEROPLANÓ
Podemos ahora hacernos una Idea de

lo que será un sideroplanó capaz de
transportar viajeros a la Luna. Tendrá
evidentemente, la forma de un largóobús cilindro-cónico afilado adelante yatrás para reducir al mínimo la resis
tencia al avanzar. Será construido en
acero, perfectamente liso, y una especie de aletas metálicas dispuestas en
cruz asegurarán la dirección rectilínea
al menos durante la travesía de la at
mósfera terrestre. En cada extremidad
estará dispuesto un motor a reacción
es decir, que las dos partes cónicas dei
obús estarán ocupadas cada una por
una cámara de explosión, cuyo orificio
se hallará dividido según el eje del si
deroplanó.
Un aparato que cumple el mismo papel

que el carburador de los automóviles
asegurará la distribución automática
del explosivo en cantidad tal que la
aceleración será constante, 1 metro por
segundo, por ejemplo, como- lo habla
mos supuesto. Los dos motores funcio
narán separadamente. Uno, para ace
lerar la marcha, será el propulsor; el
otro, para disminuir progresivamente la
velocidad, será el "ralentisseur". Ade
más, un dispositivo permitirá modificar
ligeramente la posición del orificio de
salida del gas y asegurará asi la posi
bilidad de cambiar a cada instante lu
dilección del sideroplanó.
En cuanto al interior del aparato, de

berá estar dispuesto de tal manera, que
cl techo pueda convertirse en piso y vi
ceversa, porque en un momento dado
la atracción terrestre cederá su lugar
a la atracción lunar, de manera que pa
ra los viajeros lo que era arriba se vol
verá abajo.

ÚNICAMENTE EL RADIO

He aquí, pues, el aparato y su motor.
Queda ahora determinar el combusti
ble, el explosivo que será capaz de lo
grar el objeto propuesto.
En efecto: es necesario llevar en el

sideroplanó una provisión suficiente pa
ra alimentar al motor durante la trave
sía. La cantidad mínima es la que per
mitiría alcanzar, por lo menos, los
347.424 kilómetros, punto donde la
atracción de la Tierra seria exactamen
te equilibrada por la atracción de la
Luna. Imaginemos entonces, que lleva
mos mil kilos de combustible. Pues bien:
aun empleando los más poderosos ex

plosivos hasta ahora conocidos, nues
tros 1.000 kilos serían consumidos an
tes de alcanzar esos 347.424 kilómetros.
y nuestro sideroplanó, abandonado a si
mismo y solicitado por la atracción te
rrestre, volverla a caer sobre nuestro
globo a una velocidad creciente. Nin
gún explosivo actualmente en uso po
see energía suficiente para hacer fran
quear al proyectil el punto crítico. Es
necesario, pues, encontrar algo mejor.
El porvenir nos traerá el cuerpo cuya
energía sea suficientemente poderosa pa
ra conducirnos hasta la Luna.
Digamos mejor: este cuerpo lo tene

mos ya en la mano; el maravilloso ra
dio, que ha trastornado todas las no
ciones clásicas sobre la materia, con
tiene miles de veces más energía de la
que se precisa para accionar un slde-

y¿Ua con faltosa
(ana kacl*uates>
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roplano y hacerle franquear los limites
de la atracción terrestre. Lo que hay es

que todavía no sabemos librar a volun
tad la energía del radio. Además, no

poseemos todavía una cantidad sufi
ciente como para las necesidades de
esta nueva locomoción. Pero, atendien
do a lo que dicen los físicos y los quí
micos, este problema ya está en vías de
solución.

EL PUNTO CRITICO

Sin embargo, nuestra Impaciencia se

irrita ante tal obstáculo. E ingeniosos
investigadores se han aplicado a ven

cer la dificultad. Los sabios han calcu
lado que si un cuerpo dejara la tierra
a una velocidad de 10.900 metros por

segundo, podría alcanzar la esfera de
atracción de la Luna. El problema se

plantea entonces asi: dar a un aparato,
primitivamente inmóvil, una velocidad

progresiva y dejarlo partir verticalmen-
te desde que él hubiera alcanzado la
velocidad de 11 kilómetros por segun
do. Obtenido este resultado, tan pronto
como el aparato haya alcanzado la es

fera de atracción, el motor a reacción
intervendrá y permitirá fácilmente, con

las explosiones empleadas actualmente.
que pueda terminarse el viaje hasta la
Luna.

Dos ingenieros de talento, Mas y
Rouet, han imaginado como solución a

este problema un procedimiento origi
nal: han propuesto construir una gigan
tesca rueda de cien metros de diáme

tro, sobre cuya circunferencia sería fija-.
do el sideroplanó. Se pondría en mar

cha la rueda con una lentitud prudente
a fin de evitar los funestos efectos de la
Inercia, y su rotación poco a poco se

aceleraría hasta que alcanzara 35 vuel
tas por segundo. En este preciso mo

mento, un aparato liberaría automáti
camente al sideroplanó en la dirección
conveniente, saliendo tangenclalmente
con una velocidad de 10.995 metros por

segundo, pudiendo franquear el punto
crítico en el que cesa la atracción de la

Tierra.

A pesar de ser tan ingeniosa, esta so

lución merece una grave objeción.
La fuerza centrífuga desarrollada en la

circunferencia de la enorme rueda de
100 metros de diámetro sería tal que
mucho antes de que la velocidad de 35
vueltas por segundo fuera alcanzada, la
rueda estallaría en mil pedazos y sus

restos serían proyectados como metralla
en todas direcciones.
Es necesario, entonces, que resolva

mos tener paciencia todavía, hasta que
podamos lograr un día más o menos

próximo realizar un viaje cuyo princi
pio de ejecución es todavía Imposible.

UNA PARTIDA SENSACIONAL

Supongamos que asistimos a la or

ganlzación del primer viaje a la Luna.

La construcción del aparato ha deman
dado 3 meses apenas, y bien pronto, de
todos los puntos del universo, acuden
centenares de miles de curiosos ávidos de

presenciar la excepcional partida.
Mezclémonos a la muchedumbre que

se extasía sobre una llanura y aproxi
mémonos al lugar donde está el side

roplanó pronto a zarpar.

En medio del Inmenso espacio deja
do libre de la llanura, se eleva un gi
gantesco andamiaje metálico de no me

nos de 100 m. En el centro de este an

damiaje, enorme pilar anular, reposa el
sideroplanó sobre poderosos resortes de
los cuales ya veremos la utilidad. Y el
andamiaje va a servir de guía al apa
rato durante los primeros segundos de
vuelo. En efecto, mientras que no al
cance cierta velocidad, la rectitud de
su trayectoria sería precaria y, sin la
presencia de los guias, la dirección se
ria completamente incierta.
A los ojos de la multitud, el sidero

planó muestra su caparazón de acero

cromado que mide 10 metros de largo
por 2.50 de ancho. Se distinguen las
uletas metálicas dispuestas en cruz a

cada lado del largo cilindro. En los án
gulos formados por los planos de estas
aletas se abren los orificios de salida
del gas que son en número de cuatro
para el motor delantero o propulsor y
de cuatro para cl motor trasero o "ra-
lentisseur". Con esta disposición, la
marcha del aparato está asegurada por
el empuje de una cuádruple columna de
gas y basta con modificar la salida del

Cuarenta y ocho horas después de haber abandonado a nuestro planeta,
el sideroplanó comienza a viajar on la zona de atracción del satélite, que
no es de la simple influencia romántica. Entonces deben luncionar los mo

deradores de la velocidad y, después de retardar su marcha proporcional-
mente, se posará sobro la luna.
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gas por uno de los orificios para que
uicho empuje no se haga igual en todo
el eje del sideroplanó, lo que consegui
rá modificar su trayectoria. La direc
ción puede asi ser controlada a cada
instante y un error al sanr no causaría
ningún trastorno.
Las paredes del aparato son dobles

y en el espacio que uejan entre ellas
circuía la mezcla caloriiera que asegu
ra en el interior la constancia ae la tem

peratura. En algunos sitios, ventanillos
ue un vidrio espeso y aosolutamente
transparente permiten a los viajeros mi
rar en todas direcciones. El interior del
sideroplanó esta dividido en cuatro com

partimientos.
Caua motor tiene cuatro cilindros, si

es que podemos servirnos de esta ex

presión, constituyendo cada uno un mo

tor completo con su distribuidor, su cá

mara ae explosión y su oríllelo de sali
da del gas.
i,as uumas son instaladas conforta

blemente, pero sin lujo. Parecen más
bien laooraionos. tú costado de los le-
'cnos ingeniosamente suspenaidos, se

encuentra toda una sene ae aparatos
que permiten controlar el funcionamien
to de los motores y la marcha del side
roplanó.
registradores de gran precisión ins-

criDen constantemente la veloedad del
aparato y la presón del gas en las cá
maras ue explosión. Otros indican la

temperatura, la presión del medio ex

terior, etc. Agreguemos que el alte li

quido permite a los viajeros respirar,
mientras que las provisiones, en iorma

concentraaa, aseguran su subsistencia.
Los viajeros son tres: un astrónomo, un

biólogo y un físico.

¡DEJAD TODO!

El momento de la partida ha llegado.
Los exploradores han penetrado en el
aparato de acero que pronto va a lle
varlos lejos del globo terrestre. Los as

trónomos han calculado rigurosamente
el momento preciso en que el sideropla
nó debe partir para ganar nuestro saté
lite por ei camino más corto, teniendo
en cuenta la velocidad de rotación de
la Tierra, la de translación de la Luna
y la propia del aparato.
De pronto suena

■ un cañonazo. De in
mediato los cuatro motores propulsores
entran en acción. Una nube de gas sa

le por la parte inferior del aparato que
se estremece todo. Al mismo tiempo,
los poderosos resortes sobre los cuales
reposa se distienden bruscamente y el
esfuerzo de esta gigantesca catapulta
vence la inercia de las doce toneladas
que pesa el sideroplanó pronto para
partir, elevándose el obús en medio de
las aclamaciones de la multitud.
Como el cohete que se estremece y

toma poco a poco velocidad, el inmen
so aparato de acero se eleva suavemen

te a lo largo del pilar anular que le sir
ve de sostén; su velocidad aumenta re

gularmente, sube, alcanza la cima del

andamiaje y, libre al fin de toda traba,
se lanza como un tiro hacia el cénit. Un
silbido muy particular, que disminuye
poco a poco de intensidad a medida que
se eleva de tono, domina los ruidos de
la muchedumbre que, anhelante lo si
gue con los ojos. Tal como la cola de
un cometa, una larga estela Ijlancuzca
sigue al sideroplanó que, nuevo astro
lanzado en el espacio por mano de los
hombres, no es pronto otra cosa que un

punto imperceptible que desaparece en

el cielo.
Encerrados en la cabina del sidero

planó, los exploradores observan cu

riosamente, a través de los portillos, la
tierra que se hunde bajo sus pies. Ape
nas si han sentido, en el momento de
la partida, una ligera sacudida produ
cida por el brusco escape de los resor

tes. Ahora la aceleración constante de

1 Km. por segundo que les comuni

can los propulsores es absolutamente
Insensible y ellos experimentan la sen

sación de una Inmovilidad casi comple-
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ta. Al cabo de 33 minutos y 20 segun
dos, la velocidad alcanza a los 2 kiló
metros por segundo. Dos mil kilómetros
han sido ya recorridos y la Tierra pre
senta ahora el aspecto de una inmensa
esiera que disminuye constantemente y
parece abismarse en lo ínilnito, bajo los
pies de los viajeros.
Estos no tienen nada que hacer has

ta el momento en que se alcance el ki
lómetro 347.424, punto donde la atrac
ción de la Tierra se equilibra con la de
la Luna. Habrán transcurrido entonces
•«8 horas 31 minutos 52 segundos desde
el momento de la partida. En las proxi
midades del kilómetro 347.424, ellos se

hallan durante unos instantes en un es
tado de equilibrio indiferente. Luego, la
atracción lunar se hace sentir y, en

tonces, lo de arriba se vuelve abajo y
viceversa; el piso ahora es el techo y los
viajeros deben proceder a una rapiaa
mudanza. Los propulsores son detenidos,
la velocidad de dos kilómetros por se

gundo es mantenida por la atracción de
la Luna que, poco a poco, hace sentir
con más energía su influencia. Los
36.976 kilómetros que faltan franquear
desde la zona de equilibrio van a ser

rápidamente recorridos y para llegar al
suelo de la Luna sin velocidad es pre
ciso, a partir del kilómetro 36.975 em

plear los "relantisseurs" en toda su

potencia. 5 horas, 24 minutos, 48 segun
dos después de haber pasado el límite
de la atracción terrestre, el sideroplanó
llega a reposar suavemente sobre la su

perficie del globo lunar. El viaje ha du
rado en total 2 días, 5 horas, 56 minu
tos y 40 segundos.

ALREDEDOR DE LA LUNA

He aquí a nuestro sideroplanó llegan
do a la Luna con sus pasajeros sanos

y salvos. Falta saber lo que les va a
acontecer. ¿Les será posible salir del
aparato y circular por el globo lunar?
Este aspecto de la cuestión es mucho

más delicado. Y parece que el único
medio de resolver el problema es yen
do a tentarlo. Digamos, sin embargo,
que los astrónomos están de acuerdo en

reconocer que si nuestro satélite 'posee
una atmósfera, ésta será de una densi
dad demasiado débil para poder soste
ner la vida de un hombre, aun admi
tiendo qué tuviera la misma composi
ción química que la nuestra. Además,
en todo ese mundo singular tan vecino
del nuestro y, sin embargo tan distinto,
en el que el sol brilla 344 horas con

secutivas para dar paso a 354 horas, de
obscuridad, el calor llega a la tempera
tura del agua hirviendo durante el día
y desciende a más de 50 grados bajo ce

ro durante la noche. ¿Qué seres huma
nos podrían soportar estas enormes va
riaciones de la temperatura?

Se ve entonces que sin contrariar las
leyes de la naturaleza, podemos admi
tir perfectamente la posibilidad de un

viaje a la Luna, pero que debemos
abandonar toda esperanza de fundar
allí una colonia humana.

¿Significa esto que la expedición no

será Jamás tentada? No. Pero es muy
probable que la exploración de la Luna
se haga por un viaje circunlunar. El si
deroplanó volará por sobre las llanuras
y las montañas de nuestro satélite, a
la menor altura posible, pero sin inten
tar posar en ella. Después, luego de
haber recorrido en todos sentidos la
atmósfera lunar, el sideroplanó retorna
rá el vuelo hacia la Tierra, trayendo
una amplia cosecha de observaciones
del más alto interés.
Aun reducido a esas proporciones

más modestas, el viaje a la Luna pre
sentaría, en efecto, un inmenso Interés
y acrecentaría nuestros conocimientos
selenográflcos de manera considerable.
Nos haría conocer esa otra mitad de la
Luna que se oculta obstinadamente a

nuestra mirada desde la creación del
mundo y donde, tal vez, se refugia la
vida que parece estar ausente del he

misferio vuelto hacia la Tierra.
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EL DESTINO FATAL DE STEFAN ZWEIG
UN HOMBRE SIN PATRIA

' ' \A* ener£ía se na consumido
I VIp0r los largos años de pere

grinar como un hombre sin
patria". Estas fueron las últimas
palabras que escribió el biógra
fo y novelista más agudo y cla
rividente de nuestro tiempo. El
magnífico resplandor de su glo
ria en vida se apagó tras el fu
gaz destello de tan humilde y
humana confesión. No iba dirigi
da al juez. El último mensaje
de Stefan Zweig, como todos los
que alientan en su prodigiosa
obra de creador de mundos es

pirituales, va enderezado a la
humanidad entera, que sufre y
sueña con la superación de la
gran prueba moral y material de
horrendos sacrificios e insonda
bles miserias, en que se debate
desde hace diez años.
Es el testamento de un hom

bre sin patria, forzado a perder
la, aventado de sus lares tra
dicionales, constreñido a sopor
tar una peregrinación intermina
ble de país a país, de frontera
a frontera, como Ashaverus. ¡An
dar, siempre andar! ¿Adonde?
¿ Y hasta cuándo ? Hasta la eter
nidad.
Como en el poema de Edgar

Quinet, la fatalidad hace reso

nar en el amplio seno de la tie
rra, en las hondonadas de las cor

dilleras, en los bosques, sobre la
madeja de los caminos, ante el
espejismo de las fantásticas ciu
dades, los ecos dispersos de una

misma orden: ¡Andar! Es la voz

del destino del hombre sin pa
tria y que por no tenerla, bus
ca afanosamente una Sión ideal,
patria, no de los elegidos de Dios,
sino de todos los hombres, sin
distinción de razas ni de creen

cias, asilo, no de un estado de
beatitud extraterrena, sino de la
simple convivencia humana.
Stefan Zweig, después de pere

grinar inútilmente a la busca an

gustiosa de un punto de la tierra
en que hacer un alto para des
cansar y seguir soñando el má

gico sueño de una vida serena,

pura y justa, presidida por los es

tímulos de la fraternidad entre
los hombres, se convenció de que
tal reino no era de este mundo.

El, creador de mundos y genial
intérprete de los misterios de la
vida y del corazón del hombre,
en la cima de la gloria y con el

resplandor de los elegidos en la

frente, no pudo encontrar una pa
tria en la tierra, una vez que le

arrebataron la propia.

— Por —

ALARDO PRATS

Era judío. Aun siéndolo y por
serlo, las claras verdades que
sembró su genio y los alientos
humanos de su obra son impere
cederos, "que la verdad no lo es

menos porque el judío la diga".

CIUDADANO DE EUROPA

Era judío y vienes. Nació el
año 1881 en la Viena imperial,
a la sazón emporio de la espiri
tualidad y del brillo feérico de
cuanto constituyó la imagen ful
gurante, delicada y sutil de la ci
vilización europea.
Un joven vienes de mediana

sensibilidad, en aquella maravillo
sa época, sólo podía despertar a

la vida desde el suave mundo de
una infancia acomodada con la
inquebrantable decisión por de
lante de ser músico. Un joven
de gran sensibilidad, como lo era

Zweig, en las luces mágicas de
la poesía, fatalmente habría de
encontrar el norte de sus ilusio
nes y sus sueños.
Fué poeta desde los primeros

años de su juventud. A los veinte
era famoso. Al arribar al cabo
de las tormentas de los treinta
años, a su prestigio de poeta pu
do añadir el reconocimiento de
todas las minorías selectas de
Europa por su obra de prosista
y de afortunado autor teatral.
Pero su fama no traspasa las
fronteras de su patria, como la

STEFAN ZWEIG

bíblica columna de fuego que pre
cede los grandes destinos de los
elegidos de su raza, hasta des
pués de la primera guerra mun
dial. Antes se ha casado y la des
gracia de un infortunado amor ha
amargado su juventud ya ma
dura.
Al estallar la guerra europea

se refugió en Suiza. Participó,
por recomendación expresa de su

gobierno, en las humanitarias ta
reas de la Cruz Roja, en las ofi
cinas que esta benemérita insti
tución mantenía en Lausana y en
Ginebra. Allí conoció a un hom
bre insigne: Romain Rolland. En
su compañía permaneció dos
años, trabajando y llevando el
consuelo a la ansiedad de los fa
miliares de las víctimas de la
guerra, tanto alemanas como

aliadas.
Formó parte del grupo de es-,

critores, de poetas, de revolucio
narios y ardientes soñadores de
utopías humanitaristas, que creó
la gran ciudadanía espiritual de
Europa. "Ciudadanos de Europa"
se proclamaban ellos mismos, de
una Europa unida, sin fronteras
ni barreras de malas inteligencias
ni chauvinismos, ni bajas ambi
ciones, dirigida por gentes de
"élite", rectora, atenta e inteli
gente de la marcha de la cultura,
de la civilización y del progre
so, hacia metas de una constan
te superación.
Un bello sueño, tan generoso

como el de Wilson. Pero desgra
ciadamente, de difícil adaptación
a la realidad. Versalles, las re

voluciones de la postguerra y las
animosidades y disturbios caóti
cos subsiguientes dieron el golpe
de gracia a tan nobles ilusiones
de los "ciudadanos de Europa".
Terminada la contienda, el gru

po se dispersa. En su pintoresca
casita de Villeneuve (Lausana),
junto a las verdes aguas del la

go Lemán, un hombre malhumo
rado permaneció fiel al culto del
sueño de la unión europea y de
la paz perpetua. Era Romain
Rolland; una sombra que predi
caba en el desierto, pero una

sombra cuyos mensajes cruzaban
y entrecruzaban el mundo des

pertando inquietudes, iluminando
problemas, orientando espíritus,
reconfortando esperanzas en el
advenimiento de una sociedad
mejor.

PRESENCIA DE UNA MUJER

Stefan Zweig volvió a su ama

da Viena, ahora, de imperial con-
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Esta escena, de un patetismo que conmueve profundamente, muestra al célebre escritor y su esposa, tal como fueron
hallados en un hotel de Petrópolis, Rio de Janeiro. Ved las manos unidas y los rostros llenos de paz: la muerte, piadosa,

se apoderó de ellos dulcemente.

vertida en socialista. Se sumió en

el trabajo. Su primer libro de la

postguerra fué una emocionante
biografía de Romain Rolland. Las
prensas de toda Europa, seguida
mente, volcaban sin interrupción,
sobre la avidez del público estu
dioso y sensible, las obras del

gran escritor austríaco.
La hora de su consagración uni

versal había llegado. Dudo que
haya un rincón en el mundo don
de alguien no haya leído una

obra de Zweig. Su pluma se des
liza sobre las cuartillas horas y
horas, de día y de noche, en el

silencio de su cuarto de trabajo,
en cuyos cristales se reflejan las
frondas de los floridos jardines
de Salzburgo.
"Amok", "Veinticuatro horas

de la vida de una mujer", "La
oveja del pobre", "La fantástica
existencia de Mary Baker Eddy",
"La confusión de los sentimien
tos", "Momentos estelares de la
Humanidad", "Fouché", "María
Antonieta", "María Estuardo",
"Tres maestros", "Las cuerdas
plateadas", "La casa del mar",
"La lucha contra el demonio",
"Erasmo de Rotterdam", "El can

delabro enterrado", "Tolstoi", "La
curación por el espíritu" . . . Por
docenas salen los manuscritos de
su prodigioso telar de sueños, no
velas, biografías, teatro, narracio
nes, historia en vivo con todo su

color y toda la poesía de las épo
cas, que retrata en sus libros con

la minuciosidad y el ambiente de
los primitivos pintores flamen
cos.

Sus creaciones circulan por to
do el mundo. La gloria, ese sol
de los muertos, le mima como a

su mejor elegido, cuando apun
tan unas canas indiscretas en su

BOMBARDEOS CON AVIONES, AMETRALLADORAS MODERNAS,
AUTOS QUE PUEDEN SER MANEJADOS POR UN NIÑO

¡DEFIENDA SU PATRIA!
LA GUERRA SE APROXIMA A NUESTRAS COSTAS, POR LO TANTO DEBEMOS ESTAR PREPARADOS A

CUALQUIER INVASIÓN

Usted debe practicar tiro al blanco, con rifles y pistolas. En Alameda, entre Bandera y Morando, está el local
amplio y confortable para que usted aprenda a defender a su patria. Cuando vaya a Santiago no deje de

visitar este salón de esparcimiento, dond9 las penas e intranquilidades se olvidan.
Los innumerables juegos mecánicos y de destreza recién llegados de los EE. UU. dan realce a este salón.
Una novedad no vista en Chile son los autos que se manejan sin bencina y sin necesidad de carnet de
Identidad. No visitar este local es perder la única oportunidad de divertirse con juegos sanos y honestos.

/
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bigote nietzschiano y en su tupé
abatido sobre la frente, que le
da un cierto parecido a Mauri-
ce Barres.
Entonces —corre ya el año 1928

—un drama hondo y terrible
conmueve su vida. Ha conocido
a una mujer joven: Elisabeth
Murther. El ha cumplido 47 años.
Ella tiene 20. El amor no para
mientes en las edades. Pero
la sociedad no es tan generosa.
Elisabeth pertenece a una de las
más rancias y encopetadas fami
lias de la aristocracia imperial
vienesa. El sólo es un escritor, un
gran escritor de origen judío. Por
esta causa, los amores con Eli
sabeth nacen y crecen bajo la an

gustia de la oposición y del des

precio de la alta sociedad vienesa.
Los dos amantes se casan, de

safiando la estupidez que les ro

dea. Pero la vida se les hace en

Salzburgo, donde residen, espe
cialmente ingrata. Los familiares
de Elisabeth persiguen y moles
tan constantemente al escritor.
Se instalan en iVena. Pero ni aun
en la capital de Austria pueden
vivir tranquilamente. Huyen a

Suiza. Villeneuve y su dios tute
lar, Romain Rolland, acogen amo

rosamente a los fugitivos. Las
sombras insignes de los románti
cos lord Byron y Percey Shelley
aun vagan por aquellos parajes,
del brazo de sus famosas aman

tes, las hijas del filósofo escocés

Golwing.
En Villeneuve, Zweig prosigue

su trabajo, con la ardiente pasión
de un artífice satisfecho de sus

creaciones. Periódicamente visita
a sus editores de Viena, de Lon
dres, de París. La crisis europea
desata sus furias a diestro y si
niestro. Un día hace su última
visita a su patria. Un mes des
pués, las botas herradas de los
ejércitos de Hitler hollan su sue

lo. Desde entonces, Zweig se ha

quedado sin patria.
Era su gran tragedia, que ha

culminado en su reciente suicidio,
en las hospitalarias tierras del
Brasil. Elisabeth le ha sido fiel,
h?sta más allá de la muerte.

EUROPA SIN CABEZA

Guardo un pequeño recuerdo
de la íntima presencia de este
hombre sin patria, errante y des

esperado al final de su vida. Fué
en París, en febrero de 1939. Las
más destacadas cabezas pensan
tes del viejo continente se reu

nían en el Cercle des Nations, un
club intelectual, situado al lado
de la Madeleine, al que concu

rrían políticos, escritores y artis
tas de todos los países de Euro

pa, donde el fascismo, en sus di

ferentes versiones, había logra
do imponer sus ferocidades a

sangre y fuego. Con los herma
nos Mann, Emil Ludwig, Stefan
Zweig, Luis de Araquistain, Ma
saryk, cenamos unos cuantos es

critores españoles y otros aus

tríacos, checoeslovacos y alema
nes, escapados de los infiernos de
los campos de concentración. Fué
una cena triste de emigrados y
fugitivos, de hombres que pre
sentíamos la gran catástrofe de
Europa, después de haber sufri
do sus primeros zarpazos en

nuestras propias patrias.
Un irresistible deseo de evasión,

de partir sin tardanza, nos ate
nazaba a todos. Planes de viaje o

de fuga y recuentos de posibilida
des para buscar horizontes nue

vos, fueron el postre de aquel
triste convite.
Stefan Zweig, sonriente siem

pre, al lado de su bella esposa,
afirmó:
—Yo no me moveré de Europa

por muchas cosas que pasen. Los
ciudadanos de Europa tenemos
aquí deberes que cumplir.
Ludwig estaba inquieto. Mus

solini acababa de invadir Alba
nia. Corría el rumor de que Hit
ler y él habían decidido repartir
se Suiza. El autor de "Napoleón"
posee un magnífico palacio en

la parte sur de Suiza, enclavado
en la zona que reivindica al fas
cismo italiano. Pensar en los po
sibles límites del proyectado re

parto territorial no le dejaba
dormir.
—Si caigo bajo el poder de Hit

ler, me decapita. Mussolini tal
vez llegase a respetar mis pose

siones. No en balde conversé con
él por espacio de varios meses.

Stefan Zweig permanecía sere

no. Se disponía a regresar a la
cuna de los "ciudadanos de Eu
ropa", a orillas del Lemán, para
proseguir sus trabajos, en la gra
ta compañía de Romain Rolland.
Los ciudadanos de Europa tenían
deberes que cumplir. ¡Ah!, pero
aquellas vísperas de catástrofe
dieron paso a horribles días de
tribulación e irresistible espanto.
Hitler ampliaba las fronteras

de su sangrienta tiranía en to
das las direcciones. Zweig resis
tió hasta el final. Al caer Fran
cia, salió como pudo para Amé
rica. Arribó al Brasil, donde le
colmaron de atenciones, siempre
acompañado de su tierna Elisa
beth.
Pero su destino no estaba en

América, sino en la Europa de
capitada de sus más esclarecidos
cerebros y de sus inteligencias
más preclaras. Y cuando un hom
bre no puede realizar el destino
que los designios de la fatalidad
le han fijado, se derrumba. Se
convierte en un héroe de trage
dia. Silenciosamente o entre do-
lorosas imprecaciones, se va por
la senda obscura en un viaje sin
retorno, para siempre jamás.
En este trágico avatar que ha

coronado su noble vida, la dulce
Elisabeth le acompañó también.
Los dos se envenenaron.

Que las tierras de América les
sean tan piadosas y leves como

el recuerdo que en esta hora les
dedican cuantos aman y admiran
al gran maestro de la literatura
universal.

A. P.

A. WIDMER
Y CÍA. LTDA.

SERVICIO BOSCH

AV. B. O'HIGGINS 2701 - CASILLA 2399 - TELEFONO N.° 91574

SANTIAGO

ARTÍCULOS PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE AUTOS

VENTAS Y COMPOSTURAS
MOTORES DIESEL



Zn Viaje 37

Tropas de Estados Unidos en viaje a Australia

CONVOYES NORTEAMERICANOS
CL SISTEMA de convoyes y el
*— patrullaje aéreo intenso van

reduciendo de manera lenta
pero segura la cifra de barcos
hundidos en el Atlántico occi
dental.
Desde la mañana a la noche,

en un viaje de Nueva York a

Norfolk con un convoy escoltado
por la Patrulla Costera, tuvimos
constantemente encima aeropla
nos y dirigibles. Y los barcos de
carga y los tanques dispusieron
en todo momento de una escolta
de cazasubmarinos,' remolcado
res, guardacostas y otras embar
caciones armadas.
El sistema de convoyes fué in

troducido en la costa del Atlán-'
tico el 14 de mayo y fué tan efi
caz desde esa fecha hasta fines
de julio que sólo fueron hundidos
cuatro barcos de mil ochocientos
convoyados.
En la zona que va de Maine a

La Florida, en la jurisdicción
del vicealmirante Adolphus An-

— POR —

HANSON W. BALDWIN
(Crítico naval y militar del "Times"

de Nueva York)

drews, jefe de la Frontera Marí
tima Oriental, los hundimientos
disminuyeron tanto desde los
días nefastos de enero, febrero,
marzo y abril, que ahora es cosa

rara ver un buque hundido o ave

riado por mina o torpedo dentro
de esa zona.

De mayo para acá las medidas
defensivas aumentaron constan
temente en eficacia y hoy, aun

que la costa oriental está cubier
ta todavía de derrelictos y Hat-
teras, es un cementerio de buenos
barcos, el cazasubmarino, el re

molcador, el dirigible y el aero

plano tienen la ventaja de su

parte, desde el estado de Maine
a La Florida.
Esto no quiere decir que ha

terminado la amenaza submari
na contra la navegación norte

americana de cabotaje, porque
los sumergibles seguirán siendo
un peligro mientras dure la gue
rra.

No quiere decir tampoco que la
cifra de hundimientos no pueda
subir de nuevo en la Frontera
Marítima Oriental; antes al con
trario, se espera una intensifica
ción del esfuerzo submarino ale
mán y la Patrulla Costera se es

tá preparando para hacer fren
te a un nuevo asalto del ene

migo.
Ni puede significar que el pro

blema de la protección del trá
fico marítimo esté resuelto en

otras regiones de la costa o mar

adentro.

LOS RESULTADOS
EN EL CARD3E

El sistema de convoyes fué ini
ciado en el Caribe, en escala li

mitada, el 1.» de julio.
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También se están advirtiendo
ya los resultados, aunque ahí, en

el Golfo de México, en la costa
norte de la América del Sur, en

el centro del Atlántico y otros

lugares del mundo la cifra de
hundimientos sigue siendo peli
grosamente elevada.
Muchas regiones no están to

davía adecuadamente protegidas
por medio de aeroplanos y el sis
tema de convoyes no ha sido ex

tendido aún a todas las zonas crí
ticas.
Todavía existe una escasez se

ria de barcos de escolta, del ti

po adecuado, y hay demora en

la entrega de los cazasubmari
nos y sus equipos.
Son pocos también los oficia

les y marineros entrenados; las

tripulaciones tienen los ojos irri
tados por falta de sueño.
Los barcos cruzan todos los

meses miles de millas sin tiempo
para sufrir reparaciones o lim

piezas.
No puede decirse aún, por lo

tanto, que se haya derrotado al
submarino en el Atlántico occi
dental; es más, la historia mues

tra que la ventaja suele pasar
constantemente de la defensa a

la ofensa y viceversa.
Sin embargo, después de un

mal comienzo en el que las ru

tas marítimas de este hemisfe
rio fueron sorprendidas con una

protección groseramente inade
cuada, según se admite, hemos

progresado ya hasta un punto
en que el equilibrio de la fuerza

trucción de barcos excedió pro
bablemente a la cifra de buques
destruidos, a despecho de las al
tas pérdidas que se estaban su

friendo aún en la zona Caribe-
.Golfo y en otros lugares.

"EL IMPARCIAL"
TARIFAS DE SUBSCRIPCIONES

Un año S 240.00

Seis meses 140.00

Tres meses 80.00

Los pedidos de subscripción, cambio de domicilio, inserción de avisos

y cualquiera otra comunicación relacionada con la administración

de este diario deberán dirigirse a la Gerencia.

TODA OTRA CORRESPONDENCIA ENVÍESE A NOMBRE DE

LA DIRECCIÓN

en la guerra 'marítima de" «les- ABUNDANCIA

gaste se va modificando a favó& -

-pE RECURSOS.
nuestro, por lo menos en cuan-^
to respecta al Atlántico occiden
tal.
En muchas de las semanas úl

timas la cifra mundial-, de cons-

Cuanto ha hecho la Armada y
cuanto está haciendo para prote
ger la navegación ha sido y es

un homenaje al valor y la efi
ciencia norteamericanos y al in

genio y la abundancia de recur

sos' de hombre y oficiales.
En este caso hemos tenido

que improvisar, imaginar y or

ganizar. Pero esa etapa va pa
sando gradualmente y poco a po
co los aficionados se convierten
en veteranos y va habiendo su

ficientes barcos y aeroplanos pa
ra proporcionar protección efi
caz y constante.
El próximo paso será la am

pliación del sistema de convoyes
a todas las regiones peligrosas,
el aumento en fuerza, número y
habilidad de los barcos de escol

ta, el ampliar la protección aé

rea a todas las rutas mercantes

y la reorganización del sistema
de convoyes en forma que elimi
ne toda demora posible.
Porque es necesario recordar

que el sistema de convoy—que
hoy como hace veinticinco años

sigue siendo el método principal
de protección contra el submari
no— ha hecho más lenta la na

vegación en todas partes.
En la guerra contra el subma

rino los dirigibles y los aeropla-
• nos forman una de las amias

principales de ofensa y defensa.
En este viaje de Nueva York

a Norfolk encontramos en todas

partes dirigibles y aeroplanos.
Durante el dia nuestro convoy

no perdió jamás de vista uno o

más aparatos aéreos.

Explosión de una carga de profundidad
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La escuadra de los Estados Unidos navegando en formación de combate,
protegida por una poderosa fuerza de aviación

Los aeroplanos eran de todos
los tipos, desde los pequeños Cubs
rojos de la Patrulla Aérea Ci
vil hasta los torpederos e hidro
planos de la Marina y los bom
barderos del Ejército.
Uno o más dirigibles describie

ron círculos, majestuosamente, al
este de nuestro convoy.

LAS "CORBETAS"

BRITÁNICAS

En la superficie el trabajo prin
cipal de protección va estando ca

da vez más a cargo de los caza

submarinos de la flota creciente
de lanchas de 110 pies construidas
por la Marina, y en especial por
las nuevas embarcaciones de 173

pies con casco de acero.

Guardacostas de tamaños diver

sos, remolcadores ingleses, corbe
tas, etc., están prestando también
servicio. Algunos guardacostas
pequeños hasta de 83 pies, nave

gan en la estela o a la banda de
los convoyes, y en un sector de la

costa, 400 embarcaciones de diver
sos tamaños navegaron en un mes

16,000 horas, recorriendo un total
de 54,000 millas.

Los barquitos son útiles para el
servicio de patrullaje, la observa
ción y en especial para los traba
jos de salvamento, pero debe de
cirse inmediatamente que su uti
lidad es limitada en la guerra con
tra el submarino y que el peso de
la campaña debe recaer por ne
cesidad sobre barcos mayores.
Ni siquiera los cazasubmarinos

de 173 pies de la Marina son su
ficientemente grandes, en opinión
de muchos marinos, y se creen in
dispensables los buques mayores
y más sólidos de un tipo ahora en
construcción.
La Frontera Marítima Oriental,

con su puesto de mando en Nueva
York, se ha expandido enorme
mente en personal y material del
7 de diciembre para acá.
Entonces el'"' -personal de su

cuartel general consistía en unos
tres oficiales de la reserva y el
almirante Andrews apenas dispo
nía de algún aeroplano y de unos
cuantos barcos de superficie.

EL AUMENTO

DE PERSONAL

Hoy centenares de oficiales y
miles de hombres tripulan cientos
de aeroplanos y barcos de todas
clases, se han colocado redes y es
tablecido campos de minas en las
entradas de las bahías y fondea
deros, se ha dispuesto un compli
cado sistema de estaciones de
control para los convoyes y los
barcos de vigilancia, y todo eso

funciona con rapidez y eficacia.
La mayor parte de los cargos

fundamentales de esa organiza
ción los desempeñan oficiales de
carrera experimentados, pero co
mo la mayor parte de los oficia
les regulares son necesarios en

la Flota del Pacífico y en las mi
siones de alta mar, casi todos los
cargos de la Patrulla Costera y
de los demás elementos de la
Frontera Marítima Oriental están
en manos de oficiales de la reser

va, algunos de ellos con breve ex

periencia.
Muchos de los marinos y oficia

les comenzaron como aficionados
al arte de la guerra —a la ma
nera de la nación— pero se es
tán convirtiendo rápidamente en

profesionales y algún día, cuando
se cuente toda la historia de la
Frontera Marítima Oriental, y de
nuestra guerra contra el submari
no, los Estados Unidos se senti
rán tan orgullosos de esos hom
bres que lucharon en las aguas
cercanas como de los que se batie
ron en las batallas más dramáti
cas del lejano Pacífico.
Porque la Marina está traba

jando en serio.
H. W. B.
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EN 1904 un tenientito, recién sa

lido de West Point, fué en

viado a las Filipinas, a pres
tar servicio en el cuerpo de in

genieros de los Estados Unidos.
Cierto día fué, al frente de un

pequeño destacamento, a limpiar
de bandidos la isla de Samar.
Avanzaba el teniente, revólver

€n mano, cuando de pronto cayó
a su lado su ordenanza, destro
zada la mandíbula por los perdi
gones de la escopeta de un ban
dido.
El joven oficial se detuvo, se

inclinó sobre el moribundo, y otra
descarga le arrebató de la cabeza

el quepis.
Lívido de ira el cadete de West

Point recogió su cubrecabezas.
Hasta el viejo sargento mayor,

duro y cargado de experiencia, se
conmovió y le dijo:
—Con el permiso del teniente

le hago observar que está corrien
do un grave peligro.
Y era verdad. Pero sin embar

go, treinta y ocho años más tarde
el general Douglas MacArthur es
taba de nuevo en Filipinas, li
brando la más recia batalla de su

vida.
Y además seguía sin miedo.
Mientras las granadas silbaban

a su alrededor un ayudante trató
de meterle en un abrigo.
La respuesta de MacArthur

fué:
—Eddie, dame un cigarrillo.
Y siguió observando al adver

sario.
En esos treinta y ocho años

Douglas MacArthur, oficial ga
llardo y brillante, demostró su

coraje y sus condiciones de jefe
en muchas batallas sangrientas.
En la primera Guerra Mundial

fué uno de los mejores generales
de primera línea. En vez de man

tenerse a salvo en la retaguardia,
acompañó a las patrullas a la tie
rra de nadie, para que "supieran
los muchachos que en el cuartel
general había alguien dispuesto
a ir con ellos".
En una ocasión, necesitado de

informes, fué a buscarlos él mis
mo y regresó con un alemán pri
sionero, después de atacar a la
bayoneta un nido de ametralla
doras.
Para impresionar a sus hom

bres se negó siempre a usar cas

co y estuvo siempre bajo el fue
go con su gorra de campaña.
Empeñado en no morir en la

cama, recibía heridas continua
mente. Eso le valió trece conde
coraciones al valor, siete citacio
nes en la orden del día por valor
extraordinario y venticuatro altas
condecoraciones de los Gobiernos
extranjeros.
El Lejano Oriente fué algo más

que un campo de batalla para
Douglas MacArthur.
El general tiene a las Filipinas

en la masa de la sangre. Su pa-

General Douglas MacArthur

DOUGLAS MACARTHUR,
HOMBRE DEL DESTINO

dre, el teniente general Arthur
Mac Arthur —el héroe audaz de
la guarra civil— fué gobernador
militar del archipiélago hace cua

renta años.
Su madre murió allí.
Cuando el joven Douglas era

todavía un novato en West Point,
su padre se batía en las Filipinas
con los soldados de Aguinaldo.
El fundó la primera organiza

ción de Exploradores Filipinos.
Hoy 12,000 Exploradores Fili

pinos del Ejército Regular de los
Estados Unidos están batiéndose
a las órdenes de su hijo.
En 1901 el general Arthur Mac

Arthur recibió la espada de un

comandante filipino que se ren

día. Ese comandante se llamaba
Manuel Quezón.
En 1936 el general MacArthur,

su hijo, aceptó con plena confian
za el bastón de oro de mariscal
que le tendía ese mismo hombre,
hoy el presidente Quezón.
Cuando MacArthur se encargó

de la defensa de las Filipinas en

1935 había recibido ya todos los
honores a que puede aspirar un

soldado profesional.
Al salir de Francia con su fa

mosa división Arce Iris era el
más joven de ios generales de di
visión. En 1925 era el mayor ge
neral más joven del Ejército. De

Por MEREDITH JOHNSTON

1930 a 1935 fué el jefe de Esta
do Mayor más joven que han te
nido los Estados Unidos y el ge
neral más jover. desde Grant.
Ni el sueldo ($ 18,000 al año),

ni el título de mariscal que le
concedió el presidente Quezón sig
nificaban tanto para él como el
hecho de que las Filipinas cons

tituían una posición avanzada
esencial para la defensa de los
Estados Unidos.
Nadie compartía la opinión de

MacArthur hace seis años. Casi
todos los soldados profesionales
creían que las Filipinas estaban
perdidas y que en caso de guerra
el Japón se apoderaría de ellas
fácilmente, por lo que preferían
marcharse antes.
El Departamento Filipino del

Ejército de los Estados Unidos
recibió instrucciones de disponer
se a abandonar las Filipinas
cuando llegara la hora de la in

dependencia.
El general MacArthur fué uno

de los pocos profetas de 1930 que
creyó en que los Estados Unidos,
en día no muy distante, se verían
en guerra para devolver la paz al
mundo.
Una y otra vez advirtió al pue

blo que los Estados Unidos se es

taban ablandando, engordando y
perdiendo la vista; que siendo en
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potencia la nación más jpóderosa
del mundo, ocupaban el décimo
séptimo lugar entre los ejércitos.
Una y otra vez, en discursos

ardientes y apasionados, le advir
tió que había naciones que esta
ban preparándose ya para "el sa
queo de América".
Al comenzar las clase en West

Point, en 1935, cerró su discurso
con estas palabras melancólicas:
—Preparémonos, si no quere

mos perecer nosotros también.
La respuesta fué una descarga

de injurias de los aislacionistas
del Congreso, que le llamaron

predicador de guerras.
MacArthur admitió siempre el

gran valor del aeroplano.
Como jefe de Estado Mayor del

Ejército de los Estados Unidos
se anotó una gran victoria, tras
una larga serie de derrotas a ma

nos del Congreso: creó la Fuerza
Aérea del Cuartel General, es de

cir, la primera concentración de

aeroplanos de caza y bombardeo

que hubo en los Estados Unidos.
Esa fué la primera concepción

lograda de una fuerza aérea mó
vil, de carácter ofensivo. Los es

trategas de la época la elogiaron
como "el mayor paso de avance

dado en la defensa norteamerica
na desde los tiempos de la gue
rra civil".
En cierta ocasión, tras muchas

horas de furioso interrogatorio
por un comité investigador del
Senado cuyos miembros insistían
en preguntarle por qué creía el

jefe de Estado Mayor que los ae

roplanos iban a ser tan importan
tes, MacArthur acabó por ganar
el punto exclamando:
—¡Caballeros, porque si no es

posible verlos no es posible dar
les!
Como jefe de Estado Mayor, el

general MacArthur heredó un

Ejército fantasma.
La depresión y el pacifismo

provocaron una amplia reducción
de las fuerzas armadas.
El alto y aristocrático general

lamió casi las botas de los sena

dores para que se atendieran sus

solicitudes de reforma militar y
se le diera dinero para expandir
las fuerzas armadas. Estaba de

sesperado.
De visita en Europa inspeccionó

las crecientes maquinarias béli
cas del Viejo Mundo y las com

paró con su propio Ejército atra
sado.
De regreso suplicó 46,250 solda

dos y siguió machacando para au

mentar la mecanización y la avia

ción.
Mientras los americanos de Fi

lipinas —molestos por la negativa
de MacArthur a compartir su vi

da social— se reían de él y le lla

maban el "Napoleón de Luzón",
MacArthur sudaba para crear una

fuerza de combate.

A Washington mandaba un río
de informes insistiendo en la ne

cesidad de materiales para su

ejército filipino.
En un departamento con aire

acondicionado concedió entrevis
tas a los periodistas visitantes.
Caminaba de un lado a otro, en

cendiendo el aire con su orato
ria . . . dando golpes con el puño
en la palma de la mano . . . mo

viendo los brazos en grandes ade
manes violentos.
Los reporteros veteranos queda

ban exhaustos en los sillones. Pe
ro MacArthur rugía. Su tesis era

siempre la misma. Las Filipinas
podían ser defendidas y —¡por
Dios!— que iba a defenderlas.
Hasta 1940 no le llegó el turno.
Entonces ocupó el Japón el nor

te de la Indochina y amenazó a

los Estados Unidos con el pacto
tripartito con Alemania e Italia.
Los Estados Unidos se dedica-

Presidente de Filipinas, don

Manuel Quezón

ron a reequipar su Departamen
to Filipino.
En el verano de 1941 se decidió

llamar a MacArthur, que era en

tonces un jefe de Estado Mayor
retirado, actuando por cuenta

propia como consejero militar del
Gobierno de Manila.
Entonces le nombraron teniente

general, jefe de las fuerzas de los
Estados Unidos en el Lejano
Oriente.
El presidente Roosevelt coronó

el regreso de MacArthur a la ac

ción dándole de nuevo el grado de

general con cuatro estrellas.
Mientras los críticos civiles con

sideraban a MacArthur un solda
do de fantasía, pintoresco e irre

prochablemente vestido, con cier
ta inclinación hacia el tipo de

oratoria de William Jennings
Bryan . . . sus colegas del Ejér
cito le consideraban un disciplina
rio severo, un magnífico líder de
hombres en la acción y un pelea
dor de primera clase.
Ellos comprendían el "estilo" de

MacArthur.
El estilo es cosa que nunca fal

tó en su familia.
A su padre le llamaron "el Co

ronel Niño del Oeste", porque se

unió a las fuerzas de los Estados
Unidos a los 17 años y mandó

personalmente sus tropas en la

carga de Missionary Ridge.
Arthur MacArthur murió como

había vivido: con estilo. Asistien
do a la quincuagésima reunión
anual de su regimiento de la Gue
rra Civil, en Milwaukee, se alzó

para pronunciar un discurso, de
clarando que sería el último.

Fué una oración heroica, car

gada del eco de los tambores
muertos y del fragor de la ba
talla.

Al terminar su discurso vaciló

y cayó muerto.
Su antiguo ayudante se inclinó

a cubrirle con la bandera y cayó
muerto también sobre el cadáver
de su jefe.
Douglas MacArthur nació prác

ticamente en el Ejército. . . en un

puerto militar de Arkansas . . .

A los cuatro años participó en

un raid indio.
Fué el primero de su clase en

West Point, con el record más al
to que se había obtenido en vein
ticinco años.

Siendo cadete —dice la leyen
da — estuvo comprometido para
casarse con ocho muchachas.

Como ayudante de su padre,
que era observador militar en el

Japón, Douglas asistió a la gue
rra ruso-japonesa en 1905.
En Mukden vio a los nipones

cargar seis veces contra una coli
na defendida por los rusos y en

la séptima carga se unió a los
atacantes y la colina fué tomada.

En 1914 estuvo con el mayor
general Frederick Funston en Ve-
racruz. Disfrazado de indio mexi
cano reconoció tras las líneas del
adversario y descubrió tres loco
motoras para su general.
MacArthur recuerda mucho esa

escapada porque un joven oficial
alemán le ayudó en ella: Franz
von Papen.
Acaso la única acción de su vi

da que a MacArthur le agradaría
olvidar es la Victoria de Anacos-
tia Fíats.

Montado espectacularmente en

un caballo blanco, mandó a las

tropas que derrotaron a los flacos

y hambrientos veteranos del Ejér
cito de la Gratificación, arro

jándoles de su campamento de

Washington.
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Los del Ejército cuentan de
otra manera la historia. Según
ellos, cuando se preguntó quién
iba a dirigir el desalojo, MacAr
thur comprendió que quien lo hi
ciera cometería un suicidio políti
co y comprometería su carerra.

Por eso decidió encargarse perso
nalmente de la ingrata misión.
Pero por las noches solía ir a

Anacostia a repartir dinero a los
muchachos.
Como su padre, el general

MacArthur pasó por sobre todos
los precedentes del Ejército para
mejorar el servicio.
El reconocimiento de la supe

rioridad del rifle Garand; la orien
tación militar del programa de
los CCC y el establecimiento del
sistema de las cuatro armas, fi

guran entre sus contribuciones a

la modernización de los cuerpos
armados del Tío Samuel.
En Baguio estableció la Aca

demia Militar Filipina, un West
Point en miniatura que produjo

un cuerpo de oficiales capaz de
agradar al viejo y severo gene
ral.
Gracias a su larga experiencia

filipina, MacArthur conocía las
islas como un muchacho el pa
tio de su casa.

Nadie comprende como él el
carácter y la mentalidad de los
filipinos.
La intensa lealtad personal que

le ofrecieron las tropas filipinas
fué un punto vital de la defensa.
De hombre y de muchacho,

MacArthur conoció a todos los
políticos, estadistas, hombres de
negocios y soldados del Archi
piélago.
Y del presidente Quezón para

abajo, los filipinos idolatran a su
mariscal de campo, porque sus

hábitos democráticos, su cultu
ra, su talento oratorio y su me

moria para los nombres y las
caras les son gratos.
El general es famoso desde ha

ce mucho tiempo por sus fra-

Fuerzas expedicionarias de los Estados Unidos desembarcando en

ses floridas y elocuentes — el
"estilo MacArthur"— , como le
han dicho.
Cuando el general MacArthur

inició el verano pasado un dis
curso con la sonora frase "Sólo
los que estén dispuestos a mo
rir tienen derecho a la vida", un
popular periodista filipino escri
bió lo siguiente:
"Mientras no se determine la

verdadera esencia de nuestros de
mocráticos objetivos de guerra,
decidimos aceptar entre tanto la
retórica de MacArthur como un

substituto ideal. Es decir, hasta
que se encuentre algo mejor es

tamos perfectamente decididos a

morir por el estilo macarthuria-
no. A nosotros nos llega".
El general MacArthur sólo en

contró una palabra para explicar
que se le hubiera encargado del
mando en el Lejano Oriente.
—"El destino —le dijo a un pe

riodista— . ¡Por Dios que fué el
destino el que me trajo aquí!".

M. J.
Irlanda Septentrional

'<.-»

■ ■pé^m
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PARA COMPRAR O COLOCAR
SUS GANADOS

PARA COMPRAR O ADQUIRIR
VINOS

RECURRA USTED A LA

CAJA DE CRÉDITO AGRARIO
SECCIÓN GANADO SECCIÓN VINOS

SANTIAGO — TEATINOS N.? 28
AGENCIAS EN TODA LA REPÚBLICA

H ACS/TC que face
r_

fe(^

TRABAJOS A LA VEZ

. pfSMAWA
MANTENGA NUEVO SU AUTOMÓVIL USANOO SIEMPRE

LUBRICANTES

ENERGIN
S/f£ ÍC - MZX Crt/lZ ITP.

(SHELL
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SEÑORITAS VOLADORAS

BUSCAR cincuenta jóvenes perfectas,
poseyendo todas sangre fría, belle
za y valor, para que presidan en

un salón dirigido a través del cielo,
tanto de día como de noche, a una ve
locidad de 300 kilómetros por hora, es
lo menos que puede decirse, una misión
poco común.
Es, sin embargo, el problema a cuya

solución se ha aplicado una de las gran
des líneas aéreas de los Estados Uni
dos, que ha decidido instalar hostesses
a bordo de sus aviones transcontinen
tales, con el fin de crear una agrada
ble atmósfera de salón en las cabinas
de sus navios del cielo.
Hace varios veranos, una compañía

de transportes aéreos resolvió introdu
cir un personal de hostesses en su flo
ta transcontinental. Con el fin de darle
la instrucción necesaria la compañía
abrió un colegio en Kansas City, don
de se encuentra su cuartel general. Es
la primera escuela de este género que
existe en el mundo. Sólo podían presen
tarse a la misma las enfermeras díplo-
iriadas, y a pesar de las dificultades en
llenar las condiciones exigidas llegaron
a las oficinas de la compañía alrededor
de dos mil pedidos.
De esas dos mil jóvenes, después de

.

últimos exámenes, sólo quedaron
veintidós candidatos para ser aceptadas.
Cifra insuficiente para crear un perso
nal. Se tuvo que recurrir a nuevos pro
gramas y organizar nuevos concursos y
el colegio, único en el mundo, para la
educación de las stewardesses del aire
organizó un segundo curso de instruc
ción. El colegio será permanente. Se en
contrarán las cincuenta jóvenes.
El cuerpo de hostesses de aviones de

be estar completo en todo tiempo y don
de hay tanta cabeza, belleza y bravura,
hay que contar también con los acciden
tes debidos a Cupido, que sorá nece

sario reparar de vez en cuando.

Por IACK WILLIAMS

Para que su solicitud pueda ser acep
tada, toda candidato debe poseer las
siguientes condiciones:
Instrucción: diploma de enfermera.
Edad: de 18 a 26 años.
Altura: de un metro 50 cm. a un me

tro 60.
Peso: alrededor de cincuenta kilos.
Casada o soltera, poco importa. Pero

en el caso de ser soltera, debe compro
meterse a no contraer matrimonio hasta
después de un año de haber entrado en
funciones.
Carácter: dulce y refinado, a fin de

añadir dignidad y encanto a la cabina
de un gran avión.
Los cursos tienen una duración de tres

semanas y comprenden una instrucción
y un entrenamiento intensivo, bajo la
dirección de L. A. Ramey, copiloto ins
tructor de la línea.
Durante esas tres semanas las jóvenes

asisten a las clases dadas en' la esta
ción aérea de Kansas City. Se les fami

liariza con los principios fundamentales
de la tecnología de los aviones y con. .

sus deberes de stewardesses. La prime
ra semana se consagra al estudio de los
mapas y de los diagramas, lo que está
muy lejos de ser maravilloso. Las es
tudiantes toman sus lápices y hacen
personalmente su diseño del mecanismo
del avión.
Esto puso a prueba su espíritu al pro

pio tiempo que su paciencia. Eso no era
vuelo ni novela ni emocióm Pero forma
ba parte de lo que una joven debe sa

ber antes de ocupar un puesto en la
cabina de un gran avión.
Las hostesses de avión llevan un nue

vo tipo de uniforme que tiene un as

pecto semimilitar: chalequito sastre y
falda gris con una blusa de seda roja;
medias grises y botines grises de piel
de Suecia. La gorra gris está adornada
con un emblema de la compañía.

Es necesario que la hostesses vigile
su peso. Cada año hay tres consejos de
revisión y el peso no deberá exceder de
50 kilos bajo pena de destitución.
La compañía ha adoptado la política

de no mezclarse en los asuntos íntimos
de las personas que emplea. Si su co

razón es débil y se casan, allá ellas,
con tal de que hagan su trabajo de
acuerdo con las órdenes de sus jefes.
Cuando la compañía llegó a poseer

por la primera vez en vuelo su cuerpo
de hostesses, ya existían alrededor de
200 mujeres enroladas en esta profesión
altamente emocionante y bien remune

rada.
Varias compañías tienen stewardesses

en sus aviones, pero lo: que ha organi
zado la escuela ha creído que las hos
tesses eran algo más distinguido que
las primeras. Era, por lo menos, diferen
te. La stewardesses recibe un salario
comparable al de la secretaria particu
lar de un hombre de negocios y, lo mis
mo que ésta, tiene los gastos pagados
cuando se aleja de su lugar de residen
cia.

El plan elaborado por esta última em

presa para sus hostesses es poco más
o menos el empleado generalmente para
todas las líneas: servicio, un día; re

greso, un día, y después dos días li
bres antes de volver a partir.
Las bellas hostesses han recibido la

instrucción de satisfacer con una sonri
sa todas las fantasías y todos los de
seos de sus pasajeros. Si un hombre le
pide una entrevista, se supone que le
contestará: "Sí, señor". Al dejar el ser
vicio, es cosa suya el concurrir a la cita
o no, pero al aceptar un vuelo hace un

gran servicio a la compañía.
Según parece la conclusión es que . . .

la mayor parte de las mujeres que han
pasado a prestar sus servicios en la
aviación, lo han hecho no solamente por
la emoción que experimentan en ello,
sino también para demostrar que hay
allí un lugar para ellas. Y las mujeres
que quieran volar a través del país,
tiemblan de alegría ante esta ocasión...
Pero ahora, en la oportunidad de la gue
rra, el entrenamiento de esas mujeres ha
de ser de enorme valor para la defensa
del Tío Sam.

CECIL HOTEL
A UNA CUADRA DE LA PLAZA VICTORIA. AVENIDA PEDRO

MONTT N.° 1880, ESQUINA LAS HERAS

VALPARAÍSO
VISÍTELO Y QUEDARA CONFORME

ALMUERZO O COMIDA $ 10.00 EL CUBIERTO
PRECIOS MÓDICOS A PASAJEROS
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CASA DE LA SUERTE
TEMUCO

Artículos indígenas de la región. Choapinos,
Lamas, Pontros y Platería.

TEMUCO

PRAT ESQUINA CLARO SOLAR
(Frente al Banco Alemán)

CAMBIO DE MONEDAS
Se organizan excursiones a las rucas indígenas

EBEL HNOS. LTDA.
CASILLA N.° 160

PUERTO MONTT

EXISTENCIA PERMANENTE EN
MADERAS

MAÑIU y ALERCE
DISPONEMOS para venta inmediata: Postes

telefónicos de alerce, de 7 a 11 metros

de largo.

GRAN BAR y RESTAURANTE

"LA TRINCHERA"
SERVICIO A LA CARTA

Propietarios: RODRÍGUEZ E IBARRA

Varas N.? 518 Teléfono 258
PUERTO MONTT

Especialidad en mariscos y cocina a la
española

Señor Turista:
Al llegar usted a Puerto Montt,
no deje de visitar la GRAN
EXPOSICIÓN DE CHOAPINOS
y ALFOMBRAS de

CASA OUTRIDGE
De 0. HARDESSEN
Calle Varas Esq. Chillan

SE ATIENDEN DESPACHOS
CONTRA REEMBOLSO

CASA PICASSO
CASILLA N.° 6 - D. — TELEFONO N.9 8

TEMUCO

Casa Picasso, los Almacenes más surtidos del
Sur de Chile.

MODAS, CONFECCIONES, MENAJE. LOZA,
CRISTALERÍA

Artefactos eléctricos. Radios, Motores para botes
Evinrude, Bicicletas, Tapicería y Alfombras.

TEODORO HENZI
JOYERÍA — RELOJERÍA

ÓPTICA

45 AÑOS DE PRESTIGIO EN EL RAMO

VALDIVIA
PLAZA ESQ. PICARTE
Edificio Wachsmann OSORNO

CALLE RAMÍREZ
Edificio Hotel Burnier

LIEWALD Hnosc y Cía.
VALDIVIA

PICARTE 333 CASILLA 26

TELEFONO 567

Dirección Telegráfica: "Liewald"

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO

Carnicería y Fábrica de Cecinas
COMPRA Y VENTA:

VACUNOS, CERDOS, LANARES, ETC.
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¿CUANTO DURA UN SUEÑO?
Por el doctor STANLEY VALDEMAR

LA CAÍDA ruidosa de un objeto pro
voca el despertar sobresaltado del
durmiente, que oye todavía el fin

de los ruidos nocturnos.
Pero — ¡oh, maravilla! — el segundo

transcurrido entre la percepción y la in
terrupción del reposo provocada por el
mismo ha bastado para dar nacimiento
3 todo un ensueño: causa y móvil de
toda esta construcción de la imagina
ción, el ruido de la caída suscita, en una

rápida serie de cuadros, la llegada de
una pieza de artillería montada, su pre
paración por los artilleros, la orden de
tirar, la defonación . . . todo al mismo
tiempo que despertar.

Se dice que un sabio francés, preocu
pado por la cuestión del "ensueño", vio
durante su descanso el Terror, las es
cenas de massacre, en el curso de las
cuales fué llevado ante el tribunal re
volucionario y se le aparecieron clara
mente los principales personajes de la
época. Condenado, fué conducido al su

plicio a través de una inmensa multi
tud; subió las gradas del cadalso, se
sintió atar sobre la báscula, vio caer la
cuchilla fatal, creyó que su cabeza se se

paraba del tronco. . . y despertó, presa
de una angustia mortal: la parte poste
rior de su cama se había derribado y
había golpeado al durmiente en la nu

ca; el epílogo había, pues, provocado
todo el ensueño.
Tales observaciones han llevado a

los sabios que se han impuesto la tarea
de estudiar el estado de ensueño a for
mular esta conclusión: que su duración
no puede ser fijada. Pero hay otros que
no se conforman con esta solución y
creen que es más importante saber si
esa duración es más o menos larga. Pa
ra llegar a esta conclusión es por lo
aue el psicólogo Klein, de la Universi
dad de Texas, ha puesto en práctica un

original sistema de investigación.
Por medio de los conocidos procedi

mientos de hipnotismo, algunos estudian

tes fueron reducidos a un estado de sue
no artificial; luego se produjo una reac
ción en su espíritu mediante un gritotal como ¡Fuego!", o por la interven
ción de un olor o de un ruido. Le había
sido sugerido al sujeto, previamente, quedebía prestar gran atención a las imá
genes que se le presentaran durante el
sueño y contarlas minuciosamente des
pués. Un cronometraje simple permitía
medir el tiempo transcurrido entre la pro
vocación del lenómeno y el comienzo del
ensueño.
Como ejemplo, citemos la experiencia

siguiente: la palabra socorro es suge
rida a un_ sujeto dormido hipnóticamente
y he aquí el relato que hace de su en
sueño:
"Yo conducía mi automóvil muy lejos

de mi casa; un grito me hizo detener;
habiendo descendido del coche vi otro
dentro de la cuneta. Un hombre salió
arrastrándose del vehículo siniestro, di-
ciéndome que él no estaba herido, pero
que otra persona yacía, bajo su auto
móvil. Lo ayudé a enderezarlo y logra
mos sacar a una mujer gravemente he
rida que transportamos juntos hasta el
hospital más cerceno. El coche, tenía una
:arrocería color marrón".
Despierto, el sujeto confirmó el relato

que había sido hecho en estado de tran
ce y se comprobó que el ensueño había
durado veinte segundos.
Una especie de ensueño muy conoci

do, en el cual ún hombre se siente
"caer en el vacío", se desarrolla en un

tiempo ínfimo. Se produce poco des
pués de hqber empezado a dormir y
parece ser provocado por un cambio de
posición durante el sueño. Eso se de
duce de una experiencia en el curso
de la cual el sujeto dormido reposaba
horizontalmente; una presión ejercida
cerca de los tobillos, que colocaba los
pies en una postura más baja, y el
paciente se vio en seguida rodar por
un inmenso abismo.
Los artistas y los poetas, por otra

parte, nos incitan a pensar que el en
sueño contribuye a realizar la obra
comenzada. El compositor y violinista
Tartini dice haber concebido en sueños
sus famosos y conocidos "Trinos dia
bólicos". Voltaire declara haber escri
to poemas en sueños "bastante buenos"
según él. El gran observador que fué
Goethe, dice también, enfocando el
asunto:
"Aquello que yo había experimenta

do durante el día se reconstituía a

veces durante la noche_ en ensueños
regulares, y no bien abría los ojos, me ,

aparecía como un todo extraño y en
teramente nuevo o bien como una par
te de un conjunto ya existente".
Burgsch Pacha fué ayudado por un

ensueño en las interpretaciones' egip
cias.
Los proverbios dicen que los ensue

ños son engañosos. Es posible. Pero
esas mentiras, pompas fugitivas que
estallan y se dispersan frente a la rea

lidad, tienen su origen en algún fondo
misterioso y tienen relación con fenó
menos positivamente verificados.
Identificar y explicar el porqué de

eso será la tarea de los investigado
res científicos del porvenir.

CUANDO UD. VISITE O
REGRESE A SANTIAGO

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

(i LE GRAND CHIC 1»

TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL

AV. O'HIGGINS 2733 TELEFONO 81031, 32

DEPÓSITOS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA

SAN ANTONIO 520 - AV. O'HIGGINS 34 - AV. M. MONTT I7B

IRAnRAZAVAL 3410

SERVICIO A DOMICILIO — CONTRA REEMBOLSO
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Termas de Panimávida
PANIMÁVIDA - (CHILE)

ABIERTAS DESDE EL 10 DE SEPTIEMBRE

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

Hotel moderno con todo confort. Servici 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 esta
blecimiento termal, prolonga y asegura el beneficio

alcanzado en él.

Pida folletos e informes a:

SANTIAGO. — Agustinas 972. Oficina N.9 618.

Teléfono N.9 88055. De 10.30 a 12.30 y de
16.00 a 18.00 horas.

PANIMÁVIDA. — Administración del Hotel, Teléfono:
San Juan 11.

Telégrafo del Estado: "Termas" - Panimávida.

LA RUCA INDIANA
De Manuel Faúndes

Gran depósito de choapinos y artículos arauca

nos, platería y artículos de la región.

LIBERTAD N.9 23 — CASILLA N.9 509

VALDIVIA
SE ENVÍA CONTRA REEMBOLSO

casa B erthe
ESMERALDA N.9 1157

VALPARAÍSO

Recibe constantemente las últimas
novedades de Estados Unidos, en

trajes, sombreros y detalles.

MEDIAS
"

NYLON"

Y ROPA INTERIOR VAN RAALTE

HOTEL SANTIAGO
Y RESTAURANTE

De Pérgola y San Nicolo

Blanco 620 - Teléfono 4721 - Cochrane 619

Casilla 1807 - VALPARAÍSO (Chile)
A una cuadra de la Estación Puerto

COMIDA A LA

ITALIANA - CHILENA
Y ESPAÑOLA

PRECIOS MÓDICOS
ATENDIDO POR SUS

PROPIOS DUEÑOS

PIEZAS VENTILADAS Y CON AGUA CORRIENTE
El más cerca de los muelles y Estación Puerto

Opinión
DIARIO INDEPENDIENTE

EL DIARIO DE

SANTIAGO MAS
POPULAR DE CHILE

EL DIARIO DE LOS GRANDES EDITORIALES Y MEJOR INFORMADO

SOLICITE hoy mismo una suscripción a "LA OPINIÓN"

AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS N.° 874

Teléfonos: Director: 67232 Gerente: 86756
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DOÑA ANA ROSA SQUELLA
RUANDO la muerte -penetra

en los dominios de la vida, el

hombre, aun aquél de más re

cia contextura psíquica, se des
orienta y se doblega ante la ex

traña visitante. El pensamiento,
aguijoneado por el dolor busca,
como una fiera sombría, la res

puesta al gran interrogante. Y no

la halla. Ni la, hallará nunca.

Con la muerte de doña Ana
Rosa Squella, acaecida en el mes
recién pasado, termina la trayec
toria de una vida excelsa y co

mienza la jornada de su alma ha
cia la eternidad.
Fué una noble mujer que os

tentó sobre su frente inmaculada
el sello de la virtud y el signo

intangible, pero existente, de las
almas augustas, señaladas por el
destino para cumpir, hasta el fi
nal, su ponderada misión de ma

dre y de amiga incondicional de
los buenos y mansos de corazón.
Dotada de gran belleza, supo

siempre orillar con humildad el
camino de sus deberes y respon
sabilidades y contribuir con el

ejemplo de sus virtudes a enalte
cer el significado de la vida.
Jamás hizo vana ostentación

del- privilegio de ser bella y ocul
tó sus manos cuando ellas se ten
dían para hacer el bien o para
suavizar dolores o curar desen
gaños.

Siempre serena, siempre bonda

dosa, pasó por la plenitud de la
vida como abnegada compañera
de don Jorge Guerra, periodista
y parlamentario de fuste, quien,
al regresar de sus diarias bata
llas, encontraba en doña Ana
Rosa la paz que le negaba su

vida de luchador aguerrido y
arrogante.
Como una gran sombra cayó

el otoño sobre su magnífica sua

vidad de mujer y de madre, y des
de su retiro siguió siendo, tocada
ya de perenne viudez, la gran
consoladora de los suyos y la ge
nerosa amaga de . todos.

Así la sorprendió la vejez. Una
vejez que pudo ser plácida; pero
(¡ae la suerte quiso tornar agria
y cansada. Muchos años debió
permanecer en el lecho del dolor;
pero seguía siendo la mujer re

signada y a pesar de los embates
del destino, en pleno invierno de
la existencia, conservaba el pres
tigio de su belleza señorial, que
ni los años ni el dolor eran ca

paces de destruir..
Por fin venció la muerte. Sus

padecimientos eran muchos y el
cansancio de una. tan larga jor
nada ya imponía, como un ángel
anunciador, la necesidad de la

paz definitiva, de esa paz que
empieza en la postrera despedi
da y que se hace eterna en las ro

dillas de Dios.
Murió en el mes de las flores,

en el mes predilecto de los poe
tas y de los buenos, en el mes que
ella mereció vivir y que amó
siempre.
Y si hay un ápice de supervi

vencia más allá del viaje sin re

torno, ella debe haber sentido la
inmensa satisfacción de haber he
cho la postrera jornada bajo una

verdadera montaña de flores.
Tras su féretro parecía que

avanzaban, en una fiesta de be

lleza, todas las flores, de todos
los jardines, de todos los huertos
de Santiago.

C. B.

JBt



Puerto Varas y
como centro

ES INMENSA la incesante co

rriente de turistas, en su ma

yoría argentinos, que llegan
a Puerto Varas, atraídos por la

magnificencia incomparable de
sus panoramas.
En cada estación del año van

renovándose los que al transponer
nuestras fronteras vienen en bus
ca de este clima chileno, justicie
ramente ponderado como uno de
los mejores del mundo. La Sui
za chilena llaman los extranjeros
a toda la región del Sur de Chile.

lógico es, casi necesario, entonces,
que ella ofrezca al que la visita,
junto con sus bellezas naturales,
el mayor bienestar que la civiliza
ción también nos procura.

su importancia
de turismo
Puerto Varas disputa, pues,

junto con Viña del Mar, Pucón y
otros lugares hermosos, el cetro
del turismo en Chile. Le asiste en

ello una doble ventaja, la natu

ral, que es la de poseer una rique
za portentosa de paisajes y la
otra, material, que es contar con

un hotel —verdadero palacio —

puesto en medio de una naturale
za desbordante. Los Ferrocarriles
lo han dotado de cuantas comodi
dades podría apetecer la persona
de exigencia más refinada. Ro
deado de hermosos jardines, con

vista al lago Llanquihue, que pue
de contemplarse desde sus lujo
sos salones y amplias terrazas,
el hotel brinda a cuantos lo vi
sitan el oasis de su belleza y de
su confort.
Sus alrededores maravillosos

hacen de Puerto Varas el sitio
ideal para una temporada de des
canso reparador, en este incesan
te ajetreo de la vida moderna.
Sin embargo, la facilidad en las
comunicaciones de toda índole que
proporciona el hotel, unida a la
circunstancia de estar tan cerca

no a un centro de gran movimien
to comercial como es Puerto
Montt, lo habilitan para luchar
con ventajas en esta noble com

petencia de dar a los que visitan
nuestro país el mayor número de
facilidades. Tiene entonces el mé
rito de reunir en sí muchas con

diciones de beneficio para el tu
rista, que puede gozar en un lu
gar tan apartado de la capital,
de todas las ventajas que le pro
porcionarían los centros más po
blados.
Digna de toda alabanza es ade

más la actitud de constante supe
ración en que mantiene al hotel
su actual administrador, señor
Casimiro Gioviné, siempre preo
cupado de ofrecer a sus distin
guidos huéspedes todas esas finas
atenciones que hacen más grata
aún la permanencia allí.
Cuenta el hotel con un perso

nal sumamente eficiente, que ha
bla muy en alto del firme pro
pósito que ha guiado a la Empre
sa de los Ferrocarriles, al dotar
a ese lugar de todos los atributos
indispensables para ser el impor
tante centro de turismo, cuya fa
ma va en constante aumento.

S. R.

CABLES: Rd.

ESTADO 360 pLAN Europeo
5RNTIR80-CHILE S.R.

TELÉFONOS 8Z283-82Z84-82Z8S
CRSILLR 3536



Turismo

La hermosa Catedral de Osorno,
frente a la plaza.

Una magnífica visión de la
isla Teja, frente a Valdivia.



Hermosa vista de Concep
ción, tomada desde el ce

rro Caracol.

Otro aspecto de Concepción,
desde el cerro Caracol.



Puerto Varas visto
desde el cerro "El
Calvario".

El río Valdivia y un aspecto
de la misma ciudad.



Rodeo en Talca

Una espectacular atajada en

que los guasos talquinos lu
cen su destreza.

Los hermanos Céspedes que
resultaron ganadores del Pre
mio Champion.

r IGUIENDO las antiguas tradi-
*^ ciones de nuestras tierras del

centro del país, la hermosa y
progresista ciudad de Talca rea

lizó su rodeo anual, los días 31
de octubre, 1.» y 2 de noviem
bre recién pasados.
Como es costumbre en estas

fiestas, el entusiasmo fué deliran
te. La afluencia de público so

brepasó la de años anteriores.
Los asistentes tuvimos la suerte
de apreciar una vez más la in

negable belleza de las jóvenes
talquinas, su gracia y su distin

ción proverbialmente conocidas.

Por todas partes observamos

alegría, mucho entusiasmo y

también admiración por la ele

gancia de los guasos de Talca y
otras localidades de la región. Los
animales, con sus típicos aperos
eran magníficos; el espectáculo
mismo del rodeo, óptimo.
Para un santiaguino en viaje,

nada fué tan sorprendente como

el orden y buena organización
que se revelaban en el festival
criollo.

Un buffet excelente, instalado

para atender a cinco mil concu

rrentes, fué servido a maravillas

bajo la inteligente dirección de
los señores Manuel Donoso y Ra
fael Avendaño. .

Los asistentes pudieron apro

vechar el término de los días del

rodeo, entretenidos en el baile que
se realizaba bajo el arrullo de las
melodías que prodigaba la or

questa santiaguina de Armando

Bonasco y las canciones de las
hermanas Orellana.

El corresponsal en viaje que
escribe se maravilló de la des
treza de los jinetes y de la ex

traordinaria calidad de los vacu

nos. Contagiado por el entusias

mo del ambiente, logró conocer

los entretelones, si podemos lla

marlos así, de un rodeo.

Alfredo Otto V.

Corresponsal de "En Viaje".



SERVICIO DOMINICAL DE RESTAURANTES
POPULARES EN EL SAN CRISTÓBAL

Por S. M. S.

LOS MÚLTIPLES problemas que tiene
el Gobierno, están siendo resueltos pro
lija y paulatinamente.
No es nuestro ánimo crear uno nuevo,

sino que por el contrario, nuestra labor
periodística va encaminada a coadyu
var a los propósitos de levantar el stan
dard de vida de nuestro pueblo.
Así por ejemplo, para nadie es un

misterio que si hasta hace poco los cam

pos de los alrededores de Santiago se

veían concurridos por familias de mo
destos empleados y obreros, la escasez
de gasolina en los vehículos motoriza
dos colectivos, ocasionada por el racio
namiento general, ha imposibilitado que
éstos hagan sus recorridos ordinarios.
Esto ha motivado el estacionamiento de
las gentes en los centros poblados, es

pecialmente los de la capital.

LAS GENTES VAN AL CERRO

En estas circunstancias, las personas
que solían ir a pasear fuera de la ciu
dad los días domingos, ahora al no po
derlo hacer por las causales más arri
ba anotadas, van por las mañanas o

por las tardes al cerro San Cristóbal.
Pero ocurre una cosa curiosa. Para

ir a ese paseo es necesario llevar mu

cho, pero mucho dinero.
Después de caminar por la ruta que

va bordeando el cerro hasta llegar a la
cumbre; después de haber tomado del
sol vivificante sus medicinales rayos;
del aire que llenó nuestra sangre de
oxígeno y renovó las fuerzas perdidas
durante toda una semana de trabajo
intenso, es lógico que el organismo se
sienta cansado por la caminata y, por
consiguiente, se abre el apetito. Enton
ces es cuando el factor dinero comien
za a hacerse sentir en toda su inten
sidad.
Pobre de aquel que lleva $ 10.00 en

su bolsillo y va acompañado de otra

persona. No alcanza a comprar con esta
suma dos sandwiches y dos bebidas re

frescantes.
—¿No es esto inconcebible?
—Y es así.
—Los precios que se cobran en los

puestos de venta de sandwiches y be
bidas refrescantes, son subidos. Más que
esto: abusivos. Para qué hablar de los
precios de las frutas. Una manzana en

la cumbre del cerro cuesta $ 1.00; una

naranja, también $ 1.00.

mt*m&8>3WimBéBmmmwtsmBfflgm!8¡

¿Estaremos condenados a subir el cerro San Cristóbal sólo para
tomar aire y mirar el paisaje?

LOS RESTAURANTES POPULARES
Hemos creído encarar la posibilidad de que el Gobierno, por in

termedio de sus Servicios de Asistencia Social, dependientes del Mi
nisterio del Interior, ordene que sea instalado en la cumbre del San
Cristóbal un restaurante popular móvil, que funcione los domingos.



CON UN POCO DE AIRE PURO A PLENO
SOL SE RENUEVAN LAS FUERZAS Y LA

ALEGRÍA DE VIVIR

El cerro San Cristóbal, plantado en el corazón de Santiago,
se yergue majestuoso invitándonos a oxigenar nuestra sangre

Materia de una constante preocupación ha sido la de em
bellecer y urbanizar los alrededores del cerro San Cristóbal.

El cerro mismo presenta un golpe de vista que subyuga,
por la prolijidad con que la mano del hombre ha tratado de
presentarlo a los ojos de quienes lo visiten. Se ha querido
hacer de él un bosque similar a los que hay en pleno cora
zón de Arauco.

En las laderas, en su cumbre, se respira un vaho de
tierra y flores.

Los pulmones se dilatan al recibir el bálsamo maravillo
so del aire pleno de oxígeno.

Esto no es cosa nueva para los habitantes de la capital
que lo visitan muchos domingos en el año. No así para las
personas que llegan de provincias, para quiénes tiene un
doble encanto: la contemplación del paisaje soberbio que pre
senta la "ciudad luz", cuando la noche reina en el espacio.

miles de pesos en un pueblecito del sur,
me decía en una ocasión, mientras tran
sitábamos por un camino que hay en

la cumbre del cerro San Cristóbal.
—Mire usted qué paisaje más hermo

so — y me mostraba el plano de la ciu
dad, que se extendía allá en lo bajo.
cortada casi en la mitad por el hilo de
plata del río Mapoeho.
—Y agregaba — pensar que toda esta

belleza no cuesta nada. Que la gente
se puede' divertir sin costo alguno.
—Y este caballero tenía razón. Por

admirar este hermosísimo paisaje no se

cobraba nada. Cuando en todos los lu

gares del mundo, un centro de atracción
como el que tenemos a cinco minutos de
la plaza de Armas, es una fuente de en

trada municipal. Afortunadamente, en

nuestro país ese impuesto aun no ha

sido establecido.



ALCALDE - INTENDENTE DE SANTIAGO
APLAUDE INICIATIVA INSTALAR RES
TAURANTE POPULAR EN S. CRISTÓBAL

"HARÉ CUANTO ESTE DE MI PARTE
PARA QUE ESTO SEA UNA BELLA

REALIDAD"

EL MINISTRO DEL INTERIOR, DOCTOR
Don RAÚL MORALES BELTRAML ACOGE
SUGERENCIA DE REVISTA "EN VIAJE"

Alcalde e Intendente de Santiago,
don Washington Bannen.

—LA INSTALACIÓN de un

restaurante popular en el ce:
rro San Cristóbal es absolu
tamente indispensable, — de
cíamos al Intendente y Alcal
de de Santiago, don Washing
ton Bannen, en una breve en

trevista que con él tuvimos.

NOS RESPONDE:

—En verdad es esta una

iniciativa digna de todo aplau
so. Creo, nos dice, que la Di
rección de los Restaurantes

Populares no tendrá inconve
niente en instalar allí un ser

vicio los días domingos, es

pecialmente ahora que la gen

te no tiene cómo salir fuera
de Santiago, por la escasez

de bencina para los vehícu
los.
Por mi parte, estoy a las

órdenes de las buenas inicia
tivas.

Haré cuanto pueda para

que, si la Dirección de los Ser

vicios de Restaurantes Popu
lares acoge la idea que uste

des han planteado, ningún in

conveniente alcaldicio pueda
obstaculizar la rápida inicia
ción de un servicio, cómo es

el que ustedes plantean, y

que es una necesidad muy
sentida en los momentos en

que vivimos.

TAMBIÉN entrevistamos al
Ministro del Interior, doctor
don Raúl Morales Beltramí,
para que nos diera su opinión
sobre la posibilidad que exis

tiría de instalar en el cerro

San Cristóbal un restaurante

popular.
El señor Morales, con quien

sólo pudimos conversar bre
vemente — pues las múltiples
tareas del Gobierno le absor
ben casi la mayor parte de
las horas del día— , nos ha di
cho: En realidad, instalar un

restaurante popular en la cum

bre del cerro San Cristóbal es,
indudablemente, una necesi
dad que no admite comenta

rios.

La gente necesita distraer
se y a ellos hay que darles fa
cilidades.

Naturalmente, la escasez

de bencina en nuestra movi
lización colectiva implica ver

daderos sacrificios, como us

tedes lo han podido compro

bar, y este verano las perso-

Ministro del Interior, doctor don
Raúl Morales Beltramí. .

ñas que antes iban a Viña u

otros lugares cualesquiera a

pasar el fin de semana, se

tendrán que quedar en casa

por la falta de este combus
tible.
—La gente modesta, me

refiero especialmente a los em
pleados y obreros, tal como

me dicen ustedes, ha elegido
el cerro San Cristóbal para pa
sar los días domingos, y allí
no sólo deben encontrar buen
aire sino, también, alimenta
ción barata.
—Entonces usted está de

acuerdo, en que se debe ins
talar en la cumbre del cerro
un restaurante popular, — de
cimos.

— ¡Naturalmente! — Por mi

parte, haré cuanto pueda pa

ra llenar esa necesidad. He
tomado en cuenta las suge

rencias de la revista "En Via

je" y les prometo que este

año se instalará un restauran

te popular en ese cerro.



ACTUALIDAD NACIONAL
LOS NUEVOS EMBAJADOR ES A TRAVÉS DEL LENTE

El nuevo Embajador de Venezuela, en el momento de llegar El Embajador de Venezuela saliendo de la Moneda, después
al aeropuerto de Los Cerrillos. de la presentación de sus credenciales.

El Ministro de Costa Rica, Excmo. señor Alejandro Alvarez Qui-
roz, acompañado del Edecán Militar de la Moneda y del Jefe

del Protocolo, después de presentar sus credenciales.

El nuevo Ministro de Noruega, en el mo
mento de llegar a la Moneda acompaña

do del Jete del Protocolo.



EXPOSICIÓN DE INGENIERÍA

El puente de el "Buitre", en el
ferrocarril de Longotoma.

La Sección de los FF. CC. del
Estado en la Exposición de
Ingeniería.

El puente Calle-Calle y aspec
to parcial del salón de la Ex
posición.

La Sección Agua Potable de
la Exposición: una represa.



LA FIESTA DE "EL RIEL"

i

Mesa de honor de la Santiago Watt, durante la manifestación
celebrada con motivo de la fiesta de "El Riel".

Otro aspecto del almuerzo de la Santiago Watt, verificado en

calle Merced N.» 530.



S. E. e n 1 a

inauguración

del Congreso
de Cirugía

Su Excelencia el Presidente de la República, durante la inauguración del Congreso
de Cirugía. Lo acompañan el Rector de la Universidad, don Juvenal Hernández y

el Ministro de Educación, don Benjamín Claro Velasco.

Miles de ferroviarios se trasladaron en trenes especiales a Cartagena, a disfrutar
de un día de reposo. Como se ve, ninguno de los excursionistas tieno aspecto de
gravedad y, por el contrario, se ven con sus canastos, dispuestos a respirar buen

aire y a aprovechar el apetito que provoca un día de solaz y esparcimiento.



SILVIA LARENAS,

candidato al título Miss Radio del

torneo anual organizado por la

revista "Ercilla", ha cambiado de

Radio y ahora la escuchamos en

C.B. 130 "La Americana", desde

asyo micrólono continuara cap

tando admiradores y votantes.

DISCOS

Como una novedad para los aman

tes de las interpretaciones de Carlos

Gardel, los discos Odeón han presen

tado una nueva grabación: el tango

"La Mariposa", con acompañamiento
de la Orquesta Canaro, grabación que

hasta la fecha había permanecido
inédita. Al- otro lado, está... "¡So-
nia!"

*

¡Otra novedad! Las canciones de

la película argentina "Elvira Fernán

dez, vendedora de tienda", han sido

grabadas, entre otras, por las orques

tas Canaro, Firpo, Eugenio Nóbile, por
Los Trovadores de Cuyo y por Sofía

Bozán. Se destaca la marcha "Elvira

Fernández" y el vals "Elvira, te quie
ro", que veremos publicar próxima
mente.

★

Y como no hay dicho popular, en

tre nosotros, que se escape a la mo

da de hacerlo "corrido", salió el co

rrido nacional "Andáis más perdido
que el Teniente Bello" (N.° 88-796,
"Odeón") ¿Cuándo irá a salir: "No

me vengáis con patillas", o "¿Por qué
no te vais a bañar?"

LAS VOC
UNIDAD CONTINENTAL

POR MEDIO DEL ÉTER

El poeta americanista Edgardo Ubal-

do Genta, desde Uruguay, propicia
un proyecto de vasto alcance conti

nental, de efectuar una gran audición
de intercambio cultural y patriótico

RAÚL GARDY EN

LA COOPERATIVA
VITALICIA

El cantor Raúl Gardy ha conquis
tado un numeroso público, que ha

celebrado la noticia de su nuevo

contrato con Radio "Coopera
tiva Vitalicia", donde actuará los

lunes, miércoles y viernes a las

13.45 y 21.15 horas.

★

Columbia presenta dos interesantes

polcas sinfónicas: "Explosions" y

"Electrofor", la segunda de Johann
Strauss, en disco grande, por la or

questa Columbia Broadcasting Sim-

phony.
★

Una de las composiciones más an

tiguas, entre los tangos, "¡Amigazo!",
será llevada al disco por la Orquesta
Aníbal Troilo. Volverá a ponerse de

moda y habrá que ver cómo irán a

cantarlo los "aficionados" por ahí...

ES QUE
por intermedio de una cadena ameri
cana de Radiodifusoras, con motivo
del Día de las Américas, e! 14 de
abril próximo.

'Propone un vasto programa com

puesto de 21 lapsos, en cada uno de
los cuales cada nación exaltaría la
vida y obra de su procer epónimo:
O'Higgins en Chile, Artigas en Uru

guay, Martí en Cuba, Bolívar en Ve

nezuela, etc., o bien de una alta fi

gura cultural, científica, etc.

Esta cadena podría realizarse en

cada ocasión propicia, como sería el
Día del Descubrimiento de América,
el Día del Héroe Americano, etc. Es

una interesante iniciativa de Genta,
gran ciudadano de América, que es

peramos encuentre resonancia en el

ambiente de cada nación americana,

por la unidad espiritual del conti

nente.

¿VUELVE MALU GATICA A

RADIO SOC. NACIONAL

DE AGRICULTURA?

Se dice que Malú Gatica, la sim

pática cancionista que superara

sus performances cinematográfi

cas en "Verdejo gobierna en Vi

llaflor", el último estreno nacio

nal, regresaría a los micrófonos

de Radio "Sociedad Nacional de

Agricultura" en una fecha próxi
ma. Es ésta una buena noticia

para sus admiradores.



VAN POR EL AIRE...
ESPECTÁCULOS

TEATRO MUNICIPAL

Ha terminado su temporada en es

te teatro la compañía de comedias
Díaz-Collado, un conjunto digno de
mejor suerte y que cuenta con figu
ras que constituyen una atracción
para cualquier público exigente.
Desgraciadamente el éxito pecuniario
no los acompañó. Nuestro público es

tá muy encerrado en el cine.

COMPAÑÍA FRANCESA

Louis Jouvet y su excelente com

pañía de comedias que ocupa nues

tro primer Coliseo, debutó con

"L'Ecole des femmes", siendo reci
bido con marcada complacencia por
la selecta concurrencia.
Acompañan a este notable actor,

Madeleine Ozeray, Monique Méli-
nand, Maurice Castel y otros de
gran cartel.
Auguramos una buena temporada

a esta compañía, aun cuando la
época no es la más a propósito para
esta clase de espectáculos.

TEATRO IMPERIO

Lucho Córdoba y Olvido Leguía
siguen llenando la simpática sala de

calle Estado. Lucho ha logrado im
poner su comicidad y tiene un pú
blico devoto que lo acompaña con

toda fidelidad. El espectáculo con

sigue su objeto que es hacer reír,
y eso ya es bastante para esta épo
ca de tragedias.

TEATRO MIRAFLORES

Juan Carlos Croharé ha reforzado
su compadía con la inclusión de
Araceli Márquez y el primer actor
Leonardo Arrieta, artista de relevan
tes méritos. El elenco ha quedado en

condiciones de afrontar con éxito las
más difíciles obras del teatro extran
jero y nacional.

TEATRO MÓVIL

El conjunto nacional que dirige
Raúl Horth sigue afianzando el éxi
to de los primeros días y sólo de
bemos lamentar que se haya recu

rrido a obras sobajeadas como "Don
Juan Tenorio" y "Juan José".

¿Es que no hay obras chilenas?
¿Qué se han hecho los autores na

cionales?
Chile es un país en donde se en

cuentran los novelistas, los poetas,
y los comediógrafos a montones. Se
ría conveniente que se les diera
chance a todos y se dejaran de mano

esos dramones de siglos pasados.

TERMINA EL RODAJE DE "ÁRBOL VIEJO'

En La Florida se están rodando las últimas escenas de "Árbol
Viejo", adaptación cinematográfica del drama de Antonio Acevedo
Hernández y que ha sido realizado por el director transandino Isidoro
Navarro. Personajes principales de este film son Enrique Barrenechea,
Andreíta Ferrer, Américo Vargas, Gerardo Grez, Rodolfo Martínez,
Rodolfo Onetto, Luchita Botto y otros. En la foto vemos a Barrenechea,
Onetto y Albina Saavedra.

EUGENIO RETES

"VERDEJO" EN EL SUR
Eugenio Retes, "Verdejo", una

vez que terminó su actuación en su

última película, se dirigió con la
Compañía de Saínetes Nacionales en

jira por las principales ciudades del
sur.

Su elenco está ' formado por casi
todos los artistas de "Verdejo go
bierna en Villaflor" y otros conoci
dos nombres. Van Pepe Harold, Ar
turo Gozálvez, Rubén D. Guevara,
Betty Aranda, la característica Elena
Moreno, Pilar Serra y el maestro de
piano Julio Ollagüe, entre otros.
Su debut en Rancagua y sus pos

teriores presentaciones con "El Sép
timo Cielo de Verdejo", le han dado
el más evidente triunfo en los distin
tos puntos, donde es recibido orgullo-
sámente por los sureños.
En Navidad, dará con su compa

ñía nacional las últimas representa- '

ciones en la ciudad de Concepción,
desde donde iniciará el viaje de re

greso directamente.

TEATRO CAUPOLICAN

El debut de la gran compañía de re

vistas Lecuona Cuban Boys, que diri
ge nuestro prestigioso autor teatral
Carlos Carióla, ha sido recibido con

entusiasmo en el populoso Coliseo
de San Diego.
Los muchachos de la orquesta son

sin duda lo mejor de la compañía.
El cuerpo de baile que ha improvi
sado la empresa será en breve la
atracción del espectáculo; por ahora
les falta ensayo.
Los actores nacionales han con

quistado buenos aplausos. Alejandro
Lira, Alberto Mery, Juan Cantó y
otros cumplen a conciencia su co

metido.



PORTER. SÍMBOLO DE ESFUERZO

Y LABORIOSIDAD HUMANOS
El sabio Carlos Pórter

£ON SORPRESA recibí la semana pa
sada el tomo 44, correspondiente al

año 1940, de la Revista Chilena de His
toria Natural que dirige el profesor Car
los E. Pórter,. Seguramente por el atra
so con que ha salido a la luz pública este
volumen, habíase corrido la noticia de
que la revista del sabio e incansable
maestro había fenecido.
El magnífico volumen actual, de 450

páginas, dedicado al primer naturalista
chileno, don Juan Ignacio Molina, con
motivo del segundo centenario de su

nacimiento, y prologado por el Rector
de la Universidad de Chile, está de
mostrando que Pórter está hoy más ac
tivo que nunca.

Son 60 trabajos originales que vie
nen a incrementar el acervo de las cien
cias naturales y que hay que sumar a
los 1,740 publicados ya hasta 1939, de
los cuales más de 300 corresponden a
la producción cientifica del propio ani
mador de la revista.
Cualquiera que vea esta publicación,

no puede darse cuenta, como los que lo
conocemos íntimamente, de lo verdade
ramente portentoso del trabajo de este
hombre. El solo constituye un cuerpo de
redacción completo, desde el Director al
corrector de pruebas.
No tiene secretario ni máquina de

escribir. Pero la inagotable correspon
dencia que le llega de todas partes del
mundo, obtiene respuesta inmediata. Las
cartas de poca importancia las contes
ta en el correo mismo; las que requie
ren algún estudio, en la casa, para lo
cual se levanta a las 5 de la mañana
en el verano y a las 6 en el Invierno.
Jamás deja una carta sin respuesta,

aunque sea la de un niño. Contrasta su

naturaleza distraída con lo metódico de
su vida; es al mismo tiempo el hombre
más ordenado del mundo y el más dis
perso.
En sus cuadernos de correspondencia

puede saberse en cualquier momento a

quién escribió o contestó; qué día, en

qué lugar, sobre qué asunto, si es del
país o del extranjero, el número del cer
tificado postal y quién contestó y quién
no. ¡Y esto desde el año 1905! De tales
cuadernos tiene, por lo tanto, 37 volú
menes, uno por cada año; y de las car

tas importantes con datos y enseñanzas
que recibe de Museos, Academias, Bi
bliotecas, profesores eminentes, especia
listas, directores de revistas científi
cas, rectores de Universidades, decanos
de Facultades, etc., alcanzan ya a 42

gruesos archivadores, igualmente, uno

por año.
Estos detalles podrán dar una medi

da de los tesoros bibliográficos que ha
brá reunido con semejante prolijidad
en su biblioteca. ¡No se necesita sa

ber mucho de libros ni de ciencia pa
ra admirar con asombro el monumento
de trabajo, de paciencia y clasificación
que hay en todo eso!
En 1927, el doctor Hicken, profesor

de Botánica de la Universidad de Bue
nos Aires, publicó un largo estudio bi
bliográfico de las plantas argentinas. Vi
no a Chile y al entregar a Pórter un

ejemplar, éste le dijo que no estaba
compieto y puso su biblioteca a dispo
sición del Investigador transandino. A
base de este nuevo material, Hicken
tuvo elementos suficientes para publi
car otro libro, el cual, según se cons

tata en el propio prólogo, resultó más
voluminoso que el anterior.
SI Hicken pudo realizar este traba -

Jo en la biblioteca de Pórter, quien no

es botánico ni argentino, ¿qué de co

sas raras y bibliografía completísima
no tendrá en zoología?
La parte más preciosa de su bibliote

ca la constituye un número superior a

dos mil gruesos volúmenes que contie
nen todo lo que se ha escrito sobre las
materias de su especialidad y que re-

Por SANTIAGO MAHAN

presenta nada menos que el trabajo de
su vida entera.
Ya en 1916, en el Congreso Americano

de Bibliografía e Historia, celebrado
en Buenos Aires, el doctor Barablno di
jo que Pórter era el "verdadero crea

dor de la bibliografía científica en
Chile".
Si hace 26 años se tenía esta opinión,

es fácil comprender por qué en 1941 el
catedrático argentino doctor Pedro Be-
lou, quien durante su estada en Chile
hizo una "detenida inspección" de su

biblioteca dijo, a su regreso en Bue
nos Aires, que "el sabio maestro chile
no Carlos E. Pórter ha reunido sobre
Parasitología y Zoología un verdadero
monumento americano dedicado a estas
ciencias".
Hoy es Imposible hacer un trabajo

completo sobre cualquier tema de fau
na y flora chilenas, ni aun extranjeras,
sin consultar a Pórter. Y de otro mo

do, no se justifican las mil y una con

sultas que recibe todos los años, hasta
de las más apartadas regiones del or

be.
Pocas personas hay más serviciales y

desinteresadas que Pórter. SI se trata,
por ejemplo, de contestar una consul
ta, lo hace al momento, por carta certi
ficada y por correo aéreo. De los li
bros que le llegan, a veces valiosos.
los obsequia a aquellos de sus amigos
que los necesitan; y montones de me

morias, volúmenes y revistas de diver
sas especialidades van todos los años a

distintas bibliotecas e instituciones de
los respectivos ramos.

Siempre está pronto para atender a
sus amigos. Adora a los niños. Y es de
los que da monedas y compra medi
cinas a los pobres y regatea un diez
donde el frutero, protestando Indigna
do por la carestía de la vida y los
servicios de locomoción, para él eterna
mente lentos y malos.
La sociedad suele demostrar su admi

ración por las proezas o las grandes
obras que realiza un hombre otorgán
dole medallas o títulos. Pórter posee
tantas de esas cosas que no sabemos
hasta qué punto puede impresionarlo ca
da nueva distinción que recibe. Una vez,
a propósito de un concurso para cate
drático de la Universidad de Chile, "con
esa modestia que lo caracteriza", según
el decir de él mismo, llevó una bolsa
de medallas y una lista interminable
de diplomas y publicaciones que ha he
cho, para que acreditasen sus antece
dentes.
A este respecto, hay que i-ecordar que

Pórter es once veces doctor, título que
le ha sido conferido por las más pres
tigiosas Universidades europeas y ame

ricanas. La Universidad de San Mar
cos tuvo un gesto realmente sublime y
que honra grandemente al sabio natu
ralista, al nombrarlo Doctor Honoris
Causa de esa Universidad, cuando las
relaciones chileno-peruanas estaban más
tirantes que nunca y en franca efer
vescencia. Y hace 34 años, en la misma
sesión, se nombraba a Pórter y al sn-

bio Ramón y Cajal, Académicos de mé
rito, de la Academia de Ciencias Mé
dicas, Físicas y Naturales de La Ha
bana.
La Sociedad de Zoología Aerícola de

Burdeos Instituyó lince unos 20 años el
pi-emio anual "Prlx Pórter" aue se otor
ga como un homenaje a Chile, el 18 de
septiembre, al mejor trabajo sobre Zoo-
logia Agrícola publicado en Francia.
Durante su viaje de estudio, en Eu

ropa, el eminente parasitólogo fran
cés, doctor Rafael Blanchard, profesor

de la Universidad de París, expresó, en
un certificado especial, que Pórter "ha
bía ido como alumno cuando pudo ha
ber ido a cualquier país como maestro".
Si hubiera que citar las distinciones

de que ha sido objeto, sería para no
terminar nunca. Posee unos 150 diplo
mas. Actualmente es catedrático en am
bas Universidades santiaguinas y, a

pesar de haber jubilado en una de ellas,
ha debido seguir haciendo clases, acce
diendo a una petición hecha por los
alumnos al Consejo de Profesores.
Por algo se ha escrito de él que "es

admirable por su didáctica, por su cla
ridad y por los dibujos con lujo tíe
detalles que hace en el pizarrón con ti
zas de colores, sin ver apuntes ni li
bros, porque todo lo tiene grabado en
su prodigioso cerebro".
El secreto del profesor Pórter para

conquistar semejante éxito es el mismo
de todos los grandes hombres: laborio
sidad, orden, tenacidad. Encontró muy
temprano su vocación y la siguió, fir
me, con una resolución única. El fac
tor tiempo, que para el común de los
mortales es algo que "hay que matar",
él lo aprovecha avaramente.
Dondequiera que vaya, está urgue

teando, leyendo, averiguando, estudian
do, no importa qué cosa. En su labo
ratorio es intratable si alguien, ¡por
desgracia!, lo importuna en un momen

to de trabajo severo.

Las cualidades intelectuales más so
bresalientes son su memoria extraordi
naria, su poderosa capacidad de concen

tración (que le ha valido fama de dis
traído) y su admirable rapidez de con

cepciones. Esto, unido al método, al or

den que emplea en sus trabajos, ha
dado por resultado la maravillosa pro
ducción, orgullo de la ciencia chilena,
que ha merecido los aplausos del mun

do, todo entero.
Hoy mismo el maestro labora con

una energía que no tiene el menor vi
so de decaer. La vida de su revista
será tan larga como su vida misma.
pues posee el secreto de la juventud
perenne y su salud es envidiable.
El atribuye esto a su vida ordenada,

y a su carácter alegre y optimista. Es
la encarnación del humorismo, del hu
morismo sano, chispeante y sin vene

no. Pero algo más que eso ha hecho
que se conserve activo y saludable: la
sobriedad en la comida y en la bebi
da. Bebe vino o algún licorcillo dulce,
mas llegado a cierto límite no hay
quien lo haga apurar una copa más.
Igual cosa en la comida: nunca le he

oído razonar acerca de nutrición; pero
los que conocemos algo de estos asuntos.
observamos con asombro su instinto pa
ra elegir los alimentos; separa del pla
to unos o prefiere un manjar, rechazan
do otros.
Nadie le ha visto jamás fumar un ci

garrillo, y él asegura que ni siquiera lo
ha tentado la curiosidad. Por la noche
se recoge temprano; se acuesta a las
ocho y media y lee hasta las once y
medía.
Y tanto en este aspecto como en to

dos los demás de su vida y sus costum
bres, carece en absoluto del sentido, ése

tan desarrollado en los mortales, que
capta con extraordinaria sensibilidad la

"crítica" de los demás.
A él le importa un comino lo que

piensan acerca de su persona. Tiene un

cálculo certerísimo para elegir las cir
cunstancias y aprovechar la más míni
ma ocasión en beneficio de sus traba

jos o de sus amigos. La bondad y la

utilidad constituyen el criterio que pri
ma en todos sus actos. Por eso no lo

Inquieta lo que el mundo diga de él.

¡Debió conocerlo muy bien don Enri

que Matta Vial, cuando en cierta oca

sión, desde el Ministerio de Educación
Pública, dijo que Chile no necesitaba
más que una docena de hombres como

él!
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UNSUDAMERICANO EN NORTEAMÉRICA-
por Luis Alberto Sánchez. — La realidad norteamericana vista por un sudame
ricano. Páginas concienzudas e imparciales. ¿Qué ideas y sentimientos despierta
'Estados Unidos en nuestros pueblos? $ 48.00

LOS HERMANOS ASHKENAZI
por I. J. Singer.— El nacimiento de la civilización industrial, con los problemas so

ciales y raciales que creó en Europa, admirablemente evocado. La ,ra^ed'° *:
toda una época está en estas páginas * 48.00

UNA PINAST/A PE DOCTORES
por Rhoda Truax. — Dramática historia de una familia de médicos. Al través de

ella asistimos a cien años de esfuerzos y triunfos científicos. "La mejor obra pu

blicada últimamente en Chile" ("La hora") $ 42.00

UNO PELOS PE VENANCIO
por A. García Maldonado. — La azarosa vida de un soldado de Venancio Pulgar,
famoso caudillo venezolano del siglo XIX. Tras sus hazañas, aparece una etapa

heroica de la historia de Venezuela $ 42.00

~Jotíai koveddd&i
LAS LUCES SE APAGAN

por Erika Mann. — La vida cotidiana en la Ale
mania nazi, vista al través de diez narraciones

tomadas de la realidad $ 24.00

SEAMOS FELICES
por Boris Sokoloíl. — Célebre biólogo, el autor

aplica sus conocimientos para descubrir la me

jor forma de aprovechar la vida ... S 30.00

LA ALEMANIA DE MAÑANA
por Otto Strasser. — ¿Derribará una rebelión a

Hitler? Strasser lo afirma e imagina desde la

perspectiva de la nueva Alemania . $ 28.80

LUTO EN 24 HORAS

por Vladimir Pozner. — El autor vivió la derrota francesa,
y de su experiencia nació esta novela, la más tensa y
animada que ha inspirado aquella tragedia. Aquí la revi
vimos hora a hora, desde la angustia de los primeros re

pliegues militares, hasta la sorda vergüenza del armisticio.
"Una de las novelas más potentes de los últimos tiempos",
.según Heinrich Mann S 30.00

LA HECHICERÍA

por William Seabrook. — Cómo se

practica la hechicería en todas las

latitudes de la tierra. El autor, in

vocando su extraordinaria experien

cia, demuestra que ella es una fuer

za real y peligrosa. . . $ 36.00

EDITOmi ERCILLA S. A -agUSTMAS 1639 -CASILLA 2787
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De BONIFACIO BYRNE.—

NUESTRO IDIOMA

Hallo más dulce el habla castellana

que la quietud de la nativa aldea,
más deleitosa que la miel hiblea,
más flexible que espada toledana.

Quiérela el corazón como una hermana,
desde que en el hogar se balbucea,
porque está vinculada con la idea

como la luz del sol con la mañana.

De la música tiene la armonía,
de la irascible tempestad el grito,
del mar el eco y el fulgor del día;

la hermosa consistencia del granito,
de los claustros la sacra poesía
y la vasta amplitud del infinito.

LOS TRES LUTOS

Cuando el mancebo marchó a la guerra,
de él despidiéronse lacrimosas:
su triste madre, su pobre hermana
y su doliente, pálida novia.

En su caballo de blancas crines
a la carrera partió el mancebo:
la? tres mujeres, inconsolables,
¡ay!, lo esperaron por mucho tiempo.

Sin el jinete que fué a la guerra
volvió el caballo de blancas crines,
y, por su dueño, le preguntaron
a un mismo tiempo las infelices.

Una certera, traidora bala,
le abrió en el pecho sangriento surco.

Corre — él me dijo — dile a mi madre,
hermana y novia que están de luto.

El de la novia duró tres meses;
el de la hermana duró tres años;
el de la madre... ¡duró hasta el día
que al cementerio se la llevaron!

De CONRADO NALE ROXLO.—

LO IMPREVISTO

Señor, nunca me des lo que te pida.

Me encanta lo imprevisto, lo que baja

de tus rubias estrellas; que la vida

me presente de golpe la baraja

contra que he de jugar. Quiero el asombro

de ir silencioso por mi calle obscura,

sentir que me golpean en el hombro,

volverme y ver la faz de la aventura.

Quiero ignorar en dónde y de qué modo

encontraré la muerte. Sorprendida,

sepa el alma a la vuelta de un recodo,

que un paso atrás se le quedó la vida.

L I E D

Cuando mis dolores eran

niños, a un árbol subían
y desde el árbol hacían
señas para que los vieran.

Hoy que la copa más alta
pueden sus manos tocar,
silencio y sombra les falta
para ocultarse y llorar.

NOCTURNO

El bosque no duerme y sueña;
el río no duerme, canta.
Por entre las sombras verdes
el agua sonora pasa,
dejando en la orilla obscura
manojos de espuma blanca.

Llenos los ojos de estrellas
en el fondo de una barca,
yo voy como una emoción
por la música del agua;
y llevo el río en los labios
y llevo el bosque en el alma.
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DE LA CAMA AL BAÑO
(SIETE EJERCICIOS)

Primer ejercicio: el despereza-
miento.

Amigo, buenos días. Basta de
dormir. Abra los ojos y a empe
zar. Primero, cierre los puños y
póngaselos runo frente a cada
hombro. Separe los codos afuera

y ahora. . . ¡ojo, que empezamos!
La gimnasia de los perezosos:
estire ese brazo izquierdo bien

alto, estírelo; a medida que lo

vaya alabando, cúrvese como

una anguila hacia la derecha;
del brazo derecho no se preocu
pe, que solo, sólito, va a caer

fuera de la cama. ¡Desperezarse
es tan fácil! Pero hagámoslo con

método científico; ahora vuelva
con los puños al pecho y haga
al revés; cúrvese para la izquier
da, estire el brazo derecho en

alto, y olvídese del .izquierdo,
¡Upppa! ¡Qué bueno! Cuando es

tire los brazos, inspire profun
do; y después deje escapar el ai
re cuando el "estirón" haya con

cluido. Y ahora rápido, al otro
ejercicio.

Segundo ejercicio: el "sube y
baja".

Esto que viene ahora es un

masaje formidable, al mismo

tiempo que un excelente activa
dor de la circulación, para que
usted por la mañana se acaba
de despertar. Descanse bien flojo,
de espaldas. Con los brazos cru

zados detrás de la nuca, preste
atención: ¡uno! Saque el pecho
lo más que pueda, sin despegar
la espalda de la cama (si no no

vale). Al mismo tiempo, deje
que el vientre se convierta en

una pasa de higo; bien flojo.
Ahora le llegó el turno al vien
tre: ¡upppaaa! Hínchelo como

un globo y deje que el pecho
se achique. Es un movimiento de
sube y baja: cuando uno se in

fla, el otro se achica.
Mientras hace el ejercicio, no

tiene que respirar, para no ha
cerle perder su efecto. Respire
solamente cada tres "viajes".
Vaya acostumbrándose hasta

que pueda hacerlo cinco veces

sin respirar. Hágalo por lo me

nos quince veces todas las ma

ñanas y eleve la dosis hasta al
canzar las veinticinco.

Tercer ejercicio : pedaleando
en la cama.

Si no tiene bicicleta, no im

porta. Cuando termine de hacer
el sube y baja, ¡pumba!, un pun
tapié feroz a las cobijas. Hága
lo todo con técnica: primero le
vante la rodilla derecha hasta el

pecho, y ¡zas! Ahora con la iz

quierda. Nada más, no se gas
te, que viene algo mejor.

En acción.

En seguida levante las dos

piernas juntas, bien alto, y dé

jelas caer hacia un costado de

la cama. Pero al mismo tiempo,
aproveche el impulso y... ¡sen
tado! Ahora estamos frente al
mundo.. ¡Buenos días!

Cuarto ejercicio: la espada de

Damocles.

Siéntese -tranquilamente bajo
la lámpara de su habitación.
Téngase la rodilla con las ma

nos y empiece. El movimiento
es más difícil de explicar que
de hacer. Se trata de describir
con la parte más saliente del
vientre unos círculos más o me

nos amplios, mientras la cabe
za se mantiene debajo de la lam-

parita sin inclinarse, como de
mostrando que usted no tiene
miedo de que se le caiga enci
ma. Primero ensaye de delante
hacia atrás: sentado, bien ergui-
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do, saque el vientre hacia ade
lante, sin mover la cabeza; aho
ra éntrelo bien a fondo, hacia
atrás; ensaye ahora hacia dere
cha e izquierda, encorvándose sin
desviar la cabeza. ¿Entendido?
Cuando le parezca que ya se ani
ma, se ensaya a describir el
círculo adelante, a la derecha,
atrás, a la izquierda y vuelta a

empezar. Cuando se acostumbre,
hará círculos más grandes cada
vez. Y no se olvide de la lampa-
rita, que le sirve de guía como

una espada de Damocles colgan
do sobre la cabeza suya. Hágalo
diez veces. Cuando se habitúe,
puede hacerlo hasta veinte ve

ces cada mañana.

Quinto ejercicio: ¿A. que no se

toca la punta del pie?

Sin doblar las rodillas, natu
ralmente, como es la consigna
clásica. Separe los pies unos se

senta centímetros. Alce los bra
zos a los costados, como un ae

roplano (un poco más alto que
«1 nivel de los hombros). Ahora,
gire hacia la derecha, hasta don-

Je pueda; cuando llegue al lími
te, vuelva y gire en sentido con

trario. Ahora torne al punto de
partida y deténgase. Vuelva a

girar hacia la derecha, pero es

ta vez inclínese al mismo tiem

po adelante; con la punta de la
mano izquierda trate de tocarse

l la punta del pie derecho (si pue-
— de). Vuelva a pararse siempre

sin variar la posición de los bra
zos (en aeroplano). Vuelva a gi
rar y al mismo tiempo inclínese
(no doble las rodillas, que es

trampa) y toqúese, la punta del
mismo pie. Así tres veces. Ahora
otras tres con el pie izquierdo
y la mano derecha.

Sexto ejercicio: saltitos a ca-

- da lado.

•<- Los brazos en aeroplano, pero
* sin necesidad de tenerlos tiesos.

Flojos, nada más. Salte hacia la
derecha, en la punta del pie de
recho, mientras mantiene la pier
na izquierda levantada al costa
do (fíjese en la figura). Otro
saltito ¡hop! Ahora al revés: sal
te con el pie izquierdo y, en cam

bio, deje sin tocar el suelo la
r pierna derecha. ¿Se da cuenta?

Son saltitos a la derecha y a la

izquierda. Basta con una doce-
s na a cada lado.

Séptimo ejercicio: el mirasol.

Ponga las dos manos detrás de
la cabeza (no en el cuello), y
ahora incline la cabeza mirando
al suelo. Dos, vuelva a mirar
adelante. Tres, atrás, lo más
atrás que pueda, bien despacio.
Haga como si quisiera mirarse
la nuca. Vuelva a reverenciar

siempre con la cabeza solamen
te, y con los brazos en esa po
sición. A las cuatro o cinco ve

ces, deténgase y respire hondo.
Vuelva a empezar, otras cuatro
o cinco veces y respire bien hon
do. Y con esto se acabó el ejer
cicio de una mañana.
Una ducha fresca. Después, se

guramente va a tener más ganas

tr%'^V\

\

de trabajar y salir a la calle que
si se hubiera levantado de la ca

ma perezosamente, ¿verdad?
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¡Ya llegó la Primavera hermosa,
renace la vida en el encanto dulce

y perfumado de las llores!

Retorna el canto del amor

a exaltar la eterna belleza

de esta tierra de Chile:

... la Cordillera, el campo, el
mar y la ciudad.

Todos estos destellos y paisajes
le ofrecerá adquiriendo una

admirable y amplia bicicleta en el

Palacio de las Bicicletas

CASA IUILLET CALLE BANDERA 650 - 656 — SANTIAGO
GRANDES FACILIDADES DE PAGO

Luis Harnech:er
Representante de Fábricas Norteamericanas

PARA ENTREGA INMEDIATA:

HOMELITE CORPORATION ATLAS PRESS COMPANY

Grupos Generadores y Motobombas para Tornos, Taladros, Cepilladoras, Fresadoras,
gasolina y petróleo. Esmeriladoras, etc.

PARA IMPORTACIÓN:

REPUBLIC STEEL CORPORATION ELECTRO METALLURGICAL SALES
Fierros y Aceros en todas formas. CORPORATION

Aleaciones de Fierro
HARBISON-WALKER REFRACTORIES
COMPANY AMERICAN CAST IRON PIPE

Todo Material Refractario: Ladrillos, COMPANY
Arcillas, Cementos, etc. Cañería de Fierro Fundido.

EQUIPO Y MATERIALES PARA LA INDUSTRIA
EN GENERAL

SANTIAGO CASILLA 160 - D.
NUEVA YORK 52 TELEFONO 68414
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UNA REINA ORIGINAL

I A "CASADERA Mary", como es co
nocida entre los blancos a lo largo

de la Costa de Marfil, está a punto de
tomar su sexto esposo, a pesar de que
tiene 57 años y que en esa tierra las
mujeres se consideran ancianas a los
35. El verdadero nombre de esta mujer
es Marruri y es la indiscutida soberana
fi* G-'U"-. ciento cincuenta millas tie
rra adentro.
i-a ieina ha comisionado a su viejo

amigo Billy Tyman, para que le com
pre un completo ajuar de boda en Bun-
gerville, la gran ciudad de la Costa y
el más cercano lugar en que pueden en

contrarse tales cosas. La reina sabe
exactamente lo que desea porque, con
su encargo, dio a Mr. Tyman un puña
do de magazi7ies de modas, algunos de
mí"! de diez años.
Tyman conoce a la reina desde antes

de ia primera Guerra Mundial; él se de
dica al comercio de marfil y cueros y
actúa como un intermediario entre los
nativos y el gobernador blanco. Cono
ce de cerca la historia de Marruri e in
cluso ha tomado parte en ella.
La reina casó por primera vez en 1896,

a la edad de doce años, con un rico ca
zador que pagó por ella ocho sacos de
cinco libras de sal, dos colmillos de ele
fante y una vaca. La muchacha debe
haber sido una belleza excepcional y una
gran trabajadora para merecer tal pre
cio.
Entre 1896 y 1903, cuando su primer

esposo murió misteriosamente, Marruri
tuvo seis hijos. Las viudas, especialmen
te las que tienen seis bocas que mante
ner, no son solicitadas en matrimonio en
estas tierras africanas. Sin embargo.
Marruri había contribuido a la prosperi
dad de su esposo en forma notable yhabía heredado su fortuna. Nadie sa
bia exactamente cuántos colmillos de
marfil tenia ocultos en su choza, pero
las cinco vacas que pastaban afuera
eran una tentación.
Así, pues, en 1903 casó con un Joven,

hijo de un subjefe de Gugur, un bri
llante muchacho de quien se esperaba
mucho. Un año más tarde el padre del
esposo murió y, a pesar de que el car
go no era hereditario, el hijo fué desig
nado para ocupar su lugar gracias a
las Intrigas y promesas de Marruri.
Este matrimonio terminó doce años

más tarde con la muerte de su esposo,
fallecido tan misteriosamente como su
predecesor y su propio padre. Entretan
to, Marruri había tenido diez hijos más
y su riqueza visible había aumentado
a 30 vacas. Todos seguían ignorando
el número de colmillos almacenados,
pero se rumoreaba que llegaban a cien.
Esto sucedió en 1915 y Marruri tenía

ya 31 años y era madre de 16 hijos. Era
casi indeseable como esposa pero, con
siderando su riqueza, el viejo jefe Ur-
battí le ofreció hacerla su segunda es
posa. Un año más tarde falleció la es
posa número uno de Urbattl y ella pa
só a gobernar la casa real. Poco después
gobernaba en nombre de su esposo.
Por este tiempo Marruri y Tyman for

maron una especie de sociedad. El precio del marfil estaba subiendo y los co
merciantes de la comarca competían en-
*re sí para comprar. Tyman facilitó a
la reina los fondos necesarios para que
comprara las existencias a una docena
de tribus cercanas a bajo precio. Por
cada colmillo, la reina ganaba una co-

Por JOSEPH WHITE

misión que, multiplicada por varios
cientos de colmillos, cada año montaba
a una suma respetable.
En 1926 Urbatti repentinamente en

fermó y murió, todo en doce horas. A
pesar de que tenía una edad avanzada
se cree, por su gente, que podía haber
vivido unos diez años más. Cuando un

:
■

Jefe muere, su jefatura pasa al hijo que
él ha señalado, pero no fué esto lo que
sucedió. Los amigos de Marruri, la mis
ma noche de la muerte del jefe, rodea
ron la aldea y cortaron el abasteci
miento de agua. Nadie podía salir.

Con agua y aguardiente ella manejó
a sus subditos de tal modo que al ama
necer más de cien jefes de familia la
habían reconocido como reina. La re
sistencia era imposible porque Marru
ri tenía un ejército cuyo núcleo princi
pal estaba formado por sus hijos y los
parientes varones de sus nueras y sus

hijas, además de otros muchos adeptos
ganados mediante la distribución de
ventajas y privilegios.
La paz se mantuvo así durante un

año hasta que Humba, el hijo escogido
por el Jefe Urbatti, escapó a la vigilan
cia que mantenían sobre él y llegó a

una aldea cercana donde la reina era

Impopular. Prometió al jefe de la aldea
vecina darle como esclavos a todos los
descendientes y consortes de los des
cendientes de Marruri si le ayudaba a

reconquistar su herencia.

El jefe aceptó ignorando que uno de
los miembros de su consejo era agente
secreto de Marruri. Cuando, cuatro días
después, Humba fué conducido prisione
ro ante la reina, sin haber tenido opor

tunidad de combatir, era una triste fi
gura hambrienta, enlodada y maltrecha.
En la Costa de Marfil una mujer de 43

años es una anciana inútil, pero Marru
ri era la hembra más rica y poderosa de
la comarca, y en lugar de hacer matar
a su entenado, le ofreció matrimonio
si él podía asegurarle la lealtad de sus

partidarios. Humba aceptó y en 1928 se
casaron.

La reina se ganó los adeptos de Hum
ba con promesas, y cuando éste murió,
en 1937, después de ser padre de 8 hi
jos, no le quedaba un partidario.
Así, en 1937, madre de 33 hijos, vein

te de ellos casados y tres abuelos, con
trolaba mil cabezas de ganado y tenía
cinco chozas para guardar marfil y cue
ros. Otro hombre surgió en su camino,
Sunma, jefe de Dukabala, soberano de
20 millas cuadradas, 800 almas y 700
vacas: Marruri le ofreció matrimonio y
alianza política y económica. El matri
monio se efectuó en seguida, y un año
más tarde fué bendecido con el naci
miento de un hijo. El año pasado, des
pués de cuatro de matrimonio, Sunma
murió tan Inesperadamente como sus
antecesores.
El sexto esposo de Marruri será el

viejo jefe Mubaka, de Danyo, hombre
de muchas vacas y grandes pastos.

TESTA y OTERO Ltda.

Teléíono N.° 5306

Condell 1575

VALPARAÍSO

CONFECCIONES

Alta costura

Sedas - Lanas

NOVEDADES
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LA HEMBRA DOMINADORA
Por

SI nos detenemos a analizar el

mundo animal, descubriremos
con sorpresa que, salvo ra

ras excepciones, tiene un carác

ter netamente feminista. Algo
depresivo parece esto para nos

otros los hombres, pero son mu

chos los ejemplos que la natura
leza ofrece para probar que así
sucede. En la mayor parte de las

especies animtíes, las hembras

desempeñan los cargos más se

rios, mientras la frivolidad y la

coquetería quedan para los ma

chos. Tal vez es porque entre
las bestias, la hembra demuestra

siempre más talento y mayor sa

gacidad. De ello es bien elocuen
te el comentario de un torero me

xicano que decía en rueda de

amigos, refiriéndose a la feroci
dad de los toros con quienes li
diaba a menudo: "¡Prefiero en

contrarme con dos toros juntos,
que con una sola vaca enfureci
da!". Y así es, efectivamente. La
vaca, cuando acomete, es terri
blemente peligrosa.

Que los mismos animales re

conocen esta superioridad inte
lectual de sus compañeras, lo

prueba el hecho de que los ele

fantes, esos filósofos con trom

pa, confían la dirección de sus

manadas, cuando se ponen en

marcha, a una de ellas. Exacta
mente lo mismo hacían los bi
sontes de América en la época
en que recorrían a millares las

praderas del Far West. ¿Se ha

CESAR M. NOGUES

interesado algún antifeminista
por lo que representa guiar un

rebaño de veinte mil o cuaren

ta mil cabezas a través de mon

tes y llanuras en una emigración
que duraba, a veces, meses en

teros ?

ENTRE LOS INSECTOS

Hasta en los insectos se ob
serva análoga costumbre. Las
hormigas y las abejas, los ani
males más industriosos del mun
do, no tienen reyes sino reinas.
Entre ellas, los machos son seres

inútiles, excepto para la repro
ducción, y como tales se les arro

ja de la colonia tan pronto como

han cumplido esa misión. El go
bierno se confía a una hembra, y
las trabajadoras son, no indivi
duos neutros, como antiguamente
se creía, sino hembras también,
aunque estériles. Son, en fin, los
hormigueros y colmenas verda
deros prototipos de la organiza
ción feminista.
En cambio, hay animales en

tre quienes los machos tienen a

su cargo lo que podríamos lla
mar trabajos femeninos. El sapo
partero es uno de los mejores
ejemplos. Tan pronto como la
hembra pone los huevos, obliga
a su compañero a llevarlos hasta
que se aviva la freza y van sa

liendo los renacuajos.

OTRA SUPERIORIDAD

Examinando la eficacia de las
armas con que la naturaleza ha

CUANDO VAYA A OSORNO

VISITE EL

Café Hoevelmayer
Rendez vous de la sociedad de Osomo y

del turista distinguido, por su elegancia

y buena atención.

RAMÍREZ 774 — OSORNO

GRAN CONFITERÍA

"CENTRAL"
(Ex Ianiszewski)

CALLE BULNES N.? 536

TEMUCO

SALÓN DE TE, BAR

ÚNICO EN SU GENERO

ORQUESTA PERMANENTE
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TIENE LISTOS LOS EQUIPOS PARA
VERANEANTES Y TURISTAS

Maletas desde .
• • • $ 30.—

IMPORTACIÓN DE TODA CLASE DE ARTÍCULOS
VENTAS POR MAYOR Y MENOR

Talleres especializados en reparaciones. Atención esme

rada. Precios incompetibles. Especialidad en cinturones de
señoras.

Visilen esta casa, la más surtida del ramo. Atendemos pedidos
contra reembolso a provincias.

PARA ARTÍCULOS DE CUERO: "CARRETERO"

CASTO CARRETERO Teatinos 74Z
TELEFONO 63026-CPSILI.H 9070

ÁIEIAI UEflÁ
SOCIEDAD ANÓNIMA

PRODUCTORES

DISTRIBUIDORES EXPORTADORES

OFICINA PRINCIPAL:

AV. BERNARDO O'HIGGINS

N? 2843

CASILLA N.? 4700

SANTIAGO

La única casa en el país que cuenta con personal experto, dedicado a la investigación científica en esta rama

de la industria. Ello, contribuye en benelicio de los consumidores, puesto que cada día estamos presentando al
mercado maderas de la más alta calidad, comparables a las de otros países que han alcanzado un grado

de máxima eficiencia.

EN SANTIAGO
"El Sol", Avenida Bernardo

O'Higgins 2843

'La Nación", Exposición 1316

BARRACAS
EN TALCA

"La Feria", calle 12 Oriente
N.° 960

Casilla 433

EN CHERQUENCO
Fábrica de Elaboración

SECADORES



CASA DE ART^
ARAUCANO

ALBERTO MUÑOZ V.

GRANDES NOVEDADES EN TEJIDOS INDIANOS.

DONDE ENCONTRARA EL MAS COMPLETO

SURTIDO EN CURIOSIDADES INDÍGENAS

CALLE VALPARAÍSO N.<? 283 y 661

En Santiago: Calle Estado N.? 248

(A la entrada del Hotel Ritz)

VISÍTENOS SIN COMPROMISO

V S

r^

r

Ud. es el escultor
de su propia per

sonalidad.

APRENDA A HACER
MARAVILLAS CON

LAS PALABRAS
EL POETA NACE; EL PERIODISTA

SE HACE

Aprenda a pensar y escribir con niti
dez, vigor, originalidad e irresistible

fuerza de convicción

ESTUDIE NUESTRO

CURSO MODERNO
DE REDACCIÓN

toda una revolución en la enseñanza
del arte de escribir, o nuestro

CURSO MODERNO
DE PERIODISMO

EN LA

Universidad Interamericana
de Nueva York

(Enseñanza por correspondencia)
Usted estudia en su casa, en sus mo

mentos desocupados, pagando módicas
cuotas mensuales.

DIRECTOR: TANCREDO PINOCHET

ENVIÉ ESTE CUPÓN
SIN COMPROMISO PARA UD.

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE NUEVA YORK
Lira 363 - Santiago de Chile

Sírvase envicrme, sin compromiso alguno para mí,
su folleto descriptivo del Curso de:

Redacción Indique con una cruz el
Periodismo Curso que le interesa.

Nombre

Calle N."

Ciudad

País

¡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 Robinsón & Son Ltd., expertos en diagramas y
fabricantes de la maquinaria más moderna para molinos.

Agentes: KENRICK & Co.
Casilla N.? 127 SANTIAGO Agustinas, 1136
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dotado a muchas clases de cua

drúpedos resulta, también, cier
ta superioridad en las hembras.
Los antílopes nos ofrecen mu

chas pruebas, pero la mas grá
fica es, tal vez, la que presenta
el rinoceronte blanco del África
Central. De los dos cuernos que
lleva sobre la nariz, el posterior
es muy pequeño en ambos sexos,

pero el anterior es más largo en

las hembras, suele alcanzar
a un metro, que en los machos.
Los carneros salvajes y las ca

bras monteses tienen los cuernos

mucho más desarrollados en los
machos que en las hembras, pe
ro en estas últimas son más agu
dos y siguen una dirección más
favorable para asestar a sus ene

migos el golpe fatal.

LA COQUETERÍA.

Al contrario de lo que sucede

en la humanidad, entre los ani

males es siempre el macho el
más adornado, el que más se

precia de sus galas y el que con
ellas pretende enamorar a su pa
reja. La melena del león es uno
de esos ejemplos, pero éstos son
mucho más frecuentes entre las
aves. Todo el mundo sabe cuan
humilde y modesta aparece una

pava real o una hembra de fai
sán colocada junto al macho, en
el que la naturaleza parece ha
ber agotado todos los colores de
su inimitable paleta. Los coli-
brís, el pájaro lira, los patos sil
vestres y muchas otras aves,
constituyen casos análogos. Pe
ro el más notable de todos es,
tal vez, el de las "viudas", una

especie de pájaros africanos en

los que el macho no sólo está
revestido de vivos colores que
contrastan con el sencillo plu
maje de la hembra, sino que, al
llegar la época del celo, comple
ta su adorno con una larga cola
formada de brillantes plumas.
Es, sin duda, el caso más acaba
do de coquetería masculina.
Y, mientras el macho se enva

nece con sus galas, la hembra,
entre las aves, se hace brutal
y dominadora. La del gorrión, pa
ra tener un ejemplo común, ad
ministra a éste, a la vista de
todos, soberanas palizas. La del
mirlo deja a su compañero sin.
comer cuando el alimento reco

gido no alcanza para los dos, y
la paloma y la hembra del aves
truz obligan a los machos a cui
dar sus pichones buena parte del
día. Algo (parecido ocurre con

las aves de rapiña. Los "bedui
nos", esa raza nómada del de
sierto de Arabia, muy afectos a

los halcones, saben bien que el
halcón hembra es mucho más fe
roz que el macho y la prefie
ren.

Pero el animal eminentemen
te feminista es la araña. La hem
bra, que es mucho más grande,
más fuerte y más feroz que su

cónyuge, lo tiene convertido en

un esclavo y cuando quiere ha
cérselo recordar y ya no necesi
ta de su compañía, se lo come.

Juzguemos, pues, al feminismo
como mejor nos parezca, pero
no digamos que es una doctrina

nueva, inventada por la mujer
en afán de modernas liberalida
des sociales, porque, mal que nos

pese a los hombres, acaso ella
no hace más que corresponder
con su ambición a la remota ley
que, en las más lejanas edades
de la vida humana, le dio sobre
los hombres quién sabe qué di
latada y fuerte superioridad.

C. M. N.

CINE ROTATIVO COMEDIA
HUÉRFANOS 1180 — FONO 87630

SANTIAGO

Empresa: BAHAMONDES y Cía.

Sociedad Cinematográfica Chilena
A los viajeros que vienen a Santiago les recordamos visitar este moderno Cine Rotativo que en 1942-43

esta presentando una gran Temporada de Arte Alemán e Italiano.

TODOS LOS ESTRENOS SON EXCLUSIVOS PARA CHILE
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EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO — VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

O C. KENRICK & C<?.
Dirección Telegráfica: "KENRICK"

Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROLA"
SAN DIEGO N.9 112-114

(A una cuadra de la Avenida B. O'Higgins)

FONOS: 89230-61455

Atención esmerada, precios módicos. El mejor
del barrio.

SANTIAGO

Bar - Restaurante

"ALMENDRAL"
De Emil Menzel

EL REY DE LOS RESTAURANTES DEL ALMENDRAL

CON SUS MARISCOS Y SU BUENA

COCINA

URUGUAY ESQUINA BRASIL

VALPARAÍSO

Visite usted la

Residencial Tucumán
De Enrique Berettiere

CALLE VALPARAÍSO 287 y TRASLAVIÑA 184

LA MEJOR RESIDENCIAL DE

VIÑA DEL MAR

EN EDIFICIO MODERNO

RESIDENCIAL
"GÓMEZ DE GUISADO"

MORANDE 510 - 4.9 PISO - TELEFONO 85245

SANTIAGO
EN PLENO CENTRO DE LA CIUDAD

CALEFACCIÓN CENTRAL
26 PIEAS — 16 BAÑOS

ASCENSOR
Atención de primer orden por su propietaria

LINA R. DE MÜLLER

CLICHÉS •FOTOLi

ARTO míG

c,pAa

ptANOS

JüanRodriouezRI
MA POCHO- 1438
TELEFONO 6710 7
CASILLA 9002 «SANTIAGO
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HABÍA probado la resistencia
de sus colmillos afilados, el
rudo empuje de sus garras

toscas y cortantes. Domeñó pan
teras, despedazó tigres y destripó
lobos; los mismos elefantes le
huían despavoridos; la selva en

tera era su reino; se multiplica
ba con asombrosa fecundidad, sus
cachorros siguieron sus huellas y
fueron voraces y temerarios. De
claró que solamente la raza de
los leones tenía derecho a la vida,
porque era bella, inteligente y
fuerte. Los demás animales de to
das las clasificaciones, de todos
los pelos y tamaños, eran seres

inferiores; para subsistir en la
selva, era preciso ser león, la ra
za de los leones, estirpe superior
y única. Reinó el terror, la vio
lencia, la muerte; los débiles que
no perecieron se ocultaron, se en
terraron en cuevas o se instala
ron en las copas de los árboles.
El león no encontraba ya a

quien devorar.
A muchos kilómetros en redon

do se sabía que con el león nin
gún arreglo era posible: no res

petaba ningún pacto, ninguna
convención, ningún tratado; los
que se le rindieron mansamente,
buscando su protección y su amis
tad, fueron los primeros devora
dos; todo el que no pudo ocultar
se en las cavernas o protegerse
en las alturas puso tierra de por
medio.
El león observó que lo tenía

todo, pero no tenía nada; sus fes
tines se redujeron a muy mo
destas comilonas; menos víctimas,
menos presas.
Sentía, olía, respiraba un odio

por doquier; sus sueños eran in
quietos y llenos de presagios; ca
da vez que se tumbaba sobre la
grama, a la hora de la siesta, las
hormigas, las avispas y los in
sectos se introducían en su piel
y lo laceraban impunemente.
Por las noches su inquietud cre

cía, estaba seguro de que si se

dejaba dominar por un sueño pro
fundo y reparador, no desperta
ría. Era un forzado de vigilia per
manente; no subsistía sino en pie
de guerra.
El león podía destruir, avasa

llar, pero no podía lograr la vo
luntaria reproducción de sus víc
timas, no podía construir; resta
ba todos los días y nunca suma
ba.
El león y sus hijos empezaron

a debilitarse, a flaquear, a racio
nar los alimentos; no podía pedir

VAJILLA DE PLAQUE
CUCHILLERÍA

MUEBLES DE ACERO
CROMADOS PARA

EL HOGAR

OBJETOS DE ARTE Y
FANTASÍA PARA REGALOS

EL LEÓN
auxilio, todo el reino animal le era

hostil. La fuerza lo había conquis
tado todo menos la amistad; la
raza de los leones no tenía ni
buenos vecinos, ni amigos since
ros, ni socios leales.
Llegó el momento en que no

quedó a los leones otra solución

que la de devorarse los unos a

los otros; y cuando fueron pocos
y estaban débiles, extenuados y
macilentos, reaparecieron sus ene

migos grandes y pequeños, de to
dos los colores y tamaños.
La raza de los leones fué des-

Por FÉLIX F. PALAVICINI

truída; no se salvaron sino aqué
llos que tuvieron el privilegio de
ser aprisionados por los hombres
para vivir enteramente encerra
dos en jaulas de acero.
Los descendientes de la especie

hicieron reflexiones, se dieron
cuenta de que contra la fuerza,
aparentemente irresistible, existe
la inteligencia sutil; que al golpe
brutal se opone el oportuno di
simulo; a„la violencia, la ma

ña; que, tarde o temprano, la po
lítica de la inteligencia derrota a

la política de la fuerza.

[tÁADEKSaI
REGINATO HNOS.

Distribuidores para Valparaíso y Aconcagua
Condell 1505 — Teléíono 2442 — Casilla 3013

V A L P A R A I S O

COCINAS, ANAFES Y CALIFONTS A GAS

LAMPARAS

MUEBLES DE ACERO
PARA OFICINAS

MUEBLES Y ACCESORIOS
CLÍNICOS

EXTINGUIDORES DE
fLNCENDIO "TRIUNFADOR'"
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¿CUANTO DEBE DURAR EL BAÑO DE MAR?

Nuestro propio organismo se en

carga de señalarnos el momento

en que debemos abandonar el

agua.

EN RELACIÓN con los efectos
útiles que se persiguen, es

de suma importancia deter
minar la duración dpi baño. Ab
surdo sería fijarla en 10, 15 mi

nutos, o media, o una hora; to
das esas cifras se encontrarán
en diversos tratados, y dichas

así, sin detalles o aclaraciones,
son falsas todas ellas. Pero lo
esencial es lo siguiente: la dura
ción del baño depende fundamen-

— Por el Dr. —

JULIO R. GÓMEZ

talmente de la capacidad de re

acción del organismo, que está
directamente influenciada por su

constitución particular. Veamos
ahora. ¿Cómo se manifiesta esa

reacción ?
Es sabido que, salvo en los ca

lurosos días del estío, al entrar
en el agua se experimenta una

sensación de frío más o menos

intensa, según la temperatura del

agua, acompañada de escalofríos,
irregularidad del ritmo respirato
rio, con grandes inspiraciones y
espiraciones y deseos de orinar.
Esto es lo que se llama general
mente "primer escalofrío". Des

pués de algunos momentos, al es
calofrío inicial subsigue una agra
dable sensación de bienestar, el
organismo reacciona, los vasos

arteriales y venosos se dilatan y
la sangre corre abundantemen
te calentando las partes superfi
ciales, lo que revela que el or
ganismo se ha habituado.
Sin embargo, las funciones re

guladoras de la temperatura or

gánica tienen un límite en su ac

ción, que no puede ser ejercido
de una manera prolongada. Cuan
do la permanencia en un medio
frío se hace demasiado larga los
mecanismos, agotados, cesan en
sus funciones y sobreviene en

tonces esa sensación molesta pri
mero, luego intolerable. El estre
mecimiento que se experimenta es

un último esfuerzo del organis
mo para producir calor por me

dio del trabajo muscular; el "se
gundo escalofrío" es la adverten
cia de que no debemos perma
necer ni un momento más en el
agua, so pena de resultar seria
mente dañados.

. ■'¿■Stibeasr.
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No es posible establecer cuánto
tarda en sobrevenir el segundo
escalofrío; varía de acuerdo con

el estado de salud, de robustez,
de edad y de sexo en cada indi
viduo; depende de la temperatura
del agua, del ambiente y de si
hace o no viento. El ejercicio fí
sico puede modificar la duración
del baño, porque el calor que pro
duce el activo movimiento retar
da la aparición del segundo es

calofrío.

"Una vez abandonada el agua
—con la misma rapidez con que
se entró—es necesario abrigar
se o efectuar activos movimien
tos musculares al sol. Es peligro

so el reposo absoluto, porque el
enfriamiento consecutivo —sobre
todo si se trata de un día de vien
to— podría acarrear consecuen

cias desagradables.
En los niños es más fácil fijar

la duración del baño, pudiendo
admitirse como término medio 10
minutos. Conviene bañarlos usan

do una tina apropiada que se lle
na de agua de mar, sobre todo
si se trata de muy pequeños a

quienes el mar abierto podría no

sentar bien. Después de las gran
des tormentas la temperatura
desciende notablemente; cuando
la temperatura del agua sea in
ferior a 15 grados, no se les debe
bañar en absoluto.

Dr. J. R. G.
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CUANDO SE MUERE POR AMOR

-TRADUZCO textualmente el
I párrafo de la interesante es

tadística policial que ha lle
gado a mis manos: "En suicidios
por amor, el Japón batió el re
cord de 1939. Mientras Francia
consigna 53 crímenes pasionales
y los Estados Unidos 62, los sui
cidas por amor en el Japón lle
gan a 256, de los cuales tres cuar
tas partes son mujeres casadas o

comprometidas y el resto varo
nes".

¡256 suicidas por amor, de los
cuales tres cuartas partes son

mujeres! La sola referencia de
esta cifra advierte que nos ha
llamos en presencia, si no de una

psicosis colectiva, por lo menos
de un estado espiritual provoca
do posiblemente por la sugestión
de un hecho trascendente o de
circunstancias especialísimas. La
misma calificación que distingue
a los guarismos estadísticos ade
lanta dos conceptos distintos: de
crimen pasional se los califica en
Francia y en los Estados Unidos,
mientras que al referirse al Ja
pón emplean un término más be
nigno, de neto corte romántico:
suicidio por amor.

LOS CELOS COMO ORIGEN
DEL CRIMEN PASIONAL

Esa diferenciación entre crimen
pasional y suicidio por amor no
es sin embargo antojadiza. Res
ponde exactamente a la idiosin
crasia de los pueblos traídos a
colación. En Francia, como en
Norteamérica el 98% de los crí
menes pasionales no son otra co

sa que el ciego estallido de los
celos. Se hiere o se mata por des
pecho, por infidelidad, por ven

ganza o simplemente porque el
victimario se considera herido en

lo más íntimo de su amor pro
pio, ya sea por la fortuna del ri
val o la conducta de la mujer que
pretende. Cuando se produce la
crisis, las víctimas son "ella" o el
"otro" (a menudo ambos a la
vez), pero casi nunca el autor del
drama, que prefiere aniquilar a

los demás y luego entregarse vo

luntariamente a las autoridades
policiales o huir. La calificación
del suceso es entonces una e in
dubitable: crimen pasional.

EL AMOR EN EL JAPÓN

En el Japón, el problema amo

roso no es tan complejo ni tan
apasionado como en los países la
tinos. Las relaciones sentimenta-

Por HÉCTOR N. INDART

les entre "él" y "ella" se estable
cen en la mayor parte de los ca

sos por iniciativa de los padres
y no por la voluntad de los hi

jos; son aquéllos y no éstos los
que determinan la posibilidad del
matrimonio, discutiendo el mon

to de las dotes y las virtudes de
los presuntos novios. El noviazgo
se reduce a un período breve, su
ficiente para que los jóvenes se

conozcan e intimen. Después de
la boda, el marido se convierte
en dueño y señor indiscutido, al

que la mujer debe ciega obedien
cia, y de la que puede divorciar
se sin más trámites si la esposa
no sabe ajustarse a los estrictos
deberes del hogar y de la fideli
dad conyugal. Esto es terrible en

el Japón. Una esposa divorciada

por infiel o mala madre es una

criatura a quien se mira con es

panto.

UNA LEYENDA DE LA

ÉPOCA DE LOS SAMURAI

En septiembre de 1938 un jo
ven se arrojó en el cráter de un

volcán en actividad, cerca de To
kio, porque su padre le prohibía
contraer enlace con la mujer que
amaba. Esta actitud del joven
enamorado dio lugar al estallido
de una verdadera epidemia de
suicidas hipersentimentales, que
se eliminaron siguiendo el ejem
plo del precursor, o bien buscan
do un escenario menos imponen
te, pero más romántico, como Mi-
yajima, por ejemplo, conocida
como la isla del Templo, en el
mar Interior del Japón. En to
dos los casos se trataba de un

suicidio y no de un atentado
contra la mujer pretendida o el
rival afortunado.
Con frecuencia, el romanticis

mo se inspira en la leyenda, en

los capítulos más sobresalientes
de la historia nipona. Así encon

tramos en la época de los samu

rai, la casta de los militares que
tenían siempre algún motivo de
honor que vengar, un relato con

movedor. Al despedirse del ma
rido que parte para la guerra
—cuenta la leyenda— , la joven

Madame Butterily, la adorable e in
genua japonesita que creía en los peti
rrojos, plantea en la ópera de Puccini el
destino de la mujer nipona defraudada
por el amor. AI perder la esperanza del
hombre que ama, en lugar de matar, se

elimina, aplicándose el "harakiri".

esposa le asegura que estará
constantemente a su lado, aun en

los momentos más furiosos de
la batalla. Al mirarla incrédulo,
ella responde: "Llegaré a ti to
dos los días, transformada en

sol". El esposo no comprende el
verdadero significado de la fra
se y marcha entristecido a la

guerra. Al poco tiempo de la par
tida del marido, la joven se qui
ta la vida. ¿Por qué la irrepara
ble resolución? La leyenda da
motivo: porque amaba apasiona
damente al esposo y para evitar
le la tristeza de estar lejos de
ella, para acompañarle en los ins
tantes más desolados y terribles,
la joven se había eliminado...
transformándose en rayos de sol.
La determinación de aquella

joven fué imitada por muchas
otras, gesto que se reproduce en

todas las épocas en que el Japón
está en guerra, incluso en la de
ahora. He aquí explicado por qué
las tres cuartas partes de los sui
cidas por amor en el Japón son

mujeres.

f<« /tatuóte: Visto 1:0%
^eULoi di (¿HUÍ hficúrkcUcs.



En Viajo 79

pero sin ningún peligro
de quemaduras ni pe

laduras, gracias a la

protección que da la

crema

iLBRONX
hace del sol un amigo,
y da pronto un color
bronceado.

M R
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Los viejos se ven

chiquillos,
vistiendo

donde . . .

;

VISÍTELO

SAN DIEGO 974
AL LLEGAR A AV. MATTA - SANTIAGO

El mejor surtido de

ALFOMBRAS

ORIENTALES, SMIRNA, PERSAS, MO-

DERNAS, ARAUCANAS, únicamente en

Telares

"MINERVA"
MERCED N.<? 563

Señora Modista:
Para ki próxima primavera y verano, la Casa
"MERINO" pone a su disposición el más varia

do surtido de artículos para sombreros: pajas,
flores, cintas, velos, sedas y adornos. Las más
linas mercaderías a los más bajos precios en

la Casa más surtida del ramo.

"MERINO"
MONÜTAS N.? 801 ESQ. SAN ANTONIO

FABRICANTE, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR
EN LA REPÚBLICA

Luisa Salamó M»
DIPLOMADA EN EUROPA

Ex Prolesora de Belleza de la

Casa Potin.

Ofrece sus servicios en todos los

ramos de belleza.

Calle Valparaíso N.? 374

VIÑA DEL MAR
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PAGINA FEMENINA

Esta combinación de fácil
corte quedará muy bonita en

seda floreada; la parte de
abajo va al sesgo; dos pin
zas arman la cintura; panta
lón sencillo, con elástico
atrás.

EL TIEMPO

Es gran regla de gobierno dejar al tiempo el arreglo
de muchas cosas, cuando no sería posible remediarlas sin

causar escándalos o provocar resentimientos.
El tiempo, cual ministro de la Providencia, suele ba

rrer, como el viento, con muchas escorias...

Es inútil esbozar grandes planes para un lejano fuluro:
el tiempo se encarga de desbaratarlos casi siempre.

Es nobleza de alma no irritar al caído... Es suficiente

lección su propia caída.
Es también nobleza, cuando la maledicencia lanza sus

dardos, elevarse... elevarse...
"Cuando se me hace una injuria—decía el filósofo Des-

Maniquíes ortega
DE TODAS CLASES

Y ESTILOS

MANIQUÍES
— DE —

PASTA IRROMPIBLE

SEÑORA, HOMBRE,

NIÑAS Y NIÑOS

MANIQUÍES
PARA

MODISTAS, SASTRES,

PARTICULARES, ETC.

VISITEN SIN COMPROMISO

NUESTROS TALLERES EN

Calle LAS ROSAS N.<? 1869
ENTRE A. BARROSO Y BRASIL

JACINTO R. ORTEGA N.
FABRICANTE

CASILLA N.° 1255 - TELEFONO N.° 62858

SANTIAGO

A Provincias se remite Contra Reembolso.

cartes — procuro elevar mi alma a tanta altura que la
ofensa no me alcance".

SECRETOS DE HERMOSURA

El jabón es un elemento conservador de la belleza de
la epidermis. Los baños jabonosos son, por consiguiente,
de muy buen efecto para la limpieza y conservación de
la piel, a condición de que las fricciones con jabón vayan
seguidas de prolongada inmersión en el agua.

Los baños de salvado son refrescantes y quitan a la

piel todos los elementos adiposos que dificultan el buen
funcionamiento de los poros.

Los baños arsenicales (de cinco a diez gramos de arse-

niato de sosa) atenúan los dolores reumáticos.

Los baños de almidón suavizan la epidermis.

Los baños alcalinos (250 gramos de carbonato de sosa)
evitan la formación de granos y las irritaciones de la
piel.



1.—Elegante vestido de talle ajus
tado, mangas y falda muy amplias.
Los recogidos de la falda deben lle
var repujado.

2.—Para las mañanas trias, puede
confeccionarse este traje en lanita o

viyela de color unido; va muy esco

tado, a fin de que sobresalga una blu

sa a rayas haciendo juego con el tur
bante. Recogidos en las caderas; la

cintura se marca con un cinturon an

gosto de cuero.

3.—Ensemble de tarde; falda de dos

paños. La chaqueta va enhuinchada
y cierra con botones dorados; collar
haciendo juego. Acompañado de uno o

dos zorros quedará una tenida muy
chic.

4.—Este vestido, de gran moda aho
ra que impera el estilo naval, puede
realizarse en tela gruesa o delgada.
Se compone de dos piezas, el vestido
lleva la parte de la falda enteramente
plisada, el talle sencillo y derecho. La
chaqueta tiene dos hileras de botones
y es corta y ajustada; para dar más
carácter a esta simpática tenida se

colocan en las vueltas prendedores
dorados en forma de estrellas.
5.—Gracioso trajecito en viyela cua

driculada, ideal para las mañanas.
Chaqueta muy corta y ajustada, falda
de

_

dos paños. Cuello y puños en pi
qué con íilete en la orilla.

;

.
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Crepé romain, para este vestido que
va ceñido al talle por tres grandes al
forzas que abren en la falda. Bolsillos
en forma cambucho. Ideal para hacerlo
en palo rosa, azul pastel o amarillo.
Muy indicado para las siluetas del

gadas este vestido, cuyo principal mé
rito es el adorno de plisados en otro
tono que lleva el corpino; falda lige
ramente godet con tablones profun
dos. Lindo corte en las mangas.

En lino o shantung, quedará precioso
este vestido especial para las jovenci-
tas. Lleva un corselete en forma, cerra
do por una hilera de botoncitos, y en
el corpino cinco corridas de encaje for
man un gracioso adorno; bolsillos tam
bién de encaje; pinzas en el corpino
dan amplitud al busto.
Traje de tarde con grandes drapea-

dos en el busto y caderas; falda lige
ramente amplia. Muy elegante.
También de tarde o para la noche,

puede ejecutarse este vestido en tafe
tán. La falda y parte de la cintura van

muy ajustadas, como un corselete.
Mangas y busto de encaje, éstos se
ODllcan r.obrn tul.

/

'.i******

J
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SECCIÓN ARQUITECTURA

DOS TIPOS DE CASITAS DE MADERA
El enorme encarecimiento ex

perimentado por los materiales
de construcción y de manera es

pecial por el hierro y demás me

tales, ha venido a estimular el

empleo de, la madera en la ejecu

ción de pequeñas viviendas econó
micas.
En la mayor parte de nuestra

América, abundan las maderas

duras indicadas para ese fin, las
cuales, si bien no ofrecen condi
ciones de duración y aislamiento
térmico comparables a la obra de

albañilería, convenientemente tra
tadas pueden reemplazar a las
construcciones comunes, en situa
ciones de emergencia como las

por que atravesamos.

El distinguido arquitecto brasi

leño, señor Moacyr Alves, trata
de satisfacer en los dos pro
yectos que reproducimos, las ne

cesidades en materia de habita
ción barata de un matrimonio so

lo, de una pequeña familia y de
otra numerosa.

cyí/ftseS

Para sombreros

Woronoff
Valparaíso
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TERMAS MINERALES DE CHILLAN
CON SUS MODERNAS Y REGIAS CONSTRUCCIONES Y SU HERMOSA PISCINA ALIMENTADA CON AGUAS

TEMPERADAS, DE FIERRO

INAUGURA SU TEMPORADA EN DICIEMBRE
¿SE SIENTE USTED FATIGADO? ¿CARENTE DE ENERGÍAS? ¿CON SU SALUD QUEBRANTADA? ¿NECESITA

DE UN REPOSO REPARADOR?

VISÍTELAS Y HALLARA 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 en un tiempo era un problema, es hoy la más bella recreación. Desde
la presente temporada su concesionario moviliza a los pasajeros desde la estación de Chillan hasta el mismo es

tablecimiento 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 los magníficos 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 condiciones 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 relerencias, a las mismas direcciones
indicadas o a las Agencias:

SANTIAGO
Informaciones de los Ferrocarriles

Bandera Esq. Huérlanos

VALDIVIA
Informaciones de los Ferrocarriles

Picarte N.1? 325

CONCEPCIÓN
Antigua Cigarrería "Marcos Band"
o Informaciones de los Ferrocarriles

Barros Arana N.'.' 783

VALPARAÍSO
Informaciones de los Ferrocarriles

Estación Puerto

TEMUCO
Informaciones do los Forrocarrilos

Claro Solar N.? 829

A . S I V O R I , CONCESIONARIO
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Panorama Mexicano, por Carleton Beals. Con dibujos a pluma
de Diego Rivera $ 35.00

El Hombre, un Milagro, por el doctor Heinz Woltereck. (Edición

empastada) 40.00

Adiós, Mr. Chips, por James Hilton 15.00

iLos Cien Años, por Philip Guedalla 40.00

Wellington, por Philip Guedalla 50.00

Federico el Grande, por W. E. Reddaway 15.00

Lecturas Modernas Españolas, por R. E. Scarpa ....... 30.00

(Empastado) : 40.00

Kumbo el Mentiroso, por Peter Kim. (Preciosa edición para niños,
ilustrada a todo color) 15.00

Cuentos Árabes. (Un volumen de lujo, empastado) 15.00

Historias de Corneille. (Adaptadas a la juventud) 10.00

A LA VENTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

Para Chile, remitimos contra reembolso, sin gastos

de franqueo para el comprador.
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EL RETIRO ESPIRITUAL,

El que alguna vez haya alcan
zado algún dominio sobre sus ac

tos, habrá atestiguado la produc
ción de fuerzas que da la sole
dad. En el retiro el alma se acre

cienta y traza caminos.

Nadie debiera vivir un día sin
haber hecho orden en su espíri
tu, mediante la sencilla medita
ción, la reflexión, el sosiego, que
pueden encontrarse de preferen
cia en un paseo al aire libre.
En estas meditaciones se ve me

jor el mundo y sus relaciones y
se deshacen muchos errores y
muchas complicaciones.

*

La parte más importante del
examen de conciencia la forma el
silencio, la soledad y la quietud,
acoínpañados de la respiración
profunda, que es un gran medio
físico.
He aquí lo que han dicho al

gunos grandes hombres sobre la
conciencia:
"Penetra en el silencio, concen

tra la mente, polariza el pensa
miento, aspira el poder y la fuer
za que siempre están al alcance
de todos y en provisión ilimita
da y de los cuales sólo nuestra
propia acción puede privarnos".

#

"La soledad concentra y forta
lece todas las facultades. Los pro
fetas, los santos, los grandes
hombres y los poetas lo han com

prendido maravillosamente y su

naturaleza les hace buscar a to
dos el desierto o el aislamiento
entre los hombres"— (Lamartine)

*

"Así aspiraréis las emanacio
nes saludables que brotan de la

tierra y oiréis la gran voz de la
naturaleza, que infunde reposo y
encanto al espíritu".

*

Un sabio hindú dice: "Todo
ruido es desperdicio. Cultive la
quietud apacible en el lenguaje,
en sus pensamientos, en sus emo

ciones".

"Al encontrarnos solos en el
campo, en una bella noche estre
llada, ¿no nos hemos sentido in
vadidos por una calma soberbia,
por una serenidad parecida a la
del firmamento y no hemos te
nido entonces la impresión de que
todo problema tiene su solu
ción?".— (P. Nyssens).

*

"El silencio es un medio pode
roso para conseguir la paz del
corazón".— (Tomás de Kempis).

La paciencia, la bondad, la be
nevolencia, la serenidad, todas
esas virtudes que tanta falta nos

hacen hoy, están a nuestro alcan
ce allí en la soledad. Ahí nos es

peran para impregnarnos. Impre
sionados por ellas, pasaremos un

buen día y a su término, llega
remos a conciliar un buen sueño,
condicionado por una conciencia
tranquila.

EL SUEÑO

Economía del corazón. — Con
el fin de que el cuerpo descan
se durante la noche de las fati
gas y conmociones del día, dis
ponemos de la facultad de dor
mir. Durante el sueño, este ór
gano primordial tiene 10 latidos
menos por minuto que en tanto
estamos despiertos, lo que le sig
nifica seiscientos movimientos
menos en una hora.

Por lo tanto, en el transcurso de
las ocho horas que, por lo gene
ral, cada individuo consagra al
descanso, el corazón economiza
aproximadamente 5,000 pulsacio
nes. Y como cada movimiento ab
sorbe y expele alrededor de 170
gramos de sangre, resulta que
impulsa cerca de 850 kilogramos
menos durante el sueño. Y cuan

do el corazón no trabaja dema
siado, dura más.

VANIDAD DE LAS AVES

No es la vanidad un defecto ex

clusivamente humano. También
los animales son dominados por
ella y algunos, especialmente los
pájaros, parecen sensibles a la
adulación. Si una persona se di
rige con voz dulce y persuasiva
a un papagayo y le dice: "¡Qué
bello eres!", el ave eriza inmedia
tamente las plumas de la cabeza
para hacer admirar sus colores.
La experiencia es más decisiva
cuando el elogio va dirigido a un

pavo real, el cual no tarda en

desplegar la magnificencia de
su cola.
Lo mismo ocurre con las aves

en estado salvaje. Todas las aves

tratan de rivalizar en belleza
cuando se reúnen en grupos en

un rincón de los bosques o de los

prados. Ningún fotógrafo ha po
dido impresionar esas escenas,

pero a falta de documentos to
mados en plena selva, el Jardín
Zoológico de Londres ha fotogra
fiado a varias aves en esa situa
ción, entre las cuales se cuenta
un cóndor con las alas abiertas
y la cabeza inclinada, a fin de
ofrecer a las miradas las partes
blancas de su plumaje. Otra de
las fotografías obtenidas en el
mencionado establecimiento es de
una avutarda, ave que abunda en

la Argentina y diversos lugares
del África, y que tiene la costum
bre de hundir la cabeza y el cue
llo entre las plumas para hacer
destacar la hermosura de su cola
blanca y negra.

BAR LÁCTEO N.° 1
DE LA CENTRAL DE LECHE "CHILE"

S. A.

Plaza Echaurren — VALPARAÍSO — Teléíono 6581

LECHE - MANTEQUILLA - QUESOS
ABIERTO DÍA Y NOCHE
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M. C. R.

MANUFACTURA GENERAL DE FUEGOS
ARTIFICIALES

GLOBOS DE PAPEL Y ANTORCHAS

"RAYO - FÉNIX" y "HECAP"
FABRICADOS POR HÉCTOR ACUÑA P.

(Pirotécnico)
CASILLA N.? 21, Correo SAN MIGUEL

Dirección Telegráfica:
"HECAP"-S ANTI AGO

TELEFONO 53060

FUEGOS ARTIFICIALES EN TODAS SUS FORMAS

Surtidos especiales para Pascua y Año Nuevo

(Recomendable para Municipalidades).
Surtido "Hecap" $ 280.00. Surtido "Chile" $ 480.00.

Surtido "Escudo" $ 780.00. Surtido

"O'Higgins" S 1.500.00.

Los más grandes fuegos artificiales fueron confec
cionados por esta firma, como ser: IV Centenario
de la Fundación de Santiago, VII Congreso Euca-
rístico, Casino Municipal de Viña del Mar, etc.

(PIDA CATALOGO ILUSTRADO)

FUEGOS EN MINIATURA
Petardos, Cohetones, Triangulitos, Viejas, Florales,

Bengalas, Guatapiques, etc.

SURTIDO PROPAGANDA S 250.00. Con el más com

pleto surtido de fuegos en miniatura CON PRECIOS
ESPECIALES PARA COMERCIANTES

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

I
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".

i

Establecimientos Gastón Ruddoff S. A.

Fábrica: Manuel Montt N.9 2853 - Santiago
Almacenes de Ventas a precios de fábrica en:

Valparaíso, Condell 1408 y en Concepción,
Caupolicán 588

Martínez, Velascoy Gía.
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 N.? 809 — CASILLA 108-V.

TELEFONO 3630

VALPARAÍSO

V.



En Vial» 89

¿Cómo loa quiere,
cj rondes o chicos? i.^B^J :

I —No se preocupe, señorita; el señor
1 Fosbenner, nuestro sastre, lué antes me-

i cónico de automóviles...

— ¡Miren lo que encontré! ¡Comida!

— ¡Eh! ¡Taxi!

-Adivina quién es...

Los padres visitan a los recién casa-

dos*
—La encontré en la obscuridad y co- —¡Oh, mira qué suerte hemos tenido!

mo siempre hemos hablado de adoptar ES(an en casa...
una niña. . . .

. —

SS
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LOS FF. CC. DEL ESTADO DE CHILE

COMPRAN SUS ACEITES LUBRICANTES

Marca "TYCOL"
ALA

Tide Water Associated Oil Company, N. Y.

REPRESENTANTES PARA CHILE:

S. A. C. SAAVEDRA BENARD
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PUZZLE DE EN VIAJE
a. i s i i i- i u <i ¡i. /á i* /(, /t A ¡s n & ¡j

HORIZONTALES.

1.—El hijo de Dios, según los Evange
lios, y el Mesías anunciado por los
profetas.
Nacido el año 749 de Roma, aun

que el cálculo hecho en el Siglo VI
por el monje Dionisio y sobre el
cual descansa la cronología de la
Era Cristiana, coloca equivocada
mente dicho nacimiento en el año
754. Murió en la cruz en 33 de la
Era Moderna.
Pueblo de Palestina, tribu de luda,
donde nacieron David y Jesucristo.
(San), uno de los 12 Apóstoles.
Celébrase su fiesta el 24 de agosto.

2.—Nombre femenino.
Pronombre personal de 2.? persona
en ambos géneros y número plural,
en dativo o acusativo.
Instrumento de acero templado, cu

bierto de estrías que sirve para
desgastar y alisar los metales, ma

dera, etc Sitio donde hay mu

chos huesos.
En Química, símbolo de la plata

3.—Moneda romana de plata, equiva
lente a diez ases.

Empieza a mostrarse una cosa.

Conjunción que denota una condi
ción.
Puerto italiano en el Mar Adriático.

4.—Ser, el que es o existe.
Prefijo privativo que indica supre
sión o negación.

5.—Abreviatura de "Imperio Cristiano".
Voz guaraní: Hierba.

6.—Alteza Imperial, abreviado.
Interjección: ¡Ah!

7.—Dijo que no era verdad una cosa.

Artículo determinado en género
masculino y número singular.

8.—Composición escrita para dos voces

o instrumentos.
Segunda y vigésimaquinta letras
del alfabeto.

9.—Iniciales de Rodrigo de Fonseca,
político español (1451-1524).
Nombre del sol entre los egipcios.

10.—Punto de partida de cada cronolo

gía particular, plural.
Instrumento destinado a atacar o

defenderse.
11.—Sociedad Anónima, abreviatura.
12.— (San), esposo do la Santísima Vir

gen María, padre nutricio de Je
sucristo. Fiesta el 19 de marzo.

13.—Recorrer con la vista lo escrito o

impreso para enterarse de ello.
Voz inglesa de "Lo".

14.—Antigua moneda de cobre de los
romanos que en los primeros tiem
pos pesaba una libra y luego mu
cho menos.

15.—Pasarás un líquido por cedazo o

colador.
(San), discípulo de Jesucristo admi
tido como apóstol en lugar de Ju
das. Fiesta: 24 de febrero.
Naves, embarcaciones.

16.—Galicismo, por "Transformación".
Abreviatura de cinematógrafo.
Interjección que denota resolución.
o sirve para animar o estimular.
(Santa), esposa de San Joaquín y
madre de la Santísima Virgen.
(26 do julio).

LA MODA INFANTIL

CONFECCIONES

ESPECIALIDAD

EN

TODA CLASE

DE ARTÍCULOS

PARA NIÑOS

SALVADOR
MARTIN

VALPARAÍSO

AVENIDA

PEDRO MONTT 1854

Teléfono 2408i

17.—Nombre masculino.
(San), apóstol y evangelista.
Celébrase su iiesta el 21 de sep
tiembre.
Río de Palestina.^ Nace en el Anti
Líbano, desempeña un gran papel
en la historia del cristianismo y en
sus aguas fué bautizado Jesucristo
por San Juan.

18.—Habla en público, pronuncia un dis
curso.

Quitan lo ajeno, hurtan.
Sacrificio del cuerpo y sangre de
Jesucristo que hace el sacerdote en

el altar.
Canto rítmico con que acompañan
los marineros las faenas hechas
entre varios.

VERTICALES.

1.—Piedra muy dura, tenaz, de color
verdoso, formada por un silicato
de maanesia y cal.
(San), Apóstol, hermano de San Pe
dro, crucificado on un aspa.
(Fiesta el 30 de noviembre).
(San); hermano de Marta y María,
resucitado, por Jesús.

2.-rNombre dado al paraíso terrestre.
Río de la Turquía de Asia que na

ce en las montañas de Armenia.
Sentido de la vista.

3.—(... el mayor, hijo de Zebedeo,
hermano de San Juan Evangelista y
uno de los doce apóstoles. Mártir
el año 44. (Fiesta el 25 de julio).
Ciudad de Galilea, célebre por las
bodas, donde realizó Jesús su pri
mer milagro, cambiando el agua en

vino.
4.—General romano, uno de los vence

dores de Atila en los campos Ca-
taláunicos en 451. Murió asesinado
en 454.
Apodo dado al Apóstol Judas, na

cido en Iscariot.
5.—Hermana, religiosa.

Sexta voz de la escala musical.
6.—Adverbio de afirmación.

Doy armas.

7.—Prepos. que denota separación, ale
jamiento.

8.—Artículo determinado en género
masculino y número singular.
Relación de lo tratado en una junta.

9.—Oreja de la uva.

Nombre de las dos partes laterales
de la frente.

10.—Río de Alemania, afluente del mar
del Norte.
Adverbio de negación.

11.—Nave, embarcación.
Dativo y acusativo del pronombre
Dersonal de 1.? pers. de singular.

12.—Vigésima segunda letra del alfabe
to griego que en Latín se traduce
por "Ch" y en castellano por "C" o

"Ou".
13.—Género de ofidios de gran tamaño.

Hermano o primo del padre o de la
madre de una persona, plural.

14.—Punto único de una de las caras

del dado. Igual a la 2.? acepción
de 9 horizontal.

15.—Igualdad de nivel de las cosas.
16.—Prefijo que significa tres.

Tengas existencia.
17.—Percibí el sonido.

Medida de longitud, equivalente
aproximadamente al metro.

18.—Mamífero carnicero parecido a un

Derro grande.
Porción de hilo, estambre, seda, etc.
(San), uno de los doce apóstoles, dis
cípulo amado del Señor, autor de
uno de los 4 Evangelios y del "Apo
calipsis". (Fiesta: 27 de diciembre).

19.—Montaña cerca de Jerusalén, -en la
aue fué crucificado N. S. Jesucristo.
Ciudad de Finlandia.

20.— (Santa), esposa de San Joaquín y
madre do Nuestro Señor Jesucristo.
(San), apóstol. (Fiosta: 28 do octu-

bro).
21.—Isla de Grecia, en el golfo de Eqina.

Ciudad de Palestina. Residencia de
la Santa Familia, hasta el bautismo
de Jesús.
Pieza principal de la casa.

Joaquín 2.? MORENO
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HOTEL BURNIER
OSORNO

Cuide de su vida hospedándose en el único establecimiento en Osorno de construcción asísmica
BAÑOS Y SERVICIO SANITARIO EN CADA DEPARTAMENTO

ATENCIÓN Y MÁXIMO DE CONFORT

BURNIER HERMANOS JULIO RECORDON BURNIER
Gerente

Luis y Alfredo Brahm
OFRECEN MADERAS DE MAÑIO, ALERCE Y

VARIAS OTRAS

Casilla .5-D. Fono 74

VARAS ESQUINA DE CAUQUENES

- PUERTO MONTT

GRAN FRUTERÍA Y

EMPORIO CENTRAL

FRUTAS TROPICALES Y DEL PAÍS

FRENTE A LA PLAZA

DE ARMAS

PUERTO AYSEN

Pástele ría Central
De ORTLOFF

-

Gran variedad de paste
les, tortas y dulces.

Pudeto 269 — Casilla 5

'!
'

ANCUD

HOTEL

Residencial "Colonia"
GENERAL MACKENNA 548 - TELEFONO N.? 618

TEMUCO

Le oírecen piezas amobladas para pasajeros.

Comida de Primera.

Cubierto Almuerzo o Comida: $ 10.00
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA

ENTRETENIMIENTOS

FIGURAS OCULTAS
¿Cuántos niños ven ustedes en esta lámina? A prime

ra vista, parece que hay tres únicamente. Sin embargo, bus
cando con atención, hallarán otros seis, disimulados entre
las lineas del grabado. Claro que no están de cuerpo entero:
sólo se ven sus perfiles. Además, para que ustedes se entre
tengan, hemos dejado la figura en negro; así podrán apli
carle colores con lápices o acuarelas.

UN RETRATO

Coloquen sobre este atractivo grabado un trozo
de papel transparente y fíjenlo con chinches. Pasen
luego un lápiz negro al nivel de los espacios marcados
con un punto, de manera que la sombra dibujada relle
ne bien esos espacios sin salir de sus límites. Obten
drán el retrato de un famoso Presidente de los Estados
Unidos.

TIPOS RAROS

Estos dos rostros son sin duda extravagantes pero
tienen, por lo menos, una curiosa particularidad. Si
invierten ustedes la página y los miran bajo su nuevo

aspecto, hallarán que siguen siendo dos rostros, aun

que muy distintos de los anteriores. Con un poco de
inventiva podrán ustedes, aplicando el procedimiento,
dibujar otras caras semejantes. Ensáyenlo.

CAMPESINA EXTRAVIADA

Esta campesina se alejó demasiado del claro del monte donde estaba

reuniendo la leña que recogía. Ahora no consigue hallar e camino. Señá

lenselo ustedes. Ya saben que solo se puede avanzar por los espacios en

blanco, sin cruzar líneas.

40 32
48 36 28

SUMA COMPLICADA

Aquí tienen ustedes nueve números
y nueve cuadrados. Coloquen cada nu

mero en un cuadrado, de manera que su

mados vertical u horizontalmente den

como resultado la cantidad de ochenta.
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SOLO

ORION
LA MARCA DE
CONFIANZA

ES PERFECCIÓN
— EN

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

ÁLBUMES PARA FOTOGRAFÍAS,
ARCHIVADORES, LIBROS, LIBRETAS

FABRICANTES:

LÜER & CÍA. LTDA.
AGENTES EXCLUSIVOS:

LÜER, PAYE & CÍA.
DISTRIBUIDORES: TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

OFRECE

AL COMERCIO

E INDUSTRIA

DEL PAÍS

Sus modernas instalaciones de Cámaras Frigoríficas
para conservar en estado fresco:

FRUTAS, VERDURAS, CECINAS, CHARQUI, QUE
SOS, MANTEQUILLA. HUEVOS, CARNES DE VA

CUNO, CERDO, CORDERO Y TODA ESPECIE
DE PESCADO

Además ofrece sus métodos y sistemas técnicos de
congelación de productos para exportación, como

carnes y pescado, etc.
A LOS PRODUCTORES DEL CENTRO

Y SUR DEL PAÍS
Ofrecemos nuestros servicios de representaciones

y distribución de sus productos

PRODUCTOS

ALIMENTICIOS

DE

CALIDAD

Preparados según los modernos métodos de la técnica
europea y por personal especializado

extranjero.

SALTED FISH. — Estilo bacalao noruego.
En cautas de 0.900 grms. y 0.400 grms.

Tipos FINO y EXTRAFINO.

ARENQUES.
En panderetas de 12 Kgs.

SARDINAS SALADAS.
Barriles'1 de 130 Kgs.

BACALAO.
A granel de TOYO, MERLUZA y CONGRIO

PRECIOS, TARIFAS Y CONDICIONES

FRIGORÍFICO "IFMIA"
Recinto Portuario - Casilla 131 - Fono 1091 - ANTOFAGASTA



Por FAUSTO BURGOS

HOY es 31 de diciembre. Se despide el año que
tanta suerte nos trajo. Estamos en Pálpala, pro
vincia de Juyjuy. Pedro Gómez o Periquillo Gó

mez o el Cacho Gómez llegó a casa hace cuatro días,
acompañado de su madre, dama María Esther.
El campo, la tierra labrantía y la tierra cubierta

de algarrobos, tuscas, churquis y guayacanes, se ex

tiende a poca distancia de nuestra casona solariega;
los caminos camperos son una preciosura, vestidos
de árboles silvestres en sus orillas.
El Cacho no para en casa; se levanta a la madru

gada, cuando las hierbas están bañadas de rocío, to
ma el rifle, se cala un sombrero de paja, aludo, y se

echa por sendas, carriles, potreros, en busca de palo
mas urpilas, de palomas bumbunas, de tordos, de
reinamoras y de naranjeros. ¡Qué chango andarie
go! A las nueve el hambre lo apura, vuelve con las
bombachas gauchescas empapadas, rasguñados los
brazos, arañadas las manos, con media docena de

palomitas y naranjeros.
Acaban de invitarnos los peones ferroviarios, los

que arreglan los desperfectos de las vías, a ir a ca

zar loros habladores, chuñas, bumbunas, suris (aves

truces) y cabras del monte o sacha-cabras o corzue-

las, a un monte situado a legua y media de casa, en
derechura de Pampa-Blanca.
Aceptamos con Cacho, contentísimos. Iremos en

una zorra, en una de esas zorras peladas en que
viajan los obreros del ferrocarril y que se impulsan
a brazo limpio. ¡Qué planes forja Cacho!... Ya se
está viendo con una docena de loros en la bolsa. . .

Dice que desea traer un regalo especial para su ma

dre, un regalo de Año Nuevo, de esos obsequios que
no se compran ni en bazares, ni en tiendas de comes

tibles o de género, ni en colmados.
¿Qué regalo será?, digo yo. ¿Será un loro vivito,

chistoso ? ¿ Será un charabón gris ? ¿ O una chuña de
patas cenizas, que sirva para anunciar los cambios
de tiempo?

Cuando la chuña canta
y el cielo nubla,
dicen los santiagueños,
agua segura.

Yo iré, no tanto a cazar, que a los bichos les
tengo lástima y cariño, sino a escuchar a mi placer
la gritería de las chuñas corredoras, el bullicio de
los loros vestidos de azul, de amarillo, de verde y
rojo y el silbido triste del crespín.

* * *

Cae la oración. Hemos vuelto todos los que su
bimos en la zorra que se impulsa a brazo limpio.
En una bolsa vienen unos cuantos loros y hasta
veinte bumbunas. Me duelen las piernas; caminamos
muchísimo en el monte, un monte tupido, sombrío,
de enormes quebrachos colorados. A Cacho lo he lie-'
vado de la mano a casa, como a un ciego. ¿ Qué ocu

rrió? ¿Le salió el tiro por la culata? ¿Y el regalo
de Año Nuevo que iDa a traer para dama María Es
ther? . . . ¡Oh!, él es un hombrecito que cumple lo que
promete. Trajo el regalo; ¡qué regalito! Verán:
Los camineros hacían andar a la zorra a 30 ki

lómetros por hora. El viento nos pegaba de frente.
Yo iba con traje delgado; me tuve que poner los
brazos atravesados en el pecho, de miedo a la pul
monía. De rato en rato, Cacho pedía la palanca de
dar impulso; le hacían el gusto; no es flojo ni para
remedio. Los rieles subían y bajaban; de trecho en

trecho, una vuelta. En cada vuelta se me ocurría que
se nos iba a aparecer el coche motor que corre de

Jujuy a Salta.
—Aquí es —dijo uno de los peones.
—Aquicito es —dijo otro, el que frenó de golpe

con ganas de hacernos dar un salto.
—¡Epa! —dijo Cacho—. ¡Que salgo por las orejas

del caballo!. . .

Nos apeamos. Miré a una y otra mano. Lindo mon

te. No había puesto el pie en tierra cuando empe
cé a escuchar la gritería de las chuñas de patas ce

nizas. ¡Qué bullicio armaban en la espesura del
monte! Cacho dice que las chuñas se parecen a los
pichones de avestruz, o sea que una chuña es un

avestrucito. . . ¡Ja, ja! ¡Qué risa! Una chuña no es

un chamboncillo. Las chuñas andan en pandillas, co
rren ligerito, vuelan, arman el nido en las horque
tas de los quebrachos y guayacanes, roban hue
vos, matan víboras, lagartos, comen pichones de

pájaros y para no aburrirse anuncian a gritos los
cambios de tiempo: las tormentas y ventarrones.
Nos dividimos en dos bandos, unos a la izquierda,

otros a la derecha. El monte, a ambas manos era

el mismo. Altísimos quebrachos colorados tiraban so

bre los suelos espesa sombra; en las ramas de arri
ba cantaban reinamoras y parloteaban loros; de en

tre la espesura pimpollada venía el cu-cu de las pa
lomas bumbunas. Las chuñas corrían de un lado pa-
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ra otro, como noticiándose del peligro común. De
rato en rato nos causaba miedo un toro que brama
ba largamente. En cuanto Cacho disparaba su ar

ma, mi perrito rabón huía desesperado por el mon
te. ¡Cuánto me costó tenerlo a mi lado ioaa la tar
de! No hubo más remedio que sujetarlo por el pes
cuezo con mi cinturón y llevarlo de tiro y cuando pa
tinaba, empacado, llevarlo casi colgado.
Sin querer nos detuvimos a la umbría de un que

bracho corpulento; uno de los peones nos dijo que tal
árbol era "la madre del monte". Cacho, que mira
ba para arriba, descubrió un bulto barroso, al cual
se acercaba una muchedumbre de abejitas monteses.
—¿Qué es eso?
—Una bala.
—¿Una bala?
—Uñ panal de abejas del monte; como tiene for

ma de proyectil de revólver o de máuser, se le dice
bala. •

—Debe estar llenecita de miel dorada.
—Dorada. . . no; tendrá miel clarita, especial.
—¿Sí?
El peón que nos acompañaba aseguró que aquel

panal estaba llenecito de miel clara.
— ¡Qué idea me ha venido a la cabeza! —exclamó

Cacho, entusiasmadísimo— . Lo sacaré para mamá.
Será mi regalo de Año Nuevo.
Sonrió el peón, sonrió casi burlonamente; y sin

pedirnos permiso, sin consultarnos siquiera, en un

santiamén armó fuego de ramas secas a la umbría
de aquel árbol que según sus creencias era "la ma

dre del monte".
—¿Para qué?
—Ya verás.

—Yo no les tengo miedo. Si me alzas un poquito,
me subo ... y la saco, con mis manos.
— ¿ Usted ?
—¡Yo!... Yo soy como mono para subir por los

troncos y andar por las ramas. ¡Qué regalo le lle
varé a mamá!
—Las abejitas del monte son malas. ¡Cuidadito,

don Cacho! ¡No sea que lo tendamos que llevar car
gado!
Tanto porfió, después de matar el fuego, que el

peón lo levantó cuanto pudo. Cacho empezó a tre
par, como un carpintero de gorro colorado, como uno
de esos pájaros que suelen subir agarrándose a los
troncos y que pican y pican, en busca de los aguje
ros que sirven de refugio a insectos dañinos.
— ¡Cuidado, don Cacho! ¡A ver si se viene abajo

y se hace una torta!...
— ¿ Yo ? —preguntó desde arriba.
Yo lo miraba subir y me daba miedo... Ya lo

veía en el suelo, la cabeza aplastada. Y luego ¿con
qué cuento le íbamos a salir a la madre, que vivía
chocha con él?
No bien puso las manos en la bala, los dueños del

panal se le vinieron a la cara. ¡Qué enjambre, san

to Dios ! . . .

Para bajarse, ¡qué penurias pasó!
¡Pobre Periquillo Gómez! Sus ojos son dos bolillo-

nes morados. No ve; estará ciego por dos o tres
días. . .

* * #

Dama María Esther ha recibido el obsequio y lo
ha pagado con muchos besos en la boca y en los
ojos. ¿Qué ojos enfermos no se abren para mirar
cuando los besan amorosamente?

F. B.

PADO

i^BUMES PARA FOTO^J^ auTOMaTICOS ESTUCI

ALOMAS FUENTES L*Pp cH£S GEOMETRÍA LINDAS F,GURas 0£" *£ ^0 -^^V
«•'BROS DE PINTAR \ GLOBOS TERRÁQUEOS T,ntERos *C*U*4 «%,i
NAIPES PARA POKER VBR ^.osM^lPl^lf^p,^^ *jV^
JUGUETES CUENTOb r m Ri^v

LA INFINIDAD DE REGALOS
QUE EL OBTIENE SOLO

EN LAS
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LOS FERROCARRILES DEL ESTADO toman la carga en su domicilio y la
entregan en el del destinatario en Valparaíso, Viña del Mar o Santiago

UTILICÉ ESTE NUEVO SERVICIO
Para mayores referencias recurra a los Agentes:

EXPRESO VILLALONGA, en Valparaíso, teléíono 3678; En Santiago, teléfonos 81779-86857 y 87313.
LÓPEZ Y BERNALES, en Valparaíso, teléfono 7191; en Santiago, teléfono 61060 y 74920.

TEZANOS. PINTO, en Valparaíso, teléfono 3528.

O AL DEPARTAMENTO DE COMERCIO
EN SANTIAGO E INSPECCIÓN DE
TRANSPORTE DE LOS FERROCARRILES

EN VALPARAÍSO

FERROCARRILES IfL ESTADO
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FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA
ITINERARIO DE TRENES DE PASAJEROS, DOTADOS DE CONFORTABLES COCHES

DORMITORIOS Y COMEDORES

ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

ANTOFAGASTA Sale
ORURO llega
ORURO Sale
LA PAZ Llega
LA PAZ Sale
ORURO Llega
ORURO .....; Sale

MARTES y VIERNES 8.50 horas
MIÉRCOLES y SÁBADOS 8.45 „

MIÉRCOLES y SÁBADOS 9.15 „

MIÉRCOLES y SÁBADOS 16.30 ..

MARTK y VIERNES 14.30 ..

MARTES y VIERNES 20.40 ,»

MARTES y VIERNES . ." 21.00
ANTOFAGASTA Llega MIÉRCOLES y SÁBADOS 19.18

ENTRE ANTOFAGASTA Y CALAMA
DIARIAMENTE, MENOS DOMINGOS

ANTOFAGASTA Sale 10.10 CALAMA Sale 8.50
CALAMA Llega 17.00 ANTOFAGASTA Llega 15.16

Coche Comedor entre Antofagasta y Baquedano. Entre Baquedano y Calama hay servicio de refrescos.
únicamente.

PARA MAYORES INFORMACIONES DIRIGIRSE A:

OFICINA ADMINISTRACIÓN (SECCIÓN TRAFICO) EN ANTOFAGASTA
— Y —

HUÉRFANOS N.? 972 — OFICINA 408 - CUARTO PISO — CASILLA 91 -D.
EN SANTIAGO

tintorería y lavandería
"INGLESA"

AV. PEDRO MONTT 2060 TELEFONO N.? 3597

VALPARAÍSO

Se lé hará a usted un trabajo perfecto en teñido y limpieza de
artículos delicados

ESCUDAN SU CALIDAD
EN 3. SIGLOS

Dt GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

CAZANOVE
DISTRIBUIDORES GENÉRALES

COMPAÑÍA DISTRIBUIDOR A
valparaiso • Santiago ? Concepción • Valdivia

NACIONAL
•

- Coquimbo
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS (incluso impuestos)
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L» Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . .

£1 Monto . .

Melipilla . . .

llolleo ....
San Antonio .

Cartagena . .

3.» Clase

Santiago . . ,

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Molipilla . . .

Llolleo ....
San Antonio .

Cartagena . .

4.00
6.00
6.60
13.80
23.00
23.00
23.00

2.00
3.20
3.20
4.80
9.00
9.40
9.80

s $ $ S S S S

4.00 6.00 6.60 13.80 23.00 23.00 23.00
— 1.80 3.80 9.20 23.00 23.00 23.00

1.80 — 1.80 7.80 21.20 22.40 23.00
3.80 1.80 — 6.20 20.20 21.20 22.40
9.20 7.80 6.20 — 14.80 15.80 16.80
23.00 21.20 20.20 14.80 — 2.00 2.80
23.00 22.40 21.20 15.80 2.00 — 1.80
23.00 23.00 22.40 16.80 2.80 1.80

2.00 3.20 3.20 4.80 9.00 9.40 9.80
— 1.20 1.40 3.60 8.40 8.80 9.00

1.20 — 1.20 2.80 7.00 7.60 7.80
1.40 1.20 — 2.00 6.60 7.00 7.60
3.60 2.80 2.00 — 4.80 5.40 5.80
8.40 7.00 6.60 4.80 — 1.20 1.20
8.80 7.60 7.00 5.40 1.20 — 1.20
9.00 7.80 7.60 5.80 1.20 1.20 —

1.» Clase

Santiago . . .

Malloco . . . ,

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo ....
San Antonio . .

Cartagena . . .

3.? Clase

Santiago . . .

Malloco . . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . '. .

Llolleo ....
San Antonio . .

Cartagena . .

PRECIOS DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE
Camas bajas S 65.00
Camas altas 55.00

DOS NOCHES
Camas bajas $ 130.00
Camas altas 110.00

TRES NOCHES
Camas bajas ........ S 195.00
Camas altas 165.00

En este mismo sector, las camas para los poseedo
res de abonos, tienen los siguientes precios por noche:

Camas bajas $ 55.00
Camas altas 45.00

ENTRE ALAMEDA Y TEMUCO Y VICEVERSA

Camas de departamento ... $ 100.00
Camas centrales bajas . . . 80.00
Camas centrales altas .... 70.00

En este mismo sector, las camas para los poseedo
res de abonos, tienen los siguientes precios:

Camas de departamento. ... $ 90.00
Camas céntralos bajas .... 65.00
Camas centrales altas 55.00

CON DESTINO U ORIGEN AL SUR DE TEMUCO,
tienen los siguientes precios:

Camas do departamento . . . . S 120.00
Camas centrales bajas .... 100.00
Camas centrales altas .... 90.00

En este sector, los poseedores de abonos tienen los .

siguientes precios:

Camas de departamento . . . S 105.00
Camas centrales bajas .... 85.00
Camas centrales altas 75.00

PRECIOS DE LOS PASAJES
L? Y 2.<? EXPRESO

(INCLUSO IMPUESTOS)

Se aplican sólo en los expresos N.9 1 y 2, entre v

Alameda y Talcahuano y el tren directo N.9 9/10, entre
Alameda y Temuco (y Puerto Montt en verano).

DE ALAMEDA A

RANCAGUA . .

RENGO ....

SAN FERNANDO
CURICÓ ....

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 N.9 1/2 TREN N.9 9/10

1.»

43.00
54.00

63.00
83.00

96.00
114.00

121.00
131.00

146.00
161.00

179.00
184.00

199.00
204.00

229.00

234.00

2.9 1.? Solamente

31.00 S 43.00
38.00

44.00 63.00
58.00 83.00
69.00

81.00 114.00
86.00 121.00
93.00 131.00
103.00 146.00
111.00

124.00 179.00

129.00
139.00

144.00
159.00
164.00

229.00
234.00
247.00
252.00

257.00
272.00
300.00
315.00

330.00
335.00
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EL GRUPO BALDWIN

Locomotoras de todas clases.

Fundición de acero, bronce y fierro

Piezas forjadas de iodo tamaño
Llantas y Resortes

Maquinaria hidráulica
Motores Diesel de alta calidad

Válvulas hidráulicas
Bombas

AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA

THE BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS

Y SUBSIDIARIAS

Cramp Brass & Iron Foundries División

The Whitcomb Locomotivo Company
Standard Steel Works División

The Midvale Company
Baldwin Southwork División

I. P. Morris & De la Vergne
The Pelton Water Wheel Company

Distribuidores Exclusivos para Chile:

WESSEL, DUVAL & Cía. S. A.C
DEPARTAMENTO TÉCNICO

VALPARAÍSO
... —__ :._ ,—-—¡—

_

SANTIAGO TALCAHUANO
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS
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1.» Clase

Santiago .

Tiltil . . .

Llay-Llay .

Las Vegas
San Felipe
Putaendo .

los Andes.
Calera .

Quillota.
San Pedro
Limache.
Quilpué.
Viña del Mar
Valparaíso .

2.a Clase

Santiago . .

Llay-Llay. .

Las Vegas .

San Felipe .

Los Andes. .

Calera . . .

Quillota. . .

Limache. . .

Viña del Mar

3.a Clase

Santiago .

Tiltil . . .

Llay-Llay .

Las Vegas
San Felipe
Putaendo .

Los Andes.
Calera . .

Quillota. .

San Pedro.
Limache . .

Quilpué. .

Viña del Mar
Valparaíso .

$ S S S

23.0( 30.00 30.00 30.00
20.00 21.00 35.00

20.01 .... 3.00 16.00
21.01 3.00 14.00
35.01 16.00 14.00

20.00 18.00 4.00
40.0 23.00 21.80 7.60
31.0 13.00 12.00 25.00
37.0 18.00 16.00 29.00
38.0 21.00 19.00 33.00
40.0 23.00 21.00 35.00
40.0 i 33.00 31.00 42.00
40.0 38.00 37.00 48.00
40.0 i 40.00 40.00 51.00

20.00 20.00 20.00
2.20 10.00

2.20

8.20 V.2Ó 16.ÓÓ
11.00 10.00 19.00
15.00 14.00 23.00
25.00 24.00 31.00

6.8( 12.00 13.00 15.00
5.80 6.20 11.00

5.81 .... 1.60 4.60
6.21 1.60 4.20

11.01 4.60 4.20
12.41 6.00 5.80 1.40
12.01 6.80 6.00 2.40
9.21 3.80 3.20 7.40
11.01 5.20 4.60 8.60
12. Oí 6.00 5.60 9.80
12.01 6.80 6.20 11.00
14.01 9.80 9.20 13.00
15.01 12.00 11.00 14.00
1 i.01 13.00 12.00 16.00

30.00
40.00
23.00
21.00
7.60
11.60

31.00
35.00
38.00
40.00
49.00
53.00
57.00

20.00
15.00

20.00
23.00
27.00
35.00

15.00
12.00
6.80
6.00
.2.40
3.80

9.20
11.00
12.00
12.00
15.00
16.00
17.00

s $ S 5; S S

40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
31.00 37.00 40.00 40.00 40.00 40.00
13.00 18.00 23.00 33.00 38.00 40.00
12.00 16.00 21.00 31.00 37.00 40.00
25.00 29.00 35.00 42.00 48.00 51.00

39.00 49.00 53.00 55.00
57.0031.00 35.00 37.00 49.00 53.00

6.00 12.00 21.00 27.00 31.00
6.00 6.80 17.00 23.00 27.00
9.20 4.60 3.80 14.00 19.00 23.00
12.00 6.80 12.00 17.00 21.00
21.00 17.00 12.00 6.80 12.00
27.00 23.00 17.00 6.80 5.40
31.00 27.00 21.00 12.00 5.40

25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
8.20 11.00 15.00 22.00 25.00 25.00
7.20 10.00 14.00 20.00 24.00 25.00
16.00 19.00 23.00 28.00 31.00 34.00
20.00 23.00 27.00 33.00 35.00 38.00

4.00 7.60 14.00 18.00 20.00
4.00 4.60 11.00 15.00 18.00
7.60 4.60 6.80 7.20 11.00 13.00
18.00 15.00 11.00 4.60 3.60

15.00 17.00 18.00 18.00 18.00 18.00
9.20 11.00 12.00 15.00 17.00 18.00
3.80 5.20 6.20 9.80 12.00 13.00
3.20 4.60

• 8-.60
6.20 9.20 11.00 12.00

7.40 11.00 13.00 14.00 16.00
8.80 10.00 12.40 14.40 15.40 17.40
9.20 11.00 12.00 15.00 • 16.00 17.00

2.00 3.60 6.20 8.00 9.20
2.00 2.20 5.00 6.80 8.00
2.80 1.60 1.60 4.00 5.60 6.80
3.60 2.20 3.20 5.00 6.00
6.20 5.00 3.20 2.20 3.20
8.00 6.80 5.00 2.20 1.60
9.20 8.00 6.00 3.20 1.60

1.? Clase

Santiago .

Tiltil . . .

Llay-Llay.
Las Vegas
San Felipe
Putaendo
Los Andes
Calera .

Quillota.
San Pedro
Limache.
Quilpué.
Viña del Mar
Valparaíso .

2.* Clase

Santiago .

Llay-Llay.
Las Vegas
San Felipe
Los Andes.
Calera . .

Quillota . .

Limache . .

Viña del Mar

3.a Clase

Santiago .

Tiltil . . .

Llay-Llay.
Las Vegas
San Felipe
Putaendo
Los Andes
Calera .

Quillota.
San Pedro
Limache .

Quilpué .

Viña del Mar
Valparaíso .

VIÑA

a y Toro
Casilla 213 — Agustinas N.? 1360

Santiago

— 5.9 Piso
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DEFIENDE TUS DERECHOS
Y SEÑALA TUS DEBERES

Suscripciones:
ANUAL $ 324.00
/SEMESTRAL 165.00
TRIMESTRAL 87.00
MENSUAL 30.00

LAS SUSCRIPCIONES SE INICIAN A PARTIR
DESDE CUALQUIER DÍA DEL AÑO

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED
DE SUBSCRIPTORES EN EL PAÍS.

iJvEnTANAS | OllAaMgfiHMfe¿

Señor ARQUITECTO: Proyecte sus construcciones
con nuestras puertas

STANDARD

SOCIEDAD MADERERA

FÉNIX LTDA.

SANTIAGO: San Antonio 816

VALPARAÍSO: Blanco 1158

EL ESTABLECIMIENTO QUE DESDE HACE 20
AÑOS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PAÍS.

HOTEL OSORNO
OSORNO

PLAZA DE ARMAS — CALLE MACKENNA
ESQUINA O'HIGGINS

\&-%, m ñ 1 .:■■■«.-.. f i

:...-;:.__:j..;..;_L„ :. ■:.-;. ■.«aaj-,-, ■ ■; ■

COCINA DE PRIMERA CLASE
CALEFACCIÓN CENTRAL

BAÑOS CALIENTES Y FRÍOS A TODA HORA

Atendido por sus dueños.

HANSEN Y CÍA.
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.a CLASE (incluso impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Santiago
San

Rosendo

Concep

ción
Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerto

Varas

Puerto

Montt

S S $, S S S S

Santiago ....
Rancagua . . .

180.00 205.00 225.00 250.00 260.00 275.00
35.00 155.00 180.00 210.00 235.00 240.00 260.00
44.00 167.00 192.00 222.00 247.00 252.00 272.00
46.00 150.00 170.00 205.00 238.00 235.00 255.00
49.00 145.00 165.00 220.00 227.60 242.60 257.60

San Vicente. . . 55.00 153.00 173.40 228.40 236.00 250.00 265.00
59.00 161.00 178.00 233.00 240.60 254.00 269.00

San Fernando . . 55.00 140.00 160.00 200.00 225.00 235.00 250.00
Santa Cruz . . . 69.00 158.00 178.00 218.00 243.00 253.00 268.00

Pichilemu. . . . 105.00 191.00 211.00 271.00 276.00 286.00 301.00"
75.00 120.00 145.00 180.00 215.00 225.00 240.00
98.00 149.00 174.00 209.00 244.00 254.00 269.00
105.00 157.00 182.00 217.00 252.00 262.00 273.00

Talca 98.00 95.00 120.00 165.00 200.00 210.00 230.00

San Clemente . . 105.00 104.20 129.20 174.20 209.20 219.20 239.20
Constitución. . . 130.00 133.00 158.00 203.00 238.00 248.00 268.00

115.00 77.00 105.00 150.00 185.00 200.00 220.00

Panimávida . . . 130.00 83.80 115.00 156.00 189.80 206.80 226.80

Parral 130.00 62.00 88.00 135.00 170.00 190.00 210.00

Cauquenes . . . 150.00 80.00 105.00 150.00 191.00 211.00 226.00
San Carlos . . . 145.00 49.00 75.00 120.00 160.00 175.00 205.00

155.00 42.00 68.00 110.00 155.00 . 170.00 195.00
175.00 .73.00 93.00 141.00 186.00 201.00 226.00
175.00 55.00 37.00 137.00 182.00 197.00 227.00
190.00 40.80 11.80 113.00 168.00 173.00 203.00
190.00 32.00 5.80 107.00 152.00 167.00 197.00
195.00 31.20 4.40 105.60 150.60 165.60 195.60
160.00 31.00 57.00 105.00 145.00 160.00 190.00

Monte Águila . . . 170.00 15.00 42.00 88.00 135.00 150.00 180.00
175.00 12.00 38.00 82.00 132.00 145.00 177.00

San Rosendo . . . 180.00 29.00 75.00 120.00 135.00 165.00

Concepción . . . . 205.00 29.00 100.00 145.00 160.00 190.00
Talcahuano . . . . 210.00 35.00 7.60 105.00 150.00 165.00 190.00

190.00 13.00 40.00 64.00 111.00 130.00 160.00
Los Angeles . .

Santa Barbara. . .

195.00 21.00 48.00 71.00 118.00 135.00 165.00
210.00 48.00 62.00 98.00 138.00 157.00 187.00

Nacimiento . . . .

195.00 18.00 44.00 60.00 107.00 125.00 155.00
195.00 21.00 48.00 64.00 109.00 129.60 159.60
205.00 35.00 60.00 75.00 123.00 140.00 165.00
195.00 23.00 48.00 55.00 100.00 120.00 150.00

Los Sauces . . ■ .

205.00 31.00 57.00 64.00 109.00 125.00 155.00
210.00 42.00 68.00 75.00 123.00 143.00 173.00
215.00 53.00 79.00 84.00 135.00 153.00 183.00

Cap. Pastene . . .

Collipulli
220.00 59.00 84.00 91.00 142.00 150.00 190.00
210.00 37.00 62.00 42.00 86.00 105.00 135.00
210.00 42.00 68.00 37.00 84.00 100.00 135.00

Victoria 215.00 51.00 77.00 27.00 73.00 91.00 125.00
215.00 55.00 80.00 23.00 71.00 88.00 120.00
225.00 71.00 102.00 40.00 91.00 208.00 140.00

'Curacautín . . . . 225.00 75.00 100.00 44.00 91.00 105.00 140.00
220.00 59.00 84.00 42.00 89.00 105.00 140.00
220.00 64.00 89.00 14.00 59.00 79.00 110.00
225.00 71.00 97.00 5.40 55.00 71.00 105.00

■Vilcún 230.00 82.00 101.00 18.00 66.00 82.00 118.00
Cherquenco . . . . 235.00 89.00 120.00 27.00 75.00 89.00 127.00

225.00 75.00 100.00 49.00 68.00 100.00
Nueva Imperial . . 235.00 88.00 115.00 15.00 60.00 80.00 115.00

235.00 95.00 120.00 25.00 69.00 88.00 120.00
230.00 84.00 110.00 12.00 40.00 59.00 91.00
240.00 111.00 130.00 37.00 62.00 82.00 115.00

Pitrufquén . . . . 230.00 86.00 110.00 14.00 38.00 57.00 89.00
235.00 89.00 115.00 19.00 33.00 51.00 84.00
240.00 105.00 130.00 33.00 18.00 38.00 71.00

Villarrica 250.00 120.00 145.00 49.00 55.00 88.00
245.00 110.00 135.00 38.00 25.00 33.00 66.00
250.00 115.00 145.00 46.00 33.00 25.00 59.00
255.00 130.00 155.00 57.00 44.00 13.00 48.00

Valdivia 260.00 135.00 160.00 68.00 55.00 59.00
los Lagos . . . . 255.00 135.00 155.00 62.00 49.00 18.00 42.00

260.00 145.00 165.00 73.00 59.00 29.00 33.00
265.00 155.00 175.00 84.00 71.00 42.00 19.00
275.00 165.00 190.00 100.00 88.00 59.00

Río Negro . . . . 280.00 178.00 203.00 110.00 97.00 68.00 13.00

Purranque . . . . 280.00 184.00 209.00 115.00 106.00 73.00 19.00
Corte Alto . . . . 280.00 186.00 211.00 115.00 107.00 75.00 21.00

285.00 194.00 219.00 125.00 117.00 82.00 29.00

llanquihue . . . . 290.00 202.00 227.00 130.00 120.00 89.00 37.00
Puerto Varas . . . 290.00 203.00 210.00 135.00 120.00 91.00 38.00
Puerto Montt . . . 295.00 205.00 220.00 145.00 135.00 105.00 51.00

$

290.00
275.00
287.00
277.00
272.60
280.00
284.00
265.00
283.00
316.00
255.00
284.00
292.00
245.00
254.20
283.00
258.00
264.80
248.00
269.00
225.00
215.00
246.00
247.00
223.00
217.00
215.00
228.00
223.00
217.00
203.00
210.00
215.00
198.00
203.00
225.00
195.00
199.60
203.00
188.00
193.00
210.00
213.00
226.00
173.00
173.00
163.00
158.00
175.00
178.00
178.00
148.00
140.00
153.00
162.00
135.00
150.00
160.00
125.00
152.00
125.00
120.00
105.00
120.00
100.00
93.00
82.00
91.00
77.00
66.00
55.00
38.00
27.00
21.00
20.00
12.00
4.60

I5.ÓÓ

295.00
280.00
292.00
282.00
277.60
285.00
289.00
270.00
288.00
321.00
260.00
289.00
297.00
250.00
259.20
288.00
240.00
246.80
235.00
256.00
230.00
225.00
256.00
257.00
237.00
227.00
225.60
240.00
233.00
227.00
205.00
220.00
220.00
211.00
205.00
238.00
205.00
209.60
216.00
190.00
195.00
213.00
223.00
230.00
186.00
186.00
165.00
171.00
185.00
191.00
191.00
155.00
150.00
163.00
172.00
145.00
166.00
171.00
135.00
160.00
135.00
130.00
115.00
135.00
110.00
105.00
93.00
105.00
68.00
79.00
66.00
51.00
40.00
35.00
33.00
25.00
18.00
15.00

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue . . .

Rengo ....
Pelequén . . .

San Vicente. .

Peumo ....
San Fernando .

Santa Cruz . .

Pichilemu . . .

Curicó ....
Hualañé . . .

Licantén . . .

Talca ....
San Clemente .

Constitución. .

Linares . . .

Panimávida. .

Parral ....
Cauquenes . .

San Carlos . .

Chillan ....
Recinto , . .

Coelemu . . .

Dichato ....
Tomé-
Penco
Bulnes ....
Monte Águila .

Yumbel. . .' .

San Rosendo .

Concepción . .

Talcahuano . .

San Fe ... .

Los Angeles .

Santa Barbara.
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 .

Forma de consultar el cuadro: Ejemplo, 1.9) Sea un pasaje entre Penco y Osorno. Se toma el renglón donde dice Penco

y se sigue por él hasta enfrentar la columna que dice Osorno, se encuentra así el precio de S 195.60.

Ejemplo 2.9) Sea un pasaje entre Temuco y San Femando, se toma la columna encabezada por Temuco y se naja por

■olla hasta enfrentar el renglón de San Fernando, se encuentra así, el precio de S 200.00.



Sus vacaciones?

...en Pucón

i á
Puerto Varas

o Tejas Verdes ©onfanli SA-

PANORAMAS MAGNÍFICOS

Y ATENCIÓN ESPLENDIDA

INFORMACIONES Y RESERVAS:

SANTIAGO, AGUSTINAS N.9 972

OFICINA 712 - TELEFONO 68880

Servicios de:

ORGANIZACIÓN NACIONAL HOTELERA

BONFANTI S. A.

PUCON - PUERTO VARAS - TEJAS VERDES - RESTAURANTE PUERTO

(VALPARAÍSO) - COCHES COMEDORES FERROCARRILES DEL ESTADO
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3.? CLASE (incluso impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Santiago
San

Rosendo

Concep-

iendo ción
Temuco Villarrica Valdivia Osorno

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 .

San 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

11.00
13.00
14.00
15.00
17.00
18.00
17.00
21.00
31.00
23.00
30.00
30.00
32.00
40.00
35.00
38.00
40.00
45.00
43.00
46.00
52.00
52.00
56.00
57.00
58.00
48.00
52.00
52.00
55.00
61.00
63.00
58.80
61.00
66.80
60.20
61.00
66.00
61.80
64.20
68.00
71.00
73.00
66.00
68.00
71.00
72.00
77.00
78.00
73.00
74.00
77.00
80.00
82.00
78.00
81.00
84.00
80.00
88.00
81.00
82.00
86.00
91.00
88.00
90.00
93.00
96.00
95.00
98.00
101.00
105.00
108.80
110.60
111.00
113.60
116.00
117.00
121.00

55.00
47.00
50.20
44.00
43.00
45.60
46.80
42.00
47.40
58.00
36.00
44.60
29.00
31.80
41.00
23.00
27.00
19.00
24.00
15.00
13.00
22.20
17.80
14.20
12.40
10.80
9.20
4.40
3.20

8.60
11.00
3.80
6.00
11.80
5.20
6.00
11.00
6.80
9.20
13.00
16.00
18.00
11.00
13.00
16.00
17.00
22.00
23.00
18.00
19.00
22.00
25.00
27.00
23.00
26.00
29.00
25.00
33.00
26.00
27.00
31.00
36.00
33.00
35.00
38.00
41.00
40.00
43.00
46.00
50.00
53.80
55.60
56.00
58.60
61.00
62.00
66.00

61.00
53.00
56.20
51.00
50.40
53.60
54.80
48.00
53.40
64.00
44.00
52.60
36.00
38.80
48.00
31.00
35.00
26.00
32.00
23.00
20.00
29.20
11.00
5.60
3.80
2.20
17.00
13.00
12.00
8.60

2.40
12.00
14.00
20.00
13.00
14.00
18.00
15.00
17.00
20.00
24.00
26.20
19.00
20.00
23.00
24.00
29.80
30.00
25.00
27.00
29.00
33.00
35.80
30.00
34.00
36.00
33.00
40.00
34.00
35.00
39.00
43.00
41.00
43.00
46.00
48.00
47.00
49.00
52.00
56.00
59.80
61.60
62.00
64.60
67.00
68.00
72.00

68.00
64.00
67.20
62.00
62.00
65.60
66.80
60.00
65.40
76.00
55.00
63.60
49.00
51.80
61.00
44.00
48.00
40.00
45.00
36.00
34.00
43.20
38.80
35.60
33.80
32.20
31.00
26.00
25.00
23.00
30.00
32.00
19.00
22.00
27.00
18.00
19.00
23.00
17.00
19.00
23.00
26.80
29.00
13.00
11.00
8.00
6.80
12.00
13.00
13.60
4.00
1.60
5.20
8.00

4.40
7.40
4.60
11.00

,
4.00
5.60
9.80
15.00
12.00
14.00
17.00
20.00
19.00
22.00
25.00
30.00
34.00
35.00
35.00
38.00
40.00
41.00
44.00

83.00
79.00
82.20
77.00
77.00
80.60
81.80
75.00
80.40
91.00
70.00
78.60
64.00
66.80
76.00
59.00
63.00
55.00
60.00
51.00
49.00
58.20 .

53.80
48.60
46.80
45.20
46.00
41.00
40.00
36.00
43.00
45.00
33.00
35.20
40.20
31.00
32.60
36.40
30.00
33.00
36.80
39.80
42.00
26.00
25.20
22.00
22.00
27.80
28.80
28.80
18.00
16.60
20.20
23.00
15.00
18.00
22.40
12.00
19.00
12.00
9.80
5.40

7.40
9.80
13.00
17.00
15.00
18.00
22.00
26.00
29.00
31.60
32.00
34.60
36.00
36.00
40.00

96.00
88.00
91.20
85.00
84.00
88.60
89.80
83.00
88.40
99.00
77.00
85.60
70.00
72.80
82.00
64.00
68.00
60.00
65.00
56.00
54.00
63.20
58.80
53.60
51.80
50.20
50.20
45.40
44.20
41.00
48.00
49.00
38.00
41.00
46.00
37.00
38.60
42.00
36.00
38.00
42.80
45.80
48.00
31.00
30.00
28.00
26.00
31.80
32.00
32.00
24.00
22.00
25.00
27.00
20.00
24.00
26.00
18.00
25.00
17.00
16.00
12.00
17.00
9.80
7.40
3.80

5.40
8.60
13.00
18.00
20.00
22.00
23.00
25.00
27.00
28.00
31.00

105.00
97.00
100.20
94.00
93.00
97.60
98.80
92.00
97.40
108.00
86.00
94.60
79.00
81.80
91.00
73.00
77.00
69.00
74.00
65.00
63.00
72.20
67.80
61.60
59.80
58.20
59.20
54.40
53.20
50.00
56.00
57.00
48.00
49.00
56.00
47.00
48.60
50.00
45.00
47.00
51.80
54.80
57.00
41.00
40.20
37.00
36.00
41.80
42.00
42.00
34.00
31.60
35.20
38.00
30.00
34.00
36.00
28.00
36.00
27.00
25.00
22.00
26.00
20.00
18.00
14.00
18.00
13.00
9.80
5.60

3.80
5.60
6.00
8.60
11.00
12.00
16.00

S.

109.00
105.00
108.20
103.00
103.00
106.60
107.80
101.00
106.40
117.00
96.00
104.60
100.00
102.80
112.00
85.00
89.00
81.00
86.00
77.00
75.00
84.20
81.80
76.60
74.80
73.20
72.00
67.00
66.00
64.00
71.00
73.00
60.00
63.00
68.00
59.00
60.00
64.00
58.00
59.00
64.00
67.80
70.00
54.00
52.00
49.00
47.80
53.00 '

54.00
54.60
45.00
42.60
46.20
49.00
41.00
45.40
48.40
38.00
46.00
37.00
36.00
32.00
36.00
30.00
28.00
25.00
28.00
23.00
20.00
17.00
12.00
8.00
6.20
5.80
3.60
1.60

4.40

112.00
108.00
i 11.20
106.00
106.00
109.60
110.80
104.00
109.40
120.00
99.00
107.60
93.00
95.80
105.00
88.00
92.00
84.00
89.00
80.00
78.00
87.20
79.80

• 71.60
69.80
68.20
75.00
70.00
69.00
62.00
66.00
66.00
62.00
65.80
71.00
62.00
63.00
67.00
56.00
58.00
62.80
65.80
68.00
57.00
55.00
50.00
50.00
56.00
57.00
56.80
47.00
45.00
49.20
52.00
44.00
48.40
51.40
41.00
49.00
41.00
40.00
35.00
40.00
34.00
31.00
28.00
31.00
26.00
24.00
20.00
16.00
12.00
11.00
9.80
7.40
5.20
4.40

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 .

San 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
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O
DICIEMBRE

Estos ITINERARIOS son VALIDOS hasta el 15 de DICIEMBRE, después de esta focha REGIRÁN los de VERANO. Consulte folleto.

Km.

desde

Calera

SUR A NORTE

Automotor
Calera
Serena
J. Dom.

(D

7
Calera
Serena
Directo
Ma. Vier.

(2)

101
Mixto
Calera
Petorca
Diario

(3)

3
Directo
Calera
Iquique
Lunes

(4)

1
Directo
Calera

Antofagasta
MI. Sáb.

(5)

151
Mixto
Calera

Cabildo
Diario

(6)

301
Mixto
Coplapó
Chañaral
Sábados

(7)

SANTIAGO .

CALERA . .

VALPARAÍSO
CALERA . .

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 .

Papudo

CABILDO . .

PEDEGUA . .

Petorca . .

LIMAHUIDA.
Salamanca

ILLAPEL . .

OVALLE . .

COQUIMBO . .

SERENA . . .

VALLENAR . .

COPIAPO . . .

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

14.33

18.18

(8) 20.12
20.28

8.00
9.47

8.00
9.47

8.15
9.51

8.15
9.51

9.55
11.17

16.45
Ma. 20.30

17.29

22.20
Mi. y Sáb.

0.41
1.09

10.10
12.00

Mi. S. D.
12.38
12.37
13.32
14.14

11.50
13.39

11.50
13.04

14.20
15.57

16.33
17.09

23Í30
Martes

0.20

7.03

10.15
11.01
19.30

Miércoles
0.40
7.21

(9) 9.35
13.54
18.12
20.04

(10) 23.23

23.09
24.00

Jueves
1.00
9.50

11.50
13.39

11.50
13.04

14.20
15.57

16.33
17.19

23.30
J.D. 0.48

0.20
J. y Dom.

7.03

10.15
11.01
19.30

Vi. y L.
0.40
7.21

(9) 9.35
13.54
18.12
UD

(12) 20.57

14.05
16.47
14.45
16.15

17.Q0
19.03

S.D. 20.12
20.10

12.00
17.53

(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 1.9 clase y de un boleto adicional^ de valor

de $ 30.00. 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 en las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esqui
na Agustnias), 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 equipa
jes de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique
el interesado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informa-

Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.9 y 2.? clase y pullman y con tren ordinario de Valparaíso que
lleva 1.9 y 3.9 clase.

(2) Lleva sólo 1.9 clase. Comedor entre Calera y Serena. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.9 y 2.9 cías»

y pullman y con tren ordinario de Valparaíso, que lleva 1.9 y, 3. 9 clase.
(3) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.9 y 2.9 clase y pullman y con tren ordinario

de Valparaíso que lleva 1.9 y 3.9 clase.
(4) Lleva 1.9 clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Combina con expreso de Santiago y Valparaíso, qu»

llevan 1.9 y 2.9 clase y comedor.
(5) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Combina con expreso de Santiago y Val

paraíso, que llevan 1.9 y 2.9 clase. •

.

(6) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Combina con tren ordinario de Santiago- y con tren local de Valparaíso, que llevan ambos

1.9 y 3.9 clase.
(7) Lleva 1.9 y 3.9 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.

él

HOTEL

BELLAVISTA
Puerto Varas

ii

SITUADO FRENTE AL LAGO

Capacidad para ochenta

pasajeros

HOTEL CONTINENTAL
HOTEL PLAZA

ESMERALDA 211 -
— ESMERALDA 371

LOS ANDES

LOS MEJORES' HOTELES DE

LOS ANDES
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VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL ANTOFAGASTA E IQUIQUE
DE 1942
Estos ITINERARIOS son VALIDOS hasta el 15 de DICIEMBRE, después de esta fecha REGIRÁN los de VERANO. Consulte folleto.

Km.

a

Calera

NORTE A SUR

152
Mixto
Cabildo
Calera
Diario

(1)

2
Directo

Antofagasta
Calera
L. y MI.

(2)

'4
Directo
Iquique
Calera
Viernes

(3)

102
Mixto
Petorca
Calera

L.Mi.V.S.D.

(5)

10
Automotor
Serena
Calera
Ma. S.

(6)

302
Mixto

Chañaral
Coplapó
Viernes

(7)

8
Directo
Serena
Calera

- J. Dom.

(8)

102-A
Mixto
Petorca
Calera
Ma. J.

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

CHACANCE . . . „

P. DE VALDIVIA. „

Antofagasta . . „

BAQUEDANO . . „

PALESTINA . . . „

CATALINA . . . „

Chañaral . . . „

PUEBLO HUNDIDO „

VALLENAR . . . „

SERENA . . . . „

COQUIMBO . . . „

OVALLE . . . . „

ILLAPEL
Salamanca . . „

LIMAHUIDA ... „

Papudo .... „

CALERA .... Llega

V.óó

7.46
9.42

(9) 12.ÓÓ
(10)
14.57
20.14

(11)22.10
Ma. y J.

1.17
7.49
13.15
21.40
22.25

Mi.yV.
1.33
8.27

L.Mi. 7.50

9.13

14.51
15.16

16.09
17.44

21.15
Sábado

7.14
8.35
9.46

(13) 9.00

13.15
14.57
20.14

(11)22.10
Dom.
1.17
7.49
13.15
21.40
22.25
Lunes

1.33
8.27
7.50

9.13

14.51
15.16

16.09
17.44

16.25

17.32
18.18

M.S.D.
18.00
19.03
20.46

7.55
(14)8.12

10.07
13.56

18.54

(9) 13. i
16.1
22.1

Ó
9
6

6.Í5
(14) 6.32

8.59
13.48

J. 13.15

14.34

19.41
21.06

.... 1

lV.4Ó
15.31

18.40

— CALERA .... Sale
SANTIAGO . . . Llega

9.54
12.36

(12) 18.58
20:55

(12) 18.58
20.55'

21.16
23.30

(12) 18.58
20.55

21.16
23.30

18.58
20.55

—

CALERA .... Sale
VALPARAÍSO . . Llega

9.5 1"
11.01

18.42
20.20

18.42
20.20

22.20
• 23.40

18.42
20.20 1 :::

22.20
23.40

18.42
20.20

NOTA. — Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.

(1) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Combina con ordinario a Santiago, que lleva 1.9 y 3.9 clase y con expreso a Valparaíso que
lleva 1.9 y 2.9 clase y pullman.

(2) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva
1.9 y 2.9 clase y pullman y con local a Valparaíso, que lleva 1.9 y 3.9 clase.

(3) Lleva 1.9 clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.9 y 2.»
clase y pullman, y con tren local a Valparaíso, que lleva 1.9 y 3.9 clase.

(4) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.9 y 2.9 clase y pullman y con local a Valparaíso
-que lleva 1.9 y 3.9 clase.

(5) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Combina con ordinario a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos 1.9 y 3.9 clase y comedor.

(6) Para viajar en AUTOMOTOR el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.9 clase y de un boleto adiciona^ de valor
de S 30.00. 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 esqui
na 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 equipa
jes de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indique
-el interesado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informa

ciones. El automotor N.° 10 combina con tren expreso a Santiago que lleva 1.9 y 2.9 clase y pullman y con local a Valparaiso,
que lleva 1.9 y 3.9 clase.

(7) Lleva 1.9 y 3.9 clase.
(8) 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.
(9) Sin transbordo.

(10) El tren N.9 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano.
(11) Con transbordo en Pueblo Hundido.

(12) Los pasajeros de 3.9 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 Mapoeho 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.
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES Y PAPUDO
DICIEMBRE 1942

Estos ITINERARIOS son VALIDOS hasta el 15 de DICIEMBRE, después de esta lecha REGIRÁN los de VERANO. Consulte folleto.

Km.
Número del tren, categoría

y días de la carrera

2

Expreso

Diario

10

Ordinario

Diario

4

Expreso

Diario

4-A

Expreso

Sábados

8

Ordinario

Diario

Expreso
Diarlo
Excepto
Dom.

12

Ordinario

Diario

58

Drdinaric

Sábados

O
92
96

118

129
143
164
177
180
183
186

Mapoeho Sale
Llay-Llay Llega
Las Vegas-

San Felipe
Los Andes

Calera
Papudo

Quillota
Limache
Quilpué-
Viña del Mar
Recreo
Barón
Puerto

8.00 8.20 11.50 12.10 14.05 17.45 20.00
10.22 13.14 -13.31 16.08 21.40

9.26 10.28
11.25
11.50

16.14
17.15
17.43

21.46
22.45
23.10

9.47 11.01 13.39 13.56 16.47 19.34 22.15
12.32 (1) 20.12

10.02 11.18 13.52 14.09 17.05 19.47 22.31
11.35 14.07 14.24 17.22 20.02 22.45
12.03 14.28 14.45 17.50 23.08

10.48 . 12.21
12.28

14.43 15.00 18.08
18.15

20.38 23.23

10.57 12.33 14.50 15.07 18.20 20.46 23.33
11.01 12.40 14.54 15.11 18.27 20.50 23.40

14.00
15.50
15.58

16.28

16.43
17.00
,17.29
17.46
17.50
17.57
18.01

(1) Hay combinación sólo sábados y domingos y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficina de Informa
ciones.

CHILE, PAÍS IDEAL PARA EL TURISMO

FERROCARRIL TRANSANDINO
DICIEMBRE 1942 ,

Estos ITINERARIOS son VALIDOS hasta el 15 de DICIEMBRE, después de esta fecha REGIRÁN los de VERANO. Consulte folleto.

Km.

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO
a

MENDOZA

2

Domingos
Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO

1

Domingos

I
I

. | Sale Santiago (Mapoeho) . . .

Hora chilena
20.00
21.46

0
18
31

37
43
55
72
106

Sale Punta de Vacas

Hora argent. (1)
11.30
Lunes
6.30
14.00
15.05
16.15

Hora chilena
14.40
15.00
15.25
16.07
17.51
18.30

Sale Valparaiso (Puerto) . . . 20.15
20.28
21.50
22.08
23.18

0
34
51
63
69
75

Lunes
5.30
7.03
8.05
8.47
9.15
9.25

Hora argent. (1)
11.55
12.50
13.35
22.00
Ma.
16.00

20.30
21.33

.. (Llega Santiago (Mapoeho) . . .

21.45
23.30

1
53
10

Llega Valparaíso (Puerto) . . .

21.52
23.23
23.40

(1) 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 Fe

rrocarril Transandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires.
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Valparaíso, papudo, san felipe y los andes
a santiago

DICIEMBRE 1942
Estos ITINERARIOS son VALIDOS hasta el 15 de DICIEMBRE, después de esta fecha REGIRÁN los de VERANO. Consulte folleto.

Km.

Número del tren,

categoría y días

de carrera

1

Expreso

Diario

9

Ordin.

Diario

3

Expreso

Diario

7

Ordin.

Diario

O
2
6
9

22
43
55

68

90
94

186

Puerto .

Barón .

Recree- .

Viña del
Quilpué . .

Limache .

Quillota . .

Papudo . .

Calera . .

Los Andes
San Felipe
Las Vegas
Llay-Llay .

Mapoeho .

Sale

Mar

Llega

8.00 8.15 11.50 14.15
8.04 8.22 11.53 14.22

8.27 14.27
8.13 8.34 12.04 14.34

8.51 12.17 14.51
9.18 12.39 15.18

8.56 9.36 12.53 15.36
(1) 6.35 (1) 6.35

9.07 9.54 13.05 15.53
8.15 8.15 15.00
8.35 8.35 15.22

9.28 10.25 • ■ ( a 16.25
10.31 13.31 16.31

11.00 12.36
.
14.58 18.31

5 5 11 55 71

Expreso Dom. Ordin. Expreso . Dom.
y Días Dom.

Diario Fesf. trab. y Fest. y Fest.

17.45 19,35 20.00 20.15 20.55
17.48 19.40 20.07 20.19 21.02

17.58 19.49 20.15 20.28 2112
. * • . 20.02 20.28 21.27
18.30 20.48 21.01 21.48
18.44 21.02 21.15 22.02

2) 16.00 (3). 18.10 (3) 18.10
18.58 21.16 21.29 22.19

* * • ■ 20.30 20.30
• ■ • ■ 20.50 20.50

21.47 21.56
• > > > 21.52 22.02 22.54
20.55 22.43 23.30 23.30 0.34

(1) Hay combinación sólo domingos y lunes y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficina de Informaciones.
(2) Hay combinación sólo los miércoles y viernes.

(3) Excepto miércoles y viernes.

VISITE USTED EL SUR DE CHILE

SANTIAGO - CARTAGENA
DICIEMBRE 1942

Estos ITINERARIOS son VALIDOS hasta el 15 de DICIEMBRE, después de esta fecha REGIRÁN los de VERANO. Consulte folleto.

Km. ESTACIONES
23

L. Mi. V.D.
Fac.

Ma. J. S.

25
Ma.J.S.D.

Fac.
L. MI. V.

0
61
109
112
118

SANTIAGO (Alameda). Sale
MELIPILLA Llega
LLOLLEO ,

SAN ANTONIO ... „

CARTAGENA

8.30
9.44
10.48
10.55
11.07

17.40
18.55 • ■ < ■

19.57
20.04
20.16

....

CARTAGENA - SANTIAGO
DICIEMBRE 1942

Estos ITINERARIOS son VALIDOS hasta el 15 de DICIEMBRE, después de esta fechó REGIRÁN los de VERANO. Consulte folleto.

Km. ESTACIONES
26

Ma.J.S.D.
Fac.

L. MI. V.

24
L.MI.V.D.

Fac.
Ma. J. S.

0
6
9
57
11*

CARTAGENA .... Sale
SAN ANTONIO ... „

SANTIAGO (Alameda). Llega

8.20
8.30
8.37
9.45
11.05

17.30
17.40
17.47

- 18.57
20.22

1
.... ....

....
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(Norte a Sur)
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE

DICIEMBRE
Estos ITINERARIOS son VALIDOS hasta el 15 de DICIEMBRE, después de esta fecha REGIRÁN los de VERANO. Consulte folleto.

•a o
■ a>

■O ~j
a

c D

0
82
134

185

249

300

339

098

499

499
527

538

551

625
637

661

691

691
716

769

835

835
850
910

953
953
1047
1080

ESTACIONES Expreso
Alameda
Talcahuano
L. Mi. V.

15 11 3

Ordinario Ordinario Ordinario

L. MI. V. Diarlo Diario
(3)

SANTIAGO .

RANCAGUA.
S. FERNANDO
Pichilemu .

CTJRICO . .

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 .

Sale
Llega

Sale

Llega

VICTORIA .

PÜA ....
Curacautín.

CAJÓN. . .

Cherquenco
TEMUCO . .

Carahue .

TEMUCO . .

FREIRÉ . .

Cuneo . .

LONCOCHE .

Villarrica .

ANTILHUE .

Valdivia .

Sale
Llega

Valdivia . .Sale
ANTILHUE . . „

LOS LAGOS. .Llega
LA UNION . . „

Lago Raneo . „

OSORNO. . . „

OSORNO. . .Sale
Pto. VARAS .Llega
Pto. MONTT . „

8.45
10.02
10.55

11.49

12.59
17.50
14.06
17.43

14.56
19.03
16.04
19.25

18.05
19.45
20.10

16.10
16.40
18.30
19.09
20.31
19.29
21.26
20.00
19.54
20.39

22.49

21.47
22.06

23.04

¿3.17

25

Mixto
Valdivia
Osorno
D. Mi.

7.45
8.33
8.54
10.27

11.30

13 5 9 3 7

Ordinario Ordinario Expreso - Ordinario Nocturno

Diarlo Diarlo Lunes
(14)

Ma. Juev.
Sáb.

Diarlo

16.10
16.40
18.30
19.09
20.31
19.29
21.26
20.00
19.54
20.39

22.49

20.14
20.06

23.04

23. i7

9.00
10.43
11.53

(20) 15.50

23

Mixto
Mi. V.
Dom.

8.15
10.40
11.24

9.40
11.04
12.01

(20) 15.50
13.13

(3) 17.40
14.44
18.45
15.58

(4) 17.43

16.49
18.22
18.04

(5) 20.25
22.44
23.13

17

Ordinario
Ma.J.Sáb.

16.20
16.55
20.41
18.21
19.57

21
Victoria

a
Temuco
Lun. Mi.

8.30
8.45
9.57
10.10

15

Mixto

Lunes

17.10
19.33
20.17

14.15
15.58
17.12

18. i9
19.47

33

Mixto
Lun. Vier.

(16) 8.20

9.49
10.31

16.20
17.59
19.05

(6) 20.Í5
9.24

10.37

11.35
12.54

(7) 13.07

15.50
17.40
18.14

13

Ordinario
Ma.J.S.D.

13.50
14.11
16.16
16.58
17.42
17.17

(13) 19.06
17.40
17.39
18.24

20.34

19.04
19.59

20.55
21.07

17.30
18.51
19.51

20.46

2l'.55
23. Í5

23.56

Y. i 9

(10) 3.4Ó

4.28

6.34

7.5 i

8.15

10.49
11.22
11.37
12.31

11.00
11.51
12.19
14.04
16.52
15.13
15.26
17.54
18.43

21.00
22.21
23.27

0.3Í
2.00
3.25

4.15

5.45
11.29
11.55
8.30
10:30
11.11

11
Ordinario
Diario

8.15
8.49

(12) 10.21
10.00

(17)11.22
11.37
12.31

11.00
11.57
12.19
14.01
16.52
15.13
15.26
17.54
18.43

6.45
7.19
9.05
9.46
10.44
10.11
12.06
10.40
10.37
11.19

(8) 16.40
13.39

12.54
13.13

(9) 14.45
14.13

(12) 17.20
14.26
18.20
14.44
15.20

(15) 19.28
16.32
17.47
18.06
19.00

19
Ordinario
Diarlo

a Osorno
Los Viernes
hasta Pto.
Montt

17.25
18.24
18.45
20.14

21. i 6
21.28
23.48
0.36

1) Tarifa expreso más un boleto adicional por asiento
de $ 30.00 hasta 560 Km. y $ 50.00 por distancias su

periores.
2) No se detiene desde Alameda hasta San Fernando,

salvo en Pelequén y Rancagua.
p) Sólo jueves y sábados. Demás días llega a las 19.40

horas.
4) Los miércoles llega a las 18.58 horas.
5) Con transbordo en San Rosendo.
6) Este tren aloja en Curicó y continúa al día siguiente

a las 8.10 horas.

7) Tiene 33 minutos para almorzar.
8) Sólo lunes, miércoles y viernes.
9) Sólo Jueves.
10) No deja ni toma pasajeros en San Rosendo. La de

tención que se consulta . es 6ÓI0 para cambiar locomo

tora, lo que se hace en el triángulo, lejos de la es
tación.

11) Sólo los martes.
12) Los martes y jueves. Los lunes, miércoles, viernes, sá

bados y domingos, a las 18.15 horas.
13) Domingos, 21.26 horas.
14) Sólo lleva coches de 1.9 clase y dormitorios.
15) Llega a las 20.41 horas. Los lunes, miércoles y vier

nes, a las 19.28 horas.
16) Este tren sale desde Villarrica, a las 7 horas.
17) La carrera de este tren es facultativa, consulte al Jefe

de Estación.
18) Sólo lunes.
19) El automotor 1003 se detendrá en Púa cuando vayan

pasajeros a los ramales de Curacautín o Traiguén.
20) A Aleones diario y a Pichilemu los martes, Jueves y

sábados.
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SANTIAGO, PUERTO MONTT Y RAMALES
DE 1942 (Sur a Norte)
Eitoi ITMERARIOS ion VALIDOS hasta el 15 de DICIEMBRE, después Se esta fecha REGIRÁN los de VERANO. Consulte folleto.

o

1080
1047
953
953

910
950
835

835

769

716
691

691

681

637
625

551

538

527
499

499

398

339

300

249

185

134
82
0

ESTACIONES

2
Expreso

Talcahuano
Alameda
Ma. J. S.

20 4 16
Ordinario
Diarlo Ordinario Mixto

Osorno a

Valdivia Ma. Juev. Lunes
Sáb. desde Sáb.
Pto. Montt

34

Mixto

Lun. V.

24 14 26
Mixto

Mixto Ordinario Osorno
Valdivia

MI. Vier. Diarlo Dom.
Dom. MI.

Pto. MONTT. .Sale
Pto. VARAS. . „

OSORNO . . .Llega
OSORNO . . .Sale
Lago Raneo . „

LA UNION . . „

LOS LAGOS. . „

ANTILHUE. . .Llega
Valdivia. . . „

Valdivia.
ANTILHUE
Villarrica

LONCOCHE
Cuneo .

FREIRÉ. .

TEMUCO .

.Sale

.Llega

Carahue . .Sale
TEMUCO. . . „

Cherquenco . „

CAJÓN . .

Curacautín. . „

PÚA „

VICTORIA . . „

Traiguén . . . „

Lebu ,

Angol .....
RENAICO . . „

Nacimiento. . „

Mulchén . . „

COIGÜE .....
Los Angeles . „

SANTA FE . . ,.

S. ROSENDO .Llega
Concepción „

Talcahuano . „

Talcahuano
Concepción

S. ROSENDO
Recinto . .

Tomó. . .

CHILLAN. .

Cauquenes
PARRAL . .

Panimávida
LINARES . .

Sale

Constitución
TALCA . .

Licantén .

CURICÓ . . t

Pichilemu . ,

S. FERNANDO ,

RANCAGUA. ,

SANTIAGO . LU>ga

6.00

6.Í4

7. i 9
7.40
6.25

8.34
9.18
9.10
7.55
9.41
9.10
10.06
10.43
12.37
13.03

8.35
9.05
10.50

8.3é
12.42

lY.45

14.30

15.35

16.47

17.4 i
18.36
19.55

4.55
5.45
8.15
8.30

(4) 7.20
9.40
11.12
11.34
12.31

12

Ordinario

Diarlo

11.00
11.58

(11)17.45
13.33

(5) 13.10
14.45
15.21

(6) 13.00
15.41

(8) 14.00
15.56

(9) 15.25
17.15
17.34

(4) 16.20
(7)13.15
(4) 18.29

19.19
19.00
17.45
19.42

(10) 19.15
20.01
20.40
22.44
23.13

8

Nocturno

Diarlo

18.50
19.20
21.12
16.20
17.06
0.00

1.32

2.27

3.45

5.08

6. Í 5
7.35
9.00

9.00
9.56
12.31
12.43
11.50
14.02
15.43
16.05
17.01

15.25
16.20
16.40
17.58

19. Í5
19.55

10

Expreso
Martes

20.26

21.57

23.48

0.34

0.40

3.02

4.16

5.08

6.11

7.29

8.30
9.35
11.00

8.00
6.51
11.20

18

Ordinario

Ma.J.Sáb.

7.00
8.20
7.25
9.41
10.20

14

Ordinario
Diarlo

6.55

8.15

9.27
10.45
12.30

16.30
17.14

(2) 18.39

Ordinario
Diarlo

6.30

8.57
8.15
10.14
8.25
11.09

8.00
12.30
7.30
14.01
11.10
15.10
16.07
17.30

16.50
17.41
20.12

22
Temuco

Victoria
Lun. Mi.

18.45
19.04
20.26
20.45

12

Ordinario
Diarlo

(12) 11.10
15.20
16.36
18.25

6.00

6.Í4
7.Í9
7.40
6.25

8.34
9.18
9.10
7.55
9.41
9.10
10.06
10.43
12.37
13.03

Ordinario
Diarlo

8.50
9.25
11.19

8.38
13.40
13.43
15.00

16.08

17.32
16.15
19.03

20.25
21.40
23.20

17.00

18*08
19.42
20.03
20.50

NOTA. — Desde el 15 de octubre correrá el tren expre
so N.9 1 y 2 entre Alameda y Talcahuano en roemplazo del
automotor 1003/1004, lo que hará cambiar los días de ca

rrera de los trenes 13 y 15 de Talcahuano a Temuco y va
rios trenes de los ramales entro estas ostaciones. Sírvase
consultar al Jefe de Estación u Oficina de Informaciones.

los ramales de Traiguén,

D Tiene tarifa expreso, más un boleto adicional por
asiento de $ 30.00 hasta 560 Km. y de $ 50.00 para
distancias superiores.
Llega a VlllarTica a las 19.57 horas.
El automotor 1004 se detendrá en Púa cuando viajen

4)
5)
6)
7)
8)
9
10
11
12

pasajeros procedentes de
Galvarino o Curacautín.
Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.Sólo martes.
Sólo lunes, martes, viernes y sábados.
Sólo martes. Jueves y sábados.
Sólo viernes.
Sólo jueves.
Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
Sólo miércoles, Jueves y domingos.
De Pichllemu miércoles, viernes y domingos, y de Al
eones, diarlo.
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EL MAS MODERNO
DE SUD AMERICA

400 departamentos lujosa
mente amoblados

con teléfono, baño privado y
todo el confort moderno.

SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELES DE CHILE

Printed in Chile dy Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. -Chile



LOS AUTOMOTORES DIESEL

"FLECHAS DEL SUR"

de los

usan

^
Lubricantes

de calidad mundialmente reconocida

IMPORTADORES:

n/rccri r\TTi7Al c ■ QkP Valparaíso talcahuano

WESSlL, UUVAL y tía, ¡SAI. santiago coquimbo


