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r AVU SF.aim fl^RWTP^SH^ri gente que sabe muy bien donde está Bizer

ta, Arcángel o Smolensk, pero-ignora la ubicación de Quellón, Laraquete
o el ventisquero de San Rafael.

Es conocido el caso de ese señor, gravemente enfermo del pulmón, que

se fué a Suiza, y allá un médico le aconsejó que el único clima favorable
a su enfermedad era el de San José de Maipo.

Conocemos poco nuestro país. Mucha gente sueña con ir a Buenos Aires

y se olvida que el sur de Chile es de una belleza deslumbradora.

¿Cómo hacer para que los chilenos conozcan mejor Chile? Lisa y llana

mente, fomentando el turismo, haciendo una propaganda intensa del clima

y suntuosidad panorámica de la Región de los Lagos.
La Empresa de los Ferrocarriles del Estado realiza, en este sentido, una

labor francamente encomiable.

Ha construido, por su cuenta, hoteles en Pucón y Puerto Varas; pro

yecta edificar otros en Valdivia y Calafquén y pone su magnifico servicio

de trenes a disposición de los que quieran darse el gusto de hacer un viaje
maravilloso al sur del país.

Pero es que hay también cierta inercia de la gente por viajar. Muchos
son los que prefieren una temporada relámpago de veraneo en un balneario

de moda a hacer un viaje lleno de emociones a la maravillosa zona de los

lagos. Prefieren un veraneo de sociedad a un veraneo frente a la auténtica

grandeza de los panoramas sureños.

Habría necesidad de reaccionar frente a esa mala costumbre nacional

y procurar que empleados, escolares y gente de medianos recursos visite

el sur.

Este año, afortunadamente, se nota un gran interés por visitar la Región
de los Lagos y, en este sentido, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado,
en su afán de facilitar esos viajes, tiene a disposición del público boletos

de turismo, con tarifas rebajadas y boletos colectivos, que abaratan en forma

considerable las excursiones a esa ponderada región.
Los interesados pueden pedir antecedentes en la Oficina de Informacio

nes de la Empresa y a los Jetes de Estación, en la seguridad de que las ven

tajas que ofrecen los Ferrocarriles son de tal magnitud que nadie que sin

ceramente lo desee queda sin hacer ese viaje, en condiciones -francamente
económicas.

V

ROBERTO LÓPEZ

MENESES.

HA CAÍDO, segado por la
muerte, un escritor de indiscu
tibles méritos. Roberto López
Meneses, poeta de gran sen

sibilidad y comediógrafo de
valía, entregó a la escena na

cional algunas obras de un

gran valor folklórico.
Hacía tiempo que estaba en

fermo. Durante cinco meses

sufrió con heroica abnegación
una enfermedad cruel y do
loroso.
Los insomnios, las alternati

vas del mal que iba aniqui
lando su organismo no alte
raron, empero, el ritmo de su

personalidad y cuando ya la
muerte se concretó frente a él
supo, con resignación y seño
río, entregarse a ella.

Murió como un varón jus
to. Sin miedo al más allá y
sólo entristecido por dejar tras

sí a sus seres queridos. Pero
ese dolor jamás se transpa
rentó en lágrimas ni en lamen
taciones. Sonriente, hasta el
momento en que la enferme
dad le enturbió la razón, en

tró a la gran noche de la eter

nidad con cristiana entereza.

Pierden las letras naciona

les a un buen poeta y a un

apreciable comediógrafo. Sus
versos, divulgados por la ra

dio, merecieron, en más de
una oportunidad, los laureles
del triunfo y algunas de sus

composiciones, presentadas a

torneos nacionales e interna

cionales, merecieron las más
altas recompensas.

En el teatro realizó también
una labor fructífera.

Muere, como la mayoría de
los escritores, pobre. Pero su

labor ha de cobrar relieve con

el correr del tiempo.

EN VIAJE, que lo contó en

tre sus colaboradores, se in
clina ante la tumba del buen

poeta y noble amigo que se

llamó Roberto López Meneses.

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, au titos, velitas de Pascua, globos
de goma, etc., por mayor solamente.

rocsaassillA-?17!¿27 TEUTSCH HERMANOS tTn?,VoM65
Precios especiales a Sindicatos, Sociedades, gotas de leche, fundos, etc. — Solicite catálogos sin compromiso. Despachos

a provincias contra reembolso.
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CRIMINALES EXTRAORDINARIOS.—

EL ESTRANGULADOS DE OFICIO
Por MARSHALL K. FOSTER

ERA FRÍA la mañana y sobre

Shanghai caía una fina llo
vizna. Brillaban los imper

meables de los policías sikhs, y
saltaban salpicaduras de los au

tomóviles que pasaban por el
Bund.

A la esquina de la calzada de
Ye-yuan y la calle 608 arrimó un

coche policíaco. De él surgió un

grupo de chinos, policías de uni
forme, un sargento y un agente
de paisano.
Un chino anciano, muy bien

protegido contra el frío, avanzó
por el sendero para recibirles.
—¿Tiene este humildísimo su

jeto el alto honor de dirigirse al
ilustre Tan Yuan-p'ei? —le pre
guntó el agente de paisano.
Era éste un hombre de estatu

ra regular, dotado de una fisono
mía tan vulgar, que el que una

vez le viera tendría dificultad pa
ra recordar su rostro.
—En efecto, ése es mi misera

ble nombre —respondió el ancia
no— . ¿Es usted el distinguido
capitán de detectives Hwang Fu-

sen? Si usted y sus subordinados
tienen la bondad... este insigni
ficante sujeto les mostrará el ca
mino.
Condújoles por un sendero ha

cia uno de los costados de la ca

sa. Bordeaba el sendero una ele
vada cerca de bambú. Al final del
mismo había una puertecilla que
daba acceso al jardín de una ca

sa muy separada de la calzada y
que se alzaba en medio de un

bosquecillo de pinos. La puerte
cilla estaba cerrada con fuerte
candado.
El anciano Tan torció a la de

recha y siguió a lo largo de una

valla que separaba su jardín del
de la casa del fondo. Allí habían
echado abajo un trozo de la va

lla. La casa entre los pinos os

tentaba en sus ventanas, cerra

das a piedra y lodo, el sello del
tiempo. El jardín estaba lleno de
maleza y plantas muertas. Un
ciruelo, retorcido por los años, sa
cudía al viento sus goteantes ra

mas.

Bajo este árbol, entre el tronco
y la hilera de huecos dejados por
los postes de la cerca, la tierra
había sido removida, poniendo de
manifiesto una caja de madera
medio enterrada, de la cual se des
prendía un hedor a podredumbre.
—El día de ayer mis obreros,

al derribar la cerca para ensan
char la entrada al garage, descu
brieron aquí, entre el árbol y la
valla, un trozo de terreno en que
el césped había sido roto. Cava
ron. . . y encontraron la caja co
mo la ven ustedes ahora. No he
mos tocado nada, pero el olor a
muerto llenó nuestros corazones
de tristes presentimientos. De
aquí que le enviáramos aviso a

usted, capitán Hwang Fu-sen.
—La sabiduría es siempre la

hermana gemela de la edad —re

puso el detective.
Dirigiéndose a los agentes de

uniforme, les ordenó:
—Saquen la caja, pero con mu

cho cuidado.
Fué dificultoso, pero al fin la

levantaron. Hwang escogió una

barra de hierro de un montón de
herramientas dejadas debajo de
un encerado por los obreros. Con
ella atacó la tapa, que estaba cla
vada ligeramente. Una mirada al
interior y el detective se volvió
hacia el agente que tenía al lado.
—Sargento Ts'ai, qué nadie se

acerque a este lugar hasta que
lleguen los empleados del depó-

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.9 9160 — SANTIAGO

Despáchennos contra reembolso.

CÍA.
CHILE

LA CASA DE LAS LAMPARAS
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sito de cadáveres. Ese encogido
oulto es un cuerpo de mujer. Te
nemos que habérnoslas con un

crimen.

Ya avanzada la tarde, Hwang
entró en el depósito de cadáveres.
Allí se dio de manos a boca con

un chino alto y delgado, que sa

lía de la sala de autopsias quitán
dose los guantes de goma.
— ¡Ah, doctor! ¿Qué nos reve

la el cadáver?
El doctor Li P'eng-sheng le

condujo a su despacho.
—Muy poco, capitán Hwang.

El cuerpo de una muchacha . . .

de edad, veinticinco o veintiséis
años, probablemente. Cinco pies
y dos pulgadas, de estatura, pe
sando en vida unas noventa li
bras. La dentadura muy bien con

servada. Las ropas son las de
una muchacha del servicio do
méstico. . . prendas interiores y
medias blancas, calzones de algo
dón, grises y túnica azul.
—¿La causa de la muerte?
—Estrangulación con una cuer

da. Yo aseguraría que fué una so

ga de cáñamo de un cuarto de

pulgada de diámetro. Pero aquí
hay un detalle interesante. Como
usted recordará, yo publiqué una

vez una monografía sobre la téc
nica de la estrangulación según
se observa en los casos habidos

en el distrito de Shanghai. En di
cha monografía mencionaba yo
los materiales que por regla ge
neral se emplean . . . cordones de

seda, bufandas, corbatas eu

ropeas, cuerdas, etc. Además, los
datos a obtener examinando las
señales dejadas por el instrumen
to de muerte en el cuello de la
víctima. Aludía al procedimiento
usual de la estrangulación: el
asesino se aproxima a la víctima

por detrás, le echa la cuerda por
la garganta, y a continuación
junta las manos en la nuca, ge
neralmente cruzando la izquier
da sobre la derecha, si es derecho.
Este tipo de ataque deja marcas

Inequívocas en la carne.

—¿Cabe en lo posible que la
muchacha se haya ahorcado, y el
cadáver hecho desaparecer luego
por alguien deseoso de mantener
en secreto su muerte?
—Ello es altamente improbable,

capitán Hwang. En los casos de
ahorcamiento, las huellas no son

continuas, hay siempre una inte
rrupción en el punto donde se ha
ce el nudo. Asimismo, las marcas

que deja el ahorcamiento son in
variablemente oblicuas, al sesgo,
mientras que las que presenta el
cadáver son horizontales. No. Se
puede afirmar, sin temor a equi
vocarse, que se trata de un asesi
nato. Pero aquí la cuerda fué

echada al cuello dándole una vuel
ta y juntando finalmente los ex

tremos bajo la barbilla de la jo
ven. El criminal operó de frente,
como podemos ver por las abra
siones debajo de la barbilla. ¿No
le sugiere a usted nada esta la
zada doble?
El detective guardó silencio un

instante. Luego repuso:
—Ha habido otros casos de es

trangulación con lazada doble. No

por el frente, si la memoria no

me engaña, pero sin embargo, con
la cuerda echada dos veces en

torno al cuello . . .

—Exactamente. Es el método
del estrangulador profesional.
Hwang sacó del bolsillo una pi

pa, un tubo largo y grueso de
bambú terminado en un minúscu
lo infiernillo de plata; la llenó
de tabaco y la encendió.
—¿ Por qué tenía que matar un

asesino profesional a una simple
criada ?
—Tal vez ella sabía secretos . . .

—indicó el doctor.
—Pudiera ser. Pero con todo . . .

No nos adelantemos demasiado.
¿Revela algo más el examen del
cadáver ?
—Tengo que practicar una au

topsia más detenida. Sin embar

go, no creo que con un estado de

putrefacción tan avanzado poda
mos averiguar gran cosa.
—¿De cuándo le parece a us

ted que data la muerte?
—De dos o tres meses lo me

nos. Es difícil determinarlo con

exactitud, debido a las temperatu
ras inusitadamente bajas que he
mos tenido. Añadiré, empero, que
el cuerpo fué introducido en la

caja por una persona muy for
zuda. Y esto fué hecho aparen
temente antes de que se iniciara
la rigidez cadavérica. Busqué con

cuidado otras huellas de heridas,
así como señales de lucha, pero
nada encontré. Por esto, y por el
hecho de que el asesino operó
por el frente, me atrevo a afir
mar que la muchacha fué ataca
da mientras dormía. ¿Averiguó
usted algo por la familia de Tan ?
—No pudieron facilitarme nin

gún dato en cuanto a la identi
dad del cadáver. La casa vacía
del fondo (deshabitada desde la

primavera del año pasado) estu
vo antes alquilada por un inglés
de apellido Foster, el cual regre
só a Inglaterra después de ocu

par la propiedad seis años. La
familia Tan no sabe acerca de él

absolutamente nada. Quienquiera
que sea el que enterró el cadá
ver en el jardín debía de tener
una llave del candado que cierra
la puertecilla. Una persona vigo
rosa podría escalar la cerca, pero
no izar una caja conteniendo un

cuerpo muerto sin que el ruido
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llamara la atención de alguien de
la casa de Tan.
—Pero —protestó el doctor— ,

¿por qué escogerían los crimina
les ese lugar precisamente para
ocultar el cadáver?
—Era un lugar excelente. Si el

honorable Tan no hubiera decidi
do ensanchar la entrada de su

garage, el cadáver habría perma
necido allí, sin ser hallado, meses
y aun años. Y puesto que es ca

si seguro que exista alguna co

nexión entre las personas que se

pultaron el cadáver y la llave
del candado de la puertecilla, aca
so la fortuna nos sonría en nues

tra búsqueda.
Púsose en pie, vació la pipa y

se la guardó otra vez en el bol
sillo. El doctor Li le acompañó
hasta la puerta.
—Pero, ¿ y si los asesinos tienen

parientes con influencia? Cabe
en lo posible entonces que nues

tros esfuerzos por llevarlos ante
los tribunales resulten en vano.
—Eso, doctor, es algo con que

todos tenemos que enfrentarnos
hoy día en China. Pero se hace
lo que se puede para restablecer
en nuestro país la antigua segu
ridad individual contra la violen
cia y el desprecio a las leyes.
Lo primero que hizo el detecti

ve Hwang fué marcharse a su ca

sa y prepararse una taza de té.
Entre sorbo y sorbo de la aro

mática bebida daba vueltas en

su mente al enigma. La joven
asesinada era una sirvienta, por
sus ropas. Su brutal matador era
un asesino asalariado. En la ocul
tación del cadáver tuvo que in
tervenir más de una persona. De
esas personas, una habría que
tendría una llave de la puerteci
lla del jardín. Pistas: las señales
dejadas por la cuerda, la caja . . .

Al día siguiente empezó a vi
sitar a los vendedores de cajas
de uso. En un país sin bosques
donde los árboles escasean, las ca

jas de madera valen dinero y son

vendidas a los chamarileros. Des
pués de interrogar a dos en las
inmediaciones de la calzada de
Ye-yuan, Hwang se acercó a un

venerable anciano que tenía su

establecimiento en una calle poco
frecuentada.
—¿Reconoce usted alguna de

estas dos cajas? —le preguntó.
En la parte posterior del au

tomóvil había dos cajas de em

balaje, idénticas en tamaño. Una
procedía de una tienda situada al
otro extremo de la ciudad, e iba
en calidad de "acompañante". La
otra era el ataúd de la muchacha
asesinada.
El viejo comerciante las exa

minó minuciosamente por dentro
y por fuera.
—Esta —dijo por fin— no la

reconozco. Si la hubiera vendido

yo, la recordaría; es una buena
caja y le hubiese sacado bastan
te. Esta otra —añadió, dando una

palmadita en la que estuvo ente
rrada al pie del ciruelo— la re

cuerdo perfectamente. Regateé
buen rato con el que me la ven

dió. Recuerdo las marcas del ex
preso. Como tenía tapa, podía ser

vir para guardar ropa o herra
mientas. Luego, recuerdo muy
bien cuando la vendí, porque el
comprador no regateó nada. Me
pagó por ella treinta centavos, lo
primero que le pedí . . . ocho cen

tavos más de lo que yo esperaba
ganar . . .

—Perdón—interrumpió Hwang
—pero, ¿se acuerda usted de có
mo era ese comprador?
El viejo se rascó la barba.
—Un nombre de baja estatura,

ancho de hombros, las piernas
cortas. . . No me acuerdo de más.
—¿Y su voz?
—Una voz chillona. Hablaba

con acento de Fu-kien.
—¿Examinó la caja como si la

quisiera para algo especial?
—¡Ah, no! Me entregó el dine

ro y se la llevó con mucha pri
sa. . .

Las tres semanas subsiguien
tes transcurrieron con el detecti
ve Hwang enfrascado en laborio
sa empresa, pero no quería de
legar en ninguno de sus ayudan
tes. Examinaba los archivos de
todas las agencias de colocaciones
de Shanghai. Había infinidad de
ellas, y el caótico estado de la
mayoría no simplificaba precisa
mente la tarea. Por último re

gresó a su oficina y mandó a bus
car al sargento Ts'ai.
—Sargento, me parece que un

rayo de luz se filtra por el biom
bo.
—¿ El honorable Hwang ha des

cubierto a los asesinos?

—Todavía no. Pero al menos

tenemos algo sobre qué operar.
Vea usted . . .

Tendióle a Ts'ai dos tarjetas,
dos fichas de una agencia cuya
especialidad era el servicio do
méstico. Ostentaban dichas fichas
los nombres de Mao Ah-chun y
Chai Ying. El sargento las exa

minó brevemente y se las devol
vió.
—Pero, ¿qué se saca de esto?

Si fueran pasaportes, tendríamos
fotografías y señas personales.
¿ Pero tarjetas de trabajo ? . . . ¿Y
por qué escogió usted éstas en

tre tantos miles como habrá en

el archivo?
Hwang sacó su pipa de bambú,

la llenó y acercó al infiernillo un

encendedor automático.
—En primer lugar, sargento,

había muchísimas fichas que pu
de eliminar, las de hombres, por
ejemplo. En segundo lugar, como
el doctor Li nos asegura que la
muchacha no tenía más de veinti
cinco o veintiséis años, elimina
das quedaron también la muje
res de más edad y las jovencitas.
Luego, hemos calculado que la
muerte data de dos o tres me

ses. Todas las jóvenes que han
acudido después a la agencia hay
que descartarlas. Eso redujo mu

cho el campo. La joven medía
cinco pies y dos pulgadas de es

tatura. La estatura y el peso de
las interesadas aparecen en sus

fichas. Así es como quedaron fue
ra muchas. Por fin encontré una

muchacha llamada Chai Ying que
se ajusta a todos nuestros requi
sitos. La última casa donde tra

bajó era en Hangkau, número

231, y hace tres meses que de

jó la colocación.
—Pero usted tiene dos tarje

tas —objetó el sargento.

A. WIDMER
Y CÍA. LTDA.

SERVICIO BOSCH
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VENTAS Y COMPOSTURAS
MOTORES DIESEL
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—Al respaldo de la de Chai
hay una anotación al efecto de
que se colocó con su amiga Mao
Ah-chun "como de costumbre".
A lo que parece, Chai Ying y Mao
Ah-chun solamente se colocaban
juntas. Siendo así que tienen la
misma dirección —calle Chin Fu
número 3— podemos deducir que
son parientes o íntimas amigas.
—Pero, ¿qué le hace a usted

pensar que tengan algo que ver

con el cadáver enterrado en la
calzada de Ye-yuan?
Hwang sonrió.
—Observe en ambas tarjetas

que hace dos años las muchachas
estuvieron trabajando en casa de
un extranjero, Mr. W. C. Foster,
de Ye-yuan número 22. Una de
ellas pudo quedarse con una lla
ve de la puertecilla del jardín.
—¿Desea usted, pues, que vaya

a prender a esas jóvenes y las
traiga aquí para interrogarlas?
—Si mi intuición no me juega

una mala pasada, a una de ellas
la hemos visto ya . . . el cadáver
de la caja de embalaje. En cuan

to a la otra ... yo mismo voy a

investigar. Lo que deseo es tener
le a usted al tanto de la marcha
del asunto. Debemos recordar que
acaso tengamos que habérnoslas
con gentes poderosas. Si estima
ran conveniente eliminarme. . .

es bueno que haya alguien dis
puesto a encargarse de prose
guir las investigaciones en mi
permanente ausencia.
El sargento expresó su confor

midad con una inclinación de ca

beza.
—¿En qué puedo servirle aho

ra?
—Necesito dos hombres exper

tos en seguir a la gente. Nada
más. Desde este momento hasta
que descubramos algo más, o ft'as-
ta que sepamos de cierto que es

ta pista de las criadas no nos

ha de llevar a ninguna parte, es

preciso que avancemos lentamen
te y con mucha cautela.

Abrió la puerta de Chin Fu nú
mero 3 una joven delgada de vein
titantos años.
—¿Qué desea usted?
—Soy de la agencia de coloca

ciones Cheh' Yuan —respondió el
visitante sonriendo— . Las hemos
colocado a usted y a su amiga
frecuentemente en otro tiempo,
pero la señorita Chai Ying pa
rece que nos ha abandonado.
La habitación era grande y con

tenía dos camas, esas tarimas
planas sin muelles ni colchones
en que duermen los chinos de
clase pobre.
—Aun vive aquí con usted, se

gún veo.

El desconocido sacó del bolsillo
una pipa larga y gruesa de bam-

Rudloíf Hnos.
& Cía.
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bú, poniendo en el infiernillo de
plata un pellizco de tabaco. Mao
Ah-chun apartó los ojos. Su res

piración se hizo agitada.
—Se ha marchado. Ha regresa

do al campo, a casa de su padre.
—¡Ah! La devoción filial es

siempre señal de virtud. ¿Pero
volverá ?
—No lo sé. Reñimos y Chai se

fué.

Afuera, en la calle, el capitán
Hwang se reunió con el sargento
Ts'ai a la sombra de un muro.
—¿ La vieron ustedes bien ? No

debe sospechar que la vigilan.
—No pase cuidado, capitán.

Mis hombres la han visto perfec
tamente. . . cuando le abrió a us

ted, y luego al salir a despedir
le. Uno de ellos se va a quedar a

vigilar la casa.
—Bien. Avíseme cuando salga

a trabajar mañana por la maña
na. En ese aposento hay dos ca
mas. A la luz de la lámpara pu
de advertir sobre una de ellas una
tenue capa de polvo y varias
manchas obscuras que pudieran
ser de sangre. Mañana, mientras
Mao esté en su colocación, regis
traremos- el cuarto.
A la mañana siguiente, en

cuanto los hombres de Ts'ai die
ron aviso. Hwang corrió a la ha
bitación de la calle Chin Fu, en
trando gracias a una llave de las
muchas que guardaba en una car-
terita de piel. Su examen fué rá
pido, pero metódico. Primero la
•cama, de donde sacó rascando
muestrecitas que depositó en mi
núsculos frasquitos. Luego el
baúl de la joven Mao.

Si efectivamente hubiera ido
Chai Ying a ver a sus padres, o
a estar con ellos una temporada.
corta o larga, habríase llevado la
mayor parte de sus pertenencias,
razonó Hwang. La ropa toda, con
seguridad. Las sirvientas no po
seen tantas prendas de vestir co
mo para poder dividir su guar
darropa. Sin embargo, en el baúl
de Mao había ropa de dos tama
ños. La más pequeña era de su

poner que perteneciera a la me-
nudita Chai Ying, cuya estatura,
según la tarjeta de la agencia de
colocaciones, era de cinco pies y
dos pulgadas.
Por último encontró Hwang un

retrato, una fotografía barata, al
parecer recuerdo de una tarde de
paseo en la ciudad. Las dos mu
chachas se habían hecho retratar
juntas, muy serias y tiesas.
Hwang la apoyó en el baúl y la
fotografió varias veces con su cá
mara de miniatura. A continua
ción volvió a ponerlo todo en su

sitio dentro del baúl. Una de las
últimas cosas que guardó fué una

caja de lata que había contení-
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do jengibre confitado. En la ac

tualidad contenía una docena de

papeletas de empeño de alhajas.
Antes de devolver las papeletas
a la caja y la caja al baúl, Hwang
las fotografió una por una. Le
interesaban sobre todo las fe
chas y la descripción de cada jo
ya. Ninguna de las fechas era de
más de tres meses atrás.
El detective salió como había

entrado, cerrando la puerta con

una de sus flexibles llaves de
acero.

Aquella noche, ya muy tarde,
el sargento Ts'ai entró en el des
pacho de Hwang, sacando del
bolsillo una libreta llena de ca

racteres chi nos garrapateados
apresuradamente con lápiz.
—Mao salió para el trabajo. En

la casa de sus amos, Hangkau.
231, permaneció todo el día, y al
anochecer se marchó, yendo di
rectamente a la Compañía Taba
calera Hong Chong, donde quedó
esperando fuera hasta que salió
un joven. Marcháronse juntos, co
mieron en un restaurante y lue

go fueron al cine.
—¿Identificó usted al hombre?
—Sí, Es Lin Chun-tai, un ca

pataz de la fábrica.
—¿Y cuál es su actitud hacia

Mao? ¿Son amantes?
—Por lo que pude observar,

Mao es la que ama. El corazón
de Lin parece andar por otros de
rroteros.
—¿ Por qué deduce usted eso ?
— ¿No es cierto, honorable

Hwang, que el amor pone alas en

los pies? Sin embargo, mientras
que Mao aceleró el andar a me

dida que se aproximaba a la fá

brica, Lin la tuvo esperando un

cuarto de hora, saliendo luego del
edificio con indolente paso. En
verdad que el uno es el que ama

y el otro el que se deja amar.

Cuando iban por la calle, el ros
tro de Mao se volvía con más
frecuencia hacia el joven que el
de éste hacia ella.
Hwang reflexionaba.
— ¿Las señas del tal Lin

Chun-tai ?
De nuevo hojeó Ts'ai la libreta.
—Es alto . . . unos cinco pies y

nueve pulgadas. Tez pálida. Voz

profunda y apacible . . .

—Entonces no fué él quien
compró la caja. La madeja tiene
más hilos de lo que imaginába
mos. Sin embargo . . .

Interrumpióle la llegada de uno

de los hombres del sargento
Ts'ai.
—Seguí a Mao Ah-chun desde

el cine hasta su casa. Lin la
acompañó, pero no entró, despi
diéndose en la puerta. Cuando se
hubo ido. yo quedé a la mira por
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si Mao salía otra vez. Pero en

lugar de salir Mao, entró otro
hombre.
— Sepamos sus señas — dijo

Hwang con interés.
— ¡Ay! Muy poco pudieron

aprender los ojos en la obscuri
dad reinante. El oído tuvo me

jor suerte. Me acerqué al tabi
que y pegué a él un artefacto de
delgado metal en forma de copa
que siempre llevo conmigo. Es
muy útil para percibir los soni
dos a través de la madera. No
me fué posible tomar nota de la
conversación palabra por palabra,
pero en cuanto pude la escribí
tal como la recordaba. Aquí
está.

Hwang tomó las hojas de pa
pel, y con el sargento mirando
por encima de su hombro, leyó:
Mao— ¡Chiang! Lo siento mu

cho, pero no tengo el dinero. Se
lo pedí a Lin, pero me lo negó.
Dijo que estaba cansado de dar
me dinero y que además, yo no

lo gastaba en ropa para estar
más bonita, a fin de que él pudie
ra enorgullecerse de mí cuando
saliéramos juntos.
Chiang.—Ya le dije a usted que

no quería aguardar más. ¿Le
gustaría a usted que se supiera
que ...
Mao.—Por favor . . . Todavía

me quedan alguna)? alhajas...
Chiang.—Necesito treinta dó

lares.
Mao.—Pero usted dijo que lo

haría por cincuenta dólares, y
ya le he pagado más de cien.
Chiang.—Bueno, pues siga pa

gando. Todavía no hemos aca

bado. Mañana por la noche vol
veré.
Hwang alzó los ojos.
—Asesinato y extorsión. ¿Si

guió usted a ese Chiang hasta
su casa?
—Empecé a seguirle, pero se

metió en los tugurios que bordean
el Soochow y le perdí de vista.
—Está bien claro que es un

profesional. El Soochow es el me
jor lugar del mundo para darle
esquinazo a un perseguidor. Esto
confirma la deducción del doctor
Li en cuanto a que el asesino era

un asalariado. Vamos a visitar
a Mao Ah-chun y a utilizarla
como cebo para pescar al esqui
vo Chiang. Usted, sargento Ts'ai,
hágame vigilar a la muchacha to
do el día de mañana.
Muy tempranito, Mao salió pre

surosa para ir a la casa de em

peños. El agente de Ts'ai la vio
por el escaparate tratando de pig
norar un puñado de chucherías.
Muchas fueron rechazadas, y una

o dos aceptadas. De allí la joven
corrió a casa, de varias amigas,
al parecer para pedirles dinero
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prestado, pero a juzgar por su

actitud y la ansiedad estampa
da en su rostro, sus gestiones
no tuvieron éxito. Llegó tarde a

la de sus amos, y las voces de
reprensión llenaron el aire mati
nal, llegando a los oídos del hom-
bre destinado a vigilar a Mao
Ah-chun durante las horas del
día.
Anochecido se retiró a toda pri

sa a su casa la joven sirvienta.
Abrió la puerta, entró y volvió a

cerrar, dando vuelta a la llave.
Luego encendió la lámpara. De
su garganta brotó un grito. Sen
tado con toda calma encima del
baúl había un hombre que la mi
raba con dulzura.
—No se alarme usted, señorita

Mao. Soy el capitán Hwang Fu-
sen, de la Policía metropolitana.
Hace unos días vine a verla ha
ciéndome pasar por un empleado
de la agencia de colocaciones. No
me extraña que usted no me ha
ya reconocido; es lo que me pasa
siempre. Me he tomado la liber
tad de aguardarla aquí porque
me precisaba verla. Deseo ha
cerle una o dos preguntitas. Por
ejemplo, ¿por qué le pagó usted
cincuenta dólares a Chiang. . . se

guramente la mitad de lo que
tendría ahorrado para su dote?
¿Para que asesinara a Chai Ying
mientras ésta dormía allí en su

lecho ?
El rostro de la muchacha se

puso blanco como el yeso. Fué
dando traspiés hacia su tarima y
se dejó caer sobre ella. Tras lar
gos segundos su voz surgió mo

nótona:
•i —Eramos de la misma aldea
yr amigas desde pequeñitas. Vi
nimos a Shanghai juntas. No te
níamos secretos la una para la
otra. '■ Luego yo conocí a Lin
Chun-tai. El deseo de ser esposa
y madre era fuerte, y Lin pare
cía querereme. Pero después le
vi enfriarse, y Chai se mostraba
cambiada; no me decía adonde
iba ni con quién se veía. Una vez
los cogí juntos aquí. . . Ellos pen
saban que yo estaría fuera toda
la noche. . .

.

—Sírvase continuar.
Mao se levantó de un salto.
—¡Pero yo no le hice nada!

¡Juro que no le hice nada! Se
marchó llena de vergüenza. Re
ñimos y se volvió a casa de su

padre.
— Muy interesante, señorita

Mao. Pero, ¿qué me dice usted
de las manchas de sangre descu
biertas en la cama de la señori
ta Chai?
—Eso fué . . . pues . . . que yo

le di una bofetada. Se le partió
el labio y salió sangre . . .

—Siendo así, resulta muy sin
gular que nuestro laboratorio ha-
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ya encontrado en la sangre mi
núsculas partículas de fibra de
cáñamo. Y más especialmente
puesto que el cadáver de la seño
rita Chai, hallado debajo del ci
ruelo del jardín dé la casa vacía
enclavada en la calzada de Ye-
yuan —donde usted y la señorita
Chai estuvieron sirviendo— pues
to que el cadáver, repito, osten
taba en la garganta las huellas
inequívocas de la cuerda de un es-

trangulador. Y la caja que sirvió
de féretro ... El vendedor nos

describió a Chiang, su amigo de
usted. Chiang debió haber rega
teado al comprarla. Una venta
sin regateo, como es natural, ex
citó las sospechas del viejo tra
ficante. Dígame usted, señorita
Mao, ¿dónde conoció usted a ese

Chiang ?

De nuevo habló la joven con
mortecina voz y acento de resig
nación.
—Lin Chun-tai le conoció en

una casa de juego y se enteró
de su dirección. A mí me inva
dió la desesperación al descubrir
que Chai me había quitado a Lin.
Ya nunca me casaría; nunca ten
dría un hogar lleno de hijos; en
mi vejez no sería una abuela res
petada y obedecida por muchas
nueras. Estaba desesperada. Fui
a ver a ese hombre y le ofre
cí todos mis ahorros, todo lo que
pudiera reunir empeñando y ven
diendo mis alhajas, si se encar

gaba de suprimir a Chai. Una
noche le abrí mientras Chai dor
mía. . .

Un aldabonazo estremeció la
puerta; la joven se sobresaltó,
dilatados los ojos por el terror.
— ¡Chiang!
Hwang cuchicheó:
—Ábrale usted. Yo tendré

cuidado de que no le haga daño.
Confíe en mí.

Temblorosa, acercóse a la puer
ta y la abrió. El hombre era ba
jo de estatura, con un cuello de
toro y una piernas cortas y fla
cas. Sus ojillos fueron a clavar
se en Hwang, el cual, sentado en
el baúl, llenaba tranquilamente
de tabaco el infiernillo de plata
de su pipa.
El recién llegado interrogó a

Mao con la mirada. Ella pugnó
por responder, pero las palabras
se le atascaron en la garganta,
y fué Hwang quien rompió el si
lencio. Expeliendo una nube de
plateado humo, murmuró:
— La fuente se ha secado,

Chiang. Mao Ah-chun ha confe
sado.
—¿Confesado qué?
Los ratoniles ojos del estran-

gulador posáronse con malignidad
en la joven, la cual se refugió en

un rincón, detrás de Hwang.
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—Nos ha contado lo de la do
ble lazada . . . esa técnica de us

ted que resulta tan efectiva pa
ra estrangular a la gente mien
tras duerme . . .

—dijo el detecti
ve, por tirarle de la lengua.
—¡Retoño de una perra inmun

da del arroyo! —barbotó Chiang,
deslizando las manos en las man

gas—. ¡Largo de aquí antes que
te arranque el cobarde corazón
y me lo coma despacio delante
de tus ojos! ¡La policía! . . .

¡Puah!
Rabioso, lanzó un escupitajo en

dirección al detective Hwang, el
cual se corrió seis pulgadas sin
perder el aplomo.
—Señor Chiang, no olvide usted

que otras personas en Shanghai
han sido halladas estranguladas
con una cuerda en doble lazada.
Es altamente conveniente que por
fin haya resbalado usted. La pre
cipitada adquisición de la caja
nos facilitó sus señas personales.
Y las circunstancias que rodea
ron a la muerte de la señorita
Chai hicieran lo demás. Yo le
aconsejo a usted . . .

Semejante a la velocísima aco

metida de una cobra, el brazo de
Chiang alzóse y cayó, brillando
la hoja del cuchillo a la luz de la
lámpara. Un chasquido seco detu
vo el acero a un pulgada de la
garganta de Hwang, y Chiang
retrocedió tambaleándose, cogién
dose la fracturada muñeca mien
tras el cuchillo iba a parar con

gran ruido al suelo. La pipa de
bambú de Hwang hendió de nue

vo el aire, esta vez dándole al
asesino en la sien. Desplomóse,
inerte, quedando en el suelo hecho
un ovillo. Hwang sacó del bolsi
llo un silbato y lo tocó dos ve

ces. Hubo afuera un precipitado
correr, y en tropel entraron el
sargento y un pelotón de policías.
—Sargento Ts'ai, ahí tiene us

ted sus prisioneros. Permítame
presentarle a la señorita Mao, que
hablará con facilidad. Y en el
suelo ... el señor Chiang, que ha
blará en su oportunidad.
—¿No está usted herido, hono

rable detective capitán?
El sargento había divisado el

cuchillo en un rincón.
—No, sargento, no estoy heri

do. Si hubiera intentado atajar
a este hombre con un revólver,
acaso hubiera perdido la vida. Y
el Gobierno habría perdido la
considerable información conteni
da en el bárbaro mecanismo que
le sirve a Chiang de cerebro. No;
confié en mi pipa.
El sargento meneó la cabeza

sin comprender.
—O, para decirlo más clara

mente, confié en el pedazo de plo
mo oculto en el cañón de la pi
pa, cerca de la boquilla. Es un
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arma sumamente eficaz. Manua
ble y que no inspira sospechas.
Porque, ¿quién va a temerle a

una pipa de bambú? Empero,
Chiang, el estrangulador que
también maneja el cuchillo, tie
ne una muñeca rota, y nosotros
tenemos la solución del asunto.
Lo que la policía había temido

principió a dejarse sentir de mil
modos sutiles. Chiang Yen-yem
contaba, en efecto, con poderosas
influencias, pese a su existencia
de rata de muelle. Los tortuosos
impedimentos de la corrupción
política fueron puestos inmedia
tamente en el camino de la justi
cia. Mas el testimonio del capi
tán Hwang, del doctor Li y del
sargento Ts'ai pesó mucho cuan

do la causa se vio finalmente
ante los magistrados del tribu
nal del Primer Distrito.
Los cuales fallaron que los pro

cesados eran culpables de asesi
nato con todas las agravantes.
La sentencia ... la muerte en la
horca, tanto para Mao Ah-chun,
que mató por amor, como para
Chiang Yen-yem, que mató por
dinero.
En su despacho de la jefatura,

Hwang le tendió al doctor Li el
último anónimo llegado, en el
cual se le amenazaba con la
muerte entre lentas torturas si
no salvaba a Chiang.
—¿Qué va usted a hacer con

ellos? —preguntó el doctor.
—Archivarlos por si se presen

ta la ocasión de confrontar la ca

ligrafía con otras cartas conten
tivas de amenazas o exigencias
de dinero —respondió Hwang plá
cidamente.
—Pero tomará usted precau

ciones. . .

—Naturalmente. Por una tem
porada. Pero los grises nubarro
nes pasan, el cielo azul perdura.
Y al igual que el chillido del
águila se oye cuando ha pasado,
así persiste el recuerdo de un

hombre después de su muerte. El
prestigio de Chiang en el hampa
se desvanecerá cuando un lazo de
cáñamo circunde su propia gar
ganta. Dentro de unas semanas

podré sin peligro reanudar mis
ocupaciones. Después de todo, los
que servimos a China hemos de
atenernos a las enseñanzas del
Maestro. Ya recordará usted, doc
tor, sus palabras al discípulo
Sus-ma Niu: "El hombre vir
tuoso no conoce la aflicción ni
el temor. Pues si al escudriñar
su corazón no halla culpa, ¿poi
qué ha de afligirse? ¿O de qué
ha de sentir temor?". Así de
bemos hacer nosotros. Y con el
tiempo, la era de la paz y la
abundancia se instalará nueva

mente en China.
M. K. F.
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Famosa caricatura de "Sen", el caricaturista trances, en la cual aparecen
las figuras notables de la vida parisiense agrupadas en torno a la ruleta,
en el Casino. Entre los sentados están Maurice Aphrussi, mademoiselle
Polaire, el principe Poniatowsky y (detrás de ellos) Santos Dumont, ma

dame Rejane, la condesa Pethion, Henri Rochelort y la Bella Otero.

Montecarlo
Por el Barón CHARLES DE RICHTER

EL GRAN Talleyrand dijo en

una ocasión: "De todas las
emociones humanas, ninguna

produce tantos males e inmorali
dad como el juego". Esto es ab
solutamente cierto.

Las salas de juego de todos los
Casinos sólo reciben la luz del
día cuando se limpian en la pri
mavera. Muchas personas se han

preguntado por qué es que los

lugares de juego invariablemente
y sin excepción están iluminados
artificialmente, aunque en el ex
terior brille el sol. Existe una

profunda y sutil razón para esto:
una razón psicológica.
La luz del día y mucho más la

luz del sol, es un medio de lim
pieza que no es buen conductor
de la fiebre del juego. El juego
corresponde esencialmente a las

cosas obscuras, y si se abre a los
claros rayos del sol y la luz del
día, se les aplica a los jugadores
un efecto de sobriedad que no

es del todo conveniente desde el

punto de vista del banco.
He dicho en otro lugar en estos

artículos que todo lo relacionado
con un Casino se prepara con es

tudiado esmero, y uno de los
efectos más importantes de las
salas de juego es el ambiente ar

tificialmente iluminado, cálido,
exótico, tenso y neurótico que
prevalece en ellas. Este ambiente,
al cual se añade el perfume de
las mujeres y el humo de los ta
bacos y cigarros de los hombres,
tiene una tendencia mental y
psicológica a desequilibrar la es

tabilidad del sentido común de
los jugadores y de este modo ha
cerlos despreocupados y más fá

cilmente víctimas de la excitación
del juego.
La luz del sol, por esto, no se

permite que distraiga a los juga
dores del tapete, atrayéndolos con

su tibieza innocua, y la luz del
día está estrictamente excluida
en todos los Casinos continenta
les. De hecho, todos los salones
en todos los Casinos están mal

ventilados, con exceso de cale
facción y, cuando están llenos,
cargados de perfume y de humo.
Es un ambiente cálido, sensual,
maligno para mantener así, con

un propósito perverso, la esclavi
tud de los devotos en el santua
rio de la voluble Diosa de la
Suerte.
Me han contado un caso muy

notable del secuestro de cuatro
jovencitas muy atractivas en

Montecarlo; de cómo fueron lle
vadas a bordo del yate de un mi
llonario sudamericano cuando es

taban bajo la acción de las dro

gas, y la embarcación salió a la
mar. Sólo la acción del operador
de radio del yate, un hombre bue
no, las salvó del ultraje que fué
cuidadosamente planeado.
El sudamericano millonario —

que ya había pasado la mediana
edad y era un sátiro que había
recorrido durante muchos años
los rincones del vicio de Europa—
conoció a un "barón" austríaco
cuyo título estoy seguro que era

falso. Este hombre, siempre en

busca de un cliente rico, llevó al
millonario un día al Casino y
mientras tomaban una botella de
champaña le dijo:
—Puedo presentarle a cualquie

ra de las mujeres que se encuen

tran aquí esta noche. .

Grandemente interesado el sud
americano miró en torno suyo y
sugirió que le gustaría la intimi
dad de cuatro muchachas muy
lindas que entonces figuraban en

el show de un cabaret en uno de
los grandes hoteles, y que en

aquel momento estaban pasando
una cuantas horas libres en las
salas del Casino.
—Eso será fácil—dijo el cana-
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llesco "barón", y prometió entre
gar a bordo del yate del millona
rio a las cuatro muchachas a la
noche siguiente, sugiriendo que
tuviesen las calderas preparadas
en el yate y todo listo para salir
a alta mar. Por este servicio el
millonario debía pagarle al "ba
rón" la suma de 100,000 francos.
Sutilmente se puso a trabajar: se

hizo amigo de las muchachas y,
haciéndose pasar como magnate
teatral millonario, logró atraer
las a un rincón en Monaco, donde
era bien conocido y donde el pro
pietario estaba en complicidad
con él.
Les dio vino con drogas, y

cuando quedaron sin sentido fue
ron llevadas a la bahía y coloca
das en la lancha que había sido
enviada por el yate para llevar
las a bordo. Diez minutos más
tarde estaban encerradas en un

camarote a bordo del yate. El
"barón" había recibido sus 100,000
francos en efectivo y el yate del
millonario navegaba mar afuera.
Súbitamente las muchachas, al

recuperar el sentido, lograron lla
mar la atención del operador de
radio, un joven inglés que ante
riormente había sido operador en

un gran transatlántico. Dándose
cuenta de la situación, secreta
mente se puso en contacto con la
Sureté de Monaco, quien dio ins
trucciones por radio de que, cuan
do el yate entrase en Genova, la
policía subiría a bordo. Dos días
más tarde el yate entró en Ge
nova. El viaje entre Montecarlo
y aquella ciudad había sido he
cho por las muchachas en un es

condite a bordo del yate, mien
tras el millonario creía que se ha
bían escapado tirándose al mar.
Tan pronto como el yate ancló,

una lancha se dirigió rápidamen
te al mismo y los detective ita
lianos subieron a bordo. El ope
rador de radio los llevó al escon
dite de las muchachas y éstas
fueron llevadas a tierra; siendo
arrestado el millonario. En algu
na forma, empleando convenien

temente su riqueza, el sudameri
cano logró escapar con una fuer
te multa y el yate se hizo a la
mar. El operador de radio se que
dó sin trabajo y las muchachas
fueron repatriadas a Francia.
Pero la tragedia no puede batir

sus alas por mucho tiempo so

bre Montecarlo, porque entre to
dos los lugares del mundo, es el
escogido por la gente para di
vertirse. Fué por aquella época
que allí llegó Mr. von Palland, un
alemán con millones y muy afi
cionado a las bromas pesadas. En
su juventud, su padre le botó de
la casa familiar por algún peca-
dillo y el joven se unió a un cir
co, con el cual viajó durante al
gún tiempo, convirtiéndose en ex

perto payaso y acróbata de equi
tación.
Años más tarde, cuando here

dó sus millones, no olvidó los días
turbulentos de su juventud. Y fi
nalmente llegó a Montecarlo de
cidido a divertirse. Una de sus

grandes diversiones era entrar en
el elegante y aristocrático club
nocturno Knickerbocker montado
a caballo, ante la consternación
de los camareros y empleados. De
hecho siempre llegaba a los clu
bes nocturnos borracho, e insistía
en hacer su acto de clown con

su traje de etiqueta. Era muy
gracioso y en realidad lo hacía

muy bien, por lo cual nadie pro
testaba.
Una noche fué a Roquebrune,

que es una pequeña población
próxima a Montecarlo, y allí tuvo
una gran idea. Conoció a un pas
tor, que regresaba del campo con

su rebaño. Mr. von Palland com

pró el rebaño de 30 ovejas, y jun
to con el pastor las llevó a Mon
tecarlo al atardecer. Eso no fué
cosa fácil. Pero los dos final
mente llegaron y cogiendo 3 ove

jas, Mr. von Palland con ayuda
del pastor las llevó al club noc

turno Knickerbocker.
La consternación de los cama

reros puede imaginarse cuando
los tres animales lanudos y su

cios fueron traídos por uno de los
mejores clientes. Nadie protestó.
El resto del rebaño fué llevado

entonces al hotel de París. Por
suerte, Sambo, el portero negro,
no estaba de guardia en ese mo

mento, y por tanto no hubo na

die para impedir que penetrasen
los animales en la Sala Imperio,
el salón central del hotel de lujo.
Las ovejas dejaron recuerdos so

bre las costosas alfombras y se

rascaron las paletas contra las
carísimas sillas imperio. Pero Mr.
von Palland no estaba aún satis
fecho. Con ayuda del pastor, to
mó varias de las ovejas y las sol
tó en los dormitorios de las "mos
cas".
El diario de la mañana L'Eclai-

reur publicó al día siguiente una

nota firmada por von Palland, en
la cual él decía que toda persona
que tuviese en su poder una de
las ovejas podria quedarse con

ella. Era un regalo suyo.
Esta aventura pastoral me re

cuerda otra aun más pesada, bro
ma que les dio a los funcionarios
de Montecarlo Willy Rogers, un

periodista francés muy conocido.

Apareció varios días en el Casino
haciéndonos pasar muy buenas
horas y luego súbitamente des
apareció.
Un día al llegar al Casino,

mientras estaba parado en los es

calones de la entrada, vio lo que
parecía un campo desierto en la
colina sobre la cual está edifica
da Beausoleil. Para cualquiera
que no esté familiarizado con es

te pequeño país congestionado,
tal declaración será una sorpresa.
Pero Monaco se levanta sobre co

linas. Las casas trepan por las la
deras dificultosamente y los pe
queños jardines están intensa
mente cultivados. No hay un lu

gar de tierra abandonado sobre
el cual no crezcan los naranjos,
las vides y los limoneros, cuida
dosamente atendidos por unos al
deanos industriosos y pobres. Sea
como fuese, Rogers encontró al
aldeano dueño de aquel campo
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aquella misma tarde y se lo al

quiló por 30 años, a razón de 300

francos (5 20) por año. Era su

intención poner una valla anun

ciadora allí.
La negociación se realizó rápi

damente. Rogers hizo construir
la valla, colocó sobre la misma
una tela blanca y comenzó a pro
yectar sobre ella películas des
de la ventana de una casa ve

cina. Su idea era vender este es

pacio para anuncios, pero mien
tras tanto se limitaba a proyec
tar vistas fijas con las últimas
noticias del día, pensando cómo
tomarían las autoridades del Ca
sino este nuevo plan.
La idea inmediatamente se hi

zo popular, y toda persona al lle

gar al Casino se volvía para leer
las noticias en la valla.

Apenas habían pasado dos días
cuando Rogers recibió la visita
de uno de los directores del Ca
sino en su hotel, quien venía a

hacerle una oferta para comprar
le la valla a cualquier precio. Ro
gers se negó a vender y regresó
a París. Pero aun allí, apareció
el mismo director, diciéndole que
tenía un cheque en blanco para
él. Rogers finalmente pidió 300
mil francos, cosa que fué acep
tada.
—¿Por qué ustedes quieren

comprarme? —preguntó Rogers
al director— . Supongo que uste
des temían que yo proyectase no

ticias desfavorables para el Ca
sino.
—No —respondió el enviado—.

Pero cada persona que se dete
nía en la puerta del Casino a

leer la valla perdía algunos mi
nutos. Multiplicando esos minutos

por el número de personas que
entran en el Casino, se puede
imaginar cuántas vueltas de la
ruleta o del juego 30 y 40 se

perdían. Tenía órdenes de com

prar la valla a cualquier precio
y le hubiera pagado hasta 500,000
francos.
La incesante vigilancia de los

empleados del Casino dio lugar
un día a un incidente, que pre
sencié a la entrada de las salas
de juego. Un inglés llegó con un

paquete bastante voluminoso ba

jo el brazo. Inmediatamente fué
detenido por un inspector, quien le
recordó que no se admitían pa

quetes en el Casino. Me imagino
que esta medida se tomó por te
mor a las bombas, aunque las

mujeres, como es natural, entran
y salen libremente con sus bolsas
de mano.
—Pero si esto no es un paque

te —dijo el hombre.
—Entonces . . . ¿ qué es ?
—Es dinero. Tengo puesto un

traje nuevo y no quiero echar a

perder los bolsillos metiendo to
dos estos billetes en ellos.
Comenzó la discusión y el hom

bre fué llevado finalmente adon
de estaba Emile Fontana, el co

misionado especial.
—No hay que discutir —dijo

Fontana— . Su paquete puede con

tener dinero, pero es un paque
te. Y una regla es una regla.
—Bien, mírelo —dijo el inglés,

abriendo el paquete y mostrando
tres millones de francos (200 mil

pesos) en billetes de banco.

Pero el comisionado no quiso
ceder y entonces el inglés co

menzó a meterse los billetes en

los bolsillos con un aire de dis

gusto.
El comisionado Fontana le ob

servó y tuvo una idea.
—Mande a planchar el flus ca

da vez que le haga falta y nos

otros pagaremos la cuenta. El
Casino pagará con mucho gusto
—dijo.
Durante los últimos años,

Montecarlo se ha hecho famoso

por sus viejas. Ya era una bro
ma corriente decir que nada po
día matar a las viejas de Mon
tecarlo. Era como si los fantas
mas de los alegres años de fin
de siglo aun se deslizasen por las
salas de juego en un vano es

fuerzo por rejuvenecer su frivo
la juventud.
El gran novelista español Blas

co Ibáñez, quien fué íntimo ami

go mío y vivió muchos años en

Montecarlo en su bella villa Fon
tana Rosa, me decía haciendo un

resumen de la situación:
—Montecarlo es el único lu

gar de la tierra donde en la ve

jez se conoce a toda aquella
gente de quien oíamos hablar
cuando éramos jóvenes. Recuer
do que de niño, un día tuve una

gran emoción al oír el cuento de
una famosa belleza inglesa que
en una fiesta le echó un pedazo
de hielo por la espalda al prín
cipe de Gales, que más tarde fué
el rey Eduardo VIL Bien, un

día en Montecarlo, estaba almor
zando con la baronesa d'Orczy,
y a mi lado estaba sentada na

da menos que lady de Bathe,
la famosa "Jersey Lily". Era la

mujer que había dado la broma,
sólo que entonces era conocida
con el nombre que le produjo
éxito y celebridad en el teatro:
Lily Langtry.
Pero si a veces se encuentra

una brillante personalidad como

lady de Bathe, cuya encantado
ra villa estaba frente por frente
a la mía en el Ravine Sainte
Devote, ¡cuántas pobres y patéti-

— ¡Cuántas muchachas he conocido, que serán las ancianas del futuro,
victimas de esta insaciable pasión del juego, irresponsables, indiferentes

al mañana, viviendo sólo el presente, cuando la juventud y la belleza
les producen suficiente dinero para satisfacer su pasión dominante! No

debo olvidar a la DE VARY, quien era famosa por su belleza. Una no

che, habiendo perdido todo su dinero, se levantó, gritó un número y se

ofreció a cualquiera que le jugase por cuenta de ella un billete de mil
francos al número.
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cas ruinas humanas he conocido
durante mi larga permanencia en

Montecarlo !

Estas viejas, en un tiempo
prósperas, pero ahora con fre
cuencia obligadas a vivir por me
dio de trucos son, en su mayo
ría, una molestia enojosa en tor
no a las mesas de juego. El pe
riódico de Montecarlo "Tout Va"

publicó interesantes detalles de
la experiencia de un jugador cu

yas ganancias le fueron robadas

bajo sus propias narices por una
de aquellas desesperadas y dies
tras aventureras que vivían en

Montecarlo gracias a los dos in
teresantes oficios de "levantar el
retrasado" y "hacer huérfanos".

Sobre el tema de estos dos
métodos para privar al jugador
inexperto de sus ganancias, M.
Charles Limouzin, un veterano de
las mesas de Montecarlo, hizo
unos interesantes comentarios

que comunicó al "Tout Va": "Pri
meramente, ¿qué cosa es un "re
trasado" o un "huérfano"?

"Es una ficha, puesta en jue
go sobre el tapete, que se queda
retrasada allí, huérfana de quien
la reclame, que seguramente es

un jugador poco atento o sin ex

periencia que la olvida o cree

equivocado que ha perdido".
M. Limouzin divide a los que

viven de las retrasadas y huér
fanas en dos clases: los tímidos

y los escandalosos.

"Los primeros —escribe— son

en su mayoría mujeres que son

muy expertas en el juego de

apoderarse de la pobre ficha
huérfana con una sonrisa tími
da de triunfo y con el aspecto
general de Magdalenas arrepen
tidas".
Los escandalosos, por el con

trario, se lanzan a coger su fi
cha con aire insolente, obser
van para ver si usted va a pro
testar, y antes de que usted

pueda hablar, forman tal escán
dalo ellos solos que a menos que
usted conozca el truco llega a

dudar de su propia convicción.

Los "hacedores de huérfanos",
según me explica M. Limouzin,
tienen un truco curioso para re

clamar la ficha olvidada. Son los
mirones en las salas de juego del
Casino que con tanta frecuencia
han desarrollado el truco de le
vantar la retrasada, que son co

nocidos de vista por todos los

croupiers del establecimiento y
ya no se atreven a acercarse a

la mesa.

El hacedor de huérfanos nota
la falta de fichas olvidadas y pro
cede a remediar la situación en

beneficio propio. Escoge entre sus

vecinos a un caballero de aire
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serio y respetable y le dice en

voz baja al oído:
—Mil perdones, monsieur, ¿pe

ro ve usted aquellos diez luises
no reclamados sobre el rojo?
Bien, son míos. Pero mi suegra
está vigilándome y no me deja
jugar, si usted me hiciera el fa
vor . . .

"Nueve veces de cada diez el
caballero respetable se ofrecerá
a recoger las ganancias de la
pobre nuera —dice M. Limou
zin—. Por una razón psicológica
que no puedo intentar determi
nar, la historia es siempre la mis
ma y siempre ha sido igual por
generaciones. La "hacedora de
huérfanos" nunca dice que es hi
ja de un padre severo, ni espo
sa de un marido estricto, ni so

brina de un tío irascible; siempre
es la nuera de la misma sue

gra vieja, que hace ya tanto

tiempo que es usada para esto,
que bien merecía una pensión".
La mayoría de estas viejas pa

téticas siguen jugando, pegadas
a las mesas, mientras las autori
dades les permiten entrar en las
salas de juego; viven en mise
rables cuartuchos y comen el
escaso alimento que sus peque
ños recursos les permiten. Una
de estas ruinas, a quien conocí,
durante muchos años no comió
más que un simple potaje que
ella se cocinaba en un reverbero
en su habitación. Lograba reu

nir con gran trabajo el dinero
necesario para pagar a diario la
entrada en las salas de juego,
porque aunque la tarjeta men

sual cuesta menos, es imposible
persuadir a una de estas viejas
a sacar una. Se considera de ma

la suerte, y todas prefieren pa
gar 10 francos (60 centavos) por
una entrada diaria a la "cocina".
Una vez en las mesas, jue

gan con patética precipitación lo
poco que tienen. Y cuando aun

esto pierden, se quedan en

las mesas con la esperanza de
que alguien menos experimenta
do pueda darles 20 francos por
su asiento y por la lista de los
números que han salido hasta ese

momento. Porque todas llevan
cuidadosas anotaciones. Si nadie
se compadece de ellas, ctin fre
cuencia las he visto entonces pe
dir audazmente a los recién lle
gados: un espectáculo lamenta
ble.

Entre estas viejas increíbles,
algunas se destacan. El resto
son tan viejas que sus verdaderos
nombres hace tiempo fueron ol
vidados y se las conoce por apo
dos, que se les han pegado al
través de los años. Son "mujeres
de misterio".
Sólo tengo que cerrar los ojos
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para ver ante mí a las más fa

mosas de estas mujeres.
Había la "Mujer Vestida de

Blanco". ¿Quién era? ¿Cuál era
su nombre? Nadie. lo sabia y aun

las autoridades del Casino guar
daban su secreto. Pero con per
severancia, finalmente obtuve la

historia de su vida.
El verla bastaba para no ol

vidarla jamás. Tenía 80 años,
flaca y escuálida, tan pálida que
uno se preguntaba si le queda
ba alguna vida. Lo curioso en

ella era su vestido, una crea

ción en encaje blanco, que fué

elegante en 1880 y ahora llama
ba la atención por la incongruen
cia de sus vuelos y sus numero

sos lazos. El vestido era blanco,
como blanco era el rostro y blan
cas las manos de su dueña.
Era inglesa y se había casado

con lord Moseley, quien había vi
vido la mayor parte de su vida
en Egipto. Fué uno de esos gran
des compromisos de amor de los

que pocas veces se tiene noticia,
pero la tragedia siguió a su

unión; él murió en un incendio
en el cual ella sufrió graves que
maduras en el rostro. Se habían
conocido en 1880 y desde el día

de la muerte de él, ella siempre
usó el traje blanco con el cual
él la había visto por primera vez.

El sombrero de alas bajas que
cubría la parte superior de su

rostro impedía que se viesen las
terribles quemaduras que la des

figuraban. Cuando el vestido se

gastaba, un costurero barato le
hacía otro idéntico. Y esto du
rante muchos años.
Cuando llegó por. primera vez

a Montecarlo, ya no era joven,
pero a medida que pasaron los
años tampoco parecía variar, ex
cepto que se tornó más blanca y
aun más delgada.
Primeramente, despertó mucha

curiosidad, pero el silencio en que
se envolvió evitaba todas las pre
guntas. Vivió durante 30 años en

el Palace de Montecarlo, donde
murió en octubre de 1931. Pasa
ron varias semanas antes de que"
alguien notase que ya no estaba

junto a las mesas de juego. ¡Po
bre "Mujer Vestida de Blanco"!
Durante los siete años que la

vi a diario, la única persona a

quien la vi hablar fué a Sambo,
el portero negro del hotel de Pa

rís, un hombre casi tan conocido

y retratado como el rey de In

glaterra. La veía venir desde su

hotel atravesando los jardines del
Casino hasta el hotel de París,
donde Sambo la ayudaba a atra
vesar la plaza. Cambiaban unas

cuantas palabras. Eso era todo.
Un día, estando sentada sola

en una de las salas de juego,
me senté junto a ella, y como

ella sonreía, finalmente tuve va

lor para preguntarle qué cuentas
eran las que formaban su cintu

rón, que le daban la apariencia
de un rosario. Se volvió y me mi

ró, tomó las cuentas colgantes
en sus manos, sonrió tristemen
te, y sin decir una palabra se le
vantó y se marchó.
Lord Moseley era un hombre

rico, por lo cual ella heredó una

fortuna cuantiosa. Pero él cono
cía su amor por el juego y arre

gló de modo que sólo percibiese
una suma mensual. Jamás hubo
hombre más prudente. A princi
pios de cada mes la veía jugan
do en las mesas donde se hacen

apuestas fuertes. A medida que
pasaban los días, pasaba a ju
gar a las mesas menores, y fi
nalmente alrededor del 'día 20 de
cada mes sólo entraba en el Ca
sino para pasarse el día sentada
en el diván de uno de los salo
nes, soñando, soñando y en es

pera del giro del mes siguiente
que le enviaba el banco.

¡Pobre "Mujer Vestida de Blan
co"!
Otra figura patética surge an

te mí: la mujer conocida de to
dos por su apodo de "Bianca".
Su verdadero nombre era mada
me Costa. Antes de la guerra
fué una de las bellezas reinantes
en Montecarlo. Los automóviles
en aquella época no eran lo que
son hoy, y acostumbraba cada
día dirigirse al Casino en un mag
nífico coche Tilbury, tirado por
cuatro caballos dignos de un rey;
de hecho los caballos procedían
de la cuadra de un rey, porque
según todo el mundo tenía en

tendido, Bianca era la amante
del rey de Italia.
Era la antiquísima novela. Bo

rracha de amor, convencida que
nunca moriría, Bianca botó for
tunas en oro sobre el tapete ver

de. Porque bastaba que ella dije
se una simple palabra, y un obe
diente diplomático llegaba de Ro

ma trayéndole todo el dinero que
ella pedía. El real tesoro italiano
no estaba apretado en aquella
época.
Pero vino la guerra mundial, y

con ella muchos lazos sentimen
tales se rompieron. Bianca perdió
su real amante. Pero continuó
haciendo la misma vida extrava

gante. Otros hombres figuraron
en su vida, hombres orgullosos y
felices de ser sucesores de un

rey. Pero surgió otro enemigo
aun más terrible de la demi-mon-
daine: la edad.
Cuando llegué a Montecarlo,

fui al Casino con un amigo mío.
Me señaló a una vieja con un es

trujado traje negro que obser
vaba el juego y hacía peticiones
de pequeños préstamos a cada

persona que ganaba.
La "Bianca" —musitó a mi oí

do— , en un tiempo amante de un

rey.
¿Aquel derelicto vacilante ha

bía sido una reina de belleza?
Parecía demasiado increíble para
ser cierto. Por eso la estuve ob
servando cada día durante algu
nas semanas. Y luego, no vino
más.
—¿ Qué sucedió a la en un tiem

po famosa "Bianca" ?—le pregun
té a George Saugey, director de

juego—. No se ha muerto, ¿ver
dad?
—¡Oh, no! - - replicó mi ami

go—. Se había convertido en una

molestia tal que simplemente la
hemos expulsado. No se le per
mitirá volver más al Casino.
Y eso fué todo. Las autoridades

del Casino habían decretado que
era indeseable. Murió un año des
pués, abatida, porque no podía vi
vir lejos de la atmósfera del ga
rito de juego.
Otra vieja que ganó fama fué

Elsie Morton, a quien yo hubie
ra apodado "La Mujer Arco
Iris" para distinguirla de la fan
tasmal "Mujer Vestida de Blan
co". Jamás en mi vida he visto

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.9 3493.

SE VENDE LA REVISTA

Plaza Sotomayor "En Viaje"
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CUANDO UD. LLEGUE A PUERTO MONTT
NO OLVIDE VISITAR LA

i i CASA MIGUEL
/ i
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caballeros y niños.
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HOGAR DEL ROTARY CLUB
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S 12.00 cubierto.

PUERTO MONTT

tantos colores diferentes sobre
una mujer, de los zapatos al
sombrero, todo era distinto. Era
un arco iris caminando. Y todo
lo que llevaba era viejo, sucio y
en extremo desagradable.
Creo que Elsie Morton no ha

bía sido nada más que una cor

tesana.
—Esa profesión es la más anti

gua dé todas —dijo en una oca

sión Frank Harris, el conocido
escritor, al futuro rey Eduardo
VII— profesión que ha sido to
talmente arruinada por los afi
cionados.

Como el resto de las viejas, no

había ahorrado un solo níquel de
todos los millones que había re

cibido. El Casino le había negado
el acceso a sus sagrados salones
debido a lo estrafalario de sus

trajes. Los salones de juego eran

la tierra de promisión a la cual
ella no podría jamás entrar, por
lo cual estableció su cuartel ge
neral en el café de París, el lu
gar de descanso más próximo al
Casino.
Llegaba allí todos los días por

la mañana muy temprano con un

cesto bajo el brazo lleno de men

drugos de pan viejo que nadie
sabía dónde recogía. Podía ser

que los recogiese en lo¡s cajones
de basura de Monaco. Pero este
pan viejo era la diaria comida del
ejército de perros hambrientos
que pululan por la Place du Ca
sino, la brillante entrada a los
salones de juego.
Estos perros merecen una men

ción especial, porque son los ani
males preferidos de los visitan
tes ingleses que al marcharse de
Montecarlo los han abandonado.
Tanto he oído hablar siempre del
amor de los ingleses por los ani
males y de su generosidad hacia
sus amigos de cuatro patas que
este lamentable ejército de ani
males finos abandonados siempre
me produjo profunda indignación.
Pero volvamos a la "Dama

Arcos Iris". Sentada en una pe
queña mesa redonda en la terra-

1

za al aire libre, pedía para ella
lo más barato que había en el
menú, un café, y aunque era de
masiado pobre para dar una pro
pina, los camareros llenaban su

plato de pan mientras ella dis
tribuía sin favoritismo alguno
mendrugos a la manada que la
draba en torno a ella.
Cada día permanecía allí des

de las 9 de la mañana hasta las
3 de la tarde y aunque ocupaba
una mesa, nadie jamás hizo el
menor comentario desagradable,
ni la molestó. A la 1, pedía un

plato de spaghetti, al servirle el
cual los camareros mostraban la
misma generosidad. Y así perma-
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Joaquín Prieto Concha
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necia sentada al sol rodeada por

sus amigos caninos, y cuando co

menzaba el viento fresco, se le

vantaba, se despedía de los ca

mareros, dirigía unas cuantas

palabras a los perros y se iba a

su casa, una casa que nadie ja
más vio y que probablemente no

era más que alguna garita aban

donada.
Pero un día no apareció en su

mesa. La policía fué notificada y
se envió a un agente a su habita
ción. Estaba muerta rodeada por
un par de perros y algunos ga
tos. Seis o siete pichones que ella
había salvado de los tiros de pi
chón revoloteaban por el cuarto.
Otra de las ruinas humanas de

Montecarlo había desaparecido.
¡Pero cuántas muchas más aun

recuerdo !
Hubo aquella Marie de Lancy,

una famosa visitante de la épo
ca anterior a la guerra, famosa

por su belleza. Hubo también la

adorable Baindler, quien desorga
nizó toda la función en la Opera
de Montecarlo una noche, ence

rrando con llave a uno de los

primeros violines de la orquesta
en su villa. Estaba enamorada de
él y celosa al oír que tenía otras
admiradoras y que una de éstas
estaría en el público para verle y
admirarle, lo encerró.
Recuerdo a las dos hermanas

Soret, viejecitas alemanas que me

parecían tan buenas, tan dulces,
tan puritanas. Un día una de las
ancianas me llevó a uno de los
salones del Casino, sobre la pared
del cual hay un cuadro mural

que representaba a las "Tres
Gracias" con toda la belleza de
sus cuerpos desnudos.
—Quiero que sepa —me dijo

mirándome de soslayo— que mi
hermana y yo servimos de mo

delo para dos de estas figuras— .

Y me mostró el cuadro— . ¡Ah,
era una época maravillosa! ¡Yo
era joven y esbelta entonces!
Nadie hubiera adivinado que

estas bellas figuras de juventud
y eterna primavera fuesen ahora
estas viejecitas.
¡Cuántas muchachas he cono

cido que serán las viejas del fu

turo, víctimas de esta insaciable

pasión del juego, irresponsables,
indiferentes respecto al futuro,
viviendo sólo el hoy, cuando la

juventud y la belleza les produ
cen dinero suficiente para satis
facer su pasión dominante!
No debo olvidar a la de Vary,

que fué famosa por su belleza.
Una noche, habiendo perdido to
do su dinero, se subió a una si
lla, cantó un número y prometió
entregarse a cualquiera que pu
siese un billete de 1,000 francos
n. . dicho número por cuenta de
ella.

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

"DA DELIO" RESTAURANTE
PARA' COMER MEJOR

CALLE CHACABUCO N.9 1875, ESQUINA LAS HERAS

TELEFONO 5341 — VALPARAÍSO

ESPECIALIDAD EN MARISCOS
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PLAZA HOTEL
HOGAR DEL ROTARY CLUB
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SAMUEL PAVEZ A. PUERTO AYSEN
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JORGE DROPPELMANN
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ÚNICO EN ANCUD

Capacidad para sesenta pasajeros.
Frente a la Plaza de Armas.

atendido por su propia dueña.

Comedor con vista al mar.

MARÍA DE AZOCAR ANCUD
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"EL IMPARCIAL"
TARIFAS DE SUBSCRIPCIONES

Un año . . S 240.00

Seis meses

Tres meses

140.00

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

Esta historia sería más dramá
tica si el número hubiera salido.
Pero la verdad me obliga a decir
que no salió.
Hubo las hermanas Schley, la

más joven de las cuales se decía

que fué amante del rey de Espa
ña. Pasé muchas tardes con ellas

y el tema de nuestra conversa

ción fué la mala suerte que las

perseguía en las mesas de juego.
No sabían cómo evitarla. La her
mana mayor me preguntaba qué
amuleto de suerte podría romper
aquella mala suerte. Creo que se

gastó una pequeña fortuna com

prando amuletos, desde frijoles
saltarines, hasta la pata de un

gato negro, sin olvidar un pedazo
de la soga con que se había
ahorcado un hombre.
Las hermanas poseían las jo

yas más maravillosas pero por
regla general estaban siempre en

la casa de empeño. Aun lograban
ir viviendo; recibían dinero de

España y luego desde otros lu

gares donde se encontraba el de
puesto rey de España. Y una vez

más las hermanas Schley apare
cían con todas sus perlas y dia
mantes.
Pero la favorita del rey ya ha

muerto y su hermana parece per

dida y apartada de todo, hacien
do una vida aislada.
Pero entre estas muchachas

jóvenes y bellas, quiero señalar
a una debido a la tragedia que
le ocurrió. Su nombre era Helen
Riva. Era bien alemana o suizo-
alemana, una rubia de mediana
estatura envuelta en carnes y
muy linda. La recuerdo siempre
vestida con una túnica verde aun

en las mesas de bacará. Su na-

ricita respingada le daba un aire
picaresco y con frecuencia la in
vitaba a tomar el té o un coctel
antes de comer.

En aquella época estaba escri
biendo una novela sobre Monte
carlo, "La Luz que Salta", y de
cidí convertirla en la protagonis
ta de la trama. Se lo dije un día
durante la hora del coctel.

—¿Pero qué me va usted a

obligar a hacer? —preguntó He
len.

—¡Oh, no lo sé! —le dije—.
Cualquier cosa: enamorarte o lan
zarte desde una roca . . .

—Bien, haga lo que quiera, pe
ro por lo más que quiera, que no

me asesinen. ¡Me erizo de sólo

pensarlo !
Se lo prometí.

Esto era un lunes.
Cuatro días más tarde, acaba

ba de despertarme por la maña
na cuando sonó el teléfono. Era

para informarme que Helen Riva
había sido hallada asesinada en

su habitación del hotel Montecar
lo junto con su amante. ¿Fué
un suicidio ? ¿ La mató él ? Nadie
lo supo.
La investigación policíaca dio a

conocer que su amigo era un jo
ven oficial de marina italiano.
Los periódicos publicaron la his
toria de que los dos jóvenes es

taban violentamente enamorados,
pero la familia del joven oficial

quería que él regresase a Roma

para casarse con una rica here
dera que le había buscado la fa
milia. Por eso los dos decidieron
suicidarse.
Si yo no hubiera conocido bien

a Helen Riva podía haber acep
tado esa historia. Pero yo la veía
casi a diario, éramos buenos

amigos, y jamás había notado la
menor indicación de desdicha o

dificultad en su vida privada.
Por eso decidí hacer una peque
ña investigación por mi cuenta.
Descubrí que el joven italiano

había sido enviado como espía a

Monaco, donde conoció a Helen
Riva. Los dos jugaron muchísimo

y estaban en constante necesidad
de dinero, así es que es probable
que él se vendiese y que contase
al Gobierno francés la verdadera
historia de su misión. Entonces
ocurrió el final inevitable del trai
dor a su país. O bien fué obliga
do a suicidarse o lo mataron.
Era peligroso para su Gobierno

y tenía que ser destruido. Y en

toda esta historia de espionaje
y traición, la pobre Helen fué
una víctima inocente, ignorante
de la tragedia que pendía sobre
la cabeza de su amante.
Las otras "moscas" hicieron

una recolecta para que la bella
Helen Riva no fuese enterrada
en el campo común, y se le hizo
un funeral decente.

Ch. de R.

s. y O. Da Forno Ltda.
REMOLQUES- Abarrotes - Cristalería - IMPORTACIONES

Picarte N.<?
VALDIVIA

343 — Casilla NP 463

VISÍTENOS Y SERA NUESTRO CLIENTE
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De ROGEL RETES.—

UN CASO DE ULTRATUMBA

HACE más de veinticinco años
había en Valparaíso dos ami
gos inseparables, Jorge y Al

berto, que se querían entrañable
mente. Su amistad que se inició
en el colegio donde aprendieron
las primeras letras fué creciendo
al correr de los años. Ya hombres,
mantuvieron en perfecta armo

nía este lazo indisoluble. Eran
iguales sus gustos, sus distraccio
nes, sus aficiones... Un día cono

cieron a dos hermanas adorables,
a las que empezaron a cortejar
con todo entusiasmo. De pronto
Alberto tuvo un incidente con la
muchacha a la que cortejaba y
rompió su pololeo, no así Jorge,
que se había enamorado de ver

dad. Alberto sufría con esta rup
tura, al extremo de que Jorge,
queriendo solidarizar con su ami
go, quiso también concluir con su

novia, a lo que se opuso Alberto.
Pasaron los meses y Jorge se ca
só con Matilde, y con el matri
monio empezó una nueva vida
para ambos amigos. Jorge, dedi
cado por completo a su mujer fué,
sin querer, alejándose de su inse
parable amigo Alberto. Las visi
tas de Alberto que al principio
eran frecuentes fueron escasean
do poco a poco, hasta que llegó
la época en que sólo se veían de
tarde en tarde.

Corría el mes de abril de 1901

y ya llevaban ocho meses de ca

sados Jorge y Matilde. Una no
che que los esposos dormían pro
fundamente, Jorge despertó so

bresaltado y despertando a su vez

a su mujer le dijo:
—Matilde, acabo de tener un

sueño horrible. He oído la voz de
Alberto llamándome en su soco

rro. Dice que está en un grave
peligro. Sin duda le amenaza al
guna desgracia. Quisiera ir a su

casa. . .

La mujer, que había sido in
terrumpida en su sueño én for
ma brusca, se sintió molesta y
le respondió con aspereza a su

marido:
—Me has asustado. Déjate de

tonterías y duerme tranquilo.
—Matilde, te juro que he oído

claramente a Alberto y es tal la
ansiedad que siento deseos de ir.
Es mi grande amigo; tengo el
deber de acudir en su ayuda.
—Te he dicho que duermas

tranquilo y me dejes dormir. Has
tenido una pesadilla, eso es to
do —añadió Matilde. Jorge, no

queriendo disgustar a su mujer,
trató de conciliar nuevamente el
sueño, lo que consiguió, no sin
gran trabajo.
No había dormido veinte mi

nutos, cuando un grito de Jorge
despertó bruscamente a su mu

jer.
—Matilde, Matilde: Alberto es

tá en peligro... He sentido su
voz angustiada, como si estuvie
ra aquí, a la cabecera de la ca

ma, llamándome.
—¿Te has propuesto no dejar

me dormir? —le dijo Matilde.
—Te juro que no es mi ánimo

mortificarte y te repito que es

la voz de Alberto la que he es

cuchado diciéndome: "Jorge, co

rre en mi auxilio; después será
tarde. No me abandones en este
trance. Hazlo por el cariño de
hermano que te profeso" . . .

—Te digo que estás loco, res

pondió Matilde.
—Te aseguro que no lo estoy.

Déjame ir. Es mi amigo y mi
deber es acudir a salvarlo. Pero
la mujer, con esa inconsciencia
propia de algunas mujeres, pro
testó airada contra su marido
que quería dejarla sola por un

simple sueño. Jorge trató de se
renarse y haciendo un gran es

fuerzo volvió a acostarse. Una
hora después se durmió nueva
mente.
Habían transcurido apenas

quince minutos cuando, dando un

grito horroroso que despertó a
su mujer, saltó de la cama con
los ojos fuera de las órbitas, y
temblando como un azogado que
dó de pie ante su mujer. Esta
apenas respuesta del susto pa
sado, le dijo:
—¿Pero otra vez, Jorge? ¿Es

que piensas no dejarme dormir
y matarme a sobresaltos?

Grandes Almacenes "La Riojana"
MARTÍNEZ Y CÍA. LTDA.

CASILLA N.9 1599 PUERTO AYSEN - (CHILE)
Dirección Telegrálica: "Riojana"

Novedades para Señoras - Artículos para Caballeros
ESPECIALIDAD EN SEDAS IMPORTADAS
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—Matilde, dijo Jorge: ¡Alber
to ha sido asesinado!
—¿Qué dices? —exclamó ella.
—Sí, acaba de avisármelo. Ca

si a mi oído me ha dicho con

una voz que daba espanto: "Jor
ge, Jorge, ya no vengas... Es
tarde. Si quieres verme por últi
ma vez, en cuanto aclare el día,
párate en la esquina de la calle
en que vivo, cerca de mi casa,

y al primer carretón o carreta que
veas pasar detenlo: en él va mi

cuerpo. Si eres mi amigo, dale
cristiana sepultura a mis despo
jos".
— ¡Lo han asesinado! ¡Lo han

asesinado!, —gritaba Jorge pre
sa de una crisis nerviosa. Y yo
no he acudido en su socorro. La

mujer contempló a su marido
con indescriptible espanto, pues
tenia la impresión de que había

perdido la razón. En ese instante
el reloj del comedor dejó escuchar
cuatro campanadas que sonaron

más lúgubres que nunca. Jorge
se levantó y empezó a pasearse
a grandes pasos por la habita
ción, mientras Matilde Ío/Observa-
ba acongojada.
Dieron las cinco . . . Las cinco

y media y las primeras luces del

alba anunciaron el nuevo día. Jor

ge, sin despedirse siquiera de su

mujer, después de meterse un re

vólver al bolsillo salió de su ca

sa, dirigiendo sus pasos hacia la

esquina de la calle donde vivía
su amigo. Estuvo largo tiempo
detenido. ¡Nadie! De pronto sin
tió unos pasos que se acerca

ban... Jorge preparó el arma. Era
un obrero que marchaba a su tra

bajo . . . Nuevos minutos de impa
ciencia ... La espera era angus
tiosa. De pronto, una carreta
marchaba lentamente hacia don
de él estaba, cargada de pasto
verde . . . Entonces, sin vacilar un
solo instante, Jorge avanzó re

suelto y sacando su revólver le

gritó al carretero:
—Alto ¡Arriba las manos! Es

te se detuvo inmediatamente.
—¿Qué llevas ahí?
—Nada, señor— , contestó éste

más muerto que vivo.
—Mientes, ahí llevas oculto un

cadáver y, sin esperar respues
ta, saltó sobre la carreta, mien
tras el carretero huía velozmen
te. Poseído de una especie de lo
cura, Jorge empezó a remover

el pasto. Nada, ni una señal; pero
era tal la angustia de este hom
bre que siguió escarbando; de

pronto . . . lanzó un grito. Sus
manos tropezaron con una cosa

helada... era una mano crispa
da. Siguió revolviendo el pasto y
sus ojos pudieron contemplar el
más horrible cuadro: Alberto, su

amigo, su hermano, estaba en el
fondo de la carreta estrangula
do. . .

R. R.

VACACIONES FELICES
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paro olgunos. lornros de Leche Condcniodo
NESTLE, o-odquterolo ol llcgor o uno ciudad

10 pueblo.

LECHE
COMPENSADA NESTLÉ
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OESTE
Por ALFONSO HERNÁNDEZ CATA

CREO que fué Lafcadio Hearn,
el occidental más compe
netrado con el alma de Orien

te, quien dijo que nuestro error

para juzgarlo viene de pretender
comparar los hombres de su mun

do a los superiores en disimulo
o virtud colectiva del nuestro,
cuando, en realidad, sólo pueden
servirles de tipo de comparación
otras especies zoológicas: las
abejas o las hormigas.
El derivar un relato de una con

versación o disputa ideológica es

procedimiento viejo en el arte,
porque la vida lo da con fre
cuencia. Fuera del oportunista
grotesco, que finge oír una deto
nación, para decir en seguida:
"Pues, a propósito de cañonazo,
una vez...", las proposiciones ge

nerales suelen ejemplarizarse con

anécdotas. De todos modos, para
situar esta narración, más curio
sa que dramática, más de anota
ción fina que de áspero relieves,
ha de aludirse a la plática de don
de nació.
Hablábamos en la cubierta de

un buque. Alguien lamentaba que
los japoneses hubieran dejado pa
sar la ocasión de enfrentarse con

los norteamericanos, y al punto
se dibujaron dos tendencias.
"Quién sabe" ... — dijo uno— .

"¡Quia!—argüyó otro— : la gue
rra con Rusia fué para ellos un

descalabro financiero, y el pro
greso yanqui y los terremotos
han hecho lo demás". "Tal vez

tengan los hijos de los samu

rais inventos secretos". "Ni lo

piense: el japonés copia a mara

villa, pero no crea". Se narró la
anécdota del tanque averiado,
hecho con tal perfección, que
hasta la avería causa del reem

plazo fué copiada. El rebatidor
recordó a los nipones heroicos,
Sansones voluntarios que en

Puerto Arturo se lanzaron a las
trincheras rusas con las mochilas
repletas de dinamita. ¿Qué sabe
mos de ellos? Constituyen para
nosotros un misterio no mucho
menor que el de los otros pla
netas. "¡Viven y mueren de mo

do tan distinto al de los hom
bres de los otros cuatro conti
nentes!" — tercié yo. Y entonces
fué cuando el señor que residía en

Manila desde hacía treinta años,
y que ya me había tomado la
noche anterior por confidente pa
ra susurrarme la imposibilidad
de repatriarse porque su mujer,
la madre de sus hijos, la que
lejos de España y en días de abs
tinencia llegó a parecerle hasta
bella, era india y no podría ir de
su brazo por Madrid sin levan
tar comentarios mortificantes y
sin adquirir ante él mismo un tar
dío sambenito de fealdad, dijo
muy bajito, al modo que los pre
dicadores pronuncian el texto bí
blico sobre el cual versará el ser
món, la frase de Lafcadio Hearn,
y contó esto después:
—Manila es una ciudad baja,

de extenso perímetro. Capital del
archipiélago de las mil islas, sos
tiene con su antigua metrópoli
y con la nueva menos trato real

que con el Japón y mucho más

que con algunas de las islitas de

tupida y mortífera selva, a las
cuales casi nadie ha entrado aún.

Apenas si, aparte del tagalo y
del bisayo, los lingüistas diferen
cian sus numerosos dialectos y,
fuera de los moros de Joló y de
los extranjeros de Europa y Amé
rica, el mirar apenas distingue
los infinitos matices existentes
entre las narices inacabadas, las
pieles de pergamino suave y las
almendras pajizas y oblicuas con

que mira la vida una raza en la
cual todos los injertos no consi

guen borrar ese muro de piel
amarilla que separa a los hom
bres más que todas las distan
cias del mundo. Quizá apenas los
diferenciamos porque la Natura
leza no nos hizo para convivir.
Tampoco diferenciamos las cabe
zas de un rebaño o los jabalíes
de una selva.
Al principio de vivir en Manila,
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a cada barbaridad que me ha
cía un criado filipino yo lo ex

pulsaba para soportar, al cabo
de poco tiempo, la misma bar
baridad del nuevo — tan igual
en todo a su predecesor como

una cerilla lo es a otra cerilla— .

Entonces se me ocurrió una idea,
a la vez absurda y práctica: la
de enfrentarme con el criado a

cada falta y decirle muy serio:
"Oye, desde hoy te llamas Juan
en lugar de Tomás, ¿entiendes?"
No sé si entendían, porque son

reían con sus almendrillas y su

boca estrecha; pero yo me aho
rré con el cambio de nombres
un ajetreo inútil. En fin, dejaré
preliminares y entraré en mi
cuento.
Yo vivo casi en medio de una

manzana de casas separadas por
jardincillos. Esta estructura de
edificación aleja bastante las ca

lles, y ha originado, para obviar
la distancia a que están las tien

das, un comercio especial mitad
trashumante, mitad estacionario.
Cada dos o tres esquinas existe
un puestecillo donde se venden
fósforos, velas, estropajos, lija,
sellos de correo, papel, petróleo,
plomos para la luz eléctrica, al
cohol, árnica, aspirina, cigarros,
caramelos y no sé cuántas me

nudencias útiles. Este bazar de
urgencia, quiosco frágil, suele
pertenecer a un oriental, que des
de la mañana a la noche rige
su comercio con manitas activas
y sonrisa lejana. El de la esqui
na de nuestra casa, a quien lla
mábamos con genérica vaguedad,
dictada por mi origen europeo,
"el chinito", no era ni más alto
ni más cortés, ni siquiera más
ladrón que los otros. Hecho allá
en su tierra con el mismo mol
de que sirve para producir mi
llones y millones iguales, no hu
biera entrado jamás en la zona
de nuestra vida de observación a
no haber penetrado yo en la su

ya con casual violencia y riesgo
de hacérsela perder: a causa de
una maniobra torpe, mi automó
vil ciñó tanto la vuelta de la ca

lle, que los guardabarros delan
teros entraron a curiosear su ten
ducho, mientras él no pudo evitar
con un salto que la otra aleta
lo derribara abriéndole en la cin
tura una brecha enorme.

Un americano cualquiera se ha
bría limitado a dar el número de
su matrícula y a mostrar la pó
liza de la compañía de seguros,
sin preocuparse de si enviaban al
herido al hospital o a un taller
de reparaciones, en donde ten
drían, de fijo, lo mismo que tie
nen para recomponer los Fords,
piezas de recambio. Yo, meridio
nal, sentimental, ser nervioso a

quien la sangre recuerda siempre
la quimera de una triste solidari
dad humana, bajé del automóvil,
llevé en mis brazos a la víctima
a una clínica, y durante todos
los días de su curación fui en

persona a preguntar por él. Des
de lo hondo de la almohada su

carita de muñeco de cera mo

vido por una cuerda secreta me

sonreía con la misma sonrisa con

que tanto tiempo me vendió ce

rillas para mis cigarrillos y ca

ramelos para mis muchachos.
—No puedes figurarte cuánto

lo siento, chinito . . . Voy a cam

biar el "auto": le he tomado an

tipatía. Fué la dirección, que fa
lló sin saber cómo.
—Glasias, siñol.
—Los de mi casa, todos, lo han

sentido mucho también y me en

cargan que te lo diga.
—Glasias, siñol.
Quince días después estaba otra

vez frente a su comercio, ni más
marfilino que antes de perder san
gre ni menos ágil que antes de
recibir el golpetazo. Pero desde
entonces se estableció entre nos

otros una relación a un tiempo
somera y afectuosa. Yo no pa
saba sin aminorar la marcha del
coche para preguntarle qué tal
le iban la salud y los negocios, y

ll' V * 'Efe ■■
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él me respondía con su invariable

"bien, siñol", lento entre sus dien-

tecitos pajizos, que parecían lá

grimas solidificadas de sus ojos.
Mi mujer, mis criados, mis hi

jos, me ayudaban, compartiendo
mi 'simpatía, a sobrellevar el re

mordimiento de haber estado a

pique de matarlo, y le pregunta
ban también y, por lejos que es

tuvieran del puesto, jamás deja
ban de comprarle sus chucherías.
Así pasaron cerca dé dos años.
Sólo una vez lo vi fuera del pues
to, en el muelle, y me costó tra

bajo reconocerle. ¿Quién distin

gue una hormiga entre cien, un

muñeco flaco y amarillo entre
otros casi iguales? El, con la
cortedad propia del inferior res

petuoso, esperó a que yo lo salu
dase; mas en cuanto avisado por
mi mujer, filipina al fin y más

apta por esto para diferenciar un
oriental de otro, le dije adiós, tor
ció el espinazo y echó por tierra
su estrecha sonrisa amarilla.

Aquellas palabras, casi rituales,
de preguntarle por sus negocios
y su salud, aquellos ademanes
de afecto apenas si, en rigor, nos
habían acercado uno a otro.

Figúrese mi sorpresa cierta
mañana, cuando, al entrar en mi

despacho, creyendo encontrar a

otra persona, lo vi sentado en un

rincón opuesto a mi mesa de tra

bajo con el aire encogido de un

peticionario.
—No me habían dicho que eras

tú, chinito.
—No impolta, siñol.
—Creí que fuera el agente de

la copra y por eso tardé. Lo me

nos te he hecho esperar media
hora.
—No impolta. Yo estal bien

aquí.
—Ea; dime qué quieres. ¿Ne

cesitas algo? ¿Es que aspiras a

cambiar de comercio, a prospe
rar, a abrir tienda grande?
—No, siñol. Yo venil sólo desil

adiós. Familia don Carlos sel muy
buenos conmigo. Usted el espa
ñol bueno, español hidalgo, bue
no, noble, no amelicano oldinario
y rico nada más. Y yo, al vendel

puesto pala ilme a mi tierra, no

quelel dejal de venil darle gla
sias. Muchas glasias ... Yo sa-

lil mañana. Yo tenel tlaspasado
puesto. lime a mi tierra.
Hablaba sin alzar del todo los

ojos. Las eles substituían a las
erres en su parla rudimentaria,
que jamás salía de las normas

seguras del sujeto, el verbo mal

conjugado y el complemento. Pe
ro había, entre oración y oración,
un punto muerto, especie de si
lencio reticente, que me sugería
la certeza de que el chinito pen
saba después cíe cada frase algo
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que la siguiente no expresaba.
Para inspirarle confianza y por
dejar salir algo de la envidia que
cada vez que alguien partía para
repatriarse me maceraba el al
ma, suspiré:
— ¡Dichoso tú, que has sabido

conformarte con poco, y que te
vas a tu tierra! Yo moriré aquí,
con mucho dinero tal vez, pero
triste, sin patria, ordinario y rico,
según tú dices, como un ame

ricano más.
—¡Ah, no! España sel una

glan patlia. Patlia de héroes,
¡glandísima! Si uté molil aquí pol
patlia, bueno quedal. Si sólo sel
díñelo, negocio, venda todo como

chinito, siñol.
Sin saber por qué, no quiero

decir que por instinto o presen
timiento —sería mentira— le pre
gunté:
—¿Y tú, de dónde eres?
—Japón . . . No sel chino . . . To

dos chinitos aquí. Yo sel de Ko-
be.

Se había puesto de pie, y daba
vueltas entre las pinzas amari
llas de sus manos al sombrero de
paja. íbamos lentamente hacia la
puerta. Y me dijo:

—Yo quelel pedille, si va Ja
pón, otla vez hacel complas co

mo año pasado y como hace cua-

tlo, que estuvo veinte dias, ha
cel favol no olvidal chinito. Chi
nito no podel olvidal ustedes. Mi
nomble estal puesto aquí. Gual-
dal esto caltela . . . Usté plegun-
tal Tokio. Aquí estal también se

ñas casa. Yo no olvidal ustedes,
siñol.

Fué preciso llamar a mi mu
jer y a los muchachos, y todos
le dijeron frases de despedida. El
sonreía, daba las gracias con pa
labras y ademanes breves, y an

daba poco a poco hacia la calle.
Desde la puerta lo vimos alejar
se, escueto, mal vestido, con esa

humildad fisiológica que tienen las
razas sobrias en la servidumbre.

Y durante una cuantas semanas,
so pretexto de que su sucesor en
el puestecillo era más carero, lo
recordamos con frecuencia. Lue
go, el tiempo empezó a tejer en

tre él y nosotros su red de días,
infranqueable como la muralla de
Pekín, si cierta mañana, en oca

sión de hacer mis maletas para ir
precisamente al Japón, no hubié
ramos hallado entre otros pape
les la hoja donde él me puso su
nombre y la dirección de su casa.

—Llévala por si acaso —me di
jo mi hija mayor.

—Si no voy a tener tiempo,
mujer.

—De todos modos ... A lo me

jor tienes uno de esos ratos en

que no se sabe qué hacer y te
sirve.

Para no contrariar a mi cha-
tita—que, sin saber por qué, ¡ay!
ha dado en lo de los rasgos de
raza un terrible salto atrás y
parece mucho más china que su
madre— guardé la nota. Y tam
bién en recuerdo de ella, ya en

Tokio, la tarde en que los repre
sentantes de mis corresponsales
no pudieron ir a la cita y sentí,
a pesar de mi hotel americano-
europeo, la sensación casi angus
tiosa de hallarme desterrado en

medio de una raza insensible a

todos mis sentimientos, me hice
transportar en un richo a casa

del chinito.
Era en los suburbios. El chi

nito no estaba; pero, sin duda,
la posibilidad de mi llegada se

había previsto, pues el intérpre
te me comunicó, en su inglés—
bastante distinto del mío, por
cierto—■ que debíamos ir a otra
casa. Se ha mudado, pensé. Y
mientras rodaba el coche hacia
los barrios céntricos, olvidé casi
a dónde iba. La casa donde nos

detuvimos era de muy distinto as

pecto, lujosa. Nos dijeron que el
chinito tampoco vivía allí, pero
me hicieron dejar el nombre de

mi hotel. Yo lo hice, y partí, con
tento de poder evitarme el so

portar los honores de una de
esas casitas leves, con paredes
movibles a voluntad del dueño o
del viento apenas deja su bondad
de brisa, en la cual hubiese teni
do que ocultar mi asco a esas co

midas compuestas de platitos ab
surdos, servidas en mesitas bajas
rodeadas de cojines. A la noche
tenía cita con otros comercian
tes y salí. De regreso, el por
tero de guardia me dijo que Fa-
kujiro Mitsoukouni —el chinito
— había estado a preguntar por
mí y que, no pudiendo venir la

siguiente mañana y teniendo vi
vísimos deseos de ponerse a mis
órdenes, enviaría a recogerme.
El recado me pareció extraño;

pero no le atribuí importancia.
Lo había medio olvidado cuan

do por la mañana, mientras me

afeitaba, sonó el teléfono:
—¿Quién es?

—Vienen a buscarlo de parte
de Fakujiro Mitsoukouni.
— ¡Ah, caramba!... El caso

es que no sé si tendré tiem

po... Bueno; diga que* me es

peren, haga el favor.
Terminé de vestirme y bajé.

Había un hombre del pueblo en

la puerta y me dirigí a él. El

portero me indicó, señalándome
a un hombre bien vestido que
hojeaba un periódico:
—Es aquel señor. . .

Me acerqué al desconocido. En

perfecto inglés me dijo:
—Fakujiro Mitsoukouni le rue

ga que me haga el honor de

acompañarme a verlo. Está ocu

pado toda la mañana y le en

carece que le haga el honor de al
morzar con él. ¿Vamos?
Debió tomar mi estupor por

sobriedad, hermana de la que
agarrota a su raza en los tran
ces de emoción y sorpresa, y no

me atreví a romper con pala
bras inútiles su cortesía, a un
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tiempo respetuosa y distante. El
temor de que pudiera aquel mu
ñeco rígido creerme temeroso,
a mí, hijo de Burgos, paisano
de Rodrigo Vivar, me mortifi
có en el silencio. Un vehículo
nos aguardaba. Subimos a él, y
durante el trayecto, silencio y
frases ceremoniosas acerca de si
era o no mi primer viaje a To
kio se cruzaron. El coche se de
tuvo ante un edificio grande,
guardado por soldados con armas,

y entonces la rigidez de mi acom

pañante, que ya me había dado
la paradójica sensación de ser un

paisano de uniforme, tomó sen

tido.
Yo estaba inquieto, pero había

hecho prurito de raza no pregun
tar nada. Subimos escaleras, re

corrimos pasillos y entramos, al
fin, en una antesala contigua a

un despacho, tras cuya mesa cu

bierta de papeles, un hombre ter
minaba de dar instrucciones a

otro, erguido ante él. ¡El hombre
sentado era Fakujiro Mitsoukou
ni!. . . Su misma cara, su misma

sonrisa, ¡ y, sin embargo ! . . . Más
que la transformación del traje
cambiábalo una autoridad que le

bajaba de la frente y de la viva

paja de los ojos a todo el ser.

Su diestra, alargándose en la bo

camanga verdosa con insignias
de oro, me dirigió un ademán
amical, al que una voz familiar

y extraña a la vez, porque ape
nas confundía las eles con las
erres, me dijo:
—En seguida soy con usted,

don Carlos.

No les contaré mi pasmo ni los
crecidos intereses de afecto y de
enseñanzas que el comandante
Fakujiro Mitsoukouni pagó a mis
atenciones con el chinito, a quien
por mutua discreción, apenas alu
dimos sino como a un ser vaga
mente conocido de ambos.

¡Y tan vagamente!
Pero en el breve intervalo que

medió entre mi primera impresión
al reconocerlo y el instante en que
se estrecharon su diestra amari
lla y la mía blanca, rumié, como
hace un rato, la frase de Lafca
dio Hearn, sin explicarme en mi
limitación vanidosa de hombre de

Occidente, incapaz de renunciar a

mí mismo dos días seguidos, la
virtud heroica de aquel hombre
de estudios y blasones, confinado
durante años y años en un pues-
tecillo mísero, consubstanciabili-
zándose con la estupidez y la mi
seria para servir sabe Dios qué
planes difíciles y lentos. Y com

prendí que más que en el bár
baro arrojo de los hombres —

bomba de Puerto Arturo— radi
ca la fuerza japonesa en esa du

plicidad o multiplicidad de unos

seres, para quienes ni el tiempo
ni el esfuerzo, ni siquiera la va

nidad, cuentan a la hora del
deber.
El letrado noble que poseía

porcelanas preciosas en su casa,
digna de los tiempos de Kiyomo-
ri, y que mostraba con orgullo
el mejor legado de sus abuelos:
uno de esos sables compuestos de
varias láminas unidas por mis
terioso temple, capaces de partir

de un solo tajo, sin mellarse, una
moneda de oro, nada tenía de co

mún con el chinito.
Todavía hoy, al evocarlo con

su uniforme y recordarlo encogi
do en un rincón, astroso, indife
rente a todos los libros de mi
despacho, la tarde en que fué a

despedirse, dudo de si eran la
misma persona y de si se burla
ron de mí, aprovechándose de mi

torpeza, para diferenciar a un

asiático de otro mejor que a dos
carneros o a dos cerillas.

¿Inventos mortíferos para con

trarrestar el poderío norteame
ricano? Les basta con no temer
a la mala vida ni a la mala muer

te; con el de saber olvidar cuan
do hace falta y sonreír de con

tinuo; con disciplinar hasta sus

sueños; con prestarse a dejar sus
cuerpos, no importa si villanos o

nobles, para que sirvan de funda
a los seres cuya acción necesita
el hormiguero o la colmena.

Aquí tienen ustedes su tarjeta:
"Fakujiro Mitsoukouni" . . . Esto
otro quiere decir "Comarídante
del Estado Mayor Imperial".

Si esa guerra que ustedes va

ticinan estalla pronto, quizá el
dueño de esta cartulina haya si
do más tiempo chinito de cabeza
baja en su tenducho de Manila
que oficial de cabeza alta en el
Ejército, que para ser doblemen
te terrible tiene el alma de Asia
y las armas de Europa.

A. H. C.
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ciales y raciales que creó en Europa, admirablemente evocado. La tragedia de

toda una época está en estas páginas $ 48.00

UNA DINASTÍA DE D6GT0RE$
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" ("Labora") $ 42.00

UNO PELOS Di 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

<&
/, I

UN*
■W-VSÁ

Mmfc
m

„Jj ofca¿ HíHrtdaxlei

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 Sokolofí. — 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 Oíto 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 dé 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 $ 30.00
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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
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Por PETER OMMERLAND

AUNQUE la ley regule el cum

plimiento de la última vo

luntad del legatario y ase

gure y establezca los beneficios

y deberes de los parientes, son

muchas las veces en que el muer
to sobrepasa los límites del sen
tido común, produciendo entre los
herederos polémicas y odios. A
veces el amor propio, el deseo de

venganza, la burla, la maldad, la
obligación, o falta de inteligencia
llevan a descuidar un testamen
to. En muchos países las leyes y
los artículos de herencia no son

muy claros y firmes, contraria
mente a lo que sucede en otros,
donde especifican que debe obser
varse estrictamente la última vo

luntad de una persona.
La frecuencia con que pueden

notarse el sentimiento, la afición
y el carácter y la inclinación en

un deseo postumo, están expre
sados en los siguientes casos, ve
rídicos todos:
No hace mucho tiempo se pro

dujo en Londres un caso cómico
con motivo de una herencia. Un
hombre muy rico, que no era na

de querido por sus parientes, y a

quien tan sólo apreciaban por su

fortuna, exigió en su testamento
que se reunieran todos los here
deros; el que no se presentara
perdería todo derecho en el re

parto. De todos los puntos del
país llegaron los parientes res

tregándose las manos para escu

char la última voluntad del tío
Gordon Lee. Este señor había he
cho grabar su postrer deseo so

bre un disco y los presentes oye
ron lo que sigue: "Durante años
habéis hablado mal de mí, me

habéis sonreído agriamente y me

hicisteis burla a mis espaldas. Pa
ra ustedes solamente fui un vie
jo loco a quien se aguantaba por
que había algo que esperar de
él. Poseo 21,000 libras esterlinas,
bonita suma para cualquiera de
ustedes. Pero el buen tío no es

tan simple como creen. He dis

puesto que a cada uno de ustedes
le sea entregado un disco con es

tas mismas palabras. Es todo lo

que obtendrán de mí; pago equi
tativo en perfecta relación con lo
poco que me han valorado. Mi
fortuna, hasta el último penique,
irá a beneficiar un asilo".

* * *

Un señor de los Estados Uni
dos, que gustaba fumar con tran
quilidad un buen cigarro, debió
sufrir durante toda su existencia
la tiranía de su "encantadora" es

posa, a quien causaba náuseas el
aroma del tabaco, con lo que pri
vaba siempre a su buen marido
del gratísimo placer de echar hu
mo. Cuando el hombre dejó de
existir, sorprendióse la mujer al
saber que era muy rico. Pero más
grande fué su sorpresa cuando su

po que el testamento especifica
ba claramente que sólo podría he
redar la fortuna de su esposo si
fumaba cinco cigarros diarios.

* * «

Un raro ejemplo de amor a la
humanidad lo dio un ciudadano
de Tyburntree, Inglaterra. En su

ciudad natal había un cadalso, y
dejó toda su fortuna para que se

destinaran los intereses devenga
dos a comprar un ramo de flo
res a todo reo en el momento en

que iba a ser ejecutado. Quiso
este señor que también los hom
bres malos tuviesen oportunidad
de apreciar, en el último instan
te de su vida, la belleza de las
flores.

* * #

En Groningen, Holanda, murió
hace poco un abogado cuyo tes
tamento era muy escueto, pero
muy significativo a la vez: "Por
la locura de los hombres he lle
gado a hacer mi fortuna y, co

mo no tengo en el mundo parien
te alguno, cedo mi dinero a los
hospicios del país, para que vuel
va a beneficiar a los locos".

* * *
'

Mr. Richard Warring, de Bos
ton, Estados Unidos, exigió mu

chas cosas a su esposa. Decía su

testamento: "Durante cinco años
mi mujer no pasó una noche en

casa; concurrió a todas las fies
tas; su hermoso hogar nada sig
nificaba para ella. La casa y los
300,000 dólares que poseo le per
tenecerán de acuerdo a las si
guientes condiciones: Deberá
acostarse todos los días a las
nueve de la noche; no abando
nará su dormitorio antes de las
seis de la mañana; permitirá que
un empleado la vigile continua
mente y no se alejará a más de
veinte millas de la casa. Cum
pliendo con estos requisitos po
drá extraer cincuenta dólares dei
banco todos los días. A los cinco
años podrá retirar cien dólares
diarios y sólo después de doce
años, cuando haya cumplido los
cincuenta, le pertenecerá todo el
dinero y la casa. En caso de que
llegare a transgredir cualquiera
de las cláusulas, perderá el dine
ro y el inmueble". No sabemos
si la dama renunció a sus ami
gos o cumplió lo establecido en
el curioso testamento.

* * *

Los ingleses son los que dejan
testamentos más notables. Para
eso no es necesario acordarse de
primera intención de la señora
Federica Cook, que en veinte años
compuso un testamento que com

prendía ocho volúmenes, llenos
de las cláusulas más sorprenden
tes y misteriosas que pueda ha
ber gestado cerebro humano.
Y eso que la dama no dejó

millones, sino una suma que, con
siderando las circunstancias, era

harto insignificante: cinco mil li
bras esterlinas.
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SUPERPOSICIÓN DEL DESTINO
EN LA OBRA DE PROUST

SI LO trágico es lo más cer

tificador de destino, lo que
superando la vida la enrique

ce, y ya en estado humano es lo

que más aproximadamente expli
ca la necesidad del arte, fácil es

comprender en Proust el fenó
meno siempre curioso de una vo

cación no utilitaria. Constreñido
a la soledad sufriente de una en

fermedad cruel y lenta, los cla
ros sitios de sus mejorías (pa
seos, amores, amistad) se marca

ron con la fuerza que impone el
pleno sol al final de las alame
das sombrías. Su memoria ad
quirió la tenacidad de la desespe
ración porque se acostumbró a

ver las cosas como despidiéndo
se. Y como en realidad lo que un

hombre puede extraer de la vida
es poco y la riqueza de una exis
tencia jamás es numérica, a

Proust le bastó para su obra con

un escaso vivir. Lo amplió casi
infinitamente gracias a la verifi
cación y desenvolvimiento a que
lo sometió a través de su soledad.
La oposición de la vida al cum
plimiento de sus esperanzas, creó
en su espíritu la impresión de
lo trágico, lo hizo artista. El re
nunciamiento y el desencanto lo
tocaron de poesía y conformó es

ta estructura espiritual a un mun

do que creía desde su adolescen
cia mejor y que concluyó pen
sando más necesario: el mundo
de lo intelectual, del arte. Su vi
da había superado su vida, su

obra revelaría con qué fuerza
inaudita. "A la recherche du
temps perdu" es la certificación
de uno de los esfuerzos más tre
mendos que se hayan emprendi
do en la literatura de todos los

Por ULISES PETIT DE MURAT

tiempos, expresión minuciosa de
una voluntad creadora delibera
damente grande en sus propósi
tos, que no deja nada librado a

la casualidad. Confiado en su me

moria, Proust inició la recreación
de un ciclo determinado, con sus

gentes, paisajes y sucesos. Pres
cindió del tiempo en la forma clá
sica: su fluir lo reveló a través
de la modificación de sus perso
najes. Los paisajes, los días es

tán sucediendo en su obra por
medio de estados de alma. No
hay "playa o bosque", "día de
abril del año siguiente", sino
"playa donde mi abuela iba a

leer a Mme. Sévigné" o "día cla
ro en que emprendíamos tal pa
seo con Albertina". Así constan
temente, con voluntad apasiona
da de sinceridad que folia hasta
los archivos de la memoria in
consciente para suministrar el
móvil último de las acciones, co

mo en el capítulo "Intermitten-
ces du coeur", donde estudia la

disparidad de momentos entre el
producirse un acontecimiento —

muerte y el exacto sentimiento
de sus consecuencias — ausen

cia, dolor. Nada más sabido por
la diaria experiencia que lo ex

presa en "después se sentirá el
vacío" y, sin embargo, es gene
ral en literatura la subordinación
lisa y llana de la tragicidad de
la muerte a su producción, y sólo
un creador como Proust puede
deshacer la tradicional síntesis.
restituirnos a la contemplación
profunda de lo cotidiano. En esta
minuciosa tarea de reconstituir
lo pasado empleó Proust la ex

celencia y riqueza de su tempe
ramento de creador. El persona-
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MARCEL PROUST

je autobiográfico llamado "Mar-
cel" nos muestra su alma, no

en el atormentador recordar de
una confesión, sino perfectamen
te rediviva en cada una de sus

etapas. La demás gente que apa
rece en su obra traza un ciclo con

la parte exterior de su carácter,
con excepción de Swan, en quien
se ha visto un doble de "Mar-
cel", su prefiguración. Ignoramos
la intimidad de esas almas y a

veces esta ignorancia es trágica
mente compartida con "Marcel",
como en el caso de Albertina.
Pero trátase en general de seres

con visión deformada de la vida,
insuficientemente apoyados en la
realidad, cuyas apariciones brus
cas los desarman y sumen en des
equilibrio. Pertenecientes a una

clase rica y ociosa, persiguen
ambiciones de una mezquindad
asombrosa. Sin universo moral,
reclutan sus placeres a costa de
su dignidad. Pero en terrible con-

HOTEL SCHILD
VALDIVIA

PLAZA DE LA REPÚBLICA

EL ÚNICO HOTEL COMPLETAMENTE
INCOMBUSTIBLE

BAR — RESTAURANTE — SALÓN DE CAFE
COCINA RECONOCIDA

CLEMENTE SCHILD

Pastelería "OLIMPIA"
VALDIVIA

O'HIGGINS N.° 471 — CASILLA N.9 385

TELEFONO 340

SALÓN DE CAFE Y BOMBONERIA
CHOCOLATES. ETC. BAR .

BOTILLERÍA

CIGARRERÍA

E . P A L A U P.
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traste con la ligereza y a veces

delicado matiz de sus tempera
mentos, el mal cumple su misión

de equilibrio, restaña la inmere

cida felicidad, castiga a los que
consintieron el pecado. El vicio

(como en el caso de Charlus)
oculto al principio, concluye por

agrietar las superficies más visi

bles, se hace repugnante más

cara de rostros antes nobles, co

rroe los ademanes y los senti
mientos. Primero la florida po
dredumbre, luego la descomposi
ción y la muerte, y el ciclo im

placable y desencantado ha que
dado cerrado por la mano de la

tragedia. Sus etapas han sido ri
camente descriptas, largamente
analizadas, a través de una nove

la de líneas amplias y sinuosas
donde las peripecias más propia
mente romancescas suceden len

tamente entre la fineza minucio

sa de un análisis continuo. La

vida es casi nada. Apenas algo
el amor sentimental y el sensual
sólo cenizas; marchamos a tra

vés de los desengaños y de los

deseos siempre renovados, al ol

vido final, a la inapetencia últi

ma, anticipación de la muerte.

Hubo seres queridos que hicieron
ilusoria una tarde, angustioso un

anochecer, pero concluye por no

existir nada. La vida misma cer

ca, ahoga. Se ha disipado el mis
terio conmovedor de las mucha
chas, de los viajes del amor. Llo
rándose a sí mismo (porque siem-,
pre se tiene piedad por lo que se

ama), se comprende que ya nin

gún día será feliz, que ya no se

rán posibles los días asoleados y
ágiles de Bulbec, de Combray.
El tiempo ha sido reencontra

do, hallado penosa, pacientemen
te. Los yo sucesivos que sobre
llevaron los días exhumados es

tán casi muertos. Sobreviven en

uno solo por el recuerdo provoca
do por una Magdalena o por una
frase de la sonata de Vinteuil.
Los mismos seres queridos retor
nan fragmentariamente sin la
fuerza del afecto vivo. Dice
Proust en "Le temps retrouvé":
"me parecía cómodo creer que la
verdad suprema de la vida está
en el arte, por otra parte me

era cómodo no ser ya capaz del
esfuerzo de recuerdo que me hu
biera sido necesario para amar

aún a Albertina, para llorar to

davía a mi abuela, y me pregun
taba si una obra de arte de las

que ellas no tendrían conciencia
resultaría para esas pobres muer
tas el cumplimiento de sus desti
nos. Para mi abuela, a quien con

tanta indiferencia había visto ago
nizar y morir cerca mío. ¡Ah!,
pueda yo en expiación, cuando
mi obra esté terminada, herido sin
remedio, sufrir largas horas aban
donado de todos antes de morir".
El ciclo se ha completado. La
vocación de la muerte que apare
ce en la arteriesclerosis del Du
que de Guermantes, la apople
jía de Charlus y la vejez terri
ble de tanta dama incomparable,
ha madurado en el autor. Para
extremar este paralelismo como

para justificar cuan necesario
era el cumplimiento del ciclo des-
cripto, Proust se evadió del tiem
po concluida su obra, mientras
se publicaba "La Prisonniére".
Sus últimos días, no aclarados

por ninguna intimidad, parece
que pertenecieron a la soledad y
el silencio.

U. P. de M.

TERMAS MINERALES DE CATILLO
PARRAL - (CHILE)

Maravillosas fuentes radioactivas litinadas. Premiadas
en París y Londres. La temporada se inauguró

el 1.9 de diciembre

Estos baños se recomiendan por sí solos. En ellos
han encontrado mejoría millares de enlermos 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 de todos los trenes, y después de un viajo
de 40 minutos por buen camino se llega a las Termas.

EDIFICACIÓN MODERNA, ASÍSMICA E INCOMBUSTIBLE
TELÉGRAFO COMERCIAL

Pida más datos en: Oficinas "CAMBITUR", on San

tiago, Huérfanos 1063, y en Valparaíso, Prat 651. y
on las Oficinas do Informacionos de los Ferrocarriles
dol Estado de: Valparaíso, Santiago. Concepción, Te-
muco y Valdivia, o directamente a TERMAS DE CA
TILLO, Parral.

¿Una silueta
elegante?

Modelador N." 32

MERCED 768
FONO 33128

CLASIFICADOR 55

SANTIAGO

Extenso surtido en

toda clase de ma

teriales para

corseteras.

PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO
SE ENVÍAN MUESTRARIOS



Avenida Balmaceda. — En esta vista puede apreciarse el aspecto higiénico e importante que ofrece
la ciudad de Calama.

EL VALLE DEL LOA
Por HUMBERTO SOTOMAYOR y O.

\ /AL LE éste, fértilísimo, que acu-
"

na en el esmeralda verde pro
fundo de sus pastizales, la cinta

argentina del más largo y quizás del
más tortuoso de los ríos de Chile: el
Loa.
Son, este valle y este río, el límite

natural que separa los confines do la
desierta y calcinada Pampa Salitrera
de las primeras estribaciones del Al
tiplano andino.
A su siniestra margen, situándonos

en Calama, mirando hacia el sur, que
da el árido desierto, la trágica re

gión del salitre, la tierra del oro

blanco, de cuya entraña prolífica na-

cíeron tantas fortunas: millones y mi
llones... y tantos más que aun guar
da en su seno.

A la diestra empieza el paulatino
remontar de la tierra en lomajes, co

linas, cerros y montañas que conducen
;il altiplano y hasta las cumbres de la
Cordillera Andina, jalonada por las
imponentes testas secularmente canas

en nieves de los colosos volcánicos de
su sistema : Licancaur. Los ciclópeos
hermanos siameses San Pedro y San
Pablo, el Ollagüe. Miño, Olea y Au-
canquilcha. . .

Sobre los ribazos de esta margen se

alza pequeña, progresista y clara, la
risueña ciudad de Calama, broche áu
reo que cierra el collar esmeraldino
que la circunda con sus alfalfares ubé
rrimos v sus más famosos maizales...

CALAMA, famosa también en la
gesta heroica del sur de América . . .

Ya conocida en los tiempos incási
cos, era punto de enlace, fin de jor
nada, en la larga travesía desde el
Imperio del Tihuantinsuyu hasta los
valles de Chile, para los enviados del
Emperador Inca, colectores de tribu
tos y vasallaje. . . chasquis portadores
de imperiales mandatos... Más tarde
hollarían estas sendas las huestes his

pánicas en son de descubrimiento y

conquista. . .

Siglos más tarde, las riberas del
Loa, junto a los confines de la histó
rica ciudad de Calama, se cubrirían
de gloria inmortal ante el sublime sa

crificio heroico del Comandante Editar
do Abaroa, que defendiera con su san

gre y su vida esa su ciudad contra
«1 ataque de las tropas del General

Sotomayor, que la vencieron al fin el
23 de marzo de 1879 . . . Las huestes
chilenas ocuparon la plaza, pero sobre
cogidas, emocionadas, admiradas ante
el valor temerario y sublime del Co
mandante Abaroa y el puñado de hé
roes que le acompañaban, queriendo
obstaculizar con sus pechos la marcha
arrolladura do las huestes chilenas que
a tropel laban en Topater...
Siguiendo el valle, cabe a la fin

vial ribera, serpenteando hacia la cu

na del sol, remontando su corriente y
a través do una decena de leguas lle

gamos al vergel aldeano de Chin-

Chiu.. . otras 25 leguas de esfuerzo
nos dejarán en San Pedro de Ataca
ma.

Aldeas, poblados sin relieve, humil

des, obscuros, casi ignorados de chi
lenos y desconocidos de los extranje
ros, pero que ocupan destacadísimo
sitio en las páginas de la historia pa
tria y continental. Sus torcidas y pol
vorosas rúas eran ya centenarias ve

nerables cuando en ellas posaron sus

ferradas plantas las huestes hispáni
cas que, al mando del Gran Capitán
de Extremadura, don Pedro de Val

divia, llegaban a estas tierras en son

de conquista, vivaqueando en ollas, en

reposo en su viaje a Chile.
Aldehuelas misérrimas de la Sierra

preandina, tatarabuelas humildísimas
de nuestras más grandes, progresistas
y brillantes capitales de este continen
te americano . . . Nueva York, Bue
nos Aires, Río de Janeiro, Lima, San

tiago de Chile . . .

Urbes éstas, soberbias, esplendentes.
colosales, archimillonarias, pero que
no logran eclipsar en tradición y lon
gevidad a esas aldeas poliseculares,
polvorosas e ignoradas casi, para las

cuales se ha detenido el tiempo en su

marcha de siglos, que conservan hoy
las mismas chozas que sirvieron de
vivienda a los tercios aventureros de
Femando e Isabel...
Aun se conserva recto mojinete, es

pina dorsal que sustenta pajizo alar
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de la casuca de recio mural de ado

ben y costras, enjalbegadas de barro,
sobre cuyo portal se alzó enhiesta, la

pica, que sustentó a todos los vientos.

el altanero orgullo del pendón cas-

rellano o el gonfalón del Capitán don

Pedro de Valdivia ; muros que son un

tesoro de tradición histórica, pues con

servan plasmados on cl cieno arcilloso

de SU fabrica, la huella indeleble de-
las manos de aquellos rudos soldados

hispánicos, que los levantaron uno a

uno v hombro a hombro con los in
dios nativos sonietidos a la autoridad
del "huiracocha" .

Asi fortificaron su ocupación terri

torial; así. preocupados de la defensa

y conservación de sus cuerpos, tampo
co olvidaron la salvación de sus al
mas... levantaron una capilla, terrón
,, terrón, con un solemne y robusto

campanario, como la torre de home

naje de un castillo feudal... y de
una pértiga horizontal pende bron

cínea campana; quizá la misma que
hace cuatro centurias congregó a la

soldadesca conquistadora, llama hoy,
con su voz argentina, a los modestos
vivientes del contorno: agricultores y

pastores.
Más de una higuera de sus fértiles

huertas cobijó a su sombra y brindó
-ii- frutos a aquellos férreos varones

que, cortos años después, fundarían
la gloriosa metrópoli de Chile : San

Santiago del Nuevo Extremo, en las

márgenes del lejano Mapocho y a la
sombra del romántico Huelen.

Cementerios gentílicos, camposantos
humildísimos hay en sus aledaños, don
de juntos reposan aborígenes en po

ses hieráticas, con sus frentes ceñidas
de áurea vincha y tercios castellanos,
a cuya vera, antes era posible encon

trar su yelmo y su pectoral de ace

ro... Hoy, todo eso ha sido pillado
por los vándalos sacrilegos y muy

poco ha sido posible salvar a la cien
cia. Ladrones de tumbas han viola

do, destruyendo, esas cenizas venera

bles, por robar algún adorno de oro

o plata . . . Después, seudoarqueólo-
gos han saqueado túmulos y "chul
pas", robando momias y reliquias, pa
ra traficar, en infame comercio de
curiosidades con el extranjero. Si-

guóronlos algunos arqueólogos, hom
bres de ciencia de verdad, pero que,
sin permiso ni conocimiento de las au

toridades, cargaron con lo que resta

ba, para sus colecciones particulares o

museos nacionales. ¿Y en Chile? La
más completa ignorancia y desidia...

También, como demostración del po
derío, autoridad y fuerza del Capitán
conductor, representante de la justi
cia del Rey, se conserva, fuera del
suburbio, un poyo de piedra y barro

donde se asentó la horca y la picota
infamante.
Momento trágico, ose pedestal del

Calvario que, hace cuatro siglos y
más, fué el último jalón que marcó
el fin de la vida del traidor, soldado
Juan Ruiz... condenado al último su

plicio por su prédica subversiva y di
solvente entre sus camaradas, ten

diente a fomentar el descontento, el
desaliento e incitarlos a la deserción...
Desde lo alto de ese mismo patíbu

lo y desde los umbrales de la eter

nidad, escapó el soldado Rodrigo Es
cobar, indisciplinado ofensor de su ca

pitán, condenado a la horca, para es

carmiento y ejemplo y que salvó su

vida por haberse cortado la cuerda de
la cual pendía... Vio así trocarse su

fosa funeraria por una orden de des
tierro al Perú... donde su espíritu
contrito y horrorizado se acogió a

otro sepulcro en vida: la celda de un

convento.
He aquí, a grandes rasgos, la histo

ria de estas tierras tan ricas en tradi
ciones y leyendas.

H. S. y O.

Hermosa vista del Loa al llegar a Calama. Nótese la profundidad y anchura del cauce. Al fondo se

destacan los volcanes San Pedro y San Pablo.
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Casanueva Hnos.
MELIPILLA

DISTRIBUIDORES DE LOS PRODUCTOS

DE LA

WEST INDIA OIL Co.
Radios "Silcox' i Baterías "Thor"

OLVIDESEÑOR TURISTA: NO
DE VISITAR

"LAS NOVEDADES"
EN PUERTO VARAS

CASILLA N.9 1697 TELEFONO 29

GUILLERMO DEMELT

Casa especialista en artículos de lujo para seño
ras y caballeros. Abrigos y trajes para señoras

y caballeros, sombrerería, juegos para novias

SIEMPRE ULTIMAS NOVEDADES

Depósito de Choapinos
— DE —

ISIDRO HERRERO

VARAS N.9 823 CASILLA N.9 98

Puerto Montt

Constantemente Gran Surtido en Choapinos

FRAZADAS - CHALES - ALFOMBRAS

SOBRECAMAS DE ALPACA. VICUÑA Y TODO

LO CONCERNIENTE AL RAMO

DOS PRODUCTOS MITJANS

Santiago ^ WB Avenida
de Chile 1^ Portugal, 1371

EXPORTADODES - IMPORTADORES



Panorama Cultural
"SALOMÓN" y "CRISÓSTOMO", DE ALEJANDRO VICUÑA

DEVISTA EN VIAJE inicia en

sus páginas una jornada
por las sendas de la cultura:

presentará un panorama cul
tural de las últimas produccio
nes literarias, artísticas, cien

tíficas y políticas de la Edito
rial Nascimento que ofrece a

sus lectores las obras de ma

yor actualidad.
La historia es la maestra

del pensamiento y la vida de
los nombres que han surgido
en los anales del pasado con

tiene las más altas enseñan
zas del pretérito, en cuyas
fuentes sonríe la cultura y la
filosofía.
Y tenemos ante nuestra mi

rada un escritor nacional que
ama la independencia, que

pone toda su pasión en inves

tigar el pasado para extraer
sus lecciones, sus enseñanzas,
sus anhelos e ideales. El pres
bítero Alejandro Vicuña osten
ta una aureola de prestigio y
originalidad. Historiador acu

cioso, novelista simpático, crí
tico profundo, filósofo sereno

y maestro sin prejuicios anali
za las edades sintetizadas en

las figuras de un Marco Tulio
Cicerón, de Horacio, Juvenal,
Cisneros, Inés de Suárez, la
fundadora de Santiago, la mu

jer de alma noble y apasiona
da que no temió las peripe
cias del azar, las inquietudes
de las jornadas, el juicio de los
hombres.
Estudiemos Salomón que en

carna una época del mundo
antiguo: ahí hay una filosofía
realista, crítica, imparcial, psi
cológica que hace ver el as

pecto humano del heredero de
David en el trono de Israel;
ahí se demuestra la evolución
del pueblo judío que cambia
de régimen político al consti
tuirse en monarquía teocráti
ca; ahí se abre una etapa nue

va en que sobresale el ele
mento religioso dividido en

dos castas antagónicas: el .ofi
cialismo, el alto sacerdocio y
los profetas que aman al pue-

Por LUIS C. PALMA.

blo, conquistando sus simpa
tías. Este hecho histórico y do
loroso, consignado en las pá
ginas de la Biblia, no debiera
ser olvidado por quienes tie

nen la misión de ser represen
tantes de la Ley perfecciona
da por el Maestro de Nazaret.

Alejandro Vicuña.

Las intrigas de la corte, la
política de bastidores, el ser
vilismo de lacayos, una vida
intensa en emociones y vaive
nes, sin excluir el favoritismo,
señalan una ley amarga: los
hombres en la cumbre del po
der se envanecen y olvidan
que ellos mismos derrumban
sus obras en el fracaso.
Pero hay en la vida de Sa

lomón ángulos misteriosos, in
escrutables secretos sentimen
tales: su vida afectiva, sus

amores románticos, apasiona
dos, volcánicos, que enloque
cen a la bella Sunamitis: la
hermosa egipcia, la hija de
Faraón. Alejandro Vicuña nos

presenta el Cantar de los Can
tares como la manifestación
más sublime del amor del Rey
Sabio cuyo nombre, rectitud,
justicia y capacidad admiran
los siglos.
Más también deben conside

rarse los amargos desenga
ños del hombre más dichoso

entre los hijos de los morta
les: su corazón quedó prisio
nero en las redes de sus mil
mujeres que vivían en sus ha
renes. En sus originales Colec
ciones Femeninas adquirió Sa
lomón la ciencia de la mujer:
estudió sus hermosas cualida
des que magnifica y contem

pló sus defectos que censura

con el pesimismo de Schopen
hauer hasta decir su frase la

pidaria: la mujer es más amar
ga que la muerte.
Crisóstomo. Alejandro Vicu

ña es un ser inquieto, es re

volucionario. Clava su mirada
en las figuras más atrevidas
de la historia, en las más dis
cutidas, en aquéllas que se le
vantan en raudo vuelo hacia
las cumbres por excelencia. El
Boca de Oro se humaniza: sus
virtudes y defectos se hacen
simpáticos, porque es hombre
de grandes anhelos que lu
cha por el triunfo de sus en

sueños.
Una ley de atracción psico

lógica une al Crisóstomo con

el tribuno de Roma, con el
monje de Florencia y con el
dulce obispo y Señor de Gi
nebra. Mas Vicuña pide una

plegaria a su amigo Juan que:
"ablande la mollera de algu
nos retardados mentales y
neutralice el veneno de cier
tas víboras, que no conciben
o fingen concebir la vida de
los santos sino como un tejido.
de perfecciones".
El autor nos descubre los

hechos más ocultos de esa an

tigüedad del siglo IV; esa ebu
llición de la cultura como de
las pasiones que priman sobre
la inteligencia que se ve des
moralizada, aun a la sombra
misma del santuario. Con ra

zón podrá el protagonista de
la obra decir: "siento el orgu
llo de haber sido hombre", co
mo pensara en otro entonces

Lucrecio, el poeta del Lacio.
Crisóstomo es un vademé

cum de sincera y desconcer
tante filosofía.



Tres Balnearios
ZAPALLAR, ALGARROBO, CONSTITUCIÓN

Por WALDO RETAMAL M.

^APALLAR es la playa de las llo

res. Ni el mar de un verde pro
fundo ni la calma de las olas ni los

bosques, que parecen caer como una

lluvia de frondas sobre la orilla,
atraen lanío como la inmensa multi
tud de jardines que ornamentan esos

rincones.
Sobre el canto del océano, predo

mina allí la sinfonía de los colores.

Juntos están, en comunión agreste,
los más hermosos tonos, en las más
bellas corolas. Se empieza en el blan
co tranquilo y se termina en el rojo
violento. Infinitos matices deleitan por

todas parias la mirada que, por sobre
todos, se detiene en uno, que domina
esa fiesta de colores: — el morado

episcopal, que camina sobre los pra
dos innumerables de cinerarias o se

levanta ágil en los quioscos cubiejtos
de armoniosos buganvilles.
De la playa al pequeño pueblo se

sube por una senda breve, ornada

por flores a ambos lados. Cuelgan los

jardines aquí y allá como plataban
das misteriosas, y las manos del via

jero no osan cortar los pétalos que se

mejan pedir clemencia, para que el
mundo no cese de contemplarlas. En-

Zapallar

redan, en fantástica profusión, las

guirnaldas de las madreselvas y la

serena sencillez de los suspiros. A su

lado, flores antiguamente desconoci

das en el país, y que llegaron de

Europa o del Asia a decorar regias
mansiones y a iluminar ese perenne

carnaval de luces que constiluyen los

prados de los grandes parques mo

dernos.

Oculto en una entrada del mar, pa
saron muchos años sin que este bal
neario alcanzara los méritos que hoy
exhibe, muchos de ellos debidos a la

infatigable labor de vecinos siempre

recordados que, con mano afanosa,

PRECIOS DE LOS BOLETOS
DE TURISMO

DESDE EL 1.9 DE DICIEMBRE AL 31 DE MARZO. SE EXPENDEN BOLETOS DE TURISMO DE VERANO EN
LOS RECORRIDOS Y A LOS PRECIOS QUE SE INDICAN:

Boleto Turismo, tipo A, de Santiago a Pto. Montt S 500.—

Medio pasaje por mismo recorrido 280.00

Boleto Turismo, tipo B, de Talcahuano a Val

paraíso 400.—

Medio pasaje por mismo recorrido 230.—

Boleto Turismo, tipo C, de Talcahuano a Puerto

Montt 400.—

Medio pasaje por mismo recorrido 230.—

Foleto Turismo tipo E, de Santiago a Talcahuano 400.—

Medio pasaje por mismo recorrido S 230.-

Boleto Turismo, tipo G, de Valparaíso a Puerto

Montt 570.-
Medio pasaje por mismo recorrido 300.-

Boleto Turismo, tipo H, de Puerto Montt a Val

paraíso 570.-

Medio pasaje por mismo recorrido 300.-
Abono Turismo, T. E. 9-A, entero 570.-

Abono Turismo, T. E. 9-A, medio 300.-

DETALLES SOBRE ESTOS BOLETOS DE TURISMO, SÍRVASE CONSULTARLOS EN LAS ESTACIONES
Y OFICINAS DE INFORMACIONES DE LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO



= ; dieren a la noble misión de embe

llecer eses lugares y ponerlos al ni
vel de los adelantos de nuestros días.

LA BAHÍA en que está ubicado Al

garrobo presenta hacia el sur un ex

tenso horizonte, que invita a los lar

gos recorridos. Cerca de la playa,
unas cuantas rocas detienen el furor
del oleaje, facilitando el baño a los

numerosos veraneantes. Un vasto are

nal cerca todo el balneario, que está

Tesguardado de los vientos por bos

ques de eucaliptos centenarios, que

dan a este paraje un atractivo encan

tador.
A pesar de que estuvo varios años

pasado de moda y a él no concu

rría el número de santiaguinos y por

teños que antes lo hicieran, desde
hace algún tiempo ha vuelto al auge
antiguo, elevando nuevos chalets y

rodeándose de adelantos urbanos e

indiscutible comodidad.
Si se me preguntara qué me llamó

más la atención en él, yo recorda

ría su quietud. ¡Qué inmensa sensa

ción de tranquilidad se experimenta
en sus playas! ¡Cómo suena de huér
fana la voz dicha junto al mar, y qué
puro rumor de olas, y qué fragante a

soledad el perfume del viento!

Playa de la serenidad, Algarrobo
no se ha vestido aún con el ropaje
de! siglo. Vive orgulloso de sus en

cantos naturales, que le brindan la

magia de un cielo claro, un mar ami

go y unos campos cercanos, llenos

de las gratas sorpresas que ofrecen

generosas las huertas chilenas.

ESTA RÁPIDA trilogía la cierra

Constiiución, balneario para el cual
han sido infinitas las lisonjas y las

alabanzas. Porque, ¿cuántos años no

hace que estas playas son conocidas

por su belleza, no sólo en el país si

no en Sudamérica? Sus paisajes se

han reproducido en todo el orbe, lle
vando por doquiera su reconocida
fama.

¿A qué tratar de describirlo, cuando
hemos estado muchas veces cerca de

sus encantos, que perpetuamente se

dan a los ojos visitantes? Desde los

Calabocillos hasta las Ventanas se

halla encerrado el mejor trozo de pla
ya nuestra, para quien nunca fueron

hostiles los pinceles ni las estrofas.

En la Piedra de la Iglesia debería

tener su santuario eterno la belle

za maulina y, al pasar por las Ter

mopilas, la voz debería, en franco

elogio y emoción lírica, alzarse me

lodiosa.
Vive Constitución en clausura her

mosa y, como lo dijo un poeta suyo:

"junto al rio de clara corriente, fren

te al tumbo nevado del mar". El Mau
le acaricia paternal el pueblo, le po
ne amables galas en sus riberas y

hace que las pupilas del viajero que

cruza en alguna barca no sepan dón
de mirar, porque de todas partes oyen
el secreto llamado que, en remanso

acogedor, en árbol caído dulcemente

sobre el agua, en cerro que se co

pia majestuoso en las linfas, o en

canto cristalino, invita al paseo y a

las más artísticas impresiones.
Si es verdad que el río es bonito,

el mar lo supera en majestad y en

promesas ilimitadas de cuadros sor

prendentes. En ese diálogo que pue

de establecerse entre el caminante y

la ola, deben ser menos admirables
las interjecciones del océano que las
del hombre. Porque, ¿cuál de nos

otros, al contacto de esos misterios

vespertinos, no ha sentido que su co

razón ce llena con los verses de lau

datoria al mar, padre y señor en el

concierto de los piélagos sonoros?

Para la calma de las inquietudes,,
para el olvido de las preocupaciones,
ese mar, surcado por naves aventure

ras, que siguen más allá de los trópi
cos. Para los gozos y la felicidad de

vivir, ese mar maulino, cuna ce pes

cadores arriesgados y testigo de ha
zañas anónimas incontables. Y, para

que la pluma de los artistas vuele

fugaz e incesante sobre el lienzo o

el papel, ninguna inspiración más
alta que la visión de sus ondas.

W. R. M.

Constitución
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ES PERFECCIÓN
— EN
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ÁLBUMES PARA FOTOGRAFÍAS,
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E S I A L E C T A

PERDÓN Y AMA

Bien tú me dabas, negra aína, el canto
Para mi sueño de ángeles, y el ritmo
De tus rodillas, cotidiana hamaca
En mi inefable y fugitivo limbo.

Bien me donaste con tu leche casta,
Para mi corazón, blanco de flechas,
Latido estoico y reservado aliento.
Mi negra ama, estampa de paciencia.

La piel de mis abuelas españolas,
Templada fué con tu vital arrimo,
Obscura soy por tu nutriente seno.

Dile al destino, ¡oh fiel y pura sombra !,
Que en este pecho de orgullosos limos
Tú me filtraste miel perdonadora.

Juana de Ibarbourou

EL SUICIDIO DE LAS ROSAS

Estaban entreabiertas sobre el piano,
Simbolizando la melancolía,
La helénica blancura de una mano

Se preocupaba de ellas cada día.

Y las ponía al sol, ellas, las rosas.
Iban palideciendo poco a poco.
Rosas, como mujeres, caprichosas,
Se enamoraron de un ensueño loco.

Y tenían inmensos devaneos,
Soñaban con el campo y el rocío,
Y a coro salmodiaban sus deseos,

Hasta que un día cálido y doliente,
Sobre el piano, también muerto de hastío.
Se deshojaron silenciosamente.

Carlos Barella

LA SERIE SUSTANTIVA

Cuna. Babero. Escuela. Libros. Tesis. Diploma.
Pobreza. Pleitos. Jueces. Aulas. Corte. Ruido.
Comités. Elecciones. Tribuna. Gloria. Olvido.
Viajes. Molonga. El Bosque. Londres. París o Roma

Regreso. Novia. Enlace. Rorros. Dientes. Aroma.
Ilusión. Señoritas. La Sociedad. Marido.
Bailes. Celos. Pesares. Esclavitud. Gemido.
Nietos. Babero. Escuela. Griego. Latín y Doma.

Vejez. Gota. Desvelo. Desilusión. Novenas.
Calva. Ceguera. Gripa. Vértigos. Callos. Penas.
Akindono. Esquiveces. El Patatuz. La Fosa.

Llanto. Duelo. Discursos. Decreto. Paz. Sonrisa.
Risa. Chales. Pianola. Paseos. Una Misa.
Tumba. Silencio. Ortigas. Ausencia, y Cruz Mohosa.

Guillermo Valencia

NOCHE

La noche no tiene la ansiedad del día;
La noche es olvido, la noche es amor;
Es el cielo inmenso de azul alegría
En que las estrellas se ríen del sol.

Aquí abajo es fiesta con luces de orgía .

Es sueño que cambia miedo en sensación

¡Belleza despierta, es copa vacía!
¡Belleza soñando, es copa y licor!

¡ Tristes soñadores del amor vidente,
Huyamos del día, luz de Lucifer
Que lo real nos muestra sin gracia luciente!

¡Busquemos la noche, madre del placer!
¿La luz?... ¡la llevamos muriendo en la monte!
¡La noche es la vida! ¡La noche es mujer!

Washington Espejo

ASPIRACIÓN

Aspiro a ser más grande que el misterio infinito,
Más pura que los cielos, más brillante que el sol,
Yo que soy tan pequeña, aspiro a ser más fuerte
Que el águila, que el viento, que el rayo, que el dolor...

Subir, subir sin tregua en ascensión divina,
Peldaño por peldaño, la escala de Jacob;
Y una vez en la altura sentirme soberana,
¡ Reina de la belleza y reina del amor !

Pero aún más aspiro a consolar la pena ;
Ser madre del pequeño que no sabe de hogar:
Y tender mis dos manos al que cae en la ruta,
Dejando así una estela de cariño al pasar.

Clotilde C. de Pérez

(Liana)
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CARROCERÍA
"DÍAZ VIDAL"

UGALDE N.9 176 TELEFONO 251

MELIPILLA

Especialidad en carrocerías de

camiones y carruajes

^^__^____^__

"

CALZADO
DURABLE ELEGANTE

ECONÓMICO

aBLANCO y NEGRO
MELIPILLA

ROSENDO VILLAR

Farmacia Bárrales

Casilla 30 — Teléfono 64

MELIPILLA

ALMACÉN "BATA"
GRAN DEPOSITO DE LA FABRICA

"BATA" DE PEÑAFLOR

Ventas directas del productor
al consumidor

DESCANSE SUS PIES USANDO
ZAPATILLAS "BATA"

ORTUZAR 766 MELIPILLA

HOTEL

SANTIAGO
BRASIL 1028 FONO 114

RANCAGUA

^^^^^. i, i— ,■■■ ■ :^amuaumaaKmmmmmmammmmmBaammmmmmmm

HOTEL

"ESPAÑA"
— DE —

AUGUSTO SEGOVIA R.

SAN MARTIN N? 367
CASILLA 133 FONO 619

ATENCIÓN ESMERADA - COCINA DE PRIMER
ORDEN

RANCAGUA

GRAN HOTEL

"BOSTON"
AVENIDA BRASIL N.9 1021 - FONO 96

RANCAGUA

Diez y siete piezas para alojados.

Comida de primer orden. Almuerzo o comida
S 10.00 el cubierto;

J. EDUARDO ROJAS R.

Propietario.

i i

"LA BAHÍA
RESTAURANTE A LA CARTA

ESPECIALIDAD EN MARISCOS
El mejor de SAN ANTONIO dentro de su precio.

A las órdenes del turista y del viajero.

ALBERTO BARROS N.? 50
Frente al Cía. de Telélonos.

De Luis Dattari

SAN ANTONIO



En Viaje 39

HORÓSCOPO PARA 1943
ENERO

EL ACUARIO (21 de enero al 20 de febrero). — Signo de fuerza

y de razón.

Las mujeres nacidas en enero son alegres, amables, simpáticas,
constantes en su cariño y sinceras. Dotadas de un buen genio, po
seen calma, energía e ilación en las ideas. A pesar de gustarles los

placeres y las distracciones, saben quedar serias.

Los hombres nacidos en enero son vivos, espirituales y cariño
sos. De cerebro i firme, cultivando las ciencias, ven las cosas de
lo alto. Poco sentimentales, saben guardar calma en sus actos y en

sus palabras, quedando siempre sinceros y leales. Son fieles a los

amigos, enamorados de la gloria, pero no tienen riquezas en la
juventud. *

La piedra que simpatiza con el ACUARIO, es el ZAFIRO, que
preservará de todos los venenos vegetales o animales.

FEBRERO

PISCIS (22 de febrero al 21 de marzo).—Signo de veleidad.

Este signo da más sabiduría que "savoir-faire", más confianza

en el prójimo que en sí mismo; carácter reservado, dócil y respe

tuoso. El hombre o la mujer no pueden tener éxito sin protección,
porque dudan de su talento. Sin embargo pueden sobresalir en las

artes y las ciencias, admirándose ellos mismos por su suerte. Su

primer matrimonio es siempre desgraciado; más felices serán viu- 1
dos o divorciados. Más filósofos que ambiciosos, sabrán encontrar

la felicidad viviendo escondidos.
El talismán que deben usar es el CRISÓLITO. Esta soberbia -

piedra tiene la propiedad de hacer encontrar los tesoros escondidos

y favorece las búsquedas científicas.

•■: "
' '

■- :.. -.

MARZO

ARIES (22 de marzo al 21 de abril).—Signo de ambición y de orgullo.

Da la sed de elevarse; asegura riquezas y altas situaciones so

ciales. Puede elevar la posición del hombre o de la mujer hasta las
cumbres gubernamentales o a la gloria merecida por los altos gra
dos militares. Promete un matrimonio feliz y afortunado. Pero ex

pone a las heridas mortales, a la muerte violenta, a los accidentes
en viaje.

Contra estos peligros, los que nacen bajo este signo deben usar,

engastada en oro, la AMATISTA, cuyas propiedades escondidas tie
nen la virtud de preservar de la embriaguez, de la vanidad y del

orgullo.



40 En Viaje

ABRIL

EL TAURO (22 de abril a! 21 de mayo)—Signo de fuerza sanguínea

Las mujeres nacidas en abril tienen el carácter enérgico y te

naz, un buen criterio; saben mandar, dirigir sus negocios de un

modo práctico, pero son impacientes y violentas. A pesar de eso,

poseen mucho corazón y son esposas felices y abnegadas.
Los hombres tienen el genio brusco, violento, a veces brutal.

Independientes, poco sociables, sobre todo al fin de su vida, tienen

el temperamento cariñoso y sensual. Son inteligentes, dogmáticos en

su modo de pensar y sistemáticos; miran el lado sólido y positivo
de las cosas prácticas; laboriosos, metódicos, tienen éxitos en sus

negocios.
El "porte-bonheur" es la ÁGATA que da la victoria sobre los

enemigos celosos y envidiosos.

MAYO

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio).—Signo de sentimiento y
de amistad.

Las mujeres son hermosas y bien hechas, amantes, suaves y

sensibles, sencillas, sin pretensión y de un carácter simpático. Tienen
buenos sentimientos, mucha gracia en sus ademanes. Con poca ener

gía, llegan sin embargo, a manejar perfectamente sus pequeños
asuntos de negocios.

Los hombres nacidos en mayo poseen un carácter vivo, impre
sionable y versátil; sentimentales, afectuosos, tienen fácilmente ami

gos; les gusta prestar servicios. Inteligentes e inventivos, se asimi

lan todo. Son espirituales, conversadores, entusiastas, amantes de

las artes, de la literatura, son también presuntuosos y algo astutos.

La piedra que simpatiza con GÉMINIS es la AGUAMARINA

o BERILO; procura cariño y amistad al que lo usa.

JUNIO

CÁNCER (21 de junio al 20 de julio).—Signo de capricho y de

tenacidad.

Las mujeres tienen la tez mate, la nariz corta, la boca chica.

Son extremadamente sensitivas, caprichosas, susceptibles y, a veces,

difíciles de congeniar. Coquetas, un poco engañadoras, sus modales

graciosos las hacen simpáticas. Aunque indolentes, son obstinadas,

activas y capaces de actos enérgicos.

Los hombres poseen una inteligencia viva y amante de las cosas

hermosas. Su naturaleza apasionada y sensible los predispone a to

dos los extravíos. Les gusta el confort, todos los placeres y, con

traste frecuente, tienen el instinto de la economía. Son sensuales,

peleadores, egoístas, también pacientes y perseverantes, pero rara

vez se enriquecen.

La piedra que protege a los nacidos en junio es la ESMERAL

DA, cuya misteriosa virtud es de preservar la castidad.



FRASCOS PARA CONSERVAS
CALIDAD CAPACIDAD EN LITROS

Va y2 3/4 1 VA 2

Tipo Ball (Nacionales) . . $ 7.50 12.00 14.00 c/u.
Tipo Weck (Nacionales) 14.00 18.00 20.00 22.00 c/u.
"Ball", importados:

Tapa de vidrio . . 15.00 18.00 24.00 c/u.
Tapa de metal . 13.00 16.00 c/u.

EQUIPADOS CON SUS RESPECTIVAS GOMAS
Y CIERRES AUTOMÁTICOS

CORDERO HNOS.
Puente 540 — Ahumada 160

SANTIAGO DE CHILE

CASACAS
CUERO y GAMUZA

DESDE

$ 90.00
IMPERMEABLES

DESDE

$ 38.00
PLIO FILM: cortinas
de baño, delantales,
polveras, boinas, etc.

FABRICA
DE

IMPERMEABLES
1260 - ROSAS ■ 1260

MECÁNICA
INDUSTRIAL S. A.

MANUFACTURA DE:
Pernos, Tuercas, Remaches, Clavos rieleros. Ti

rafondos, Clavos gomales. Pernos cocina.

Ganchos para aisladores, etc.

PERNOS DE SEGURIDAD PATENTE

"BULLDOG"
CAÑERÍA GALVANIZADA PARA AGUA

CAÑERÍA NEGRA PARA GAS

Fundición Maleable: FItlings para cañería y
otros, eslabones para cadena de telares, toda
clase de repuestos para maquinarla agrícola.

herramientas en general.

LINCOYAN 3140 — CASILLA 46-D.
Teléfono 93045

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "MISA"

SANTIAGO



EN LA MISMA ESTACIÓN ALAMEDA
INTERIOR

ENCONTRARA USTED EL

MEJOR SERVICIO DE

PELUQUERÍA
Y TOILETTE PARA SEÑORAS Y

CABALLEROS

ABIERTO DOMINGOS Y FESTIVOS

CASA VÍCTOR
VÍCTOR ORDUÑA L.

CENTENARIO 101-105 - CASILLA 40 - FONO 182

SAN ANTONIO
ARTÍCULOS DE PLAYA EN GENERAL

Peluquería, perfumería. Salón de peinados: al

agua, Marcel y permanente - Artículos finos

para caballeros.

SIEMPRE NOVEDADES EN OBJETOS PARA
REGALOS Y JUGUETERÍA

tintorería y lavandería
I I INGLESA"

AV. PEDRO MONTT 2060 TELEFONO N.? 3597

VALPARAÍSO

Se le hará a usted un trabajo perfecto en teñido y limpieza de
artículos delicados

FÚTBOL

BASQUETBOL

ATLETISMO

NATACIÓN

EXCURSIONISMO

BOX Y TENNIS

"LA SPORTIVA"
FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

Y ARTÍCULOS DE VIAJE
CASA ESPECIALISTA EN ARTÍCULOS DE SPORT

Y CALZADO PARA DEPORTISTAS

EQUIPOS COMPLETOS PARA CUALQUIER
DEPORTE

San Diego 1069 Teléfono 65400

SANTIAGO

Para viajar despreocupado y económico, súrtase

de maletas y artículos de viaje en

"LA SPORTIVA"

a a

El Rincón Araucano
169 — ESTADO — 169

Santiago de Chile

Visite sin compromiso nuestra Gran Exposición
del segundo piso de artículos araucanos

"El Rincón Araucano"
Ofrece completo surtido en chalinas y mantas

indianas, choapinos, alfombras, vicuñas, sombre
ros de pita, platería araucana, pontros indianos,

tolomiros, tejidos de crin y cobrería.

169 — ESTADO — 169



En Viaje 41

JULIO

EL LEÓN (21 de julio al 20 de agosto).—Signo de valentía, favo
rece más al hombre que a la mujer.

Las mujeres nacidas en julio son, generalmente, muy amantes

y muy amadas, pero su corazón las engaña frecuentemente. Tie

nen valor, atrevimiento, rencor, mucha franqueza y sinceridad. Es

te mes predispone a la vida espiritual, en la cual el amor es la ex

presión principal del alma.
Los hombres son orgullosos y valientes, francos, leales, ama

bles, serviciales, apasionados. Positivos, enérgicos, juiciosos, logran
éxitos en la vida. Pueden tener cambios de fortunas traídos por su

orgullo desmedido.
La gema es el RUBÍ BERMEJO que se parece a una gota de

sangre y cuya virtud misteriosa calma los accesos de rabia, con

serva la salud y disipa las tristezas del corazón.

AGOSTO

VIRGO (21 de agosto al 20 de septiembre).—Uno de los mejores
signos del Zodíaco: bondad, franqueza, trabajo.

Las mujeres son hermosas con ojos suaves y luminosos. Tími

das, modestas, benevolentes, son susceptibles de carácter. Casán

dose jóvenes, tienen hermosos niños. Limpias, abnegadas, económi

cas, positivas, laboriosas, les gusta la calma y la tranquilidad. De
corazón excelente, son constantes y sinceras, con muy buenos sen

timientos.

Los hombres tienen buen criterio: les gusta lo que es hermo
so y brillante; su temperamento es cariñoso y apasionado: gustan
a las mujeres. Aunque discretos, tímidos, amables, su carácter es

susceptible, a veces, irascible. Demasiado confiados y francos, los

engañan. Son trabajadores, prudentes, prácticos, con poca iniciati

va, pero con éxito en la vida.
La gema que les conviene es el JASPE, cuya virtud preserva de

la melancolía, de la tristeza del espíritu y de las enfermedades
contagiosas.

SEPTIEMBRE

LA LIBRA (21 de septiembre al 20 de octubre).—Signo del espíri
tu critico y del equilibrio.

Las mujeres son risueñas, afables, sentimentales; su voz es

suave; les gustan los cumplidos y los homenajes; tienen numerosos

adoradores; la coquetería es su gran pecado. Susceptibles, no sa

ben guardar rencor. Saben ser buenas dueñas de casa, gastando
tal vez demasiado.

Los hombres son amables y simpáticos; sus modales son dis
tinguidos; son generosos, cumplen siempre con sus promesas. Su
amor propio es de lo más quisquilloso. Les gusta la armonía, son

prudentes, se deciden después de mucho pensar. Críticos, poco cré
dulos, son escépticos. Pero si el signo de LA LIBRA es emblema
de la justicia, a ellos les gusta armar pleitos.

El DIAMANTE es la piedra de LA LIBRA; su virtud procura
ideas intuitivas.
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OCTUBRE

EL ESCORPIÓN (21 de octubre, al 20 de noviembre).—Es un sig
no de fuerza en el bien como en el mal.

Las mujeres poseen una imaginación movediza, la mentira les

es fácil e inconsciente; su exaltación va hasta el misticismo. Su

sentido moral, bastante vago, las conduce a inconsecuencias; les

gusta el dinero y hacen todo para obtenerlo. La edad las hace me

lancólicas y malas.
Los hombres son inteligentes, de cerebro activo, pronto para

formar proyectos, facilidad para ciencias ocultas; saben agradar, sus

discursos son amables. Dotados de audacia y temeridad, saben disi

mular lo que piensan; independientes de pensamientos, no tienen

escrúpulos. La soledad y la edad los vuelven taciturnos.

La gema que se debe usar es la SANGUINE, cuya maravillosa

propiedad es la de cicatrizar las heridas. Preparada de cierto modo,
se hace de ella el "polvo simpático".

NOVIEMBRE

EL SAGITARIO (21 de noviembre al 21 de diciembre).—Signo de
movimiento y de actividad.

Las mujeres tiene el espíritu inquieto; son entusiastas y curio

sas, un poco escépticas y, sin embargo, piadosas. Vivas, impresio
nables, independientes, revoltosas, difíciles de genio son, por otra

parte, mujeres amantes del deber, sumisas, de excelente corazón,
de sentimientos delicados. Este mes predispone a las vocaciones re

ligiosas.
Los hombres nacidos en noviembre poseen un temperamento vi

goroso, espíritu vivo, activo, entusiasta; gustan de los deportes, de
la caza. Los más intelectuales prefieren las cosas científicas, las

exploraciones. Fácilmente tienen amigos. Muy expansivos, gastan
inútilmente sus fuerzas físicas. Son trabajadores, tenaces, empren
dedores y prudentes.

Los nacidos en este mes deben tener preferencia por la TUR
QUESA y ESCARBOUCLE.

DICIEMBRE

EL CAPRICORNIO (21 de diciembre al 20 de enero).—Tiene por
característica la ambición o el deseo de elevar
se y da las cualidades necesarias para lograrlo

Las mujeres nacidas en diciembre son hermosas y mueren ge
neralmente muy ancianas. Son coquetas, livianas, graciosas, sen

sibles a los homenajes, afectuosas y sensuales. Muy tímidas en su

juventud, son más tarde orgullosas, atrevidas, intrigantes, siempre
prácticas y mujeres de cabeza, deseando brillar. En el matrimonio
son celosas y tratan de esconderlo.

Los hombres son positivos, ambiciosos, capaces de todo para
elevarse y "llegar". Llenos de su importancia, su gravedad no es

más que superficial, gustan de los placeres y satisfacen sus pa
siones. Prudentes y astutos, se adaptan a las circunstancias. Son

estudiosos, cuidadosos y trabajadores. Pueden tener bruscos cam

bios de fortuna.
Los nacidos en diciembre deben usar el ÓNIX, cuya virtud so

bre el "plexus solar" es de calmar la angustia ocasionada por las

opresiones y la dificultad en respirar.
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CALENDARIO.—

EFEMÉRIDES NACIONALES

Don José Manuel Balmaceda

ENERO.

Origen.— Primitivamente este
mes fué el undécimo del año, y
sólo después de la reforma del
calendario hecha por Numa Pom-
pilio, se le dio el primer lugar,
que es el que conserva hasta hoy
día.

1.2-1554.—Prisión y muerte de
Pedro de Valdivia.

1.^-1891.—El Congreso Nacional
decreta la destitución
del Presidente Balma
ceda.

11-1928.—Creación de Tribunales
del Trabajo en todo el
país.

13-1881.—Batalla . de Chorrillos.
Triunfan las armas chi
lenas.

15-1881.—Batalla de Miraflores.
17-1881.—Entrada triunfal del

Ejército Chileno a Li
ma.

20-1839.—El general Bulnes de
rrota al dictador Santa
Cruz, (Batalla de Yun

gay).
22-1826.—Chiloé es incorporado a

la soberanía de la Re

pública de Chile, des

pués de ser derrotadas
allí las últimas tropas
españolas que perma
necían resistiendo en el.
país.

FEBRERO.

Origen.—Estaba representado por
la diosa Februa. El Papa Grego
rio XIII ordenó que se suprimie
ran 10 días al año 1582 y que en

adelante, los años del siglo en

que la suma de las cifras no fue
ra divisible por 400, fueran años
comunes.

3.-1814

3-1821.

—O'Higgins toma el man
do del Ejército patrio
ta.
-El Director Supremo
decreta la prohibición
del juego llamado cha
ya, por considerarlo in
moral e imitativo de
las antiguas bacanales.

7-1866.—Combate naval de Ab-
tao. Los españoles aban
donan el Pacífico.

8-1570.—Un terremoto destruye
la ciudad de Concep
ción.

12-1541.—Fundación de Santiago.
12-1543.—Fundación de la Sere-

12-1817.
13-1812.

na.

-Batalla de Chacabuco.
-Sale a la luz "La Au
rora", primer periódico
publicado en Chile, fun

dado por Camilo Hen
ríquez. .

15-1817.-—O'Higgins es proclama
do Supremo Director
de Chile.

27-1880.—Combate de Arica. El
capitán de fragata, don
Manuel Thompson mue

re en el puente de com

bate de su navio.

MARZO.

Origen.—Su nombre le fué da
do en homenaje al dios Marte,
a quien lo consagró Rómulo. En
este mes se celebraban las fies
tas de los casados, instituidas pa
ra conmemorar la reconciliación
de los romanos y de los sabinos.

1.--1877.—Sale a la luz el primer
número del Diario Ofi
cial.

1.2-1879.—El Presidente Daza, de
Bolivia, declara la gue
rra a Chile.

Isla de Pascua

General don Bernardo O'Higgins

4-1885.—Se fundan los Liceos
de Tacna y Rengo.

5-1814.—Encarcelamiento de los
hermanos José Miguel
y Luis Carrera.

8-1800.—Solemne inauguración
de las primeras salas
del Hospital San Juan
de Dios.

17-1841.—Creación del Arzobis

pado de Santiago.
19-1818.—Sorpresa de Cancha Ra

yada.
22-1868.—Creación del Liceo de

Valparaíso.
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17-1839.—Fundación de la Uni
versidad de Chile.

18-1839.—Entrada a Lima del

Ejército Libertador al
mando del general Bul
nes.

24-1844.—España reconoce ofi
cialmente la Indepen
dencia de Chile.

Manuel Rodríguez

31-1866.—Bombardeo de Valpa
raíso por la escuadra
española.

ABRIL

Origen.—Numa Pompilio refor
mó el calendario de Rómulo dan
do al año 365 días, 12 meses, en

vez de 10; empezando por enero,
concluyendo por febrero y dando
el tercer lugar a abril. Julio Cé
sar le dio el cuarto lugar, con

treinta días, permaneciendo in
variable desde entonces.

1.2-1811.—Motín de Figueroa.
3-1879.—Declaración de guerra

a Bolivia.
4-1879.—Declaración de guerra

al Perú.
5-1818.—Batalla de Maipú.
6-1722.—Descubrimiento de la

isla de Pascua.
8-1818.—Fusilamiento de los her

manos Carrera.
10-1889.—Fundación en Santiago

del Instituto de Sordo
mudos.

MAYO

Origen.—Se admite de costum
bre que este mes recibió su nom

bre en honor de Maia, la madre
de Mercurio; pero los romanos

le daban tal nombre antes de co

nocer lá mitología griega. Se su

pone que su nombre viene de

Majorum, de los ancianos a quie
nes estaba consagrado.
3-1812.—Tratado de Lircay.
18-1838.—Se crea la Sociedad Na

cional de Agricultura.
19-1838.—Se funda el Liceo de

Concepción.
20-1506.—Muere Cristóbal Colón,

a los 68 años, en Va
lladolid.

21-1879.—Combate naval de Iqui
que.

24-1845.—Fundación del Liceo de
Valdivia.

25-1910.—Se inaugura el Ferro
carril Transandino.

26-1818.—Asesinato de Manuel

Rodríguez, en Tiltil.
26-1880.—Batalla de Tacna.
30-1927.—Se decreta la fusión de

las Cajas de Ahorros
de la República, que to
man el nombre de Ca

ja Nacional de Ahorros.
31-1552.—Carlos V concede el tí

tulo de Noble y Leal a
la ciudad de Santiago.

Andrés Bello

JUNIO.

Origen.—Este mes constaba

primero de 26 días, a los que Ró
mulo agregó cuatro, pero Numa
le quitó en seguida uno y, por úl
timo, Julio César le restituyó los
treinta que son los que desde en

tonces ha conservado sin varia
ción.

1.2-1813.—Creación del Instituto
Nacional.

2-1929.—Se firma en Lima el
tratado por el cual se

liquida el problema de
Tacna y Arica y se sus

cribe el protocolo co

rrespondiente.
3-1818.—Se ordena substituir la

denominación de espa
ñol por la de chileno

para todos los naciona
les del Estado de Chi
le.

5-1838.—Fundación del Liceo de
San Felipe.

7-1880.—Asalto y toma del Mo
rro de Arica por tro

pas chilenas.
12-1906.—Promulgación del Códi

go de Procedimiento
Penal.

17-1813.—Se iza por primera vez

la bandera de la Repú
blica.

19-1813.—Creación de la Biblio
teca Nacional.

21-1888.—Se funda la Universi
dad Católica, y empie
za a funcionar el 1.° de
abril del año siguiente.

JULIO.

Origen.—Primeramente se de

signó este mes con el nombre de

Quintilis y después se le cambió

por el Julius, en honor de Julio

César, que nació el 12 de este
mes.

Juan Egaña

3-1535.—Diego de Almagro sale
del Cuzco para conquis
tar a Chile.

4-1854.—Se fijan definitivamen
te los colores de la ban
dera nacional.

5-1827.—Fundación del Liceo de
Talca.

8-1538.—Diego de Almagro, des
cubridor de Chile, es

ahorcado en el Cuzco.

8-1826.—El Jefe del Estado de
Chile recibe la denomi

nación de Presidente de

la República.
9-1882.—Combate de la Concep

ción.
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10-1883.—Combate de Huamachu-
co, último de la Guerra
del Pacífico.

19-1823.—Se abre al público la
Biblioteca Nacional.

29-1846.—Se crea el Liceo de

Rancagua.

AGOSTO.

Origen.—Recibió el nombre de

agosto, derivado de Augusto, por
que en este mes, el emperador
obtuvo el consulado, conquistó el

Egipto y terminó las guerras ci
viles, lo cual hizo que el Senado
romano ordenase que en lo suce

sivo llevase el nombre de dicho

príncipe.

3-1492.—Partida de Colón con

sus tres carabelas en

busca de las tierras del
Nuevo Mundo.

4-1740.—Fundación de la ciudad
de San Felipe.

20-1778.—Nace en Chilián don
Bernardo O'Higgins.

21-1881.—Batalla de Concón; de
rrota del ejército Bal-
macedista.

22-1861.—Se crea la Caja de Aho
rros de Santiago.

29-1910.—Por ley N.° 2356, se

crea la Caja Nacional
de Ahorros, en cuya for
mación entran doce ofi
cinas que en esa época
existían en el país y
que la Caja de Crédito
Hipotecario había fun
dado con los fondos que
para el efecto le conce

diera el Estado.

SEPTIEMBRE.

Origen.—Este mes estaba con

sagrado a Vulcano y era el sép
timo del calendario romano y de
este lugar, que er. el orden de
sucesión de los meses ocupaba, le
vino el nombre, aun cuando ac

tualmente, sea el noveno del año.
4-1821.—Fusilamiento de José

Miguel Carrera en Men
doza.

5-1900.—Promulgación de la ley
sobre Servicio Militar
Obligatorio.

12-1827—Se publica en Valparaí
so el primer número de
"El Mercurio", cuyo
primer redactor fué el
General don Ignacio
Zenteno.

14-1863.—Inauguración del ferro
carril de Santiago a

Valparaíso.
18-1810.—Proclamación de la In

dependencia de Chile.
19-1891.—El Presidente Balmace-

■ da pone fin a sus días.
20-1843.—El gobierno de Chile to

ma posesión oficial del
Estrecho de Magalla
nes.

OCTUBRE.

Origen.—Era éste el octavo mes

del llamado año de Rómulo y de
allí viene su nombre, pero vino
a ser el décimo, aunque conser

vando su denominación primitiva
cuando Numa fijó el principio del
año el primero de enero.

2-1814.—Desastre de Rancagua.
3-1811.—Primer Reglamento so

bre franqueo de corres

pondencia y servicio de
correos.

8-1879.—Captura del "Huáscar"
por los buques chilenos
"Blanco" y "Cochrane".

11-1717.—Fundación de la ciudad
de Quillota.

12-1492.—Cristóbal Colón descu
bre el Nuevo Mundo.

15-1865.—Fallece en Santiago don
Andrés Bello.

16-1838.—Declaración de guerra
al Perú.

18-1883.—Se firma en Ancón el
tratado de paz con el
Perú.

24-1842.—Bernardo O'Higgis fa
llece en el Perú.

29-1594.—Muere en Madrid el au
tor del famoso poema
"La Araucana".

NOVIEMBRE.

Origen.—Este mes estaba con

sagrado a Diana y empezaba con

un banquete ofrecido a Júpiter
y con juegos circenses. Primera
mente fué el noveno del año en

tre los romanos, cuando el año
constaba de 10 meses, de donde

proviene su nombre.

2-1824.—Se establece el correo

de Chile a Buenos Ai
res.

2-1879.—Toma de Pisagua.
5-1820.—Captura de la "Esme

ralda".
19-1879.—Combate de Dolores.
22-1811.—Don Mateo Arnaldo

Hoewell trae a Chile la
primera imprenta, de
los EE. UU.

Cuerpo de Bomberos.—Ejercicio General

23-1879.—Ocupación de Iquique.
24-1764.—Se funda en el valle de

la Mocha la ciudad de

Concepción.
27-1520.—Hernando de Magalla

nes da el nombre de
Océano Pacífico al mar

que baña el litoral chi
leno.

27-1879.—Batalla de Tarapacá.

DICIEMBRE.

Origen.—Era el décimo del ca
lendario romano; pero después
se agregaron dos meses más en

honor de Julio César y de Au

gusto, que corresponden a julio
y agosto, por lo que diciembre

pasó a ser el duodécimo del año.

6-1817.—Sitio y asalto de Tal
cahuano por Las He-
ras.

8-1863.—Incendio del templo de
la Compañía.

9-1812.—José Miguel Carrera
ordena la creación del
alumbrado para las ca

lles de Santiago.
14-1546.—Llegan a Santiago los

dos primeros curas con

quienes contó esta ciu
dad.

14-1927.—Se nombra alcalde de
Ranquil a doña Emilia
de Woordemann, prime
ra mujer en desempe
ñar en Chile esas fun
ciones.

15-1928.—El Banco Central abre
sus puertas al público.

20-1863.—Creación definitiva del
Cuerpo de Bomberos de
Santiago de Chile.

23-1891.—Se crea en Valparaíso
el primer Liceo de Ni
ñas.
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Escribe MAURICIO HARTARD EBERT.—

COMERCIO CHILENO CON SUDAMÉRICA
l A ACTUAL guerra ha pro-

ducido un gran cambio en

nuestro comercio exterior,
pues las dificultades y peligros
de la navegación han motivado

una disminución de gran impor
tancia en nuestro intercambio con

los países del continente europeo,

que era, hasta hace poco, la base

del comercio chileno con el ex

tranjero.
La mayor parte de los pro

ductos nacionales que se envia

ban a Europa, van ahora o bien

a América del Norte o a los paí
ses sudamericanos y las merca

derías que debemos importar pro
vienen, por lo general, también

de países americanos.

Esta importancia que ha toma

do el intercambio de productos
con los países de la América del

Sur en los últimos años, en es

pecial a partir de 1940, es de

bastíante interés y puede ser es

tudiada con las cifras que se

obtienen de las importaciones y

exportaciones que proporcionan
las aduanas del país.
Los valores que anotan la es

tadística del comercio exterior se

indican en moneda de 6 d. oro,

es decir, que para obtener los

valores aproximados en moneda

de curso corriente, deben multi

plicarse las cifras por cuatro, con
siderando el peso chileno con un

equivalente a 1 1/2 penique.
En los últimos diez años el

valor de la exportación chilena

a los países del continente sud

americano ha sido el siguiente,
en moneda de 6 d. oro:

Anos

1932
1933

1934

Exportación

$ 16.327.000

20.684.000
23.927.000

Anos Exportación

1935 18.111.000

1936 23.082.000

1937 26.268.000

1938 25.422.000

1939 25.851.000

1940 36.017.000
1941 70.892.000

En consideración a que el to

tal de las mercaderías que se

exportaron en 1932, representaron
un valor de 290 millones de pe

sos, resulta que lo vendido a

nuestros vecinos sudamericanos

correspondió, en ese año, al 5,6%
del total exportado.
En 1941, las exportaciones to

tales sumaron un valor de 782

millones, lo que' da para Sudamé

rica el 9,1%.
Las exportaciones a la Repú

blica Argentina han tenido un

considerable aumento. En 1932

sólo fueron de 7 millones 833 mil
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pesos; en 1936 subieron a 10 mi

llones 88 mil pesos; en 1939 al

canzaron a 12 millones 620 mil

pesos; durante 1940 representa
ron un valor de 18 millones 650

mil pesos y en 1941 totalizaron
33 millones 829 mil pesos de 6 d.

Es notable también el aumen

to de nuestras exportaciones al

Brasil, ya que de sólo 849 mil

pesos en 1932, éstas alcanzaron

a 3 millones 969 mil pesos en

1940, para luego marcar en 1941

la importante cifra de exporta
ción de 15 millones 867 mil pesos.
Lo vendido al Perú en el año

1932 representó un valor de 3 mi

llones 696 mil pesos, llegando a

9 millones 359 mil pesos en el

año 1941.

Referente a los productos que
se han comprado a los países de

la América del Sur, las estadís

ticas demuestran un aumento en

los dos últimos años. Desde 1932

hasta 1939 las cifras tienen al

zas y bajas, indicando por lo tan

to un período de transición, el

que se viene a decidir en 1940,
por la influencia producida por
el actual conflicto guerrero.

Desde 1932 las importaciones
de Sudamérica han sido las si

guientes en moneda de 6 d.

Años Importación

1932 $ 47.263.000

1933 49.141.000
1934 35.977.000

1935 41.394.000

1936 46.322.000

1937 66.393.000

1938 62.664.000

1939 60.749.000

1940 91.146.000

1941 107.914.000

En 1932 las importaciones to

tales que se efectuaron al país
fueron de 214 millones de pesos,
lo que da para los países de la

América del Sur un 22,1% de es

ta importación.

Como en todo el año 1941, el

valor de la importación total su

mó 525 millones de pesos de 6

peniques y el monto de lo com

prado a nuestros vecinos fué de

108 millones, se tiene que esta

última cifra representa el 20,5%
del total importado.

Es la República Argentina el

país sudamericano que tiene una

de las más altas cifras de nues

tras importaciones y el incremen

to que se ha producido desde 1932

es muy importante. En dicho año

los valores de los productos que

compró Chile a Argentina fueron

de 7 millones 500 mil pesos, can

tidad que ha ido en aumento. Así

se observa que en 1938 la impor
tación a ese país fué de 21 millo

nes 749 mil pesos; en 1940 su

bieron a 34 millones 118 mil pe
sos y en el año siguiente, o sea

en 1941, alcanzaron a 38 millo

nes 656 mil pesos.
Las importaciones de produc

tos brasileños, que en 1932 sola

mente arrojaron un valor de 7

millones 517 mil pesos, llegaron
en 1941 a un total de 17 millo

nes 78 mil pesos.
Con respecto al monto que re

presentan los productos peruanos

comprados por nuestro país, ellos
alcanzaron a un valor de 27 mi

llones 479 mil pesos en el año

1932, subiendo a 47 millones 584

mil pesos durante el año 1941.

Las cifras anotadas demues

tran; en forma por demás elo

cuente, la importancia que tienen

los países sudamericanos para
nuestro intercambio comercial y
las posibilidades que existe de

continuar desarrollando estas re

laciones comerciales de manera

que sea algo permanente y no

sólo un efecto transitorio del ac

tual conflicto bélico.

M. H. E.
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BAR y CAFE

"EL REFUGIO"
Frente a la Estación de los FF. CC.

del Estado y Hotel Turismo

Gran surtido en mariscos.

Especialidad en Kuchen

Puerto Varas

BAILES DIARIAMENTE

CAFE

Renania
LAS HERAS 461

ESPECIALIDAD EN

KUCHEN Y TORTAS

Valparaíso

ARMANDO MOYA y Cía. Ltda.
SANTO DOMINGO 1210 — CASILLA N.9 2700

SANTIAGO

Ofrece a usted los mejores libros de Editoriales

Argentinas

SOLICITE CATÁLOGOS Y LISTAS

DE PRECIOS

Mencionando esta revista se le hará un buen

descuento

SERVICIO REEMBOLSOS

BUCAREY Hnos. Ltda.
CASILLA N.9 1652 — TELEFONOS 157 y 26

Puerto Varas

FRUTOS DEL PAÍS

ESPECIALIDAD: CERDOS. MANTEQUILLA, PAPAS
CONSUMO Y SEMILLAS

Cuenta Corriente Banco Osorno y La Unión, Puer
to Varas y Caja Nacional de Ahorros, Puerto

Montt

TELEGRAMAS: "BUCAREY"

HOTEL-PENSION
"ÍTALO - SUIZO"

Av. B. O'Higgins 751 — Teléfono N.9 86250

SANTIAGO

EL HOTEL MAS FAMILIAR DE LA CAPITAL

Precios sin competencia. Comida sana y abundante

Guisados con puro aceite.

TERRAZ HOTEL
BAR Y RESTAURANTE

"BAHÍA"
OFRECE SUS SERVICIOS

DE PRIMER ORDEN EN

TEMUCO

CASA HERRERA
CASILLA 35 - COMERCIO 1101 - TELEF. 35

TALAGANTE

ABARROTES MERCERÍA

Agencia "Copec"

Augusto Vercellino
Comercio 1059 — Talagante

GRAN DEPOSITO DE EMBUTIDOS DE LA

FABRICA "PUFFE"

LO ATIENDE SU DUEÑO

PRECIOS ESPECIALES A LOS

MAYORISTAS



PORTER, EL SABIO CHILENO, HA MUERTO
Por SANTIAGO MAHAN

Este emocionado articulo sobre el sabio don Carlos Pórter ha sido escrito por nuestro distinguido co

laborador Santiago Mahan. quien estaba unido al maestro por una amistad grande y hermosa.

Santiago Mahan sentía por don Carlos Pórter una verdadera veneración y a su vez el sabio recién fa
llecido admiraba en Mahan las condiciones de escritor, de investigador estudioso y profundo.

EN VIAJE rinde al sabio Pórter este postrer homenaje, publicando fotos exclusivas que han sido pro
porcionadas por Mahan, en torno a cuya mesa familiar más de una vez el Director y Jefe de Redacción de
esta revista disfrutaron de la noble compañía del sabio Pórter.

r»L INESPERADO fallecimien
to del ilustre sabio chileno,

profesor Carlos E. Pórter, ha
tenido para Chile el carácter
de un duelo nacional. Sólo
sus amigos íntimos supieron
de su enfermedad la que, rá
pida y abrumadoramente, se

lo llevó antes que los médicos
tuvieran tiempo para detener
la exitosamente.
La muerte lo sorprendió en

el pináculo de su carrera, as

cendente desde su comienzo,
brillante y magnífica en su

realización, fácil en aparien
cia, pero a costa de dura bre
ga en el campo de la cruda
realidad. La biología golpeó
a las puertas de su vocación

Don Carlos Pórter en el año 1912.

Don Carlos Pórter, a la edad de cinco
años. En el ángulo, loto tomada en 1904,

cuando el señor Pórter ora Director del
Museo de Valparaíso.

a muy temprana edad. Niño
aún, su padre, inteligente ma

rino, supo comprenderlo y no

torció su destino.
Viéndolo aplicado a la ob

servación, ensimismado en las
cosas de la naturaleza y con

traído al estudio, guiólo sabia
mente allanándole el camino,
y púsolo en contacto con ami
gos suyos, destacados natura
listas de la época. Desde en

tonces, Pórter cultivó el géne
ro epistolar que ensanchó sus

relaciones y sus conocimien
tos.
Nació en Valparaíso el 20

de agosto de 1868. Carlos Pór
ter Wilkinson, su padre, per
tenecía a una cepa de mari
nos, de ascendencia norteame

ricana, de los cuales la histo

ria conserva los nombres de
David Pórter y David Dixon
Pórter, de Boston y Chester,
respectivamente. Su madre
llamábase Emilia Mosso Luna.
El primogénito Carlos Emi

lio Pórter Mosso creció en un

ambiente de cultura, sin boa
to, pero en la holgura sufi
ciente para una vida fácil y
dichosa. Doña Emilia tocaba
con gusto el clave, — el prime
ro que llegó a Valparaíso —

y luego esta circunstancia hi
zo que la gente diera a la ca

lle en que vivía el nombre de
"Calle del Clave", nombre
que conserva todavía.
Desde muy pequeño, Pór

ter dio a entender que no era

de los que se ahogaban en

poca agua. No le bastó ya el
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El 11 de febrero de 1893 don Carlos Pórter contrae matrimonio con la

distinguida señorita doña Otilia de la Carrera.

mundo por entonces todavía
amplísimo de la entomología
chilena; tuvo que extender su

esfera de acción sucesiva
mente a la biología, a la bo
tánica, a la anatomía, a la
histología y, cosa curiosa, a

la geografía, ramos en los cua
les alcanzó el grado de un

verdadero maestro. En efecto,
de todo eso fué erudito profe
sor en distintas instituciones,
desde los colegios particulares
hasta la cátedra universitaria,
años más tarde.
La índole internacional de

la ciencia le indujo al conoci
miento de los idiomas; desde
muy joven aprendió el fran
cés, el inglés y el italiano. Co

mo se ve, hasta ahora no he
mos hablado de plantel algu
no en que estudiara. Ni escue
la elemental, ni liceo, ni Uni
versidad. Pórter, para mayor
gloria suya, fué un autodi
dacta.
Sus juguetes de niño fueron

los siguientes: una red para
cazar insectos, un maletín de
latón, frasquitos con alcohol
y un quitasol blanco. Por mu
chos años, durante su niñez,
su adolescencia, ya hombre y
aun maduro, este fué su arse

nal. ¡Necesitábase estar com

pletamente ajeno a su medio
ambiente, a la criticona socie

dad, para salir a la calle y al
campo con semejante instru

mental, él, pequeñito y move

dizo como era!

Una vez, después de tres

días de retiro en un fundo ve

cino a Valparaíso, adonde
había ido a recoger insectos,
el dueño de casa hizo que lo
llevasen en coche a la ciudad.
Llovía. A mitad del camino,
pidió al cochero que se detu
viera. Este, extrañado, al ver
lo dirigirse a un árbol cerca
no, abrir el paraguas y poner
lo en el suelo al revés, y co

menzar a dar golpes a las ra

mas chorreantes, emprendió
el regreso como poseído del
demonio.
— ¡El caballerito se volvió

Ultima loto del sabio Pórter, tomada on su gabinete
de trabajo.
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En enero de 1939 iué tomada esta lotogralia en la casa del profesor
Pórter, lo acompañan su esposa e hijos.

loco!, ¡el caballerito se volvió
loco! — llegó gritando a las
casas.
—¿Y dónde lo dejaste? —

preguntó la señora.
Cuando fueron a buscarlo,

Pórter ya se había ido. Su po
derosa fuerza de concentra
ción le impedía tomar contac
to con el ambiente y con las
personas cuando su mente es

taba enfocada hacia algún
objeto. No diluyó su atención
pensando en explicar al co

chero el móvil de tan insólita
conducta, ni reparó en la llu
via, ni en el agua que caía a

chorros dentro del paraguas
invertido al sacudir el árbol:
él sólo veía los insectos que
podía recoger en ese mo

mento.
En cambio, cuando no tenía

una mira de interés por delan
te, dejaba vagar sus ideas,
yendo de una cosa a otra, re
lacionándolas en forma dis
persa, hablando, bromeando;
una de sus características era

pensar fuerte; es decir, decía
todo lo que se le ocurría, fue
ra disparate o no; pero lo de

cía, divirtiéndose y haciendo
reír al más terco.
Muchas personas que le co

nocían sólo en este aspecto,

aquéllas que no asistieron a

sus clases, que no lo oyeron
razonar acerca de asuntos se

rios, ni conocieron su mélodo
admirable, ni lo vieron frente
a investigaciones y trabajos
de laboratorio delicadísimos,
ni lo vieron escribir, no. cono

cieron más que la basta en

voltura, el plomo que prolege
el radium precioso y queman
te que había dentro.
Encontraba tan estúpido y

tan divertido el mundo huma
no que pasó su vida burlándo
se de él. "He ahí el homo sa

piens" — decía. Y nosotros
los que pertenecíamos a ese

mundo no hallábamos forma
de justificarnos, porque si es
túpida era la cosa, más estú
pido era todavía tratar de pro
bar lo contrario. Si alguien lo
hubiese visto vistiéndose, por
ejemplo, no habría podido evi
tar la risa. Rabiaba y rezon

gaba solo y había que ir en
su auxilio; las colleras, el cue
llo, la corbata, ¡ah, prendas
inútiles! , pero tenía que ponér
selas. "¡Pierdo tiempo! — gri
taba — ¡ah, el diablo!" No
hay para qué decir que jamás

En casa do Santiago Mahan se verificaban simpáticas rouniones presididas
por don Carlos Pórtor. Aquí vemos a nuoetro sabio, al doctor Renard, a don

Washington Espejo. Director de "En Viaje" y al Jefe do Redacción
de la misma rovista.
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Una de las últimas fotos de don Carlos
Pórter, acompañado del autor de este

artículo, Santiago Mahan.

:

El sabio Pórter acompañado de su

hija Berta.

El Maestro amaba a los niños, con los

cuales era muy afectuoso. Aquí lo ve

mos con "loselito" en amigable plática.

se hizo el nudo de la corbata,
ni consintió en que' se lo hi
cieran; tenía que ser de nudo
hecho, de ésos que podían
prenderse en un segundo de
la collera. Por eso se vio obli
gado a usar toda la vida "cue
llo tieso", almidonado, cuyo
diámetro, por lo general, exce
día más de la cuenta con res

pecto al número reglamenta
rio. A él le hubiese gustado
vivir en la época de los filó
sofos griegos. ¿Para qué más
de una túnica y de una capa
para abrigarse?
Como se lo pasó estudian

do y trabajando, dejó una

obra sorprendente, monumen
tal. Su rastro no podrá borrar
se jamás en Chile. Pórter se

había hecho popular por su

carácter y por su ciencia. Era
amigo de todos, jovial, aten

to, generoso y por doquiera
andaba enseñando. Si hubie
se sido rico hubiera sido el
promotor de grandes obras,
pero el destino fué mezquino
con él.
Sus amigos saben cuan ob

sequioso era. Les enviaba
cuanta literatura llegaba a sus

manos y que pudiera intere
sarles. A los niños, por quie
nes sentía verdadera adora
ción, nunca dejaba de acari
ciarlos y hacerles pequeñas
atenciones. Tratándose de ni

ños, para él no había sexo, ra

zas, religiones, clases socia
les ni política. Compraba fru
tas para su casa, pero llega
ba con el cartucho vacío. No
podía ver un chico triste o con

la cara pálida.
-Se cuentan de él innumera

bles anécdotas. Muchas de
ellas son verídicas, muchas
pura leyenda; pero era tan fe
liz en sus salidas, tan ingenio
so en sus respuestas y tan in
agotable su buen humor, que
hasta cuando se enojaba ha
cía reíar por lo que decía. Lo
de distraído que le ha dado
fama, no hay para qué negar
lo. Su esposa refería en una

ocasión que llevaba a su hi
jita mayor a la caza de insec
tos hasta que una vez volvió
sin ella, sin acordarse dónde
la dejó. Incluso otra vez bajó
se del tranvía y la chica llegó
a la casa con un policía.
En el tranvía, no siempre era

una fiesta andar con él. Ocu-
rriósele un día dirigirse a una

señora que llevaba plumas en

el sombrero y preguntarle por
qué llevaba las plumas en el
lado izquierdo y su compañe
ra al lado derecho. ¿Cómo era

la moda al fin? Si bien al pú
blico le agradaba la cosa, a
la interesada le hacía maldita
la gracia. No necesitaba ser

amigo para hablar con al
guien. Le era igual. Encontra
ba incomprensible que andu
viese la gente como enemigos
sentados el uno al lado del
otro sin mirarse.

Este hombre dinámico, un

día de noviembre cayó a la
cama, de la que no se levan
tó ya más. Esta su única en

fermedad lo llenó de pesar;
debía, además, estar obliga
damente inmóvil, pensando en

su revista, motivo de sus des
velos que, ¡oh crueldad del
destino!, por un detalle de di
nero que él no podía buscar
postrado en su lecho de enfer
mo, no le fué terminada.
Ese tomo, dedicado a la me

moria de otro ilustre sabio, de
cuya constelación Pórter ya
forma parte' saldrá, pues, pos
tumo. Nosotros tuvimos el pri
vilegio de hojearlo en sus

pruebas definitivas de las ma

nos del maestro y él, con

amargura, nos decía, semana
a semana: "falta un detalle,
falta un detalle" . . .

Y este prosaico detalle, uni
do a ese otro supremo, impi
dieron que sus manos de hom
bre bueno y sabio acariciaran
la última de sus obras: su ho
menaje a Molina.

S. M.
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Viña del Mar,

Don Gastón Hamel. dinámico Alcalde
de la Ciudad-Jardín.

Viña del Mar posee cons

trucciones que le dan re

alce y esplendor.

PARAÍSO DEL TURISMO

"WlÑA DEL MAR, como balneario, tiene una historia ful
gurante. Cuarenta años atrás, la hoy ciudad-jardín era

un arenal vasto y con pocas perspectivas de convertirse
en un centro poblado. Pero tenía un clima magnífico y una

cadena de cerros que le formaban una especie de anfitea
tro, vale decir, un respaldo de suntuosa vegetación.

Ya en 1906 — el año del terremoto — Viña del Mar
ostentaba algunas construcciones de moderno estilo, épo
ca en que algunos acaudalados vecinos de Valparaíso fi
jaron su residencia en la ciudad. A contar desde esa fecha,
Viña empieza a crecer. Deja de ser una esperanza para
convertirse en una realidad. Se trazan calles, se forman
plazas, se dibujan, frente a las fachadas, floridos jardines.
Los arquitectos se superan en la construcción de bellos pa

lacetes, y al conjuro del cemento y del acero, surgen en

esbeltez de líneas y en superposición de terrazas y de pér
golas, de balcones volados y de torrecillas decorativas, un
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.

El Casino de Viña del
Mar, centro de reunión
de turistas y veraneantes

balneario ideal. Limpio y señorial. Con casas claras, con

prados espléndidos y, lo que es más importante aun, con

mujeres de ensueño, trasuntos de la primavera y de la ele

gancia en el vestir y en el andar.

VIÑA DEL MAR EN 1943

Hoy Viña del Mar goza del prestigio de ser el bal

neario más elegante de la costa del Pacífico. Las luces de

su Casino - - luces de Las mil y una Noches - - embrujan
la imaginación de los jóvenes y viejos de todo el conti

nente.

Hay quienes suspiran por pasar una noche en el Ca

sino y muchos son los que han hecho largos viajes para

desembocar, con su fardo de ilusiones, en esa isla de en

sueño que se llama Viña del Mar.

Y tienen razón. Viña del Mar, en el momento actual,
reúne condiciones especiales para ser considerado como el

balneario más completo. Dispone de amplia, moderna y

cómoda movilización. Está unido a Santiago por cinco o

seis trenes diarios; cada media hora hay servicio ferrovia

rio a Valparaíso, esto naturalmente, aparte de los micros

y góndolas que partiendo desde el Puerto van hasta el

mismo balneario de Concón con toda regularidad.

Cuenta con hermosos hoteles y numerosas casas resi-
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denciales, y la ciudad misma, con sus encantadores sitios

de paseo es de una atracción única.

Tiene el Sporting Club, con sus canchas verdeguean
tes; a escasa distancia se encuentra el Parque del Salitre

y toda la costa, hasta Concón, está jalonada de balnea

rios, que son el rendez vous de la sociedad chilena y de

los más distinguidos turistas del continente.

El milagro de la constante superación de Viña del Mar,

no tiene paralelo en la historia de nuestras ciudades. Si

hay algunas como Valdivia, Puerto Varas y Osorno, que

han progresado en los últimos años en forma fantástica, Vi
ña del Mar ha hecho de su desarrollo urbanístico una ca

rrera triunfal que, como ya se ha dicho, la coloca a la ca

beza de todos los balnearios de la costa del Pacífico.

LA MEDIA LUNA MAS GRANDE DE CHILE

Los rodeos son en Chile una magnífica expresión cam

pera. En ellos nuestros guasos lucen su destreza y bizarría

y con sus chamantos y sombreros vistosos ponen una nota

de auténtica chilenidad en los campos.

Pues bien, a mediados de febrero se inaugurará en Vi

ña del Mar una media luna, la más grande del país, en

la que se celebrarán rodeos, con la participación de los

mejores jinetes y guasos de la zona.

Miramar, balneario de

innegables atractivos
para el paseante.



56
En Viaje

BALLET AL AIRE LIBRE

Otra de las grandes sorpre

sas de la próxima temporada
veraniega en Viña del Mar,
va a ser el ballet ruso, algunas
de cuyas funciones van a rea

lizarse al aire libre. Será, sin

duda alguna, un espectáculo
originalísimo y de un poder
de evocación extraordinario.

Si a todas estas novedades

agregamos la permanente del

Casino, tendremos que la

próxima temporada viñamarina ha de constituir, desde el

punto de vista turístico, una atracción sin precedentes, ya que

todo está previamente preparado para presentarle a los tu

ristas un cuadro completo de novedades y de sorpresas.

Esta labor, minuciosa y tenaz, no es obra de la impro
visación. Ella responde a una planificación ordenada, en la

que han intervenido especialistas; pero el cerebro organi

zador de estos programas ha sido y es el señor Gastón Ha-

mel, el dinámico Alcalde de la ciudad-jardín, quien, con celo

ejemplar, consagra las mejores energías de su vida a pro

porcionarle a Viña del Mar todo aquello que contribuye a

darle una mayor belleza y a hacerla más atractiva.

Viña del Mar. — Balneario El Recreo

Serán, se nos ha dicho, fies
tas inolvidables, plenas de co

lorido criollo, las que se ce

lebrarán, precisamente, cuan

do más extranjeros hay en Vi

ña del Mar. De esta manera,

los turistas tendrán ocasión de

presenciar, con toda comodi

dad, la fiesta máxima de los

campos chilenos, sin necesi

dad de hacer largas peregri
naciones a los fundos donde

se verifican los rodeos.



BAUTIZO DE LA

LOCOMOTORA

IUAN ANTONIO

RÍOS

Esta es la primera locomotora hecha en Chile. Se construyó en la Maestranza de
San Bernardo, por obreros y técnicos chilenos

Grupo de obreros que participaron en la construcción de la

locomotora que, como un homenaje a S. E., se llama Presi
dente "Juan Antonio Ríos".

Ingenieros y personal de la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado en el interior de la nueva máquina

El Excmo. señor Ríos,
acompañado del Inge
niero don Alejandro
Iriarte, del Dr. Oyarzún
y de don Armando Ve-
negas, brinda por el
éxito y prosperidad de
la Empresa de los Fe
rrocarriles.



S. E. en el momento de inaugurar la
Exposición Industrial de Chile.

El Excmo. señor Ríos visita los stands
de la Exposición.

LA EXPOSICIÓN

INDUSTRIAL, ÍNDICE

DEL PROGRESO

DE CHILE

S. E. acompañado de la comitiva oficial, posa para la revista "En Viaje".



CONGRESO

MARIANO

Altar construido en el Parque
Forestal y donde se verifica
ron las ceremonias del Con
greso Mariano.

Durante la conmemoración de
la primera travesía de la
cordillera en avión. La espa
da que el teniente Godoy ob
sequió a la Aviación chilena.

<3SPw

Grupo de alumnos de los gra
dos técnicos egresados de la
Escuela de Artes y Oficios.



La celebración de "El Dia del Riel" en Puerto Varas, dio origen
3 una sencilla manifestación de compañerismo entre los fe
rroviarios de esa localidad. Hubo un magnífico almuerzo y
diversos oradores hicieron uso de la palabra

Señorita Elena Correa Queza
da, cuyo matrimonio con el
Dr. Eduardo Cabello quedó
concertado el 12 de diciembre
último.



BICENTENARIO

DE

TALCA

A su llegada a Talca, el Ex
celentísimo señor Juan Anto

nio Ríos recorre la ciudad.

El Excmo. señor Ríos, acom

pañado de la Comitiva Ofi
cial, que tuvo a su cargo la

organización de las Fiestas
del Bicentenario de Talca.

Durante la manifestación ofre
cida en su honor, el Excmo.
señor Ríos hace uso de la pa
labra, pronunciando un dis
curso de gran trascendencia
nacional.
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Alfredo Aliaga S. — CARRETA

NUEVOS VALORES PLÁSTICOS CHILENOS

EL SALÓN Oficial, que anual

mente organiza la Facultad
de Bellas Artes, este año ha

tenido especial significación ante
las festividades del primer cen

tenario de la Universidad de
Chile.
El desarrollo artístico es uno

de los aspectos más elocuentes
del grado cultural alcanzado en

el país a través de ese centro de
docencia superior.
Aunque la enseñanza artística

no ha sido desde sus comienzos
impartida bajo la tutela universi
taria, sino desde hace poco más
de una decena de años, las ma

nifestaciones estéticas de los chi
lenos se han manifestado desde
muy antiguos tiempos. Y así
también muy pronto nuestra Es
cuela de Bellas Artes será cen

tenaria.
Fué ella fundada el 4 de ene

ro de 1849 bajo la firma del pre
sidente Bulnes y su Ministro de
Educación don Salvador Sanfuen-
tes.
Hoy, con el goce de categoría

universitaria, la vida de los jóve

nes candidatos a artistas se ha
vislumbrado más promisora y a

pesar de no ser posible, en la ac

tualidad, mantener intercambio
con los centros de arte europeos,
la renovación del nuevo sentir

plástico no se ha estancado ni
desviado entre nuestros artistas.
Los verdaderos valores del ar

te no pueden formarse con sólo
la voluntad de los maestros que
les guían, siempre amplia. Debe
el neófito artista traer una ap
titud natural que no siempre
existe o logra madurar. Pero, en

realidad, en el ambiente chileno
estos valores no escasean. Cada
año se vislumbran algunos, se

destacan mejor otros y los ya
consagrados forman el bloque ar

tístico que cada año admiramos
en el Salón Oficial como lo más

representativo.
Ahora, en el Salón recién inau

gurado, se muestran pintores y
escultores, ceramistas, grabado
res y dibujantes manteniendo su

fe tras un perfeccionamiento que
en general es logrado.
Refiriéndonos más concreta

mente, podemos indicar algunos
casos de temperamento efectivo.
Así Fernando Morales Jordán,

uno de los nuevos, este año muy
justamente se ha presentado
acreedor a la distinción tercera
de los tres premios que otorga
la Facultad de Bellas Artes. Es
un pintor por herencia, un tío
suyo también lo era. Sus paisa
jes muestran tener su autor vi

sión de conjunto, de percibir la
unidad humana en los motivos
urbanos a través del color. Esta
vez, muy bien interpretados sus

paisajes de calles y "Jugadores
de billar".
Sergio Montecinos es otro caso

que dentro de oteo sentir muy pro
pio cada vez, interpreta el paisa
je, de preferencia con riqueza de
tonos en los aspectos panorámi
cos, sacando partido al detalle

pictórico sin caer en el detallis-
mo pueril. También esta vez ha

sido agraciado con igual distin
ción que el anterior.
Raúl Santelices en otros años

ha obtenido recompensas. Siente

mayor emotividad ante el género

a



de retrato y naturaleza muerta.

Esta vez se" presenta con un con

junto del cual sobresale un re

trato al poeta Nicanor Parra.

Todo el sabor pictórico de la

vida del pueblo ha sido del inte

rés plástico y penetración espiri
tual de Alfredo Aliaga. Sus obras
han revelado siempre la observa

ción que él hace de las costum

bres, del ambiente muelle o movi

do de las ciudades, del estado
de ánimo de sus gentes, del as

pecto fugaz y humorístico de la

vida que pasa. En el actual Salón
en su obra "Babuinos Amarillos"
se aprecia ese sentir. Es la fa

milia de simios muy popular de

nuestro Jardín Zoológico. Su en

vío ha gustado a la generalidad
artística.
Carlos Pedraza es el otro pin

tor de fina paleta cromática. En
su obra y carácter muéstrase la

confianza en su capacidad artís
tica. Interpreta, de preferencia,
naturalezas muertas, a una de las
cuales se le adjudicó el premio
"B" del Certamen Arturo M. Ed-
wards.
Esta sería una breve exposición

del grupo de pintores jóvenes ex

ponentes del actual Salón Oficial.
También podríamos comentar la
obra de las pintoras que se ini

cian, siendo ellas: Aída Poblete.
Matilde Pérez, Olga Morel, Nora
Guerrero y Eliana Banderet. Pe
ro ante todo ahí está la obra de
cada cual, de por sí elocuente.

A.

Ana Cortés J. — COMPOSICIÓN. - Premio: H. Arrate
de Dávila

Fernando Morales Jordán. — JUGADORES DE BILLAR.
Tercer Premio
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Una casa chilena al
servicio de los chilenos

EHSUBLE^

iWS? BANDERA 653-655
LOS ENVIAMOS R PROVINCIAS CONTRA
REEMBOLSO POR INTERMEDIO DE LOS
FERROCARRILES DEL ESTADO

CONFECCIONES FINAS PARA CABALLEROS Y
TRRJES SPSTRES PARP SEÑORRS'ESPECIALISTR

Hotel Pelz
VALDIVIA

CON SU ANEXO DE BAÑOS
BELLAVISTA

ESPECIALIDAD EN BAÑOS TURCOS

CALLE CHACABUCO 394

QUINTA DE RECREO
"EL SACA PICA"

Olga Lemoine de Rojas

EYZAGUIRRE 413 — TALAGANTE

ATENCIÓN ESMERADA

PRECIOS ECONÓMICOS - SE ATIENDEN

BANQUETES

Lejeune, Storm y Cía
COCHRANE S57 TELEFONOS:
BLANCO 552 VENTAS 2363
CASILLA 593 OFICINA 4023

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "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 herramientas
PARA MECÁNICOS

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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UNA PUERTA MAYA EN MÉXICO. — En vez de arcos con claves, los mayas
construían bóvedas de imponentes saledizos, como ésta que se encuentra en

el Palacio de los Gobernadores, en Uxmal.

PARA CADA

UN DIOS AZTECA
Por RÓMULO RODRÍGUEZ ZELADA

A APLICACIÓN de la antro-
L- pología como método para el

estudio de los mitos, ha lle
vado a la conclusión de que éstos
son el fruto natural e inevitable
en determinado momento de la
evolución del intelecto humano.
Integrantes del orden natural de
las cosas en ciertas etapas del
desarrollo de la comunidad social.
Por eso no debe extrañar que

sea factible encontrar paralelis
mos en mitos pertenecientes a

pueblos que vivieron en parajes
y en épocas tan remotos, que se

ría absurdo admitir entre ellos
concomitancias o relaciones.
Tal es el caso de la semejanza

notable que ofrecen muchos de
los personajes y hechos que cons

tituyen las mitologías griega y
nahoa. La primera, surgida en un

pueblo ubicado en el extremo
oriental del continente europeo,
encerrado por el Mediterráneo, y
la otra, en lo más profundo de
la montaña de América. Separa
das ambas por más de veinte si
glos y pertenecientes a distintas
eras de la humanidad.

JÚPITER Y OMETECUHTLE

En la mitología helena, Júpi
ter es el dios de todos los dioses,
el creador de la humanidad. En
la leyenda nahoa, está represen
tado por Ometecuhtle. Orne signi
fica dos; Tecuhtle, señor, es de

cir, "Señor Doble", uno y dos al
mismo tiempo, igual que en la re

ligión cristiana, en la cual el
Creador es uno y tres a la vez.

Los aztecas no concebían la
creación sin la concurrencia de
los dos elementos germinativos.
De ahí, sin duda, el hermafrodi
tismo de Ometecuhtle, forjador
de once cielos: el cielo azul (II-
huicatl Xoxouhco), el de la noche,
el de, los cometas, el del sur, el
deL sol, el de las estrellas, el de
la lluvia, el de la luna, el de las

nubes, el del viento y el de los
seres invisibles.
Como Júpiter, Ometecuhtle es

el animador de cuanto existe en

la tierra y en el aire. Es tam
bién considerado como encarna

ción del sol, Tonacatecuhtli, se

ñor de la naturaleza, que hace

germinar las sementeras y da vi

da y salud a los hombres. •

Tonacatecuhtli tiene por mujer
a Tonacacihuatl. Por la noche se

traslada al reino de los muertos,
para alumbrar a éstos. Enton
ces se transforma en Mictlante-

cuhtli, equivalente al Plutón de
la mitología griega. Y así como

éste tiene a su lado a Proserpi-
na, aquél es acompañado de Mic-
tlancihuatl.
Es sabido que en la leyenda

clásica los muertos realizan un

largo viaje hasta llegar a su des
tino, pues en el mito azteca de
ben cruzar nueve ríos, tres más

que los helenos.

UN SOLO DIOS AZTECA
REEMPLAZA A MINOS,
EACO Y RADAMANTO.

En el mito griego, para cru

zar los seis ríos del infierno, los
que acaban de abandonar el mun
do de los vivos son ayudados por
el barquero Caronte, previo pa
go de un óbolo. Franqueado el
portal del infierno, cuidado celo
samente por Cancerbero, el pe
rro tricípite, deben comparecer
ante el juicio inexorable de Mi
nos, Eaco y Radamanto. Estos
enviarán a los justos al delicioso
cielo de los Campos Elíseos y a

los pescadores al negro Tártaro,
donde padecerán "in aeternum".
Los muertos de los aztecas,

por su parte, sólo deben some

terse al fallo de un solo juez: el

ya nombrado Mictlantecuhtli. E!

procedimiento para llegar a pre
sencia de éste no es parecido al
de los griegos, pero también in
terviene un perrillo, el cual, en
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Quetzalcoatl, el dios que en la mitología
nahoa reemplaza al Eaco de la leyenda
clásica. Dominaba a los vientos con la

misma destreza y capricho que su

"doble" heleno.

este caso, es enterrado junto con

los difuntos y después los guia
rá a nado por el camino hacia su

postrer destino.
En el "otro mundo" de los na-

hoas, los que arriban tienen dis
tintos alojamientos. Mictlantecu-
htli envía a Izmictlanapochcaloca
a los desaparecidos por muerte
natural; a Tlalocan, mansión de
la luna, a los ahogados, hidrópi
cos, leprosos, sarnosos, gotosos,
etc.; a Teocozahuco, mansión del
sol, a los guerreros caídos en los

campos de batalla; a Chichihua-
cuauco, equivalente al limbo de
los cristianos, a los niños, quie
nes beberán allí la leche que ma

na de las ramas de un árbol gi
gantesco.
Teocozahuco, sin duda, tiene

notable similitud con los Campos
Elíseos. Las almas de los héroes
se convertirán allí en deslumbran
tes quetzales, que libarán el néc
tar de las flores. En el Tlalocan,
los difuntos encontraban un lu
gar venturoso y ameno, que les
compensaba de los sufrimientos
en la tierra.

OTRAS CURIOSAS
ANALOGÍAS.

Neptuno está representado en

la leyenda de los aztecas por
Tlaloc. Es el dios de la lluvia y
las tempestades. Su esposa, equi
valente a la Anfitrite helena, es

Chalchihutlique, la diosa de las
faldas de esmeraldas.
Eolo, el hijo de Júpiter, está

reemplazado por Quetzalcoatl, que
domina a los vientos con la
misma destreza y capricho que
aquél. Diana Artemisa, por Met-
zl¡, la luna, o Mixcoatl, diosa de
la caza.

Xicateuhchtli es el equivalente
de Mercurio. Le llaman también,

como a éste, protector de los la
drones. Cénteotl, diosa del maíz,
centli, en azteca, es ni más ni
menos que Démeter, la deidad de
los cereales, a quien los romanos

denominaban Ceres.
Marte, el terrorífico dios de la

guerra de los latinos, tiene su

representante en los nahoas por
el sanguinario Huitzilopochtli, a

quien los guerreros, de vuelta de
sus batallas, ofrecían el sacrifi
cio de centenares de prisioneros
y de los que no habían sabido
comportarse frente al enemigo
con la bravura que era prover
bial en los combatientes del le
gendario imperio.
Xipe, que reinaba en las pro

fundidades de las minas, puede
también compararse a Pluto; Xo-
chiquetzalli, dueña de las flores
y de la alegría, a Flora, la dei
dad clásica.

EN EL MUNDO NAHOA,
TAMBIÉN HUBO UN DILUVIO

En la mitología nahoa, como
en la clásica hubo un diluvio.
Fué provocado por Ometecuhtle
para redimir a su pueblo de po-
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Macuiloxochitl, la deidad de los juegos,
los bailes y la vida al aire libre. Es re

presentada de esta manera en los có
dices que ponen de manifiesto el grado
de cultura a que habían llegado los pri

mitivos pobladores de México.

dredumbres. Nada más interesan
te que comparar ambas leyen
das. Refiere la griega que Jú
piter, indignado por la corrupción
de los hombres, decidió aniqui
larlos. Desató contra ellos todos
los elementos de la naturaleza.
Llovió incesantemente durante
meses y meses. Lo océanos col
maron sus gigantescos huecos y
subieron hasta las cumbres de
las montañas más altas. Todo
quedó arrasado. Sólo un hombre
y una mujer se salvaron, Deu-
calión y Pirra, a bordo de una
nave que les fué provista por el
mismo Júpiter. Cuando las aguas
volvieron a su lecho y el sol de

nuevo brilló en los cielos, un

oráculo ordenó a Deucalión y a

Pirra que recogiesen todas las
piedras que encontrasen en su ca

mino y las lanzaran por sobre
sus hombros. Al caer aquéllas se
trocaban en otros tantos hombres
y mujeres, purificados, que reco

menzaron a poblar la tierra.
En la leyenda nahoa, transmi

tida por el Códice Vaticano, por
las mismas causas que irritaron
a Júpiter, asolaron la tierra es

pantosas catástrofes. La primera
fué llamada Atonatiuh, del Sol de
Agua; la segunda, Ehecatonatiuh,
del Sol de Viento, y la tercera,
Tletonatiuh, del Sol de Fuego.
También todo desapareció de la
superficie del suelo. Únicamente
quedó una pareja, que en los je
roglíficos vaticanos se represen
ta desnuda, guarecida en el hue-
po de un árbol gigantesco, mien
tras a su derredor todo va sien
do abatido por la furia del agua,
el aire y el fuego. Y esta pareja,
cuando volvió Xochiquetzalli, la
diosa de las flores y de la ale
gría, a reinar en el mundo, repo
bló la tierra desolada.

Integramente, en ambas mito
logías se podrían señalar para
lelismos como los ya referidos.
Esto prueba que de ninguna ma

nera conviene despreciar el estu
dio de la cultura de los pueblos
primitivos que habitaron nuestro
continente. Los modernos hom
bres de Indoamérica podemos re

coger de la misma, experiencias
tan valiosas como las vividas por
las legendarias civilizaciones eu

ropeas.

R. R. Z.

En el mito azteca, como en el mito grie
go, hay un diluvio que ahogó a la hu
manidad para redimirla de su corrup
ción. Este trozo jeroglíiico contenido en
el Códice Vaticano se refiere al momen
to en que la tierra es arrasada por el
Emecatonatiuh, sol del viento. Abajo,
guarecida en el hueco de un árbol, apa
rece la única pareja que se salvó de la
catástrofe y que, como Deucalión y Pi
rra, en la leyenda grecorromana, reco

menzó a poblar el mundo.
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LO QUE SERA LA VIDA EN EL

AÑO DOS MIL
Por RUDOLPH BURGER

PODEMOS imaginarnos las ca

lles bañadas por una suave

luz, las casas construidas de
una substancia transparente co

mo el vidrio, colocadas en medio
de jardines admirablemente dise
ñados, y el aire lleno de un ruido

ligero, apenas perceptible y defi
nible, que bien puede ser origi
nado por los motores de las usi
nas que proveen a las ciudades
de ozono para respirar, o por los
innumerables aviones que cruzan

el espacio libre por encima de
las cabezas de los hombres y,
finalmente, a estos mismos, ale

gres de vivir y plenos de espe
ranzas, que han eliminado la pe
sadumbre y la angustia, pero que,
en el vestir y en el pensar, poco
se distinguen de nosotros. Todo
esto es un recorte del calidos
copio del futuro, que se ofrece al
investigador curioso.
John Scott Haldane, el septua

genario pionero de la moderna in
vestigación biológica, no cree en

los grotescos cuadros del futuro
que han diseñado las fantasías de
los poetas que jamás salen de su

pieza de trabajo, siendo algunos
de ellos hasta satíricos o humo
ristas. Aldous Huxley, por ejem
plo, es uno de ellos. El ve el de
sarrollo de la técnica y de la cien
cia en un camino rectilíneo hacia
la racionalización perfecta de to
do el conjunto de la vida terres
tre y, con una audacia grotesca,
profetiza el nacimiento del hom
bre del futuro, en el interior de'
una retorta. El otro poeta ge
nial del futuro, H. G. Wells, cree
en la eternidad del valor del
amor, no obstante todos los per
feccionamientos técnicos de nues

tra vida. Pero Haldane, firme
mente apoyado con ambos pies
sobre el suelo real de la biología,
sonríe condescendientemente a la
audaz y exuberante fantasía de
Huxley y sólo se encoge de hom
bros frente a la música celestial
del futuro de Wells.

LA LUCHA MUNDIAL
POR LA FELICIDAD

El profesor Haldane ha traba

jado infinitamente por fortificar

al hombre en la lucha por el go
ce de sus conquistas: tanto para
los mineros que trabajan a gran
des profundidades en las entra
ñas de la tierra, como para los
buzos que escudriñan las simas
marinas o para los aeronautas
estratosféricos.
"Para poder gozar de todo lo

que hemos creado —dice el sabio
—debemos encontrar, dentro del
marco técnico existente, todo lo

que somos capaces de asimilar.
Con frecuencia ocurre que, en

cuanto a nuestra capacidad, ten
demos demasiado hacia adelante.
Olvidamos que las hipótesis bio

lógicas sobre nuestra existencia,
en cuanto al ambiente técnico,
sólo han avanzado eft grado mí
nimo. El hombre dentro de cin
cuenta años tendrá el mismo as

pecto, pensará y vivirá del mismo
modo que como hacemos nosotros
actualmente. Considerados desde
el punto de vista del investiga
dor biológico, cincuenta o cien
años carecen en absoluto de im

portancia. El ambiente es tan só
lo el marco exterior, los bastido
res atados artificialmente al tiem
po, que varían con cada genera
ción. Pero, hace . cincuenta años,
el hombre cotidiano luchaba por
su pizca de felicidad exactamen
te del mismo modo como lo hace
mos hoy en día nosotros, y como

lo harán mañana nuestros hijos.
Toda la vida no es otra cosa que
una guerra de carácter mundial
por este trocito de felicidad,
por un lugar discreto bajo el sol,
hacia el cual tendemos todos, no

obstante que sólo muy pocos lo
consiguen, a pesar de todos los
perfeccionamientos técnicos y to
das las simplificaciones de la vi
da".

EL HOMBRE POSEE EL

ORGANISMO MAS FUERTE

"Pero el hombre del futuro-
prosigue el profesor Haldane—vi
virá en un ambiente que enrique
cerá y vivificará su vida cotidia
na. El aire será ozonificado y
exento de polvo, porque en el
transcurso de unos cincuenta
años, se construirán todas aque
llas instalaciones que suprimirán
los males que son la consecuen

cia del desarrollo técnico. Des
graciadamente, en nuestros días

EN PUERTO VARAS

Gran Ho tel Heim
Concesionarios Heim y Cía. Ltda — Casilla N.<? 6 ■ D. - Teléfono 90



En Viaje
69

nos precipitamos demasiado ade
lante tras nuevos adelantos, en

vez de fortificar las conquistas
hechas y labrar, bien el suelo de
los adelantos conseguidos, en vez

de pensar en nuevos.

Es difícil que las necesidades
de los hombres varíen en mucho.
Es muy probable que el hombre
encuentre protección contra los
ruidos que se vuelven insoporta
bles, y quizás los encuentre en

su propio organismo. Máquinas
nuevas lo protegerán contra el

polvo, cada vez más abundante,
que se origina con el desarrollo
de la industria, y contra los ga
ses dañinos que despiden los mo

tores; como también sus ojos es

tarán protegidos contra el daño

que causa la luz. al instalar ilu
minación indirecta. En fin, se des

plegará la mayor atención para
el bienestar personal del indivi
duo aislado. La teoría que el hom
bre del futuro ha de ser dife
rente de nosotros, para poder
adaptarse al aspecto técnico del
ambiente, es falsa desde todos
los puntos de vista. El hombre
ha sido y es el organismo más
fuerte que se conoce en el uni
verso, puesto que está en condi
ciones de someterse a cualquier
condición de vida, en las que
cualquier otro animal, sin duda

alguna, sucumbiría. La prueba
está en la circunstancia de que
los caballos no pueden bajar a

la profundidad subterránea de las

minas, sobre todo a una profun
didad más o menos considerable,
porque no aguantan durante mu

cho tiempo, pereciendo a los po
cos meses. Pero, además de ello,
el hombre tiene a su disposición
todas las conquistas de la medi
cina, que representan un podero
so remedio para poder resistir

ventajosamente a todos los incon
venientes del medio ambiente ex

terior.

NADA DE PILDORAS
EN VEZ DE ALIMENTOS

Y, no obstante todo ello, la
lucha por la existencia del hom
bre no será menos cruel en el
futuro que en la actualidad. Las
viviendas del futuro que lo van

a regalar con la luz solar pro
porcionada por el cielo, los deli
ciosos jardines que lo van a re

cibir en su vivienda después de
las horas del trabajo, la raciona
lización de su actividad, a la que
lo ha de forzar la especialización
del trabajo, todo ello no será otra
cosa que el desarrollo ulterior del
ambiente exterior. Y aun cuando
consiguiera perfeccionar los mé
todos de la alimentación artifi

cial, la vida cotidiana del hom

bre en el año 2000 estará domi

nada, en primer lugar, por los

pensamientos de una cena trucu
lenta. Todos aquellos que temen
la comida en pildoras han de sa

ber que esto no es más que una

fantasía de poetas. También en

el futuro más remoto el hombre
recibirá sus alimentos en la mis
ma forma como lo hace ahora, y
como lo hacían sus antecesores
en los tiempos bíblicos. Hasta se

va a frecuentar el teatro, porque
al hombre no le bastará ni la ra

diotelefonía, aun aditada de la te

levisión, y ni qué hablar que no

se contentará con estar recluido

en su habitación. Su instinto so

cial lo impulsa y lo impulsará,
mientras haya hombres en el uni

verso, a buscar la sociedad de
los demás, a reírse o a llorar jun
to a los demás, a quejarse en

conjunto de la falta de tiempo y
a admirarse, en sociedad, de que
entre las maravillas más gran
des del mundo el hombre sigue
siendo la más grande, a través
del cambio de los tiempos, la ma

ravilla que apenas ha sufrido un

cambio apreciable en el calidos

copio universal".

R. B.

SI ES OBRA DE
PINTURA

USE

BLÜ ND ELL
i.

Con la experiencia de más de un

siglo en la fabricación de pin-
turas, esmaltes y barnices, cada

producto asegura el perfecto acá.

bado de la obra,

BLUNDELL, SPENCE & Co. (Chile) Ltd.
EN VENTA EN TODA BUENA MERCERÍA
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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 7 4

VARAS ESQUINA DE CAUQUENES

PUERTO MONTT

GRAN FRUTERÍA Y

EMPORIO CENTRAL

FRUTAS TROPICALES Y DEL PAÍS

FRENTE A LA PLAZA

DE ARMAS

PUERTO AYSEN

Pastelería Central
De ORTLOFF

Gran variedad de paste
les, tortas y dulces.

Pudeto 269 — Casilla 5

ANCUD

HOTEL

Residencial "Colonia
■ u

GENERAL MACKENNA 548 - TELEFONO N.° 618

TEMUCO

Le ofrecen piezas amobladas para pasajeros.

Comida de Primera.

Cubierto Almuerzo o Comida: $ 10.00
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CUANDO LOS CARNICEROS

repartían la CORRESPONDENCIA

Desde hace varios siglos, Francia se en
orgullece de su servicio de correos. Como
se ve en el grabado, en los terrenos
anegadizos de Landes, los carteros se
veían obligados a caminar con zancos

para entregar la correspondencia.

CUANDO sir Rowland Hill, di
rector general de correos de
Gran Bretaña aceptó la pro

puesta del impresor escocés Chal-
mers y logró convencer a la rei
na Victoria de la utilidad de los
sellos para franquear la cartas,
estaba lejos de pensar en las con
secuencias incalculables que po
dría traer el invento. Según sus

propias declaraciones, sólo quiso
facilitar el servicio de correos con
el empleo de las estampillas, pe
ro alcanzó a ver aún el enorme
desarrollo que tuvo la institución
en pocos años, después de la apa
rición del primer sello postal. La
formación de la Unión Postal
Universal fué una consecuencia
lógica de la adopción de las es

tampillas de franqueo por el res
to de los países. Desde 1840, más
de 80,000 estampillas diferentes
aparecieron en el mundo y surgió
también un nuevo deporte o, me
jor dicho, una afición: la filate
lia, cuyos adictos forman decenas
de millones en los cinco conti
nentes.
No cabe la menor duda de que

sin el invento de Chalmers y sin
Rowland Hill, el correo no hubiera
alcanzado su desarrollo actual y
no sería, además, la única insti
tución de carácter internacional,
independiente de los cambios de
regímenes políticos. Con la es
tampilla de sir Rowland, el co
rreo se convirtió en un símbolo
de la continuidad del progreso
humano, además de ser un fac
tor decisivo del mismo. En el

caos y anarquía de las guerras y
revoluciones, el correo sigue sien
do una manifestación palpable
del orden y es el principal medio
de la reconstrucción. El correo

es una de las bases más firmes
de nuestra civilización.
Así lo entendían también los

pueblos más destacados de la an

tigüedad. El correo era una insti
tución en el Egipto de los farao
nes, que dirigían su imperio me

diante un servicio de mensajeros
bien organizado. Entre los papiros
del Museo Británico se encuen

tran las anotaciones del director
de correos de Mesnes, que ha
blan con elocuencia sobre la efi
cacia de la institución.
Gracias a la excelente organi

zación de su servicio de mensa

jeros a Hispania, a Galia, a Da-
cía y al Cercano Oriente, Roma
pudo dirigir con el mismo ritmo
su vasto imperio durante siglos.
La verdad es que lo's decretos y
noticias tardaron semanas y has
ta meses enteros en llegar a su

destino, pero la vida de entonces

Por LESLIE TAYLOR

no marchaba con el ritmo acele
rado de nuestros días. Y al hun
dirse el Imperio Romano, des

apareció también su organización
de correos, dejando su lugar a

frailes, peregrinos y mercaderes
de la Edad Media, los que se en

cargaron de llevar las cartas a

su destino, esperando alguna re

compensa por ello.
Fué a principios del siglo dé-

cimosegundo, cuando el servicio
de correos quedó a cargo de los
carniceros, en varios países de

Europa. El hecho no se debió a

una mera casualidad. Los carni
ceros que poseían vehículos y re

corrían constantemente diversas
provincias y países en sus jiras
de compra de ganado, gozaban
de una situación financiera sóli
da y viajaban siempre escoltados

■ por gente armada. Constituían,
pues, el medio más indicado y se

guro para enviar corresponden
cia de un lugar a otro. Las ciu
dades hanseáticas dieron privile
gios a las corporaciones de car

niceros, concediéndoles la exclusi-

ÓPTICA ROTTER

EL MEJOR SURTIDO

DE ANTEOJOS

AHUMADA 268

SANTIAGO
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vidad de sus correos. Desde en

tonces, los carniceros de numero

sos países europeos fundaron una

organización bien desarrollada
para tal fin, y también impusie
ron sus. tarifas sobre la corres

pondencia. La corneta, símbolo
del correo en la actualidad, fué
empleada originalmente por los
carniceros, que señalaban con ella
su llegada al pueblo . . .

LOS MENSAJES RÁPIDOS
DE GENGIS KAN.

Con la invasión mongólica, Eu
ropa llegó a conocer un medio
rápido de comunicaciones. Los
mensajes de los jefes tártaros de
los países ocupados han llegado
en tiempo record a la sede del
Gran Kan, situada en pleno de
sierto asiático. Manteniendo una

excelente organización, los mon

goles se comunicaron entre sí me
diante señales de humo y de luz.
Las órdenes de Gengis Kan se

recibieron al día siguiente, en un

lugar situado a tres mil kilóme
tros de distancia.
Más tarde, fueron los Caballe

ros de la Orden Teutónica de

Marienburgo, los que se encar

garon del servicio postal en la

Europa central, especialmente en

tre los pequeños Estados alema
nes. Desempeñaron bien sus fun
ciones, y sus ramificaciones se ex

tendieron hasta el imperio turco.
Pero sus tarifas eran horrible
mente caras en comparación con

los franqueos de hoy, ya que la co

rrespondencia era muy escasa

hasta las postrimerías de la Edad
Media. Es necesario anotar que los
caballeros teutones sólo se ocupa
ron de las cartas al exterior,
mientras la correspondencia entre
los pueblos de un mismo país per
maneció a cargo de la honorable

corporación de los carniceros du
rante mucho tiempo aun.

EL CORREO DE LOS
THURN-TAXIS.

Fué en Italia donde apareció
la primera organización de co

rreos, que no tardó en extenderse
a toda la península a principios
del siglo decimoquinto. La organi
zación fué creada y dirigida por
los Tassis, una familia noble de
Milán y logró obtener privilegios y
exclusividad para el transporte
de la correspondencia en todos
los Estados y ciudades italianos.
Viendo el éxito de la organiza
ción de los Tassis, Federico III,
emperador de Alemania, llamó a

uno de ellos y le encargó el esta
blecimiento del correo imperial.
Roger Tassis recibió títulos de

nobleza alemanes y también ob
tuvo un permiso para que sus

empleados vistieran uniformes.
Su hijo Francesco fué nombrado

1

'L A VENUS"
Alfredo Rodríguez y Cía.

PLAZA J. F. VERGARA 182 TELEFONO AUTO 81310

VIÑA DEL MAR

Lanas y algodones importados y nacionales. Únicos distribuidores
para Viña del Mar de

VIYELLA Y TOBRALCO LEGITIMO

director general de los correos
del imperio germanorromano, tí
tulo que llegaron a heredar tam
bién sus descendientes, cuyo ape
llido se convirtió en Thurn-Taxis
en Alemania.
El correo de los Thurn-Taxis

sirvió de modelo para Cristina,
reina de Suecia, organizadora de
la instrucción en su país, que fué
adoptada casi inmediatamente
por las otras naciones escandi
navas. El correo francés, que
funcionaba igualmente a base de
mensajeros, era una organización
excelente. Luis XIV dio permiso
a monsieur de Vélayer para es

tablecer un correo municipal en

París. El mismo señor de Véla
yer fué el verdadero inventor de
las estampillas postales, porque
introdujo los "Billet de port pa
yé", que eran pequeñas tiras de
papel y se pegaban sobre las car
tas. Este precursor de los tim
bres de franqueo pronto fué se

guido por el matasellos triangu
lar que fué usado por primera
vez en Inglaterra, a principios de
1680.

LA ORGANIZACIÓN
DE LOS HARDY

Durante los siglos XVII y
XVIII ya había un servicio de
correos regular entre varios paí
ses europeos y también entre el
viejo y el nuevo continente, pe
ro la deficiencia de los medios de
transporte impidió dar un impul
so mayor a la institución.

Casi tan rápido como el correo
de hoy, fué la "Posta Municipal
de Harcly" en Viena, que se fun
dó en 1772. Los Hardy, que eran

ingleses, distribuyeron las cartas
cinco veces por día en la capital
austríaca y sus mensajeros rápi
dos recorrieron las calles de Vie
na, haciendo sonar sus matracas
para abrirse paso en el tráfico.
Sus tarifas eran casi tan baratas
como las actuales. Colocaron bu
zones en todas las calles de Vie
na, porque se encargaron de co

brar la tarifa al destinatario.

L. T.

Los carniceros fueron los carteros de la Edad Media en Europa. Luego, los
Caballeros Teutónicos y más tarde la lamilia de Thurn-Taxis, se hicieron car

go del correo en varios países. He aquí un mensajero alemán dei siglo XVII,
según un grabado de madera.
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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
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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 Chilián 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 referencias, a las mismas direcciones
indicadas o a las Agencias:

SANTIAGO
Informaciones de los Ferrocarriles

Bandera Esq. Huérfanos

VALDIVIA
Informaciones de los Ferrocarriles

Picarte N.V 325

CONCEPCIÓN
Antigua Cigarrería "Marcos Band"
o Informaciones de los Ferrocarriles

Barros Arana N.? 783

VALPARAÍSO
Informaciones de los Ferrocarriles

Estación Puerto

TEMUCO
Informaciones de los Ferrocarriles

Claro Solar N.° 829

A . SÍVORI, CONCESIONARIO



EL EIERCICIO FÍSICO

REDIMIRÁ A LA HUMANIDAD

MUCHO ha especulado y es

pecula la ciencia con el super
hombre: el ser humano del

mañana. En los laboratorios quí
micos se labora incesantemente
por hallar una fórmula de larga
vida y de mayor energía. La te

rapéutica ha ensayado teorías en-

docrínicas, recetas vitamínicas y
valores dietéticos. Pautas quími
cas. . . sistemas de educación fí
sica . . . deportes . . . todo se en

saya en la afanosa búsqueda del
hombre superior. Uno de los teo-
ristas más optimistas calcula que

el hombre debe vivir ciento cin
cuenta años si ajusta su vida a

las normas que dicta la ciencia
moderna. Otros se conforman con

cien años. Nadie quiere aceptar
la vejez a los setenta. Y, sin em

bargo, nuestro sistema orgánico
comienza a declinar antes de lle

gar al ecuador del siglo.
¿La educación física? No hay

duda que el ejercicio es una ne

cesidad tan perentoria como la

ingestión de alimentos y el repo
so. Es más, el ejercicio es in
dispensable para la salud orgá

nica, ya que fundamentalmente
la función hace al órgano. ¿Pe
ro por qué no se han puesto de
acuerdo los hombres con respecto
a este renglón higiénico? La fi

siología de la educación física nos

dice que "la comodidad, el lujo,
el perfeccionamiento técnico —la
vida mecánica— tienden a la su

presión del esfuerzo físico, que
es indispensable para la salud in

tegral". Sabemos que las mate
rias de reserva que no se oxidan
con regularidad se acumulan po
co a poco y su presencia excesi
va en la economía acaba por oca
sionar profundas perturbaciones.
Estamos familiarizados con todos
los artes que enriquecen la exis
tencia cotidiana. Andrés Maurois
nos ha ofrecido su romántico ca

tecismo del "Arte de Vivir", de
trabajar, de mandar, de enveje
cer. Artísticas concepciones de
una lógica humana de bien vivir.
Del amor, conocemos las ense

ñanzas audaces y utilitarias de
Ovidio, las preciosistas concepcio
nes de Mantegazza y las perfec
ciones matrimoniales de Van De
Velde.
Lógicamente debe de haber una

pauta armoniosa que encierre las
bondades de cada tesis. La vida
humana es un concierto armóni
co y se vive del equilibrio de mu

chos factores. ¿ Pero cómo lograr
la debida proporción? ¿Cómo al
canzar esa pauta de superioridad
traducible en el superhombre, que
nos ha prometido la ciencia?
Estamos seguros de no hallarla

en el deporte, cuya forma actual
de especialización lo ha converti
do en empresa destructiva. El
atleta que se adiestra para com

petencias que exigen esfuerzos
excesivos, asesina su salud.
La meta, el triunfo, es la reli

gión del deporte. Los atletas luci
rán superhombres en la emoción
del triunfo; sus cuerpos ofrece
rán la semblanza del superhom
bre; pero una vez borrada la im

presión objetiva, queda la intrín
seca miseria de músculos desgas
tados por esfuerzos extremados y
nervios destrozados por la terri-

TINA EN CASA
CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL
50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la República
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ble tensión de la competencia. Un
superhombre de barro.

Tampoco podemos apreciar al

superhombre en los tabloncillos
del gimnasio, donde se practica
la higiene de la educación física.
La razón es simple. El hombre no

ha llegado a comprender aún que
las necesidades básicas de su exis
tencia no residen exclusivamente
en un músculo atlético, ni en un

torso combado ni un abdomen

planchado. ¿ De qué vale la figura
atlética, manufacturada con apa
ratos de gimnasio, si el organis
mo se encuentra huérfano de fac
tores internos que son indispen
sables para la salud integral ?
No se puede llamar perfecto al

hombre tratado químicamente,
que logra mantener una airosa si
tuación física a base de extractos

glandulares, de vitaminas y de
alimentos concentrados: el hom
bre a base de ensayos de labora
torio o de empirismos.
En busca de un desenlace para

mi ensayo, acudí al doctor Juan
B. Kouri que tan bien sabe ali
viar nuestras tormentas mentales
con sus sabias conclusiones.
Para Kouri la fórmula del su

perhombre no es difícil, pero es

tima que hay que hacer al hombre

primero. Cree el eminente pro
fesor que el hombre está muy lle
no de prejuicios, de puerilidades,
de temores; que se aleja constan
temente de la verdad natural que
anima todas las cosas. ¿Una fór
mula de superhombre? He aquí
la de Kouri: La inteligencia de
Franklin Roosevelt; la constancia

y la fe de Churchill; la imagina
ción siempre fresca de Bernard
Shaw; la inquietud de un Hitler
sin morbo destructivo ni geniali
dades maléficas; el aplomo de un

Joe Louis y las condiciones físicas
de un discípulo de educación fí
sica de la Universidad de Spring-
field. Reunid todas estas virtudes
y la amalgama producirá a un su

perhombre.
Las cualidades anímicas, desde

luego, no pueden desarrollarse
con la misma facilidad que se

moldea la parte física de un hom
bre. La inteligencia, a mi juicio,
nace y se puede mejorar. Objeto
mi observación al doctor Kouri
y me responde:

.
—La inteligencia suele ser cu

bierta en muchos casos por el ve
lo tupido del prejuicio. Si logra
mos darle más elasticidad a la

moral, la inteligencia saldrá a

chorros por los grifos de la com

prensión. Hay, desde luego, distin
tos grados de inteligencia, pero
colectivamente podríamos mejo
rar el standard intelectual con el
simple proceso de abrir las venta
nas para solear los prejuicios de
la humanidad.

CASA PUALUAN
LA CASA DEL TURISTA

AYSEN COYAIQUE
De Temer Pualuan y Cía.

COMPRAN — VENDEN

TODA CLASE DE PRODUCTOS DE LA REGIÓN

HOTEL I"MIRAMAR"
Frente a la Estación de los Ferrocarriles y a media cuadra de la Plaza

de Armas y el Muelle do Pasajeros

EL MAS ALEGRE DE PUERTO MONTT — CALEFACCIÓN CENTRAL
ÚNICO EN PUERTO MONTT

Se reciben órdenes para banquetes. — Especial servicio a la carta

VÍCTOR RODRÍGUEZ
PROPIETARIO

MUEBLERÍA ugarte
De OLAETA BENGOECHEA y Cía.

INDEPENDENCIA 1750 — FONO 7772 — VALPARAÍSO

La casa más acreditada de esta plaza por ofrecer siempre lo mejor
y la mejor atención a sus clientes.

Antes de efectuar la compra de sus MUEBLES. ALFOMBRAS y COR
TINAS, visítenos sin compromiso.

CIGARRERÍA y

LIBRERÍA "PIWONKA"
OSORNO — Agencia de Diarios y Revistas — PTO. MONTT

Completo surtido de artículos fotográficos. Tarjetas postales de la
ciudad y la región. Enorme surtido en novedades, juguetes y

y artículos para regalos.

Frente a la Plaza de Armas — Osorno - Puerto Montt

EN OSORNO, APROVECHE LA OPORTUNIDAD QUE LE BRINDA

"EL PALACIO DE LOS NIÑOS"
De J. DE ARANA

Ramírez 652 - Casilla 516 - Fono 704 - Osorno

Casa especializada en artículos finos para regalos, especialmente en

confecciones de lujo para niños.



¿POR QUE LAS ESTRELLAS SE DIVORCIAN?
Por GLADYS HALL

Hedy Lamarr. la estrella que admiran
millares de cinefilos, declaró en la corte
que le otorgó el divorcio la amarga ver
dad de "que no podia retener en su

hogar, por las noches, a su esposo.
Gene Markey".

CUANDO la propia Hedy La
marr confesó en la Corte

que ella no había podido ja
más retener a su marido Gene
Markey por las noches en el ho

gar, yo, mis buenas lectoras —

desconozco cuál será la reacción
de ustedes— , me sentí en el ca
so de solicitar mi ingreso en un

manicomio.
Cuando supe que Lana Tur-

ner y Artie Shaw habían reñi
do; que Myrna Loy, la "esposa
perfecta", se hallaba, según ru

mores, en dificultades matrimo
niales (rumores que fueron lue

go firme y consistentemente ne

gados), yo pensé que en realidad
pocas esperanzas le quedaba al
resto de nosotras, las afiliadas
en el sexo llamado débil. Porque
si una Hedy Lamarr o una Lana
Turner no disponen de atracti
vos suficientes para conservar a

sus maridos, ¿qué podremos ha
cer las restantes mujeres que ca

recemos de mayores encantos?
Antes de continuar creo opor

tuno advertir que esta frase de
"no poder retener a sus maridos"
es, en la mayoría de los casos,
puramente retórica. Quiero decir

que muchas de estas muchachas
famosas no quieren, desde luego,
conservar a sus hombres. Nin

guna de ellas es capaz de implo
rar con sus manos entrecruzando
sus bellos dedos, donde los zafi
ros refulgen, para que sus ma

ridos no se vayan. ¿Puede usted

imaginar a la divina Hedy
echándole los brazos al cuello al

fugitivo Gene para que no sal

ga de noche? ¡Sería ridículo!

Pero lo que me asombra, lo que
constantemente me maravilla es

la actitud indiferente de esos es

posos, a quienes parece no im
portunarles el que los retengan
o los dejen ir. Estos galanes es

quivos lucen siempre dispuestos
a desasirse de las estrellas, en

tanto que millones de admirado
res sueñan a diario con llegar
a alcanzarlas.
No sé de ningún caso en que

los esposos divorciados de las es

trellas se hayan muerto de tris
teza. Es verdad que ha estado
circulando el rumor de que un

oficial austríaco se suicidó por
causa de Hedy Lamarr. Y que
algo parecido ocurrió con otro
caballero prendado de liona Mas-
sey. Hedy niega el rumor y la
segunda ni lo confirma ni lo nie
ga: se encoge de hombros.
La interrogación, por tanto,

queda en pie: ¿por qué las fas
cinantes luminarias de la panta
lla no conservan a sus maridos?

LA MODA INFANTIL

%
CONFECCIONES

ESPECIALIDAD

v %
EN

TODA CLASE

DE ARTÍCULOS

i PARA NIÑOS

SALVADOR
* MARTIN

VALPARAÍSO

;í
AVENIDA

PEDRO MONTT 1854

#-» Teléfono 2408

¿ Por qué estos últimos toman la

separación tan alegremente, co

mo si no les afectase? ¿En qué
estriba el misterio? Y Hedy no

es la excepción ni tampoco la

Turner. Son muchos los casos en

que las triunfadoras de Holly
wood cambian de marido, de no

vio y hasta de compañero de fies

tas con una prodigalidad alar

mante.

Carole Landis perdió a su es

poso después de unas pocas se

manas de casada. Dorothy La-
mour perdió a Herb Kaye y des

pués a Bob Preston. Priscilla La
ñe y Oren Haglund también riñe
ron después de un año de vida
matrimonial secreta. Alice Faye
permitió a Tony Martin desapa

recer de su vida o a la inversa,
que para el caso es lo mismo.
Joan Crawford le dijo adiós al

apuesto Douglas Fairbanks, hijo,
y más tarse se quedó sin Fran-
chot Tone. Gertrude Lawrence y
Douglas Fairbanks iniciaron un

noviazgo que no duró mucho, por
que poco después Douglas corte
jaba a Marlene. Bette Davis y
Harmon Nelson están ahora a

tres mil millas de distancia. Bette
inició después un romance con

George Brent que se esfumó co

mo la niebla en un día cálido.
Ann Sheridan, preocúpele o no el
hecho, no pudo retener a su pri
mer marido. Dolores del Río y
Cedric Gibbons acabaron por di
vidir sus bienes. Ginger Rogers y
Lew Ayres han seguido sendas
opuestas. Lola Lañe y el propio
Lew tuvieron amores muy efíme
ros. Y si el lector desea mirar
hacia atrás en las perspectivas
históricas comprobará que Gloria
Swanson, una de las más famo
sas "mujeres fatales", perdió tres
o cuatro de sus maridos con una

celeridad de predestinada; que
Estelle Taylor, rica y aparente
mente feliz, se quedó sin su no

menos famoso Jack Dempsey;
que Kay Francis, hermosa y tri
gueña intérprete de tantos films,
no pudo disfrutar de sus dos ma

trimonios mucho tiempo. Y Pola
Negri que lloró lágrimas sobre la
tumba de Valentino, tampoco
puede ufanarse de haber sido con-

yugalmente feliz por mucho tiem
po.
Si todas estas mujeres que ex

halan gracia, belleza, hermosura,
popularidad y dinero, no logran
estabilizar su vida doméstica,
¿qué misterio es el que determi
na la fuga continuada de los que
eligieron por compañeros ? Pudie
ra pensarse que una rivalidad
transitoria, o el celo profesional,
o el prurito de todo hombre de

Alice Faye, rubia, adorable, famosa, no
logró que su matrimonio con Tony Mar
tin iuese duradero, a pesar de que la
bella actriz estaba profundamente ena
morada de su marido. Tony anda con

amigas, pero Alice vive soia.



que nadie tenga acceso a su com

pañera son los causantes de ta

les quiebras. Pero eso no se com

pagina con el hecho de que Ge
ne Markey prosigue haciendo vi

da social en compañía de gratas
mujeres como si no echara de me

nos a Hedy Lamarr. Y que Fran-

chot Tone y todos los otros ga
lanes parecen muy satisfechos y
felices de haber recobrado su li
bertad.
En cierto modo más bien pare

cen ser las estrellas las que an

dan afligidas y cabizbajas, como

deplorando sus fracasos domésti
cos. No conozco un solo Romeo
al que se le encaneciera el cabe
llo o que baile con lágrimas en los

ojos por haber perdido a su es

trella. Y en cambio se afirma que
Ginger Rogers no se ha vuelto a

casar y vive prácticamente como

una reclusa a causa de que no

se ha consolado por haber perdi
do a Lew Ayres. Se asegura que
Dorothy Lamour tomó tan en se

rio su rompimiento, que a partir
de su divorcio con Herb Kaye,
no ha cultivado otro noviazgo. Me
han dicho también que Alice Fa
ye aun ama entrañablemente a

Tony Martin y que la idea que
ella tiene de un dia perfecto es

quedarse en el hogar, junto a la
chimenea, revolviendo cartas y
reliquias del pasado.
Sin embargo, hay razones, des

de luego, que justifican estas que
rellas. Hay razones para que las
estrellas no puedan o no quieran
conservar sus hombres. En el ca
so de Hedy y Gene, el juez pro
bablemente puso el dedo en la lla
ga cuando le preguntó a la pri
mera cuánto tiempo hacía que
conocía al segundo, cuando am
bos se casaron; y ella replicó:
"Seis semanas". El juez le repuso
aconsejándola: "Esta es la difi
cultad. La próxima vez que us
ted se case, tome más tiempo
para pensarlo". La única expli
cación que Hedy dio al jurado
fué que su esposo no quería per
manecer en el hogar por las no

ches, mientras ella sí lo quería.
Pero esta no es una explicación,
ciertamente. Porque, ¿ por qué un
hombre no ha de desear estar con
una mujer como Hedy?
Existía también el hecho de la

gran atracción de Gene hacia su

hija, la pequeña Melinda, que tu-

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 informaciones 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

vo en su anterior matrimonio con

Joan Bennett. Es claro que una

sirena puede medir sus fuerzas
de igual a igual con otra sirena,
pero lo que sí es muy difícil es

que las mida y tenga éxito cuando
la contraria es una criaturita que
es adorada por su padre.

Se dice que Lana y Artie rom

pieron por combustión espontánea
después de una alegre fiesta en

que los dos tomaron con exceso;

que ninguno de los dos amaba
realmente al otro y que cuando
la excitación de una disputa de

madrugada los puso frente a fren

te, ambos lucían como dos extra-

Para sombreros

Woronoff
Valparaíso

ños que se miraban recíprocamen
te con encono.

En cuanto a Dorothy Lamour

y Herb Kaye, todo parece indi
car que el divorcio fué principal
mente determinado por diferen
cias del trabajo. Dorothy asegu
ró que la actuación cinematográ
fica se hace por distintas secuen

cias, alterándose las escenas has
ta el punto de que jamás se des
empeña un papel con continuidad
desde el inicio hasta el desenlace.
Esto influye mucho en las vidas.

Porque como dice la estrella:
"También nosotros vivimos nues

tras vidas en rápidas secuencias.
una película después de otra, una
escena detrás de la anterior, un

amante cinematográfico diferen
te cada día, una emoción después
de la otra, hasta que llega un

punto en que no sabemos cuál es

la realidad ni cuál es la ficción".
La misma razón, la de estar

separados mucho tiempo, justifi
ca el rompimiento de Alice Faye
y de Tony Martin. Al propio tiem
po quizás habría un factor de ce

lo profesional. Tony, en el tiempo
en que se casó con Alice, había
descendido en su carrera. Y el ac
tor, quizás resentido, pero cierta-
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mente atribulado, no se sentía
en el mismo plano de preeminen
cia, de su esposa, no quería lle
varla a los estrenos, a las comi
das, a los homenajes, es decir, a
todos los actos que la ayudaban
en su carrera, pero que hacían
más duro el contraste con la de
cadencia de su cónyuge.
William Powell, poco después

de su separación de Carole Lom-
bard, me dijo: "Me he casado dos
veces y fracasé en ambas. Sea
mía la culpa, sea de Hollywood,
sea de la vida que vivimos en la
pantalla, lo cierto es que he fra
casado dos veces y que no me

arriesgaré a la tercera". Bill," sin
embargo, se arriesgó de nuevo.
Bette Davis, que no gusta del

eufemismo, declaró una vez que
su carrera artística había destro
zado definitivamente su matrimo
nio con Harmon Nelson. "Nin
gún hombre —dijo Bette— quie

re ser conocido como el esposo
de Bette Davis". Pero el hecho de
que un caballero no desee ser co

nocido como el esposo de Gloria
Swanson o de Marlene Dietrich,
no da respuesta a la pregunta
que planteo. Existen muchos ca

sos en que este factor de subor
dinación marital no existe. Wil
liam Powell, por ejemplo, no co

rrió el riesgo de que lo señala
ran como esposo de Carole Lom-
bard. Ni Douglas Fairbanks ni
Franchot Tone fueron identifica
dos como los maridos de Joan
Crawford. Se ha dicho que la
madre de Pat Lañe desaprobó su

matrimonio con Oren Haglund y
que esa inconformidad maternal
produjo el rompimiento. No lo
creo. ¿Pueden ustedes imaginar
se a Marco Antonio o a César
separándose de Cleopatra en vis
ta de que la suegra los repudia
ba?

No sólo las reinas de Hollywood
no conservan sus esposos, sino ni

siquiera a sus enamorados ronda
dores. Veamos el caso de César
Romero, un soltero crónico. Cé
sar, sin embargo, está deseando
contraer matrimonio. Reciente
mente construyó una casa y la ha
amueblado por completo, excep
to una alcoba que permanece va

cía en espera de que la dama de
sus sueños se encargue de amue
blarla y de decorarla como desee.
César ha hecho apariciones en pú
blico con Joan Crawford, Ann
Sheridan, Marlene Dietrich y
otras. Pero la alcoba permanece
vacía.
Un joven actor de mi intimi

dad, que ha salido con todas las
estrellas y que en una ocasión es

tuvo casado con una, me habló
de esta manera: "Cuando un hom
bre se sienta atraído por Lana
Turner, la Dietrich, la Crawford
o la Hedy Lamarr, esta atracción
no procede de que vistan elegan
temente o tengan joyas, sino del
encanto que las rodea. La propa
ganda cinematográfica destaca el
encanto, la provocación, el sex

appeal de esas mujeres; uno ve
encarnados en ellas los siete pe
cados; algo que ninguna otra
mujer puede ofrecer. Entonces se
casa con ella. Y en seguida des
cubre que cuando se quita el ma
quillaje, el traje de gala y la pose
profesional, es exactamente co
mo las restantes mujeres. El ma
rido defraudado no quiere otra
mujer, sino quiere a su ídolo. Y
cuando descubre que no es en la
intimidad más excitante, más pro
vocativa, que cualquier ignorada
Mary Smith, el embrujado espo
so sale a todo correr rumbo a

Reno, la Meca norteamericana
del divorcio".
El glamour es definido en el

diccionario de Hollywood como
un halo perturbador y sobreex
citante que rodea a las estrellas
cuando se les mira de lejos, pero
que la contigüidad y la cercanía
desvanece. Yo le repliqué a mi in
formante que Clara Bow es la
única estrella con glamour que
retuvo su "hombre, su matrimo
nio, su hogar y su felicidad por
mucho tiempo. Pero mi amigo
me replicó entonces: "Eso tam
poco explica nada. Clara Bow no

es sino una excepción a la re

gla". Y se despidió sonriente.

G. H.

TESTA y OTERO Ltda.

Teléfono N.° 5306

Condell 1575

VALPARAÍSO

J Maa. M m Jl CONFECCIONES

Alia costura

Sedas - Lanas

NOVEDADES
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le hará mucho bien, pero ayúdese
también por dentro, evite el estre

ñimiento, uno de los grandes ene- ?

migos de la mujer, con

¿Un*

el laxante que a usted también

le conviene tomar, señora.
m: "

■
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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.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 luán II.

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 Berthe
ESMERALDA N.» 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 - Cochrone 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

PASAJES A SERVICIO ESPECIAL
ARGENTINA, /S&*%\ PARA DESPACHOS DE

URUGUAY y A c n
«= CUT s

BRASIL

FERROCARRIL o AVIÓN

EQUIPAJES
Y CARGA

INTERNACIONAL
SANTIAGO

Galería Alessandri N.? 17-B
EXPORTACIÓN

TELEFONO 89283 E IMPORTACIÓN



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

CUIDE SU CUTIS

TODAS convenimos en que la piel, para ser her

mosa, debe poder respirar a sus anchas. Por

la noche, de no tener un cutis muy seco, sería

preferible ir a dormir con la cara bien limpia. Se

lavará el rostro con agua clara, y si la piel está

algo privada de elasticidad, una buena crema lí

quida será suficiente para las horas del reposo.
No comentamos el error en que persisten mu

chas, que es el de emplear cremas con exceso. Un

producto debe ser eficiente, aun aplicado en poca
cantidad.

El mejor surtido de

ALFOMBRAS

ORIENTALES, SMIRNA. PERSAS, MO-

DERNAS, ARAUCANAS, únicamente en

r if\ 1 nf a p ......i eicires

"MINERVA"
MERCED N.<? 563

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 HP 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.

La máscara de clara de huevo no es una más
cara de limpieza, y la de yema, tampoco. Una es as

tringente de los tejidos y la otra los alimenta.

La miel disuelta en una pequeña cantidad de
leche puede ser una buena máscara de reposo. Se

deja puesta por un cuarto de hora y se quita luego
con agua tibia.

Si la piel es normal, no precisa ser cepillada
ni tener tratamiento astringente todos los días; al
ternando las dos aplicaciones, día por medio, se ob
tendrán resultados excelentes.

Los ojos hinchados y los párpados marchitos
son señales de desequilibrio orgánico. Los reme

dios externos poco pueden con esos inconvenientes.



VERANO

Cuatro modelos de verano, lindos y fáciles
de ejecutar en tobralco, peter pan, piqué o

cualquier tela de algodón; son ideales para
las mañanas, playa o campo.



Buen Gusto

i

2.

3.

4.

— Vestido en brin liso y

rayado, cinturón de
cuero.

-Lindo vestido de hilo,
combinado en dos co

lores.
- En surah rayado, con ,

un gran nudo en pi- /

qué de seda.
- Elegante vestido en

crepé de China, es

tampado, con cintu

rón de seda lisa.

'
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Sección ARQUITECTURA.—

DOS TIPOS DE CASITAS DE MADERA

LIVING -COMEDOR!

u

ESCUDAN SÜ CALIDAD
EN 3. SIGLOS

DE GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

CAZANO
DISTRIBUIDORES G-E'nCRAlES

compañía distribuido¿a nacíonal
Valparaíso • Santiago ? Concepción • Valdivia '-*•'• Coouimbo
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Cómo arreglar
la casa

La presente nota gráfica ilus

tra bien a las claras la convenien

cia de las cuchetas instaladas en

las casas de verano o "week

end", donde en un reducido espa

cio se ha obtenido un ambiente

confortable y de aspecto sobrio y

elegante.
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TER ñ i\ S MINERALES DE TOLHUACA
CURACAUTIN

(CHILE)

CONCURRA USTED AL BALNEARIO

DE LAS AGUAS RADIOACTIVAS Y

MILAGROSAS

PAISAJES MARAVILLOSOS,
TURISMO,

ABUNDANTE PESCA,
EXCURSIONES, COMO

DIDADES

LAS FUENTES TERMALES AL

ALCANCE DE TODAS LAS

SITUACIONES ECONÓMICAS

BUEN CAMINO PARA ESTA TEMPORADA. DESDE CURACAUTIN HABRÁ MICROS Y

AUTOS PARA EL VIAJE A LAS TERMAS
ATENCIÓN ESPECIAL PARA CADA RÉGIMEN ALIMENTICIO. SERVICIO MEDICO PERMANENTE

Solicite Prospectos e Informes en LAS OFICINAS DE INFORMACIONES DE LOS FERROCARRILES DEL
ESTADO DE: VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN, TEMUCO Y VALDIVIA,

b directamente a Termas de

"TOLHUACA" — CASILLA 47 — TELEFONO 5 — CURACAUTIN

Hotel y Bar-Restaurante

"BARCAROLA"
SAN DIEGO N.° 112-114

(A una cuadra de la Avenida B. O'Higgins)

FONOS: 89230-61455

Atención esmerada, precios módicos. El mejor
del barrio.

SANTIAGO

Visite usted la

Residencial Tucumán
De Enrique Berettiere

CALLE VALPARAÍSO 287 y TRASLAVIÑA 184

LA MEJOR RESIDENCIAL DE

VIÑA DEL MAR

EN EDIFICIO MODERNO

CLICHÉS



—Aquí estoy, Ame
lia; perdona mi tar
danza, pero, al fin,
estoy listo para sa
lir.

—Bueno, ¿cuantos metros necesita?

Mire, no sé, es para hacer un vestido igual a éste;
calculé gue entraban cuatro mil lunares.

—•¿Qué tal?
camina mucho?
— ¡No me hable!

El tipo del 7.° piso,
• desde que le negué
la mano de mi hija,
se escribe todos los
días una certificada,
y como no tiene as

censor...

-■«?» 5-
—Ya estoy harta de tus joyas, de tus autos y de tus

pieles.
—¿Qué? ¿Quieres cambiar de vida?
—No; quiero cambiar de joyas, de autos y de pieles.

—¿Le has dicho al maestro que le

ayudé a hacer las tareas?
—Gracias a eso no me castigó. Dijo

que es injusto pagar las jaitas ajenas.

—¿Pero lo quieres realmente?
— ¡Hijal ¡Con locura! ¡Con decirte que

tiene una renta mensual de cinco mil

pesos!. . .

El profesor de geografía. —

Riegue un poco más las regiones
noroeste y ecuatorial.



S8 En Viajo

¿Quiere usted

tener buenas

cosechas?

¿Quiere usted

producir excelente
fruta?

mmM La CAJA DE CRÉDITO AGRARIO
I' i: RIO PICO Dli LA CAÍA I

PUEDE PROPORCIONARLE

SEMILLAS GENÉTICAS
Y SELECCIONADAS

ABONOS APROPIADOS
MAQUINARIAS

RECURRA USTED A ELLA

SANTIAGO - TEATINOS, UP 28
AGENCIAS EN TODA LA REPÚBLICA

uis Harnecker
Representante de Fábricas Norteamericanas

PARA ENTREGA INMEDIATA:

HOMELITE CORPORATION

Grupos Generadores y Motobombas para
gasolina y petróleo.

ATLAS PRESS COMPANY
Tornos, Taladros, Cepilladoras, Fresadoras,
Esmeriladoras, etc.

PARA IMPORTACIÓN:

REPUBLIC STEEL CORPORATION

Fierros y Aceros en todas formas.

HARBISON-WALKER REFRACTORIES
COMPANY

Todo Material Refractario: Ladrillos.
Arcillas, Cementos, etc.

ELECTRO METALLURGICAL SALES
CORPORATION

Aleaciones de Fierro

AMERICAN CAST IRON PIPE
COMPANY

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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PUZZLE DE EN VIAJE
HORIZONTALES.

i i Fernando), hijo natural de ( ta
lón (1488-1539). Acompañó ¡i su

padre a América y siguió más
tarde a ('arlos V por Italia y
Alemania. Escribió una historia
«le su padre, de la que sólo so con
serva una traducción italiana.
Provincia de España, capital del
mismo nombre. Está dividida en
8 partidos judiciales.

2. Ayuntamiento del partido judi
cial de San Sebastián (Guipúz
coa i.

Dativo y acusativo del pronom
bre personal de primera persona
de singular.
Acre, olor.
Nombre de la decimonona letra
del abecedario.

3. II. k.. i remojar una substancia en
un líquido, como una planta en

alcohol, encurtidos en vinagre,
etcétera.
Tiempo que larda la tierra en ha
cer mi revolución alrededor del
sol.
Punto único de una de las caras

del dado.
4. Expondrás al fuego un manjar

crudo |iara que se lome comesti
ble.

(Lago o mar), gran lago salado
de Asia, en el Turquestán occiden
tal.

5.— l'ron bre personal de l." perso
na.

Sensación que producen en el ol
fato ciertas emanaciones.

6.—Casualidad, suceso imprevisto.
Hembra del oso.

7.—Poner el pie sobre alguna cosa.

8.—En la Edad Media, lengua ha
blada en Francia al sur del Loira,
De esta manera.

9.—Madero que, fijo a la pierna del
reo, le servía de prisión.
Superior de un monasterio.

10.—Perteneciente a los arios, femeni
no.

Aquí, en este lugar.
11.—Título de dignidad, que hoy se

aplica a casi lodos los humilles
de cierta dignidad y sólo se ante
pone al nombre de pila.

12.—Duodécima parte de la libra ro

mana. (28,7 gramos), plural.
Cara hela mandada por Martín
Alonso Pinzón, una de las Ires

que integraban la expedición des
cubridora de América.

13.—Interjección que se emplea para
animar o aplaudir.
Terminación verbal.

14,—Prefijo privativo que indica su

presión o negación.
15.—Proposición latina que significa a,

pinato, hacia.
16.—Bellísima novela del colombiano

Isaacs, idilio admirable que ha
merecido a su autor imperecede
ra fama.
(Mar de los), nombre dado a

una vasta región del Atlántico
del Norte, cubierta de fucos y
algas de gran tamaño, a la vista
de la cual renacieron las alarmas
e inquietudes en las tripulaciones
dejas carabelas de Colón, pues
creían haber llegado a los límites
del mar navegable.

VE

1.-

2.—:

3.—

5.—:

9,

10.-

11,
12.

13.-

RTICALES.

-Vértice de una montaña, de un

árbol, etc.
Reducido, estrechado, limitado,
plural.
Abreviatura de "Antemeridiano".
-Rezas, haces oración.
(Marco Tulio), el más elocuente
de los oradores romanos. (106-43,
a de .1. Ci
Acción de ir.
(Islas), archipiélago inglés dol
Atlántico al N. cíe las Antillas
mayores, de las que está separa
do por el i-anal l'.aliama. En
una de dichas islas (San Salva
dor) desembarcó Colón en 1492.
(Martín Alonso), navegante espa
ñol. Gracias a su apoyo material
y moral consiguió Colón llevar a

cabo su empresa, pues le sumi
nistró dos de las carabelas y ade
lantó 17,000 ducados.
Molesto, gravoso, femenino.
Iniciales del nombre y apellidos
de Olegario Andrade, célebre poe
ta y periodista argentino.
Contracción.
Nombre del sol entre los egip
cios.
Conjunción distributiva, aféresis
de ahora.
Tengo conocimiento.
-En mayor cantidad.
-Existir, tener existencia.
-Jugo que fluye de diversas
beliferas.
Carabela tU- la expedición descu
bridora de America, maiulada por
Vicente Yáñez Pinzón.
■Cuerpo simple que se prepara
tratando por el ácido clorhídrico
el bióxido de maiie.anr.-o.

Adverbio de afirmación.
Hospedaba o aposentaba'.
(... de la frontera), puerto, en la
desembocadura del río Tinto, don
de se embarcó Colón para ir a

descubrir la América.
Extráete una cosa de otra.
Cada una de las doce divisiones
del año solar.
(La), monasterio cerca de Mo-
guer, provincia de Huolva, don
de residió algún tiempo Colón an
tes de su primer viaje.
Teníais existencia.

Joaquín 2." Merino.

m

No olvide cuando viaje a VALPARAÍSO cemorar su calzado en

ZAPATERÍA "BLANCO Y NEGRO
Condell N.*? 1290, y su SUCURSAL: "COVADONGA", Avenida Pedro Montt N.? 1826

QUEDARA SATISFECHO
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Para el Niño que Viaja.—

UN PAJARRACO EXTRAÑO

Es probable que ustedes no lo conozcan. Se llama bucero y vive en los bosques del Indostán y de Sumatra. Tiene el
plumaje negro con manchas blancas en las alas, la cola y las patas, y amarillo rojizas en el cuello v parte posterior de la
cabeza. La cresta córnea y la mitad superior del pico son también rojizas, mientras la inferior es amarillenta. Los dedos
son pardos. Pinten la figura con los colores indicados, recorte nía, dóblenla verticalmente por cl centro y peguen las dos
mitades, menos a nivel de las franjas inferiores, que se doblan hacia afuera por las líneas de puntos y sirven de sostén.

ENTRETENIMIENTOS
UNA SILUETA

Dentro de este laberinto de rayas se
esconde la silueta de una poderosa ave

rapaz. ¿La vislumbran ustedes? Tomen
un lápiz y ennegrezcan todos los espa
cios marcados con un punto, sin pasar
se de las líneas. Entonces la verán con

toda claridad.

¿DONDE ESTÁN LOS ERRORES?

Al hacer esta ilustración, nuestro di
bujante ha cometido deliberadamente
diez errores. Ustedes deben tratar de
descubrirlos en cl menor tiempo posible.



UN ACOPLADO PARA LA BICICLETA

101 que esté pasando una temporada
en cl campo o viva en las afueras de
las ciudades encontrará muy útil dis
poner de un pequeño acoplado para
su -bicicleta, que le permitirá llevar
cómodamente toda clase de cargas. La
construcción es de gastos muy reduci
dos. Es cuestión de buscar para en

contrar .todo lo que se neoesita.
El primer paso consiste en hallar un

rajón adecuado que sirva como reci
piente, es decir, como "vagón acopla
do". Será fácil, sin duda, dar con

cualquier cajoncito viejo, de forma
más o menos cúbica, como el que se

muestra en la figura. Es conveniente
reforzarlo en las esquinas, por la par
te de adentro, para hacerlo más' re
sistente a la carga y a los tumbos. El
segundo elemento necesario son las

ESCALENA SEGURA

l.a seguridad de una escalera depende
de la anchura de su base con relación

■ i altura. Si a una escalera ordinaria
se le aumenta la base, se aumenta tam-
bién la seguridad,
Así lo ha hecho el que ha ideado la

colocación de aletas a la escalera que
utiliza para juntar la fruta, pues estas

aletas aumentan la base, o sea, los pun
ió- de apoyo de la escalera. Estas ale
tas '• unen a la escalera por medio de
bisagras, lo cual permite cerrarlas, fa
cilitando así el transporte de la esca

lera.

ruedas. Pueden ser, indistintamente.
de goma, de hierro o de madera y to
marse de algún cochecito viejo, que no

fallará sin duda en la casa. El eje que
une las ruedas debe ser de hierro. So
une al cuerpo del cajón con clavijas,
en la forma que se detalla.
Montado el acoplado sobre Jas rue

das, será necesario un pequeño gasto
para el tren de remolque. También lo
ilustramos en detalle para ahorrar ex

plicaciones. La lengüeta de remolque
debe ser del tipo que se ve, y se ator
nilla al cajón por 'un lado y por el otro
se sujeta con pernos a una pieza de
junta universal, unida al guardabarro
por medio de una abrazadera.
Los detalles que damos se refieren,

diremos, a una instalación técnica del
remolque, pero éste, para el que ten

ga menos ambiciones y no quiera po
nerse en ningún gasto, puede elimi
narse, limitándose a una. cuerda doble,
que tome al carrito por sus dos cos

tados. Para el que no quiera hacer
viajes muy largos, bastará. Y el que
prefiera la juntura más perfecta, po
drá instalarla observando los detalles
de las figuras y consultando, en cuan

to a las piezas, al ferretero.
Terminado el trabajo, puede darse

al acoplado una mano de pintura del
color más parecido que sea posible al
de la bicicleta, para que tenga así
más lindo aspecto.

UN CABALLO QUE SE MUEVE

En los extremos de una caja de fós
foros de madera, sirviendo para el ca

so, si no se dispone de ella, una caja
similar, tales como las de pildoras, etc.,
se pegan dos cartones recortados de mo

do que asemejen la cabeza y la cola de
un caballo. A continuación se hace un

agujero en cada ángulo de la parte in

ferior de la caja, introduciendo en ellos
cuatro fósforos de madera o escarba
dientes que representarán las patas.
Luego se rompen con mucho cuidado,

en forma que no lleguen a partirse del

todo, o sea, dejándolos a medio que
brar. En tal estado pueden doblarse
hacia atrás hasta que el caballo quede
arrodillado. Después se pone una gota
de agua en cada una de sus rodillas.
Observándolo atentamente, se verá que
comenzará a enderezar las patas y no

tardará en quedar completamente' er
guido. Este curioso y divertido efecto se

debe a la acción del agua sobre las fi

bras de la madera. Al hincharlas, el

agua las obliga a adoptar su primitiva
posición.

UN ACTO MERITORIO

EN VIAJE se complace en

destacar en esta página el

nombre del señor Héctor Fuen
tes González, modesto emplea:
do de la Empresa de los Fe
rrocarriles del Estado quien,
recientemente, realizó un acto

de arrojo, mediante el cual
salvó la vida a un pasajero.
El señor Fuen les González

es Jefe de Estación en "Ermi
ta" y, en los primeros días
del mes de noviembre, hallán
dose en los andenes de su

estación, observó que un ciu-
Héctor Fuentes González dadano, al intentar bajarse

del tren, cuando éste estaba en marcha, cayó entre los rieles, en for
ma tal que sólo una acción rápida y valerosa podía salvarlo de una

desgracia segura.

,
No cabía la menor vacilación. Un segundo perdido y el tren pa

saría sobre el desventurado pasajero. Entonces el señor Fuentes Gon
zález, resuello y veloz, pensando sólo en salvar una vida, guiado por
un alto espíritu humanitario, intervino con lan buena suerte que alcan
zó a extraer de entre los rieles el cuerpo de la víctima.

EN VIAJE que es órgano de propaganda y de turismo de la Empre
sa, ha querido destacar este acto de arrojo del señor Fuentes y seña
larlo ante la opinión pública como un empleado que se ha hecho acree

dor a la simpatía y consideraciones generales.
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CASA DE ARTE

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.1? 248

(A la entrada del Hotel Ritz)

VISÍTENOS sin compromiso

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

RUDDOFF
Significa en Chile Calidad de Ropa

Establecimientos Gastón Ruddofí 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
cha fina es mejor que ropa fina sobre medida.
Ha traído sus instalaciones y técnicos de la6
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

LÁCTEO N.° 1
DE LA CENTRAL DE LECHE "CHILE"

s. A.

Plaza Echaurren — VALPARAÍSO — Teléfono 6581

LECHE - MANTEQUILLA - QUESOS
ABIERTO DIA Y NOCHE
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nrjnce^ifa
a y

yaber!!..,

FUE en un rincón lejano del
Asia remota donde ocurrió
lo que voy a contaros.

Había una vez en aquel país
un rey y una reina que habían
tenido no más que una hija. Pero
era ésta más bella que un rayo
de sol, más hermosa que la mar

en calma. Ellos la amaban como

todos los buenos padres a sus

hijos y la querían santa, buena,
justa e inteligente, mucho más
porque ella había de reinar cuan
do ellos murieran, a falta de hijo
varón.
Por esto, cuando nació, convi

daron al bautizo a todas las ha
das del país, sin descuidar a nin
guna, recordando lo desgraciada
que fué otra princesa de un país
cercano por no haber invitado los
padres a una vieja maga que vi
vía olvidada en un vetusto cas
tillo, por cuyo motivo tuvo la po

bre niña que estar cien años dor
mida en un bosque.
Fué tanto lo que se preocupa

ron los reyes en cumplir con su

deseo que incluso nombraron a la
reina de las hadas madrina de su

hija, para que, cuando ellos mu

rieran, tuviera quien pudiera pro
tegerla.
La princesita crecía buena y

hermosa, por lo que cada día la
amaban más sus padres, que es

taban seguros de poder acompa
ñar muchos años a su hija, cuan
do Dios envió sobre aquel bello

país el azote de la peste, que hizo

estragos en todo el reino, siendo
de los primeros en sucumbir el

rey y la reina, que visitaban a

los pobres enfermos para poder
aliviar su situación en lo posible.
Quedó sin padres la princesa,

que tenía ya dieciocho años. Gran
dolor fué el suyo; pero, resigna
da a la voluntad de Dios, regía
los destinos de los mortales.
Cuando supieron la tremenda des

gracia, todas las hadas fueron a

visitarla, y su buena madrina, la
reina de todas ellas, la consola
ba con dulces palabras, recor

dándole su gran amor y dicién
dole que contara con ella. Al mis

mo tiempo notificó
la que iba a despe
dirse también, por
que en aquellos tiem
pos era cuando, ca

da diez años, todas
las reinas de las ha
das del mundo en

tero se reunían en

el más alto iceberg
del Polo Norte, y

que tenía que aprestarse para
este viaje, al que no le era po
sible faltar. Pero que de lejos le
prestaría igualmente su ayuda.

—Dime, querida hija mía —di
jo el hada a su linda ahijada— .

¿Quieres algún don especial, al
go que creas que puedas necesi
tar mientras yo esté ausente?
Dímelo y te lo daré. Bien sabes
cuánto te amo. Habla y te com

placeré.
—¡Oh, mi amada madrina! Si,

quiero pedirte un preciado don.
Aquí quedo sola, desamparada y
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sin experiencia. Sé que todos me

quieren. Mis amigas me adoran,
mis cortesanos darían su vida

por mí. Mis subditos me respetan
y me admiran . . . pero como ten

go anunciada la visita de tres

príncipes extranjeros que vienen
a pedir mi mano, me conviene
poder saber . . . ¿ Por qué no me

dais algún talismán para que
pueda yo leer el pensamiento de
mis pretendientes y saber si cuan
to me dicen es cierto o fingido?
Con ello me daréis, si vuestro

poder alcanza a ello, la mayor
prueba de cariño y protección que
podréis darme en el mundo.
Obscurecióse el risueño sem

blante del hada, y una lágrima
cayó de sus ojos esplendorosos,
y así contestó a la princesa:
— ¡Oh, niña mía, princesita

muy querida! ¡Grande es tu in
experiencia al hacerme semejan-
petición! ¡No sabes bien a lo que
te expones con ello! Tu deseo
cumplido, te causará grandes des
dichas. Pero para que no pue
das decir que no te he compla
cido en lo primero que me has
pedido, voy a satisfacerte. Aquí
te entrego esta rosa de oro; pon-
la sobre tu pecho, y cuando la
acerques a tu cara, para aspirar
su perfume, cada vez que quieras
saber si el que te habla lo hace
con lealtad, verás, si es que quie
re engañarte con sus palabras,
desprenderse de su rostro una

máscara, y entonces verás al
descubierto su verdadero modo
de pensar; mientras que si lo

que te dice es cierto, no variará
su semblante y entonces puedes
fiar totalmente en su amor, su

lealtad o su amistad. Pero pre
párate a sufrir mil desengaños,
que dejarán tu alma traspasada
de crueles dolores. ¡Pero tú lo
habrás querido! Aquí tienes la
flor; es tuya, y si algún día te

'

cansas de ella, haz que sieguen
los rosales de tu jardín, que es

tarán llenos de espinas, que cre

cerán a la par que tus desenga
ños crezcan; préndeles fuego, y
cuando ardan con toda su fuerza
echa en ellos la rosa, que que
dará destruida para siempre. ¡Y
ahora, adiós, hija mía querida!
¡Que Dios te ampare y te pro
teja!
Monta el hada en su carroza

de perlas, tirada por mil maripo
sas blancas y parte rápida hacia
el Polo.
La bella princesa se queda mi

rando la carroza hasta perderla
de vista, y derrama una lágrima
al verse sola en el mundo. Co
loca sobre su pecho la rosa de
oro que la hará saber en el mun-,
do, y al contemplar el rostro de
la dama que la acompaña ve có
mo se desprende de él una care

ta de blanco terciopelo, mientras
ve que su pensamiento dice: —

¡Oh, la bella princesa, qué mue

cas más feas hace cuando llo
ra!...

Bien tuvo razón la reina de
las hadas al entregar su preciado
regalo a la imprudente princesa,
que, creyéndose avisada y previ
sora, tuvo la osadía de querer
saber la verdad de la gente que
oculta su modo de pensar arte
ro y de traición con dulces pa
labras.
Desde el día funesto que co

locó en su pecho la magnífica
alhaja, para ella terminaron la
paz y la alegría, pues siempre
ha querido saber... ¡y la terri
ble verdad la está matando!
Ya no tiene la princesa las me

jillas como rosas, sino que pare
cen pálidos nardos, y la falta de
ilusión la tiene consumida. Quiere
morir y marchar con sus padres,
y así se lo pide de día y de no

che, postrada de rodillas, ante el
Gran Visnú, el Dios de su país,
rogándole que la haga partir con

ellos.
Nunca jamás podrá olvidar en

su vida la tarde aquella que re

cibió a su tres pretendientes, be
llos y gallardos. El que llegaba
desde el África lejana para pedir
su mano era como una estatua
de bronce, de ojos fieros, denta
dura de marfil y torso de lucha
dor. Le dejó llegar hasta su pre
sencia y que la mirase profunda
mente. El príncipe gentil dobló

■.■■:■: o

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 DIA DEL AÑO*,y<tmpwmm0m

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED
DE SUBSCRIPTORES EN EL PAÍS.
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su rodilla en el suelo, y todos sus

ademanes expresaban admiración

y entusiasmo. Pero al aspirar la

princesa el perfume de la rosa

de oro vio caer la careta de la
cara del pretendiente y que pen
saba: "Pálida y desmirriada es

tá la princesa. ¡No es así como

la habían pintado mis emisa
rios!. . . Pero no importa, así mo
rirá más pronto, y más pronto
seré dueño de sus inmensas ri

quezas" . . . Ella le despidió aira
da, sin que él pudiera explicarse
la causa. Entonces ordenó que pa
sara el príncipe asiático, el que
decía que estaba enamoradísimo
de ella y que la amaba con fre
nesí. Pero al desprender la ama

rilla careta de su chinesco sem

blante de porcelana, vio que só
lo interés y el deseo de ensanchar
su reino era únicamente lo que
le guiaba a fingirle amor. Aquel
hombre, que era de su raza, era

malo y embustero como el otro.
Pero el último, el europeo, el que
le habían dicho que era todo no

bleza e hidalguía ... el que tenía
rubia melena y ojos de color de
cielo, claros y luminosos, no po
día engañarla en modo alguno.
Le vio entrar elegante y gentil,
le dejó postrarse también a sus

pies, y al cruzarse sus miradas
sintió la princesa lo que nunca ha
bía sentido ante unos ojos mas

culinos. . . ¡Oh, su amor era ver

dadero! Pero al aspirar la rosa

vio cómo también se caía la ca

reta del noble semblante, y se

halló ante un rostro que tenía
las lacras de todos los vicios, y
se enteró de que había ido a ella
solamente por sus inmensas ri

quezas, que le librarían definitiva
mente de una vida ficticia y de
una pobreza mal encubierta...
¡Pobre princesa! ¡Cuántos des

engaños! ¡No hace tres meses que
su madrina marchó al Polo, y ya
está hastiada de la vida, ya no

tiene gusto para nada, y son tan
tas sus penas y sus desengaños,
que los rosales de su palacio sólo
tienen miles de espinas y flor nin
guna, y cada una de ellas repre
senta una pena en el corazón
de la niña, que de tanto haber
confiado y creído, ya en nada
cree y ho le es posible vivir con

tanto dolor! La espina que más
destrozó su corazoncito fué la
que le clavó la mejor de sus ami
gas, la bella Zahara, pues un día,
al hablar con ella, acercó a su

rostro la rosa de oro, y vio có
mo también a ella se le caía la
careta y le dejaba ver la envi
dia y la miseria de su corazón,
y que ocultando su maldad ba
jo una voz suavísima le decía,
tomando su mano dulcemente:
"¡Cuánto os quiero, mi hermosa
princesa, por vuestra bondad,

¿QUE COSA BUENA HAY EN CHILLAN?, PREGUNTA EL VISITANTE:

LA VIÑA "SAN FÉLIX". LE CONTESTAN AL INSTANTE

VIÑA "SAN FÉLIX"
EX NUBLE Y RUPANCO — CHILLAN

HALCARTEGARAY Y CÍA. LTDA.

Agente General: JOSÉ LLACH BUSTAMANTE

FONO 3027
TELEGRAMAS: "HALCARTEGARAY"

CASILLA 369
CHILLAN

por vuestra dulzura, por vues

tra belleza" ... Y cuando vio que
todo era mentira, y que una en

vidia constante consumía a la
falsa amiga, lloró la princesa lá

grimas tan amargas como las que
vertió el dia que se quedó sin
padres. ¡Oh, qué cruel desenga
ño el que le dio Zahara! Sólo un

ser leal era el consuelo de la prin
cesa, y por esto lloraba abraza
da al blanco galgo, que no se

separaba nunca de ella y dor
mía tendido a los pies de su ca

ma, sin jamás abandonarla, y que
el dia que consultó por él a la
rosa de oro vio caer de sus dul
ces ojos lágrimas de pena al ver
la a ella llorosa y desengañada.
Un día llegó al palacio un tro

vador de lejanas tierras, que era

maestro en amores y en poesías.
Su cabeza, orlada de negros ri
zos, era un prodigio de inteligen
cia y varonil hermosura. Llamó
le la princesa a su presencia pa
ra que le recitara y le cantara
sus composiciones... Quedó en

cantada, pues estaba ansiosa de
amor la pobre desengañada. Pe
ro quiso hacer la prueba y sa

ber. . . y el desengaño fué ma

yor que nunca ... El trovador era
un ladrón de almas que vagaba
por el mundo, tan sólo para ro

bar el amor y el honor de las po
bres niñas que a éí se confiaban.
—¡Oh, mi buena madrina, cuán

ta razón tenías! Para ser feliz

y vivir tranquila hay que dejar
se engañar y no querer saber nun
ca la verdad de cuanto nos ro

dea. Al contrario, hemos de ser

nosotros mismos los que debemos

ayudar a que nos engañen, si

queremos vivir y no morir deses

perados. Aquí, mis esclavos, cria
dos y cortesanos . . . Todos, ve

nid. Id a los jardines del palacio,
cortad todas las espinas de mis
rosales. Haced con ellos una enor

me fogata bajo mis ventanas, y
llamadme cuando haya una in
mensa hoguera. ¡Nunca debemos
ahondar en el alma humana! En
este mundo sólo se puede vivir
cuando ignoramos cuál es el co

razón de cuantos nos rodean.
Los gritos de sus servidores,

manifestándole que ya estaba

cumplido su deseo, hacen salir
a la princesa al balcón, con la
fatídica rosa en la mano, la que
lanzó alegre a la hoguera. Salió
de ella una llama verde y azul

que, convertida en serpiente, co

rrió a esconderse en los jardines.
A su contacto renacieron los ro

sales cuajados de rosas de todos
los tonos. Salió el sol, y a su sua

ve luz vio la princesa a Zahara,
que le dirigía la más suave de
sus sonrisas; al bello trovador,
que la miraba embelesado, y a

los tres príncipes extranjeros que
le ofrecían su mano de esposos, y
allá, por el lejano horizonte, vio
venir la carroza de perlas, tira
da por mil mariposas blancas, del
hada madrina, que regresaba de
su lejano viaje. . .

Margarita de la Rocca
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CUAL DE CACHEMIRA

Hasta mediados de 1870 estu
vieron muy de moda, como abri

go, los chales de
Cachemira, llama
dos así porque se

tejían con el pelo
de las cabras de
Cachemira y del Ti-
bet, que es muy se

doso y flexible. Los
chales o mantones,

se vendían muy caros, pues es

taban tejidos a mano.

UNA nueva iglesia acaba de
ser erigida en la pequeña
localidad de Iford. Se sale de

lo común por una curiosa inno
vación: la campana ha sido re

emplazada por un fonógrafo eléc
trico que recuerda a los fieles sus

deberes religiosos, tocando dis
cos de carillones célebres, difun
didos en toda la aldea por me
dio de poderosos altoparlantes.
Los dirigentes de la moderna

comunidad de Iford se vanaglo
rian, por otra parte, de haber re
currido ampliamente a las con

quistas de la técnica para poner
al alcance de sus ovejas los ser
mones de las "estrellas" más cé
lebres de la iglesia.

Hawai, la pequeña isla del Pa
cífico, es la que tiene mayor nú
mero de automóviles de acuerdo
a su población. Cuenta con uno

por cada cinco habitantes, y hay
45,000 automóviles en las peque
ñas islas Sandwich.

En el África, del Sur existen
muchas granjas para la cría de
avestruces. Pero existe una sola
donde se hacen ensayos científi
cos con estas aves. Los zoólogos
de esta granja tienen el propó
sito de criar avestruces que se

pan volar. Se fundan en el axio
ma científico de que no hay na
da absurdo en la naturaleza. Si
el avestruz tiene alas deben ha
berle servido para volar. Actual
mente se buscan en las alas los
músculos que deben haberle ser
vido para hacerlo. Las experien
cias demostrarán hasta qué pun
to la teoría de los zoólogos es
tá basada en la realidad.

El poseedor del pasaporte más
grande del mundo es el viajante
parisiense Kitter. Este documen
to mide dos metros y medio y
contiene visaciones de once via
jes a América y noventa y seis
de ida y vuelta entre Francia e

Inglaterra. El propietario del pa
saporte gigante espera hacer mu
chos viajes más y espera que su

pasaporte continúe alargándose,
aunque para ello tenga que espe
rar a que termine la guerra.

Los arquitectos japoneses han
inventado un nuevo tipo de pisos
elásticos, con el fin de contrarres
tar los efectos de los terremotos.
Se proponen utilizarlos como ci
miento para todo nuevo edificio.
El piso está basado en el mismo
principio de los pisos elásticos de
los barcos, que reducen las vibra
ciones.

En su viaje a Santiago
debe usted visitar

La Reina de las Medias
Ahumada 360

Un agrónomo, Jorge Tartler,
acaba de publicar un estudio en

el que asegura que las vacas son

muy sensibles a la música, y que
las impresiones musicales esti
mulan en ellas la secreción de las

glándulas mamarias en un veinte
por ciento, término medio, me

jorando también la calidad de la
leche.

Al norte del Transvaal ha sido
descubierta por un joven explo
rador una pepita de oro que pe
sa 2,740 gramos, y que ha sido
avaluada en 500 libras esterlinas.
Si no la de mayor tamaño, esta
pepita es una de las más gran
des halladas hasta el presente.

Un médico de Edimburgo ha

descubierto un suero que obliga
a decir la verdad a quienes se

les aplica. Ha hecho muchos ex

perimentos y comprobado que con

su invento no sólo hace confesar
a los criminales, sino que tam
bién logra disipar rencillas do

mésticas, restituye la memoria
debilitada y ayuda a los psicólo
gos en sus investigaciones sobre
la subconsciencia. Pacientes so

metidos a las pruebas del mé
dico escocés revelaban en estado
inconsciente hechos que ocultaban
en estado normal. Es evidente
que el nuevo invento tiene una

importancia enorme en terapéuti
ca y criminología.

LOS OSOS PARDOS...

. . . permanecen aletargados du
rante todo el invierno, sin comer
ni beber y adelga
zan mucho. Cuan
do comienza la
primavera se des
piertan de su mo

dorra y entonces
es cuando son

más peligrosos, porque el largo
ayuno les impulsa a buscar su
alimento de cualquier modo, y
atacan a menudo al hombre.

*
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¿VA UD. DE VIAJE? UTILICE EL

"CHEQUE DE VIAJE"

iBXXMUíaJfL ISTMO ( .•'**.■
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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, $ 2.000.00 y S 5.000.00 con diez cheques de $ 200.00 y 3 500.00 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 - Mapocho.
Oficina Servicio Marítimo de Puerlo 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 Agendas
del Servicio Marítimo, Coches Comedores y Hoteles de la Organización Nacional Hotelera "Bonfanti".

RESGUARDE SU DINERO

UTILIZANDO EL "CHEQUE DE VIAJE"

HEROS
A LAS ORDENES DE
TURISTAS Y VIAJEROS

FOTO ARTE

O. AHUMADA

AMPLIACIONES
AL PASTEL

CARBONCILLO
CRAYON

REPRODUCCIONES
COPIAS

OSORNO
CASILLA 705 - TELEF. 689

ELEUTERIO RAMÍREZ 930

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 „ ... 100.00

TAPAS EN COLORES

2.a tapa $ 850.00

3.? „ 750.00

4.a , 950,00
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A * 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

!A
SOCIEDAD ANÓNIMA

PRODUCTORES

DISTRIBUIDORES EXPORTADORES

OFICINA PRINCIPAL: ^^" M. , R "'^^ CASILLA N.? 4700

AV. BERNARDO O'HIGGINS 59 LEX
N.«? 2843 Süf. 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 beneficio 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.9 960

Casilla 433

EN CHERQUENCO
Fábrica de Elaboración

SECADORES
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS (incluso impuestos)

Es probable que los valores de los pasajes puedan tener pequeñas iluctuaciones que se anunciarán

Se hace presente al público que las rebajas a corporaciones o para congresos y concentraciones no s
Semana Santa, Fiestas Patrias y, en general, cuando hay- dos o más días festivos.

oportunamente
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1.9 Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . . .

Llolleo ....
San Antonio .

Cartagena . .

3.» Clase
•

Santiago . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . . .

LloUeo ....
San Antonio .

Cartagena . .

s $ S $ 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 . . . .

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 I 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 S 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. ... 5 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
Canea centrales bajas .... 85.00
Canas centrales altas 75.00

PRECIOS DE LOS PASAJES
IP Y 2P EXPRESO

(INCLUSO IMPUESTOS)
Se aplican sólo en los expresos N.9 1 y 2, entre

Alamoda y Talcahuano y el tren directo N.9 9/10, entre
Alameda y Temuco (y Puerto Montt on verano).

DE ALAMEDA A

RANCAGUA . .

RENGO ....
SAN FERNANDO
CURICO ....
MOLINA . . .

TALCA ....
SAN JAVIER . .

LINARES . . .

PARRAL ....
SAN CARLOS .

CHDJ.AN . . .

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

54
63

83

96
114
121
131

146
161
179

184
199

204
229

234

00
.00

.00

.00

.00

.00

.00
.00

.00
00
00
00

00
00
00
00

2.? 1.? Solamente

31.00 $ 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 todo tamaño
Llantas y Resortes

Maquinaria hidráulica
Motores Diesel de alta calidad

Válvulas hidráulicas
Bombas

AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA

THE BALDWIN LOCOMOTTVE 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 Verane

The Pellón 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 ENTRÉ SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Es probable que los valores de los pásales puedan tener pequeñas fluctuaciones que se anunciarán oportunamente.
Se hace presente al público que las rebajas a corporaciones o para congresos y concentraciones no se conceden sn

Semana Santa, Fiestas Patrias y, en general, cuando hay dos o más días festivos.
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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.» 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 $

23. JO 30.00 30.00 30.00
20.00 21.00 35.00

20. 10 .... 3.00 16.00
21. 10 3.00 14.00
35. 10 16.00 14.00

20.00 18.00 4.00
40. 10 23.00 21.00 7.60
31. 10 13.00 12.00 25.00
37. 10 18.00 16.00 29.00
38. 10 21.00 19.00 33.00
40. 10 23.00 21.00 35.00
40. 10 33.00 31.00 42.00
40. 10 38.00 37.00 48.00
40. 10 10.00 40.00 51.00

20.00 20.00 20.00
2.20 10.00

2.20

••

! 8.20 7.20 16.00
11.00 10.00 19.00

. 15.00 14.00 23.00
31.0025.00 24.00

6. 10 12.00 13.00 15.00
5.80 6.20 11.00

5. 0 1.60 4.60
6.;.0 1.60 4.20
n.i 0 4.60 4.20
12.' 0 6.00 5.80 1.40
12.1 0 6.80 6.00 2.40
9.5 0 3.80 3.20 7.40

11.1 0 5.20 4.60 8.60
12.1 0 6.00 5.60 9.80
12.1 0 6.80 6.20 11.00
14.1 0 9.80 9.20 13.00
15.1 0 12.00 11.00 14.00
18.1 0 13.00 12.00 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 $ $ $

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
31.00 3S.ÓÓ 37.00 49.00 53.00 57.00

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 6.20 9.20 11.00 12.00
7.40 8.60 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.ÓÓ 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 . ,

fá$<an e£A#gak
Los géneros de

CÁÑAMO, LINO Y MEDIO HILO
de gran moda hoy en Estados Unidos-, sé prestan espt-
cialmente para TAPICERÍAS, CORTINAJES y DECO
RACIONES INTERIORES en general. Sus jtrayente» y
variados colores firmes ponen una nota do alegría
en ti 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 Valparaíso 98
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GRAN HOTEL CONCÓN
PREFERIDO POR LAS FAMILIAS PARA VERANEAR POR SO INCOMPARABLE SITUACIÓN, CLIMA Y PANORAMA

LEJOS DE LOS RUIDOS. CERCA DE LAS ENTRETENCIONES

QUINCE MINUTOS DE VIÑA DEL MAR. TREINTA MINUTOS DE VALPARAÍSO

CAPACIDAD: 300 PERSONAS. 40 AUTOMÓVILES. BAÑOS DE AGUA DE MAR, CALIENTES Y FRÍOS

TELEFONO 2 (CONCÓN). TELÉGRAFO DEL ESTADO. CORREO

¡SS?™ 'pCMIV"?»^^

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

ANOS PRODUCE EL MEJOR TRABAJO DEL PAÍS.

HOTEL OSORNO
OSORNO

PLAZA DE ARMAS — CALLE MACKENNA
ESQUINA O'HIGGINS

i ; - ■
' i, ¡

til 1.1

COCINA DE PRIMERA CLASE
CALEFACCIÓN CENTRAL

BAÑOS CALIENTES Y FRÍOS A TODA HORA

Atendido por sus dueños.

H A N S E N Y CÍA.
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.a CLASE (incluso impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Es probable quo los valores do los pasajes puedan tener pequeñas fluctuaciones que se anunciarán oportunamente.
Se hace presente al público que las rebajas a corporaciones o para congresos y concentraciones no se conceden en

Semana Santa, Fiestas Patrias y, en general, cuando hay dos o más días festivos.

Santiago
San

Rosendo

Concep

ción
Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerto

Varas

Puerto

Montt

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue . . .

Rengo ....
Polequén . . .

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 . . .

Ercxlla . .' . .

Victoria . . .

Púa
Galvarino. . .

Curacautin . .

Traiguén . . .

Lautaro ....
Cajón ....
Vücún ....
Cherquenco . .

Temuco ....
Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré ....
Canco ....
Pitrufquén . .

Gorbea ....
Loncoche. . .

Villarrica. . .

Lauco ....
Mailef ....
Antilhne . . .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

Pcdllaco ...
La Unión . . .

Osorno ....
Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar ...
Llanquihuo . .

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
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
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.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 . .

ChUlán ....
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 . . .

Lonco ....
Mailef ....
Antilhue . . .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . . .

Osorno . . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar ....
Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt .

v no IlV^Pr^r ÜT„,Í?,,ar °í cu,adr?: Ejemplo, 1.9) Sea un pasaje entre Penco y Osorno. Se toma el renglón donde dice Pencoy so sigue por <ii hasta enfrontar la columna que dice Osorno, se encuentra así el precio de S 195.60.
•lia hasta ontr«n»n,«i

UD p.?ai» °?,ro £»muco y San Femando, se toma la columna encabezada por Temuco y se baja por•ua nasta enfrentar ol renglón de San Fernando, se encuentra así, el precio de $ 200.00.



¿Sus vacaciones?

...enPucón '^i£%
Puerto Varas S^j
o Tejas Verdes Bonfaníi SA

t>.

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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VALORES DE LOS PASAJES DE 3.? CLASE (incluso impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Es probable que los valores de los pasajes puodan tener pequeñas fluctuaciones que se anunciarán oportunamente.
Se hace presente al público que las rebajas a corporaciones o para congresos y concentraciones no so conceden en

Semana Santa, Fiestas Patrias y, en general, cuando hay dos o más días ¡estivos.

Santiago
San

Rosendo

Concep

ción
Temuco Villarrlca Valdivia Osomo

Puerto

Varas

Puerto

Montt

s S S

Santiago 55.00 61.00
Rancagua . . .

11.00 47.00 53.00
13.00 50.20 56.20

Rengo .... . 14.00 44.00 51.00
Pelequén 15.00 43.00 50.40
San Vicente. . . . 17.00 45.60 53.60
Peumo 18.00 46.80 54.80
San Fernando . 17.00 42.00 48.00
Santa Cruz . . . . 21.00 47.40 53.40
Pichilemu 31.00 58.00 64.00

23.00 36.00 44.00
30.00 44.60 52.60
30.00 29.00 36.00

San Clemente . . . 32.00 ?1.80 38.80
Constitución. . . . 40.00 41.00 48.00
Linares 35.00 23.00 31.00
Pcaúmávida. . . . 38.00 27.00 35.00

40.00 19.00 26.00
Cauquenes . . . . 45.00 24.00 32.00
San Carlos . . . . 43.00 15.00 23.00
Chilián 46.00 13.00 20.00

29.2052.00 22.20
52.00 17.80 11.00
56.00 14.20 5.60
57.00 12.40 3.80

Penco 58.00 10.80 2.20
48.00 9.20 17.00

Monte Águila . . . 52.00 4.40 13.00
52.00 3.20 12.00

San Rosendo . . . 55.00 8.60
Concepción,. . . . 61.00 8.60
Talcahuano . . . . 63.00 11.00 2.40

58.80 3.80 12.00
Los Angeles . .

Santa Barbara. . .

61.00 6.00 14.00
66.80 11.80 20.00
60.20 5.20 13.00

Nacimiento . . . . 61.00 6.00 14.00
66.00 11.00 18.00
61.80 6.80 15.00
64.20 9.20 17.00

Los Sauces . . . .
68.00 13.00 20.00
71.00 16.00 24.00

Cap. Pastene . . . 73.00 18.00 26.20
66,00 ' 11.00 19.00
68.00 13.00 20.00

Victoria 71.00 16.00 23.00
Púa 72.00 17.00 24.00

77.00 22.00 29.80
Curacautin . . . . 78.00 23.00 30.00

73.00 18.00 25.00
74.00 19.00 27.00
77.00 22.00 29.00

Vilcún 80.00 25.00 33.00
Cherquenco . . . . 82.00 27.00 35.80

23.00 30.00
Nueva Imperial . . 81.00 26.00 34.00

84.00 29.00 36.00
80.00 25.00 33.00
88.00 33.00 40.00

Pitrufquén . . . . 81.00 26.00 34.00
82.00 27.00 35.00
86.00 31.00 39.00

Villarrica 91.00 36.00 43.00
Lanco 88.00 ' 33.00 41.00
Mailef 90.00 35.00 43.00

93.00 38.00 46.00
96.00 41.00 48.00

Los Lagos . . . . 95.00 40.00 47.00
Paillaco 98.00 43.00 49.00

101.00 46.00 52.00
105.00 50.00 56.00

Río Negro . . . . 108.80 53.80 59.80
Purranque . . . . 110.60 55.60 61.60
Corte Alto . . . . 111.00 56.00 62.00

113.60 58.60 64.60
Llanquihue . . . . 116.00 61.00 67.00
Puerto Varas . . . 117.00 62.00 68.00
Puerto Montt . . . 121.00 66.00 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

s S S S

96.00 105.00 109.00 112.00
88.00 97.00 105.00 108.00
91.20 100.20 108.20 111.20
85.00 94.00 103.00 106.00
84.00 93.00 103.00 106.00
88.60 97.60 106.60 109.60
89.80 98.80 107.80 110.80
83.00 92.00 101.00 104.00
88.40 97.40 106.40 109.40
99.00 108.00 117.00 120.00
77.00 86.00 96.00 99.00
85.60 94.60 104.60 107.60
70.00 79.00 100.00 93.00
72.80 81.80 102.80 95.80
82.00 91.00 112.00 105.00
64.00 73.00 85.00 88.00
68.00 77.00 89.00 92.00
60.00 69.00 81.00 84.00
65.00 74.00 86.00 89.00
56.00 65.00 77.00 80.00
54.00 63.00 75.00 78.00
63.20 72.20 84.20 87.20
58.80 67.80 81.80 79.80
53.60 61.60 76.60 71.60
51.80 59.80 74.80 69.80.
50.20 58.20 73.20 68.20
50.20 59.20 72.00 75.00
45.40 54.40 67.00 70.00
44.20 53.20 66.00 69.00
41.00 50.00 64.00 62.00
48.00 56.00 71.00 66.00
49.00 57.00 73.00 66.00
38.00 48.00 60.00 62.00
41.00 49.00 63.00 65.80
46.00 56.00 68.00 71.00
37.00 47.00 59.00 62.00
38.60 48.60 60.00 63.00
42.00 50.00 64.00 67.00
36.00 45.00 58.00 56.00
38.00 47.00 59.00 58.00
42.80 51.80 64.00 62.80
45.80 54.80 ■67.80 65.80
48.00 57.00 70.00 68.00
31.00 41.00 54.00 57.00
30.00 40.20 52.00 55.00
28.00 37.00 49.00 50.00
26.00 36.00 47.80 50.00
31.80 41.80 53.00 56.00
32.00 42.00 54.00 57.00
32.00 42.00 54.60 56.80
24.00 34.00 45.00 47.00
22.00 31.60 42.60 45.00
25.00 35.20 46.20 49.20
27.00 38.00 49.00 52.00
20.00 30.00 41.00 44.00
24.00 34.00 45.40 48.40
26.00 36.00 48.40 51.40
18.00 28.00 38.00 41.00
25.00 36.00 46.00 49.00
17.00 27.00 37.00 41.00
16.00 25.00 36.00 40.00
12.00 22.00 32.00 35.00
17.00 26.00 36.00 40.00
9.80 20.00 30.00 34.00
7.40 18.00 28.00 31.00
3.80 14.00 25.00 28.00

18.00 28.00 31.00
5.40 13.00 23.00 26.00
8.60 9.80 20.00 24.00
13.00 5.60 17.00 20.00
18.00 12.00 16.00
20.00 3.80 8.00 12.00
22.00 5.60 6.20 11.00
23.00 6.00 5.80 9.80
25.00 8.60 3.60 7.40
27.00 11.00 1.60 ' 5.20
28.00 12.00 4.40
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 .

Chilián . . .

Recinto . . ,

Coelemu . .

Dichato . . .

Tomó ....
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 .

Purranque .

Corto Alto .

Frutillar . .

Llanquihue .

Puerto Varas
Puerto Montt
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O
ENERO

Km.
9

Automotor
7

Calera
101
Mixto

3
Directo

1
Directo

151
Mixto

301
Mixto

desde SUR A NORTE
Calera
Serena
J. Dom.

Serena
Directo

Calera
Petorca

Calera
Iquique

Calera
Antofagasta

Calera
Cabildo

Coplapú
Chañaral

Calera
Ma. Vier. Diarlo Lunes MI. Sáb. Diario Sábados

(U (2) (3) (4) (5) (6) (7)

SANTIAGO . . . Sale 8.00 8.00 8.00 11.50 11.50 14.05
~~ CALERA .... Llega 9.50 9.50

8.15

9.50

8.15

13.46 13.46 16.51
— VALPARAÍSO . . Sale

CALERA .... Lleqa
8.15 11.50 11.50 14.45

— 9.48
9.55

9.48 9.48 13.06 13.06 16.15
0 CALERA .... Sale 9.55 10.10 T*W 14.20 17.0052 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 20.1072 13.32 17.09 17.19

88 PEDEGUA 14.14
....

106 Pe torca .... „ 23.30 23.30
....

173 LIMAHUIDA 16.45
167 Salamanca . . „ Ma. 20.30 Martes I.D. 0.48

198 ILLAPEL ,
' 14.33 17.29

.... 0.20 0.20

381 18.18 22.20
Mi. y Sáb.

7.03
J. y Dom.

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 COPIAPÓ .... „ 0.40 0.40 12.00
17.53

(12)20.00
1061 PUEBLO HUNDIDO „ 7.21 7.21
1114
1209

Chañaral . . . „

CATALINA . . . „

(9) 9.35
13.54

(9) 9.35
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 pasajero debe estar provisto de boleto de l.a 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 indiqueel 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.a y 2.a clase y pullman y con tren ordinario de Valparaíso aue
lleva 1» y 3.a clase.

(2) Lleva, sólo 1.a clase. Comedor entre Calera y Serena. 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.

(3) Lleva 1.a 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) Ll^va 1.a clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Combina con expreso de Santiago y Valparaíso, que
llevan l.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.

(7) Lleva 1.a y 3.a clase.
(8j No pasa por la estación de Coquimbo, sino por Empalme, que dista un kilómetro.
(9) Con transbordo en Pueblo Hundido.

(10) Con transbordo en Baquedano.
(11) El tren N.9 1 sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.
(12) Sin transbordo.

ll

HOTEL

BELLAVISTA
Puerto Varas

a

SITUADO FRENTE AL LAGO

Capacidad para ochenta

pasajeros

Luisa Salamó M.
DIPLOMADA EN EUROPA

Ex Profesora de Belleza de la
Casa Potin.

Ofrece sus servicios en todos los
ramos de belleza.

Calle Valparaíso N.? 374
VIÑA DEL MAR



En Viaje 107

VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
DE 1943

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
i 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 . . . ,.
8.35 .... .... .... .... ....

1537 P. DE VALDIVIA. „ .... .... 9.46 .... .... ....

1543 Antofagasta . .
.
„ .... (9) 12.00 (13) 9.00 ....

1486 BAQUEDANO . . „ •j» • ■ (10) 13.15 .... .' . . . .... ....

1377 PALESTINA ...» .... 14.57 14.57 .... .... .... .... ....

1209 CATALINA ...... .... 20.14 20.14 .... .... .... ....

1114 Chañaral . . . », (11)22.10
Ma. y I.

(11)22.10
Dom.

.... ....
. (9) 13.10

1061 PUEBLO HUNDIDO ., 1.17 1.17 ....
*

. . . . 16.19 .... ....

885 COPIAPÓ .... „ • . i . 7.49 7.49 .... 22.16 ....

711 VALLENAR 13.15 13.15 .... .... ■ * •/.
482 SERENA , 21.40 21.40 .... 7.55 6.Í5 ....

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 Petorca .... „
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
52

Papudo .... ,,

7.46 16.09 16.09
18.00
19.03 19.41

0 CALERA .... Llega 9.42 17.44 17.44 20.46 18.54

¡12) 19.12
21.06 18.40

CALERA .... Sale 9.52 (12)19.12 (12) 19.12 21.25 21.25 19.12
— SANTIAGO . . . Llega 12.46 21.16 21.16 23.40 21.16

18.42

23.40 21.16

CALERA .... Sale 9.54 18.42 18.42 22.27 22.27 18.42
"~~ VALPARAÍSO . .Llega 11.11 20.23 20.23 23.50 20.23 1 •- 23.50 20.23

NOTA. — Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.

(1) Lleva l.tt 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.a 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.»

clase y pullman, y con tren local a Valparaíso, que lleva 1.a 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 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 anotara el numero 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.a y 2.a clase y pullman y con local a Valparaíso,
que lleva 1.a y 3.a cla6e.

(7) Lleva 1.a y 3.a clase.
(8) Lleva sólo 1.a clase. Comedor entre Serena y Calera. Combina en Calera con los trenes ordinarios a Santiago y Val

paraíso, que llevan 1.a y 3.a 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.a a Santiago que no deseen pagar 1.a ó 2.a clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.9 11,
que sale de Calera a las 21.25 y llega a Mapocho a las 23.40 (solo días de trabajo).

(13) Con transbordo en Baquedano.
(14) No pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.

VAJILLA DE PLAQUE
CUCHILLERÍA

MUEBLES DE ACERO
CROMADOS PARA

EL HOGAR

OBJETOS DE ARTE Y

FANTASÍA PARA REGALOS

ífÁAÓEfiSAl
LAMPARAS

HEGINATO HNOS.
Distribuidores para Valparaíso y Aconcagua

Condell 1505 — Teléfono 2442 — Casilla 3013

V A L P A R A I S O

COCINAS, ANAFES Y CALIFONTS A GAS

MUEBLES DE ACERO
PARA OFICINAS

MUEBLES Y ACCESORIOS
CLÍNICOS

EXTINGUIDORES DE
«INCENDIO "TRIUNFADOR"
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES Y PAPUDO
ENERO 1943

Km.
Número del tren, categoría

y dfas de la carrera

2 10 4 4-A 8

Expreso Ordinario Expreso Expreso Ordinario

Diario Diario Diario Sábados Diario

6

Expreso
Diarlo
Excepto
Dom.

12

Ordinaria

Diarlo

68

Ordinario

Sábados

0
92
96

118

129
143
164
177
180
183
186

Mapocho 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
9.24 10.28
9.29 10.35
11.35 11.35
12.00 12.00

9.50
12.38 11.11

10.07 11.29
10.22 11.45
10.43 12.13
10.58 12.31

12.38
11.07 12.43
11.11 12.50

11.50
13.19

13.50

14.03
14.18
14.39
14.54

15.0Í
15.04

12.05 14.05
13.35 16.08

16.28
17.25
17.48

14.02 16.56
(1) 20.12

14.15 17.13
14.30 17.29
14.51 18.00
15.06 18.21

18.26
15.13 18.33
15.16 18.37

17.55

19.52

20.05
20.21

20.59

2Í.Ó7
21.10

20.00
21.44
22.00
22.56
23.35

22.27

22.40
22.54
23.18
23.36

23.46
23.50

13.50
15.47
16.21
17.25
17.48

16.56

17.13
17.29

18.21
18.26
18.33
18.37

(1) Hay combinaciones sólo domingos y lunes y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficina de informa
ciones. _^

i

FERROCARRIL TRANSANDINO

ENERO 1943

SANTIAGO
0

Km VALPARAÍSO
a

MENDOZA

2

Domingos

2

Jueves
Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO

,1

Domingos y

Jueves

I
I

. | Sale Santiago (Mapocho) .

. | Llega Las Vegas

Hora chilena
18.50
20.29

Hora chilena
20.00
21.50

Ó
18
31

37
43
55
72

106

Sale Buenos Aires ....

Llega Mendoza .......
Sale Punta de Vacas . . .

„ Puente del Inca . . .

„ Caracoles

H. Argent.(l)
11.30

Lunes-Viernes
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 ....
19.35
19.50
21.12

20.00
20.16
21.46

21.20
22.22

22. lü
23.25

0
34
51
63
69
75

„ Puente del Inca . . .

Llega Punta de Vacas . . .

Llega Buenos Aires ....

Lunes
6.30

. 8.03
9.65
9.47
10.15
10.25

H. Argent.(1)
11.55
12.50
13.55
22.00

Martes
16.00

Viernes
6.30
8.03

■

9.05
9.47
10.15
10.25

H. Argent.(1)
11.55
12.50
13.35
22.00

Martes
16.00

Sale Los Andes 20,30
21.34

Llega Santiago (Mapocho) .

21.56
23.40

(
1(

8
0 Llega Viña del Mar ....

Llega Valparaíso (Puerto) .

22.00
23.33
23.50

(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 v con trenes entre Mendoza v Buenos Aires.

Fábrica de Corbatas y Gamisas "La Europea"
SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO

VENTAS AL POR MAYOR BANDERA 521 - OFICINA A

NATALIO MYSIOR SANTIAGO
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VALPARAÍSO, PAPUDO, SAN FELIPE Y LOS ANDES

A SANTIAGO
ENERO 1943

Número del tren, 1 9 3' 7 . 5 51 n 55 71

Km. categoría y días Expreso Q i-din. Expreso Ordin. Expreso Dom.
y

Ordln.
Dias

Expreso
Dom.

Dom.

de carrera Diarlo Diario Diario Diario Diario Fesf. trab. y Fest. y Fest.

0 Puerto . . . . Sale 8.00 8.15 11.50 14.15 17.55 19.35 20.00 20.10 20.55
2 Barón .... ir 8.04 8.22 11.55 14.22 17.59 19.4C 20.07 20.15 21.02
6 Recreo . . .

8.27 14.27 t « •

9 Viña del Mar u 8.13 8.34 12.04 14.33 18.08 19.5C 20.16 20.24 21.Í2
22 Quilpué . . . 8.26 8.50 12.17 14.50 . > . . 20.0¿ 20.31 21.29
43 Limache . . . ti 9.15 12.40 15.19 18.44 • ■ ■ 20.54 20.57 21.51
55 Quillota . . . 8.58 9.33 12.55 15.38 18.58 21.11 21.11 22.07

Papudo . . . (1) 7.00 (2) 16.15 (3) 18.00 (3)18.00
68 Calera . . . 99 9.10 9.52 13.09 15.53 19.12 . , 21.25 21.25 22.24

Los Andes . ■1
8.15 8.15 .... 15.00 .... , f

20.30 20.30 * ■ • •

San Felipe . II
8.35 8.35

* • • • 15.22
, ,

20.50
. 20.50 . . . •

90 Las Vegas . .

Llay-Llay . .

9.31 10.27 • • ■ • 16.30 • ■ • • 1 1 21.56 21.56 ■ • ■ •

94 II
10.35 13.56 16.36 19.37 22.02 22.02 22.59

186 Mapocho . . Llega ñ.ió 12.46 15.09 18.41 21.16 22.53 23.40 23.35 0.44

(1) Hay combinación sólo domingos y lunes y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación.

(2) Sólo martes y jueves.
(3) Excepto martes y jueves.

SANTIAGO - CARTAGENA
ENERO 1943

23 25 55 21 57 63 65
Km. ESTACIONES Fac. Sáb. Fac. Fac. Fac.

Diarlo Diario D. de T. excepto
festivos

D. de T. D. y F. D. y F.

0 SANTIAGO (Alameda). Sale 8.30 17.40 13.35 14.35 19.20 21.25 23.10
61 9.44 18.55 14.50 20.40 22.40 0.24
109 10.48 19.57 15.41 16.14
112 SAN ANTONIO 10.55 20.04 15.48 16.20
118 CARTAGENA 11.07 20.16 16.00 16.30 .... .... ....

Km.

0
6
9
57

118

CARTAGENA - SANTIAGO
ENERO 1943

ESTACIONES
26

Diario

24

Diario

22
Lunes
excepto
festivos

56
Fac.
Diario

58
Fac.
Diario

30
Fac.
Días
trab.

32

D. y F.

CARTAGENA .... Sale
SAN ANTONIO . . . „

LLOLLEO
MELI-PILLA
SANTIAGO (Alameda). Llega

8.20
8.30
8.37
9.45
11.05

17.30
17.40
17.47
18.57
20.22

7.25
7.34
7.45
8.34
9.34

.... 16.33 17.00 17.25
... • - ■ . 16.44 17.10 17.35

. • ■ . • ■ . 16.57 17.21 17.47
lb.áb 6.45 13.07 18.25 18.55
18.08 8.15 19.16 19.47 20.03

30-A
Fac.

D. y.F.

Los domingos y festivos correrán trenes excursionistas que saldrán de Alameda a las 6.30, 7.00 y 7.30 horas.

Tattersall de Maquinarias
COMPRAVENTA DE MAQUINARIAS, PARA AGRICULTURA, INDUSTRIALES

ETC. POLEAS, CORREAS, EJES, CAÑERÍAS, ETC.

CARLOS TRONCOSO AMIGO
CHACABUCO N.9 63 — TELEFONO 91874

SANTIAGO



no En Viole

(Norte a Sur)
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE

ENERO

• 1001 1 21 11 3 13 5 9 3 7
■0 0 Automotor Expreso
■83 ESTACIONES Alameda Alameda Mixto Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Expreso Ordinario Nocturno

Pto. Montt Talcahuano L. Ma.
Mi. y S. L. MI. V. L. MI. Diarlo Diarlo Diarlo Diario MI. V. S. Ma. Juev. Diario
(1) (2) (4) Sáb.

0 SANTIAGO . .Salo 8.00 8.30 8.50 9.30 13.30 16.00 17.00 20.30
82 RANCAGUA. Llega 9.47 * * • 10.33 10.57 15.21 17.39 18.24 21.51
134 S. FERNANDO a 10.40 ■ > > 11.43 11.58 16.42 18.45 19.26 . . 22.57

Pichilemu . t 15 50 • . • 15.50 15.50 • • » * , . .

185 CURICO . .

Licantén . . i

11.40 :■■ 13.15
20.08

17.50 20.00 20.25 •• 0.01

249 TALCA . . . i 12.5 i . . . 14.47 19.17 5.08 21.36 ! Y.3Ó
Constitución 15.38 • . . (3) 18.00 L. Mi. V. .... , ,

300 LINARES . .

Panimávida
i

i

14.06
17.43 ... ....

16.02
17.43

20.45 10.27 22.4é 2.58

339 PARRAL . .

Cauquenes.
i

i

15.01
18.43

. 16.53
18.43

21.44 11.27 23 37 3.47

398 CHILLAN . . i 13.23 16.06 18.13 23.05 13.03'
'

'¿05 \ 5.22
Tomé . . . , 19.55 .... ■ . . .

....

Recinto . . i

499 S. ROSENDO
Concepción
Talcahuano

i '

i

18.12
19.50
20.15

(Tren 15)

.y.
20.45'
22.54
23.23

....

15.45
17.40
18.14

3.27
°

8.Ü
10.05
10:46

ii 13 11

Talcahuano .Salo 16.10

Mixto
Lun. Vier.

Ordinario
Ma.J.S.D.

Ordinario
Diario

13.50 6.25
Concepción „ 16.40 ....

....

14.20 7.00
499 S. ROSENDO. „ 18.30 ....

....

16.16 3.33 8.43
527 SANTA FE . Llega 19.09 .... ... . 16.58 9.22

Los Angeles a 20.38 ■ra . .

....

.... 17.42 10.44
538 COIGÜE . .

Mulchén .

19.33
21.31

...
....

. . • .

17.17
19.06

4Ü9 9.45
11.45

Nacimiento. a 20.05 .... 17.40 10.15
551 RENAICO. .

Angol . ,

Traiguén .

20.01
20.44

22.54

....

....

17.39
18.24

2*0,31
••

10.11
11.19

. (5) 18.12
13.44

17

Ordinario

625 VICTORIA . . „ 22.02 8.01

Ma.J.Sab.

19.40 6.31 12.3014.55
637

i

22.21 8.1C
6.4C

15.07 19.59 .... 12.48
14.50Curacautin.

661
Cherquenco a

23.Í9 9.2: 16.05
.... ! 20.54 13.48

17.42
691 TEMUCO . .

Carahue .

■ 17.48 23.22 9.41 16. Í5
.... 21.07 7.5 i

••
14.01

• 19.20
691 TEMUCO . . Saíe - 16.25 8.07 8. 5 14.13
716 FREIRÉ . .

Cuneo . .

Llega 16.59 .... 8:'
(6) io.;

19 14.57
.6 19.28

769 LONCOCHE .

Villarrlca .

a 19.08 18Í1
....

8.20
7.00

9.3 i 10.C
11.5

0 16.15
2 17.47

835 ANTILHUE . a 20.06 . . . 9.49 10.5 i n.: 4 17.52
Valdivia . a .... ... .... 10.31 11.53 12.: 1 18.46

25 23 15

Mixto Mixto Mixto
19

OrdinarioValdivia MI. V.
Osorno Dom. Lunes Diarlo

Valdivia . .Sale

Mi. V. D.

10.10 10.'

a Osorno

7.40 10 17.10
835 ANTILHUE . . „ 20.16 8.25

*

11.07 n..¡7 18.07
850 LOS LAGOS. .Llega 20.30 8.46 11.27 12. 19 18.29
910 LA UNION . . „

Lago Raneo . ,.

21.24 10.17
12.37

.... .... 12.39 14.1
16.:

11 19.58
2

953 OSORNO. . . „ 22.04 11.25 13.38 15. 3 21.00
953 OSORNO. . .Sale 22.07 V.it '.'.'.'. 17.10 13.50 15.;!6
1047 Pto. VARAS .Llega 23.37 10.3Í 19.33 15.52 17.: 4
1080 | Pto. MONTT . „ 0.15 .... 11.2Í '.'.'.'. 20.17 16.37 18.' 3

«,„ 'ti' Para v.ia>aT, en °?'omo.,°r 1001- el Pasajero debe proveerse de bolelo de 1.? clase expreso, con recorrido mínimo de
0 ,nm-'™eií r Cv'»°n-Alarneda y 200 Km. en el sector Chillón-Puerto Monll, mas el adicional po: asiento de S 120.00.
(2) El tren expreso lleva sólo. coches de 1.» clase.
(3) Los martes, jueves y sábados, llega a las 18.45 horas.

cahúanoE3le ^ üeg° ° CuriCÓ ° las 2a00 horas' donde alo¡a * sale al ai<3 siguiente, a las 7.50 horas con destino a Taí-
(5) Los mortes, jueves y sábados, llega autocarril N.v 61 a Lebu a las 16.40 horas.
(6) Sólo martes,
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Expreso

Talcahuano
Alameda
Ma. J. S.

20
Ordinario
Diario

Osorno a
Valdivia

1080
1047
953
953

910
950
835

835

769

716
691

691

681

637
625

551

538

527
499

.Sale

.Llega

.Sale

Pto. MONTT.
Pto. VARAS.
OSORNO . .

OSORNO . .

Lago Raneo
LA UNION .

LOS LAGOS.
ANTILHUE. . .Llega
Valdivia.

Valdivia. .

ANTILHUE .

Villarrica .

LONCOCHE .

Cuneo . .

FREIRÉ. . .

TEMUCO . .

Sale

Llega

499

398

339

300

249

185

134
82
0

Carahue .

TEMUCO. .

Cherquenco
CAION . .

Curacautin.
PÚA ....
VICTORIA .

Traiguén .

Lebu . . .

Angol . .

RENAICO .

Nacimiento.
Mulchén .

COIGÜE . .

Los Angeles
SANTA FE .

S. ROSENDO
Concepción
Talcahuano

Talcahuano
Concepción

S. ROSENDO
Recinto . .

Tomó. . .

CHILLAN. .

Cauquenes
PARRAL . .

Panimávida
LINARES . .

Sale

Llega

Sale

Constitución
TALCA
Licantén .

CURICO . .

Pichilemu .

S. FERNANDO
RANCAGUA.
SANTIAGO . Llega

4

Ordinario

Ma. Juev.
Sáb.

16 34

Mixto Mixto

Lunes Lun. V.

24

Mixto

MI. Vier.

14

Ordinario

Diarlo

26 1002
Mixto Automotor
Osorno Pto. Montt
Valdivia Alameda
MI. V. L. V.
Dom.

(9)

9.00 8.00 16.50
.... 9.56 8.51 17.41

12.31 11.20 20.12
8.10 12.43

11.50
9.28 14.02

11.09 15.43
.... 11.31 16.05
12.31 17.01 .... .... .... ....

12 18

Ordinario Ordinario
Diarlo

15.25

Ma.J.Sab

16.10.... 10.40
11.43 16.20 .... 16.57

.... 11.55 16.40 7.00 i

....

13.23
(1)13.10

17.58 8.40
7.25

19.30 .... ....

14.36 19.20 9.58
15.11 19.59 10.38 .... ....

10
22
Mixto

Expreso Temuco

Diarlo a

excepto Victoria
L. V. Fac.

(2) 12.40
Lud. MI.

....

6.00 . 15.31
(3) 13.50

20.42 18.40 6.00

6.Í4 15.46 20.56 19.02 6.14
.... (4) 15.25 , . .

7.19
7.40
6.25

17.03
17.27
15.30

22. Í4 20.30
20.48

7.19
7.40

(4) 9.40 ....

8.34 (5) 16.58
....

8.34
9.20 19.25 ....

9.20
9.10 19.00

....

9.10
7.50 (6) 15.20 7.50
9.45 19.49 0.12

....

9.45
8.45 (7) 19.20

• • • -i
8.45

10.07 20.09 10.07
10.44 20.50 0.59 ....

10.44
12.42 22.54

• . . ■

12.42
13.08 23.23 ■ ■ • • .... .... 1? no

8 4 6
Nocturno Ordinario Ordinario
Diario Diarlo Diarlo

•8.35 18.5U 8.55
9.05 19.21 .... 9.05
10.51 21.12 (8) 1.05 .... 6.30 11.26
.... 16.20 ■ ■ ■ ■ ....

8.38 17.05 .... ..... 8.3H
12.40 24.00 3.35 .... 8.58 13.50

■ ■ • • 8.20 13.40
13.47 1.32 4.46 .... 10.24 • 15.16

.... .... 8.25
14.34 2.27 5.33 11.26 16.16

14 12

Ordinario Ordinario
Diario

8.00

Diarlo

12.40
15.40 3.45 6.37 6.50 12.53

7.00
17.42
15.45

16.53 5.08 7.53 7.53 14.26
12. i Ó

19.16

17.49 6.15 8.56 9.33 15.35 16.23 20.41
18.47 7.35 10.05 10.53 16.35 17.42 21.59
20.10 9.00 11.30 12.45 18.00 19.33 23.40

32

Mixto

Dominóos

17.00
15.50
18.15
19.50
20.11
21.03

6.30
7.08
8.38
8.41

9^21
10.29
11.28

9.¿n
10.39
10.25

12.52

18.15
19.06
21.39

12.57

17.22

22.45

(1) Sólo martes.
(2) Sólo lunes, miércoles, viernes 7 sábados.
(3) Sólo lunes y viernes.
(4) Sólo martes, jueves 7 sábados.
(5) Los lunes, miércoles, viernes 7 domingos sale de An

gol a las 18.29 horas, para combinar con ol 12.
(6) Martes, jueves 7 sábados. Demás días salo do Mul

chén a las 17.45 horas.

(7) Sólo martes, jueves, sábados 7 domingos. Demás
días sale de Los Angeles a las 18.25 horas.

(8) No toma ni deja pasajeros.
(9) Para viajar on automotor 1002, oí pasajoro debo pro

veerse de un boloto do 1.» claso oxproso con recorrido do
410 Km. en el sector Chillán-Alamoda 7 200 Km. on ol sector
Puorto Montt-Chillán, más el adicional por asionto de S 120.00.
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EL MAS MODERNO
DE SUD AMERICA
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mente amoblados

con teléfono, baño privado y
todo el confort moderno.
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TARIFA DE AVISOS

PELAR E V I S T A

11

EN VIAJE"
En atención al encarecimiento progresivo del precio del pa

pel y al alza del costo de impresión, en general, nos vemos en

la necesidad ineludible de alzar los precios por los avisos de
"EN VIAJE", a partir desde el número correspondiente a marzo

de 1943. Las nuevas tarifas serán las siguientes:

1 página $

1/2 „ „ 450.

1/3 a „ 300.

1/4 „ „ 250.

1/8 „ „

EN COLORES

2.? tapa $ 1.

3.? a „ 1.200.

.* .i „ .. „ 1.500.

Esperamos que nuestros avisadores acogerán nuestra ex

plicación y seguirán favoreciéndonos con sus órdenes,

LA EMPRESA.



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

EBRERO 1943 N.9 112

FEB 3 W0! DE CHILE

NhfiAPRIGHQ de rjiiies¿rp geografía hizo surgir en el sur del terrilorio un

verdadero collar ae lagos. /Los hay de todos tamaños y todos tienen di-
'¿KHiott—¿3T?'i*!Bl'ÍSiieaSJ@- viajero que los visita va de sorpresa en sor

presa, porque uno difiere del otro, resultando así que ninguno se parece
a otro.

La posesión de tanta belleza natural hace a Chile un país privilegiado
para el turismo, con singulares atractivos, tanto para el hombre de simple
mentalidad como para el de ponderada cultura.

El milagro de esos lagos se pierde en la noche de los misterios geoló
gicos. Quizás qué tremendos cataclismos, acaecidos en épocas remotas, hi
cieron aflorar al regazo de nuestro suelo esas grandes masas de agua. Se
dice que los fueguinos conservan, por tradición oral, el recuerdo de un di
luvio-universal. Debe remontarse esa leyenda al tiempo de la feroz convul
sión de nuestro continente, cuando toda la zona austral se rompió en miles
y miles de islas.

Tal vez hubo, también, horribles erupciones volcánicas, porque paseando
por las faldas del volcán Osorno el paisaje se transforma en un hacina
miento de piedras calcinadas y de lava milenaria. Es ese un panorama duro
que si aflige un tanto el espíritu, aviva la imaginación.

¿Cuánto tiempo ha sido necesario para que los lagos del sur sean lím

pidos espejos de agua? Seguramente muchos siglos. La naturaleza pacien
temente fué hermoseando esa región. Surgieron los bosques y la tierra se

hizo, grata y apacible. Hoy esos lagos están en la edad moza. En pleno po
der de belleza. En deslumbrante plenitud de gracia.

Hay lagos que, como las muchachas de sociedad, están de moda. Dis
frutan de lodos los honores del triunfo. Las más bellas mujeres se enredan
en sus aguas y gráciles embarcaciones los surcan en primaveral cargamen
to de juventud y de canciones. Es el oaso de Pucón; pero hoy otros lagos
que están esperando su turno, por ejemplo, el de Calafquén. Es un lago que

aun no ha salido a sociedad; pero se está preparando para su debut turís
tico. Allí proyecta la Empresa de los Ferrocarriles construir un magnífico, ho
tel que desviará hacia esa región la corriente de veraneantes.

El lago Calafquén, con sus islas en miniatura y sus bordes colmados de
verdegueante vegetación, con el volcán Villarrica al fondo es, quizás, uno

de los más bellos lagos de Chile. Unido al Panguipulli por el río Huanehue, de
abundante pesca de salmones, es de aguas transparentes y profundas y en

cerrado, como ya se ha dicho, por un cerco de bosques, ricos en alerces, ro

bles y laureles.
Estos lagos son la máxima atracción turística del continente y en esta

época del año, cuando hay explosiones de flores en la selva, los viajeros
ponen su nota de color y de alegría recorriendo, en afanosa búsqueda de be
lleza, los sitios mós encantadores de esa región.

INCENDIO

DE BOSQUES

Los incendios de bosques chilenos

se han convertido en un lugar común
en la gacetilla de los periódicos.
Desde que éramos muy pequeños
oíamos hablar de los roces en nues

tras selvas y hemos leído, posible
mente, un millar de artículos de

prensa relacionados con esos luctuo

sos sucesos. Pero los incendios se

repiten y convierten en cenizas par
tes considerables de la riqueza na

cional. El humo de algunos de esos

incendios eclipsa al sol, provocando
el pánico en el alma sencilla de los

campesinos.

. Lo triste del caso es que nos es

tamos acostumbrando a perder, sin
hacer siquiera un movimiento de

hombros, parte del patrimonio nacio

nal.

En el pasado siglo, investigadores
extranjeros se llevaron de la Isla

de Pascua algunos tolomiros — qui
zás los mejores — y nosotros no di

jimos nada.

Frecuentemente se da cuenta del

modo bárbaro de pescar, en nuestros

lagos, las truchas y salmones: con

dinamita. Hay ciertas especies de

nuestra fauna que están a punto de

extinguirse; y cuando asi conviene
al menguado interés particular se in

cendian bosques, destruyendo una

riqueza que ya quisiera explotar
cualquier país europeo.

Parece que no existiera una con

ciencia de la responsabilidad ni se

tuviera noción del valor de las co

sas. Quemar un bosque es reducir a

cenizas una fortuna, es negarle a

muchos trabajadores la opción al pan
diario.

Sería hora ya de que se tomaran

medidas conducentes a evitar estos

hechos que revelan un coeficiente muy

bajo de cultura general. No es po
sible ni aceptable estar desperdician
do, sin utilidad para nadie, las

fuentes de nuestra riqueza.

La quema de bosques es una trai

ción a la patria y un sacrificio de
masiado estéril de los bienes que

pertenecen a la comunidad.

A COMERCIANTES OFRECEMOS
Esponjas para ollas, matamoscas, lápices, cuadernos, jabones, candados, gomas, estuches, cuchillos, hojas de afeitar,

hilos para coser y amarrar, sacapuntas, plumas, libretas, champú, polvos, cucharas, bombillas, elásticos, etc.

CONSULTE PRECIOS. - DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

TEUTSCH HNOS. - Casilla 1719 - Rosas 1127 - Santiago
ADIÓS DOLOR CON SEGUROL
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En Viaja

CASA DE ARTE
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

CAFE

Renania
LAS HERAS 461

ESPECIALIDAD EN

KUCHEN Y TORTAS

Valparaíso

RUDDOFF
Significa en Chile Calidad de Ropa

Establecimientos Gastón Ruddoff S. A.

SANTIAGO

PROVEEDORES AUTORIZADOS DE LOS FF. CC.

DEL ESTADO

La organización "Establecimientos Gastón Rud
doff" tiene por objeto vestir al pueblo de Chile
dando el máximo de servicio con el mínimo de
costo.
Es la primera organización dedicada en Chile
especialmente a fabricar ropa hecha. Ropa he
cha fina es mejor que ropa fina sobre medida.
Ha traído sus instalaciones y técnicos de las
más famosas fábricas de Inglaterra, Alemania
y Estados Unidos, para ponerlos al servicio de
los chilenos. Con RUDDOFF usted vestirá mejor
que ahora. Pida, exija "Ropa Ruddoff".

Establecimientos Gastón Ruddoff S. A.

Fábrica: Manuel Montt N.° 2853 - Santiago
Almacenes de Ventas a precios de fábrica en:

Valparaíso, Condell 1408 y en Concepción.
Caupolicán 588

TINTORERÍA Y LAVANDERÍA
i i

INGLESA"
AV. PEDRO MONTT 2060 TELEFONO N.? 3597

VALPARAÍSO

Se le hará a usted un trabajo perfecto en teñido y limpieza de
artículos delicados



LA EXPLORADORA
QUE HAY EN MI

YO NO pertenezco a la clase
de sujetos llamados impa
cientes, pero cuando una da

ma me hace esperar una hora
y media en la esquina de la Quin
ta Avenida y de la calle 57, aun

cuando sea la chica más bella
que he conocido y esté loco por
ella, creo que tengo derecho a

enojarme. Le voy a conceder diez
minutos más, decidí, y compré
un número del Mirror para ayu
dar a matar el tiempo hojeando
sus páginas y leyendo, al azar, al
gunos párrafos.
Al poco rato la vi. Descendía

de un ómnibus y una sola mira
da a su esbelta y bien ataviada
persona me reveló que la amaba
apasionadamente. ¿Pero qué ha
ce ella? Saluda extremosamente
a un jovenzuelo que va en el óm
nibus y él le corresponde en igual
forma. De nuevo estoy triste.
—A buena hora has llegado —

Por MARTIN ROBERTS

dije agriamente al tiempo que
se acercaba.
Ella pareció no comprender mi

enfado, sonrió con inocente dul
zura y murmuró:
—Siento llegar tarde, George.
—Te dije que tomaras un taxi.
—George —dijo con voz melo

sa—, no uses ese tono autorita
rio. Eso estaba bien la semana

pasada, cuando eras mi jefe, pe
ro ahora estoy de vacaciones.
Estuve a punto de decirle unas

cuantas cosas desagradables, pe
ro reaccioné a tiempo y pregun
té:
—¿ Quién era tu amigo ?
—Apenas lo conozco, pero dejé

caer la bolsa en Washington
Square y tuve que hacer el pa
pel de Cupido.

—Por favor—rogué— , trata de
hablar en serio, aunque sea un

solo día.
—No puedo en tanto no coma

algo. Estoy desfallecida— . Y sú
bitamente agregó— : ¡Oh, traje el
periódico del pobre muchacho y
él lo guardaba para leer a Win-
chell!

Tenía en la mano otra copia del
Mirror.
Al poco rato, nos acomodamos

en un pequeño restaurante y des

pués que nos sirvieron la cena,
ella se dispuso a satisfacer mi
curiosidad.
—

. . . me ayudó a recoger el
dinero, los papeles, las horquillas
y todo lo que llevaba en la car

tera. Le di las gracias, como toda
joven bien educada hubiera he
cho en mi caso, pero cuando le
miré a los ojos temí que se des
plomara. Estaba tan pálido y
tembloroso, y yo estaba segura
que no estaba borracho.
—¿Ha visto un fantasma? —

pregunté.
—No —tartamudeó él.
—¿Se siente mal?
Me miró fijamente y balbuceó:
—Usted es . . . usted es . . .

Entonces comprendí lo que ha
bía ocurrido.
—Ya sé —le dije molesta —

,

usted cree que soy Millicent Mil-
ford, la estrella del cine.
Se calmó un tanto y dijo:
—¿Entonces usted no es Milli

cent?
La interrumpí con mofa:
—Bien, de algún modo te pare

ces a ella, pero no creerás que
eres tan bella y elegante como

Millicent.
Ella guardó silencio un instan

te y después continuó:
—Bien sabes que antes muchas

personas pensaron lo mismo, y
eso fué lo que le expliqué a ese

joven. Le expuse cuantos incon
venientes ocasiona el parecerse •

tanto a tan famosa estrella del
cine. Le dije qué gran compen
sación era para mí el pasar estas
vacaciones en Nueva York, ya
que la índole de mi empleo me

obliga a viajar continuamente y
nunca tengo sosiego, porque to
dos los turistas me toman por
Millicent Milford.
—Esto debe amargarle la vida

—comentó él.
—Y yo le expliqué cómo mu

cha gente se niega a creer que soy
simplemente Mary Doyle.
—Es también un nombre muy

bello —dijo con desazón— , pero
yo hubiera querido que realmen
te fuera usted Millicent Milford.

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.9 9160 — SANTIAGO

Despachamos contra reembolso.

CÍA.
CHILE

LA CASA DE LAS LAMPARAS



A En Viaje

Le pregunté por qué y él repu
so confidencialmente:
—Usted me creerá tonto, pero

estoy enamorado de esa artista y
siempre he anhelado encontrarme
con ella.

Me incomodé y le dije que un

hombre de su edad —parecía te
ner veinticinco años — no debía

portarse como un adolescente
cuando recibe un desengaño de
una estrella del cine. Pareció he
rido.
—Esto es precisamente lo que

piensa Edna —dijo lastimosamen
te.

—¿Y quién es Edna? — pre
gunte.
—Es mi novia. Hace años que

andamos juntos. Pero yo no pue
do tomarla muy en serio porque
la comparo con miss Milford. No
me importa que sea una actriz:

para mí reúne todo lo bueno y
bello que puede tener una mu

jer. Perdóneme por hablarle tan
to sobre esto. La verdad es que
tengo que tomar un ómnibus pa
ra regresar al trabajo.
Le dije con sarcasmo:

—Y como no podías dejarlo so

lo tuviste que tomar el ómnibus
con el pobre diablo.
Esto la molestó.
—Naturalmente que sí. No sé

por qué, pero de súbito pensé en

nosotros y en algo que se llama
amor y matrimonio. Pensé en una

joven llamada Edna — una en

cantadora criatura, amante del

hogar —languideciendo mientras
espera que su novio vuelva en sí

y cese de soñar con una lumina
ria del celuloide que le roba el
sueño. Por eso decidí inventar al

gunas historias sobre ella. Debe
haber sido la exploradora que hay
en mí. Y así, mientras el ómni
bus rodaba, le referí a este cole

gial demasiado crecido —casual
mente descubrí que tenía un ex

celente empleo en Wall Street—

que teniendo que visitar muy a

menudo la costa en mis viajes de

negocios, he tenido la oportunidad
de conocer a muchas estrellas del
cine, entre ellas a su ídolo, y có
mo uno de mis más íntimos ami

gos la conoció. Le dije cuan intri

gante, hipócrita, malévola y va

nidosa es la niña en la vida real.
—Es tan difícil de creer ---di

jo— , pero sus facciones se endu
recieron.
—Usted sabe—le dije— , actual

mente se goza en saber que hay
miles de jóvenes infortunados, co
mo usted, que están enamorados
de su imagen del celuloide. Da

banquetes en los que ella y sus

amigos leen en voz alta las car

tas de sus fanáticos admiradores

y se ríen de sus encabezamien
tos. Y su moralidad es un cons-

Rudloff Hnos.
& Cía.

VALDIVIA - ISLA TEJA

CASILLA 70-D.

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

"RUDLOFFOS"

FABRICA
— DE —

CALZADO
FUNDADA EL AÑO 1853

CURTIDURÍA
FUNDADA EL AÑO 1875
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tante escándalo, aun en el mundo
tolerante de los actores y ac

trices.

Durante todo el relato no cesa

ba de mirarme con sus grandes
ojos castaños. Me divertía su se

riedad y sugerí:
—¿No crees que has sido dema

siado severa?
—Pero logré el efecto deseado

—fué su respuesta— . Después de
una larga pausa durante la cual
el infeliz muchacho retorcía ner

viosamente su periódico, me dijo:
—Ha sido usted muy amable

en haberse tomado la molestia
de contarme todo esto. La ver

dad es que no lo hubiera creído
de otra persona.
—¿Y qué piensa hacer ahora?

—pregunté.
—¿Hacer?— dijo con determi

nación—. Voy a ver a Edna para
fijar la fecha de la boda.
Cuando decía esto el ómnibus

entró en la calle 57 y al tirarme
casi se me cae de nuevo la bolsa.
Me despedí del joven deseándole
buena suerte.
—Probablemente nunca tendré

la suerte de volverla a ver —di

jo, mirándome a los ojos— . Créa
me, le estoy muy agradecido. Y
es extraño, ¿verdad? Pero siem

pre me imaginé que Millicent
Milford era la clase de persona
que usted es, excepto, desde lue

go, que usted es humana y yo la
soñaba a ella como a un ángel.
Ella deja de hablar ahora. Se

ha quedado sin aliento. Yo sé que
espera que le dé una palma-
dita en la espalda celebrando su

nobleza, pero lejos de hacerlo me

echo a reír.
—¿ Cuál es la gracia ?—pregun

tó agresiva.
—Lo gracioso es que tú ni si

quiera sospechas lo que has he
cho.
— ¿ De qué estás hablando ?
—De que tu mayor hazaña con

sistió en llevarte el periódico.
— ¡George Basset, tú estás loco!
—Querida —lo digo con un fer

vor que me sorprende—. Después
que hayas leído esto recuérdame

que debo decirte que no sólo eres

la más adorable, la más encan

tadora y la mejor de las mujeres,
sino también que no eres huma
na: eres un ángel.
Entonces le enseñé el párrafo

en la columna de Winchell:

"No digan que no les dije quién
es la bella pelirroja inscrita en el
hotel Plaza con George Basset, el
maravilloso joven productor. Es

tá de incógnito bajo su verdadero
nombre, Mary Doyle —para us

tedes Millicent Milford.
M. K.
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FOUCHE, con su cara zorruna

bajo la rojiza mata de pelo
que ya clareaba, dejó caer

los párpados y dobló la flexible

espalda ante el huracán de la có
lera del Primer Cónsul. Su cada
vérica faz continuó impasible,
contraídos los labios finos y exan

gües por una sonrisa inescru
table.

Bonaparte, delgado y joven,
con la casaca rosa viejo ramea

da de oro, consular creación de
David, recorría a largos trancos
la elevada estancia de las Tulle-

rías, rezongando con rabia:

—Me han de matar, pues, co-

a un perro por esas calles,
mientras vuestra imbécil policía
anda persiguiendo fantasmas . . .

Era una semana después del
atentado de la máquina infernal
de la calle de San Nicasio, con la
cual se esperaba enviarle a los

quintos infiernos. Mas el Primer

Cónsul, preservado para más al
tos destinos, había pasado por el

lugar del peligro unos pocos mi
nutos antes. Y en tanto que la

explosión sembraba la muerte en

la calle, la futura víctima había
continuado hacia la Opera, a pre
senciar el estreno de "La Crea
ción", de Haydn.
El lance, empero, había dejado

al Primer Cónsul estremecido de

espíritu, aunque ileso en lo fí

sico, al considerar por cuan po
co había escapado, y Fouché, su

ministro de Policía, tuvo ocasión
de darse perfecta cuenta de lo
violento que puede ser el estalli
do de una irascibilidad corsa.

Sin embargo, Fouché no perdió
la serenidad.
—St. Regent y Carbón no son

fantasmas. No solamente los he
puesto presos, sino que les he
arrancado confesiones que me

permiten insistir en que éste es

un complot de los Borbones.

Bonaparte le lanzó una impre
cación en italiano.

— ¡Siempre se encuentra lo que
se busca! ¿Que no son fantas
mas? No; son víctimas propicia
torias, que se me sirven para en

gañarme. ¡Pero no lo consegui
réis! Eso es obra de vuestros ami
gos, los malditos jacobinos, que
quieren traer otra vez la revo
lución.

EL RECHAZO

Fouché alzó los estrechos hom
bros.
—Puede que lo consigan si vos,

Primer Cónsul, os negáis obsti
nadamente a ver dónde está el

peligro. Es a los monárquicos a

quienes debemos vigilar, en par
ticular a Delavigne. Le haremos
una visita domiciliaria, y pasare
mos revista a sus papeles. De fi

jo que será interesante.

Bonaparte lo miró sin ningún
afecto.
—¿Cuándo comprenderéis que

el terror ya pasó, que hay que

Por Rafael SABATINI

respetar las leyes? ¿Dónde es

tán las pruebas que justifiquen
ese paso?
Fouché sonrió.
—La visita domiciliaria nos las

suministrará.
Si aquello era una chanza, a

Bonaparte no le hizo la menor

gracia.
—Hablar por hablar. ¿ Ignoráis

o habéis olvidado acaso, la ayuda
monetaria que Delavigne me ha

prestado ?

—No ignoro nada y tan poco
olvidadizo soy, que recuerdo muy

NUESTRO 1JNICO AFÁN ES SERVIRLE BIEN

FARMACIA GONZÁLEZ LABBE
PROVEEDORES DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO. SEGUNDA ZONA

PLAZA DE ARMAS RANCAGUA
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bien algunas cosas que vos, Pri
mer Cónsul, nunca habéis perci
bido. Vos no os habéis dado cuen

ta de que si os facilitó los fondos

que necesitabais, lo hizo con la es

peranza de que se le diera el go
bierno de los negocios públicos.
Ahora, al comprender que este
régimen no le ofrece la oportuni
dad de elevarse a la espectacular
y provechosa eminencia de sus

sueños, vuelve su atención a otro
que se lo ofrezca.

Bonaparte se le quedó mirando.
—Puras, sí por cierto. Pero no

simples. Y de una lógica... ¡ah!,
de una lógica que no se puede
negar. Una lógica basada en la
premisa de que los hombres no

hacen el bien por el gusto de ha
cerlo. Primer Cónsul, lo que os

impide ver con claridad es la ven

da del medio millón que le de
béis a Delavigne.
Esto sirvió solamente para

exasperar a Bonaparte.
—No me convencéis. La deuda

es prueba de su adhesión a mí.
¿Voy a permitiros que atosiguéis
a mis amigos para mejor prote
ger a los vuestros? Tendréis que
traerme algo más que meras su

posiciones antes que consienta
que se moleste a Delavigne. Na
da más tengo que decir.

Fouché suspiró.
—¡Bien! Pero si me atáis las

manos, no me culpéis cuando
otra bomba estalle bajo vuestros
pies.
—No estallará si vigiláis a

vuestros jacobinos. Practicad
vuestras investigaciones entre esa

carroña. Hemos concluido.
El ministro juntó los talones,

haciendo una profunda reveren
cia.
— ¡Primer Cónsul! . . .

Mas en tanto que se confor
maba con parecer un criado, es

taba en la naturaleza de Fou
ché ser el amo y no guiarse por
otro juicio que el suyo. De vuel
ta en su despacho del ministerio,
en el muelle de Voltaire, mandó
llamar a Desmarets, el más há
bil de sus agentes, un hombre
de unos treinta años, moreno y
fornido, con una cabeza de em

perador romano.
—¿Qué hay de Delavigne? -

preguntó Fouché—. ¿Habéis sa
bido algo más?
—Muy poco, ciudadano minis

tro. Está en correspondencia con

alguien del otro lado del Rin,
de Ettenheim, según tengo enten
dido. Sus correos van y vienen
con regularidad de aquí a Estras

burgo y viceversa.

Fouché echóse para atrás y
juntó las yemas de los flacos de-
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dos. Sus ojos estaban velados,
como si se hubiera retirado den
tro de sí mismo.
—¿Muy poco, decís? Vamos,

vamos, Desmarets. Eso no es ser

muy perspicaz, ¿o es que no sa

béis que el duque de Enghien tie
ne su guarida en Ettenheim?
Desmarets tuvo un sobresalto.
—¿ Qué queréis dar a entender,

ciudadano ministro ?
—Que uno de esos correos bien

pudiera tener un accidente . . . En
tonces sabríamos con quién sos

tiene correspondencia ese finan
ciero y para qué.
—Ello podría arreglarse. Pero

sería más sencillo y más prove
choso registrar sus papeles. Un
robo con escalo no es más difí
cil de cometer que un robo en

despoblado.
Los párpados de Fouché, tan

semejantes a la membrana de
un pájaro, alzáronse lentamente,
descubriendo los pálidos ojos.
—Feliz idea, Desmarets. Ved

de ponerla en práctica, pero con

cuidado. Recordad los prejuicios
del Primer Cónsul.

AJiora bien, sucedió que no fué
Desmarets el único a quien se le
ocurrió la idea de saquear la
mansión del financiero en el ba
rrio de San Germán. Un antiguo
camarada de Delavigne en sus

tiempos magros, un bribón, me

nester es confesarlo, nombrado
Lessart, sintióse igualmente ins
pirado, aunque por distintos mo

tivos.

Había pensado el tal Lessart
que un hombre tan fantástica
mente rico podría desprenderse
sin sentirlo de una cantidad ca

paz de independizar para toda la
vida a un viejo amigo y tales
eran sus" ilusiones acerca de la
naturaleza humana, que le sor

prendió grandemente el que De
lavigne ni por asomo adoptara el
mismo simple y natural punto de
vista. Cuando, después de gran
des dificultades, hallóse ante la

presencia augusta del personaje,
en su lujosísima mansión, blan
damente alfombrada, del barrio
de San Germán, advirtió una no

table falta de calor en el saludo
del financiero. Si Delavigne po
día servirle en algo, que no tu
viera Lessart reparo en decirlo,
pero que fuera breve, pues las

ocupaciones eran muchas y el

tiempo apremiaba.
Lessart, pequeño, flaco y mal

vestido, cambió de posición los

pies metidos en destrozadas bo
tas y torciendo el rostro mar

chito y socarrón, miró de sosla

yo la figura opulenta, fornida y
vigorosa, en la cual ni trazas que
daban del provinciano dependien-
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te de tienda de comestibles a

quien conoció no muchos años an

tes. Recordóle a Delavigne cuán
to habíanse querido en otro tiem

po y rogaba al Señor que algún
resto de aquel cariño se alberga
ra aún en el pecho del gran hom

bre, que le moviera a compade
cerse de la triste situación de un

antiguo amigo.
Delavigne consintió en dejarse

conmover hasta el punto de ofre
cer al suplicante un asignado de
diez libras, y se lo ofreció con

vencido de que se mostraba muy
generoso. Convencimiento éste
que Lessart no pudo compartir.
—Esto—dijo "con aire sombrío

—me alcanzará tal vez para pa
garme una comida.

Lo que quería decir era que no

le alcanzaría para más. Pero ha
bía momentos en que el astuto

Delavigne daba muestras de in

signe torpeza.
—Cómela con buen apetito,

amigo mío — repuso, y tuvo la
condescendencia de palmotear con
su mano gorda y blanca el hom
bro del galopín— . Y ahora lár

gate, que estoy ocupado.
Inevitablemente, Lessart volvió

una semana después, y hubiera
sido arrojado a la calle a no ser

porque a Delavigne se le ocurrió
que podría serle de cierta utili
dad.
—Mira, buen mozo, si vienes

por una limosna, nada tengo que
darte; pero si quieres ganarte
unos cuantos luises, puedo darte
trabajo.
Trabajo era lo último que Les

sart buscaba. Desconfiaba de su

capacidad para desempeñar lo

que fuera. Como tenía hambre,
empero, pensó que nada perdía
con saber de qué se trataba.
—Es un empleo muy sencillo,

de correo. Llevarás una carta
mía a Estrasburgo. Te alojas en

la Posada del Ciervo y le dices
al posadero que envíe a buscar a

monsieur Fritz. Ahora pon aten
ción. Cuando monsieur Fritz lle

gue, le dices que las viñas se es

tán dando muy bien este año, y
entonces él te contestará que la
cosecha habrá de ser buena. So
lamente entonces le entregas mi
carta. Espera en ©1 Ciervo has
ta que te traiga la respuesta, con
la cual regresarás inmediatamen
te. Sobre todo, has de conside
rar tu misión estrictamente con

fidencial, sin decirle a nadie ni
una palabra del asunto. Se te pa
garán cinco luises y, desde lue

go, tus gastos. Ya entiendes que
si te empleo es en recuerdo de los
viejos tiempos y porque quiero
ayudarte. Espero que seas tan

diligente y discreto como cual

quiera de mis correos regulares.
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Lessart tenía sus dudas acerca

de la pretendida filantropía. El
negocio todo, con su santo y se

ña y su reserva, resultaba tan
misterioso que saltaba a la vista
que lo utilizaban a él porque era

menos probable que lo relaciona
ran con Delavigne que a cual
quier otro correo conocido de los
que empleaba el financiero. Sin
embargo, no iba a rechazar la
oportunidad de ganar cinco lui
ses a cambio de tan poco traba
jo.
Ni fué tampoco ello cuestión

de un solo viaje. Otro siguió in
mediatamente, y luego otro, y
Lessart comprendió que tendría
empleo para rato, haciendo via
jes regulares entre París y Es
trasburgo.
No hubiera sido quien era si

no hubiera tratado de averiguar
algo más acerca del asunto y
acerca del brusco, descortés y
misterioso monsieur Fritz. Así,
pues, a favor de las sombras de'
un atardecer de diciembre, cuan
do llevaba en su empleo un par
de meses, siguió cautelosamente
a monsieur Fritz al otro lado del
Rin, hasta una posada de Etten-
heim.

Añora bien, hasta el propio
Lessart estaba enterado de que
Ettenheim era un semillero de
intrigas borbónicas, y de que uno
de los principes de Borbón, el Du
que de Enghien, tenía allí su re
sidencia. Parecía improbable que
Delavigne estuviera metido en
una traición, siendo así que era
del dominio público que había
ayudado monetariamente al go
bierno existente. Tal era su ad
hesión a éste que, como Lessart
con sus propios ojos había visto
una copia del heroico cuadro de
David, pintura ecuestre de Bo
naparte cruzando los Alpes, ocu

paba el lugar de honor en las pa
redes del despacho del financiero.
No obstante, Lessart estuvo más
observador que nunca a su regre
so de aquel viaje.
La impaciencia con que el fi

nanciero rompió el sello de la car

ta no fué más marcada que de
costumbre. Pero Lessart vio que
al leer palidecía el abotagado
rostro de Delavigne, y éste que
dó a partir de entonces ensimis
mado y como olvidado de la pre
sencia de Lessart. Y no volvió a

fijarse en él hasta que, habiendo
dejado la mesa escritorio, se di
rigía muy decidido hacia el re

trato de Bonaparte. Su voz sur

gió áspera y vibrante.
—¿ Y bien ? ¿ Qué esperas ?
—Como no me has despedido...
—¡Alh! Puedes retirarte.
Lessart salió inclinándose. Pe

ro no fué más allá del otro lado
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de la puerta, y por el ojo de la
llave vio a Delavigne de pie de
lante del cuadro de David, pa
sando los dedos por el borde del
marco. Giró entonces el retrato
sobre insospechados goznes, lo
mismo que una puerta, dejando
al descubierto otra puertecilla
que había en la pared, detrás de
él y a la cual Delavigne aplicó
una llave.

Esto tuvo lugar dos dias antes
del atentado de la calle de San
Nicasio. La mañana siguiente a

aquel suceso, mientras todo Pa
rís lo comentaba atónito, Lessart
se presentó ante Delavigne.
La palidez y preocupación del

financiero indicaban que compar
tía enteramente el horror de los

parisienses. Clavó en Lessart una
mirada encendida, tenía los ojos
inyectados de sangre.

No te he mandado a buscar—

gruñó.
Lessart lanzó un dardo a la

ventura.
—Pensé que querrías enviar

noticias a Ettenheim - - respon
dió astutamente.

Aparte de una momentánea se

paración de los gruesos labios,
de una momentánea dilatación de
los ojos, Delavigne no dio seña
les de que la saeta hubiera dado

en el blanco. Pero tardó bastan
te en recobrar el habla.

— ¿ Qué quieres decir ? . . .

Un ceño de fastidiada perple
jidad ensombrecía ahora su fren
te.
—¿Qué quieres decirme con

eso ? ¿ Ettenheim ? . . . ¿Ya qué
noticias aludes?
—Pues. . . a lo que sucedió

anoche en la calle de San Nica

sio.
El desprecio, real o fingido,

contrajo los labios del financiero.

—Estás borracho, supongo. An
da a refrescarte la cabeza. Sal
de aquí.
—Menos altanería, amigo mío.

Supon que se me ocurriera ir

hasta el muelle de Voltaire, al

Ministerio de Policía... ¿Qué
pasaría entonces?

Delavigne se alzó inmenso, fu
rioso, temblando de cólera.
—¿Me amenazas? ¡Vive Dios!

Miserable escoria, ¿así pagas la

caridad que te he hecho? ¡Quíta
te de mi vista, y como te atrevas
a volver por aquí, te haré arro

jar a la cloaca, como la basura

que eres!
Avanzó igual que un toro en

furecido hacia el menudo granu
ja.
— ¡Fuera de aquí! ¿Has oído?

¡Fuera de aquí, antes de que te

rompa todos los huesos de ese

cuerpo sarnoso!

Lessart, a quien la violencia fí
sica horrorizaba, huyó ante la
inminente amenaza.

Ya en la calle, se llamó mil ve
ces imbécil. Debía haber sujeta
do la lengua hasta recibir el en

cargo de llevar otra carta a Es

trasburgo. Entonces, en su poder
la importante prueba, aquel mal
dito contratista habríase visto

obligado a entrar en tratos con

él. Su dichosa precipitación le

había hecho perder la más her

mosa ocasión de hacerse rico.

Sin embargo, el despecho en

gendrado por la frustración hízo-
le enderezar sus pasos hacia el

muelle de Voltaire. Alli vio a uno

de los agentes de Fouché, el cual,
como suele hacer el espía profe
sional cuando trata con un so

plón, le sacó cuanto pudo y lo
echó luego con cajas destempla
das.
Así fué como el asunto de la

correspondencia de Delavigne lle

gó a oídos de Desmarets, y a tra

vés de Desmarets, a los de Fou
ché.
En el entretanto, Lessart, e!

fracasado bribón, considerándose
defraudado, renegó hasta agotar
el repertorio. Después se puso a

reflexionar. Al menos continuaba
poseedor de ciertos conocimien

tos, y el que sabe (bien le cons

taba a él) manda. No se lo ha

bía dicho todo a la Policía. La

brutalidad del agente refrenó sus

revelaciones antes de que hiciera

alusión al secreto escondrijo de
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Delavigne, y en esto percibió el
medio de reparar su pérdida.
A altas horas de una noche de

enero, entre tres y cuatro de la
madrugada, salió dispuesto a sa
car provecho de su familiaridad
con la mansión de Delavigne.
Las tres ventanas del despa

cho del financiero estaban a una

distancia del suelo no mayor que
la altura de un hombre. Por la
del medio, con una destreza si
lenciosa y rápida que indicaba
cierta experiencia, efectuó Les
sart su entrada.

Detrás de los pesados cortino-
nes de peluche permaneció un

momento inmóvil, escuchando y
recobrando el resuello que la agi
tación antes que el esfuerzo ha
bíale robado. Ni el más leve ru

mor interrumpía la quietud de
la casa. Con gran cuidado separó
las cortinas y entró en una es

tancia vagamente visible al res

plandor de los restos de un fue
go. Un reconocimiento más dete
nido a la luz de la linterna sor

da de que iba provisto, reveló se

ñales de una búsqueda precipita
da y sin consideraciones. Uno de
los cajones de la mesa escritorio
estaba abierto. De otro desbordá
banse papeles, y papeles había
diseminados por el suelo, así co
mo al pie de un armario que ha
bía quedado entreabierto. Aun
que sorprendido por tal estado de
cosas, Lessart no permitió que
ello le retardara. Dirigióse en de
rechura al retrato, amortiguando
sus pasos la espesa alfombra.
Pronto sus dedos, palpando cui

dadosamente a lo largo del mar
co, descubrieron el resorte, y el
cuadro giró sobre sus goznes.
Tenía ahora ante sí una puerte-
cilla de hierro cerrada con lla
ve. Previendo esto, Lessart había
ido armado de un escoplo. Lo in
trodujo entre el borde de la puer
ta y el marco de hierro, e hizo
presión con toda la fuerza de
que era capaz, hasta que la ce
rradura cedió con un chasquido
que parecía un pistoletazo.
Lessart contuvo el aliento, lle

no de terror, y se quedó inmóvil,
escuchando, cubierta de gruesas
gotas de sudor la frente. Hasta
transcurridos unos segundos, du
rante los cuales nada, a no ser el
tictac del reloj de la chimenea,
alteró el silencio de la casa, no
cesaron sus nervios de estreme
cerse.

Dirigió los rayos de la linterna
al interior de la abierta alacena.
En el estante superior había es
tuches que parecían contener jo
yas. El de debajo estaba dividido
en tres compartimientos, cada
uno de los cuales hallábase re

pleto de papeles. Debajo de este
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AYSEN COYAIQUE
De Temer Pualuan y Cía.

COMPRAN — VENDEN

TODA CLASE DE PRODUCTOS DE LA REGIÓN

HOTEL "MIRAMAR"
Frente a la Estación de los Ferrocarriles y a media cuadra de la Plaza

de Armas y el Muelle de Pasajeros
EL MAS ALEGRE DE PUERTO MONTT — CALEFACCIÓN CENTRAL

ÚNICO EN PUERTO MONTT

Se reciben órdenes para banquetes. — Especial servicio a la carta

VÍCTOR RODRÍGUEZ
PROPIETARIO

MUEBLERÍA UGARTE
De OLAETA BENGOECHEA y Cía.

INDEPENDENCIA 1750 — FONO 7772 — VALPARAÍSO

La casa mas acreditada de esta plaza por ofrecer siempre lo mejor
y la mejor atención a sus clientes.

Antes de efectuar la compra de sus MUEBLES, ALFOMBRAS y COR
TINAS, visítenos sin compromiso.

CIGARRERÍA y

LIBRERÍA "PIWONKA"
OSORNO — Agencia de Diarios y Revistas — PTO. MONTT

Completo surtido de artículos fotográficos. Tarjetas postales de la
ciudad y la región. Enorme surtido en novedades, juguetes y

artículos para regalos.

Frente a la Plaza de Armas — Osorno - Puerto Montt
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estante había una gaveta de hie
rro. Lessart tiró de ella y le des
lumhró el amarillo rutilar del oro.
Estaba llena de luises casi has
ta los bordes. Había doscientos o

trescientos, más de los que Les
sart había visto juntos en su
vida.
Puso manos a la obra como

hombre práctico que era. Lo que
en los papeles hubiera suscepti
ble de cambiarse por oro podía
esperar hasta que él se hubiera
incautado del oro al alcance de
su mano. Puso linterna y gaveta
en el suelo y se arrodilló para
trasladar los luises a puñados a

sus bolsillos. Tintineaban cuando
los cogía, y alguno se le escapa
ba de los trémulos dedos y sona

ba al caer de nuevo sobre el mon
tón de sus compañeros. Mas el
ruido no era tanto que traspasa
ra la cerrada puerta.
Por fin terminó la operación, y

entonces, cuando con el agrada
ble peso en los bolsillos levantá
base para dedicar su atención al
verdadero objeto de su visita, la
habitación se iluminó de repente.
Lanzando una exclamación en

trecortada, Lessart retrocedió en

cogiéndose, pestañeando vivamenr
te, mirando con sus ratoniles ojos
a Delavigne, el cual, monstruoso
en camisa y gorro de dormir y
zapatillas, llenaba el hueco de la

puerta, sosteniendo en alto un

candelabro.

Imaginando cercana su última

hora, Lessart, siempre acurruca

do, fué aproximándose instintiva
mente a la chimenea. La mirada
lenta y pesada de Delavigne ba
rrió la estancia y se posó en el
forzado armario secreto. Su an

cho rostro aparecía enteramente
desprovisto de expresión. Cerró
despacio la puerta, y luego, con

mucha calma, fué a dejar el can
delabro encima de la mesa es

critorio.
—Conque eres tú—dijo al ca

bo— ; conque eres tú, rata de
cloaca.
Si bien su tono era fiero y ren

coroso, manteníalo bajo, cuchi
cheando casi. Lessart, aguzados
los sentidos por el peligro, perci
bió la razón del cauteloso cierre
de la puerta y de la voz con sor

dina de Delavigne. La inquieta
conciencia del financiero hacíale
temeroso incluso de permitir que
la gente de su casa se enterara
de la existencia del armario se

creto. De aquí que no tan sólo no

osara llamar pidiendo auxilio, si
no que su empeño era evitar todo
ruido que pudiera despertar a los
de la casa. Comprendiéndolo así,
Lessart se envalentonó grande
mente.

El complemen
to de su viaje

a Santiago lo

constituye una

visita a la

Confitería

Lucerna
Ofrecemos, tanto en la

hora del almuerzo como

en la comida, un exqui

sito cubierto económico.

Señor Viajero:

Nos permitimos re

comendar a Ud.

nuestro cubierto, to

dos los días variado.

Lucerna
Ahumada 262

SANTIAGO de CHILE

—¡Carroña!—gruñó Delavigne.
¡Espía asqueroso! Así me pagas
el bien que generoso te hice . . .

—¡Generoso! ¿Generoso tú?—

replicó enfurecido Lessart— . Me
hiciste ganar tu mezquina paga
arriesgando la cabeza, y me arro

jaste a la calle cuando pedí ser

recompensado debidamente.
—Cuando intentaste sacarme

dinero mediante amenazas, ener

gúmeno. Y para buscar con qué
extorsionarme es por lo que te
has introducido en mi casa. Ya
has encontrado demasiado para
que yo pueda dormir tranquilo,
como me gusta. Perro, en tu ba
rrio va a haber el entierro bara
to de un ladrón.

Avanzó y Lessart, que cauto
le observaba, vio salir su mano

derecha del bolsillo de la cami
sa de dormir esgrimiendo un

"salvavidas", objeto de cuero

trenzado recubriendo un mango
flexible y una protuberancia de

plomo. Con todas sus fuerzas, que
eran como las de un, buey, Dela
vigne descargó un golpe que hu-
biérale roto la crisma a Lessart
de no esquivarlo éste con la ra

pidez del rayo. Instintivamente,
en el momento de hacerlo, se aga
chó, perdiendo el equilibrio y ca

yendo sobre una rodilla. La ma

no que alargó para sostenerse
tropezó con un pesado e histo
riado atizador de acero y bron
ce cincelado.

De lo que siguió, los instinti
vos reflejos del bellaco, más que
su voluntad consciente, fueron
responsables. Enarbolando súbito
el atizador, lo dejó caer con vio
lencia contra el rostro de Dela
vigne, el cual retrocedió tamba
leándose y fué a caer cuan largo
era, quedando tendido inerte. Hu
bo, empero, voluntad suficiente
en la bestial furia con que se

arrojó sobre el caído.
El tremendo y fulminante gol

pe había aplastado la frente del
financiero. Dándose cuenta, Les
sart quedó clavado en el sitio, es
pantado de su obra; y entonces
un terror aun mayor le petrificó
al oír una voz mesurada justa
mente a sus espaldas.
—Al parecer, le habéis mata

do. Una complicación innecesa
ria.

De hinojos junto al cuerpo,
Lessart se encorvó como para
resguardar la cabeza; en segui
da, temerosamente, se volvió y
miró.
A su lado, de pie y dominán

dole, había un hombre fornido,
enfundado en un redingote ne

gro, abotonado hasta el cuello, y
tocado con un alto sombrero re

dondo. El rostro, moreno y afei-
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tado, era severo, de prominente
mandíbula inferior, y con una

nariz acaballada plantada entre
dos ojos fríos. Contraía los labios
una leve sonrisa torva.

Un momento transcurrió antes
de que Lessart resolviera el mis
terio de esta aparición. Hizolo al

fijarse en los gruesos cortinones
de aquella de las tres ventanas
del aposento que más al norte se

hallaban. De corridos y juntos
que estaban, pendían ahora con

una separación en medio. Lessart
recordó el estado de desorden en

que había encontrado la habita
ción: los cajones abiertos, los pa
peles esparcidos. Entendió que
era aquél un ladrón a quien su

llegada había interrumpido.
—Feo negocio para vos, amigo

mío—comentó el hombre en voz

baja.
La voz de Lessart surgió aguda

y estridente de sus resecos labios.
—Vos . . . vos ya visteis cómo

fué. Le pegué en defensa propia.
—¡Chist! ¡Silencio, necio! ¿Que

réis despertar a toda la casa?

Sumiso, pero siempre vehemen

te, Lessart repitió:
—Le pegué en defensa propia.

Vos lo visteis; vos lo oísteis. El
me hubiera matado.
—Sin embargo, ello podría lle

varos a la guillotina. En vuestro
lugar, no me entretendría mucho
aquí . . .

Lessart se enderezó, mirándo
lo atónito, y por fin preguntó:
—¿Quién sois vos?

—¿Importa eso?
—¡Añ! comprendo. Sois un la

drón.
—Y eso os parece muy mal,

por supuesto; con el oro del
muerto sonando en vuestros bol
sillos. Bien, si mi compañía no

os agrada, nada os detiene aquí.
Mas a Lessart con todo y su

ruin condición, no le faltaba te
nacidad. Vacilo. Sentíase inclina
do a proponer un arreglo, a ofre
cer ir a medias con aquel adusto
malhechor en el reparto del res
tante contenido del escondrijo,
las alhajas y los documentos que
valían una fortuna, acaso mu

chas fortunas. Pero luego le con

tuvo el pensamiento de la guillo
tina a que el hombre había alu
dido. Esto y una ojeada al cuer

po tendido a sus pies le ocasiona
ron un momentáneo desvaneci
miento. Comprendió de pronto,
plenamente, el peligro en que se

hallaba, y esta comprensión aho

gó todo lo demás. Había habido
algún ruido; pudieron despertar
se criados . . . Así lo expresó, en

una docena de palabras entrecor
tadas.

CROOKER
HNOS.

Incatur (Chile)
Agencia de Viajes

y Turismo

ÚNICA EN SU GENE
RO EN EL NORTE
DE CHILE.
CAMBIO
DE MONEDAS.

Venta de pasajes por
todos los medios de

Transporte.

Nos encargamos
del despacho de

carga, equipaje y
encomiendas al in
terior y exterior,
sin ninguna moles
tia para el cliente.

Servicio de entrega
de equipaje
a domicilio.

Trámites aduaneros y
todo lo relacionado

al despacho.

Atendemos trámites
de Importación y Ex
portación por cuenta

de terceros.

PRAT 344-Casilla 970

Dirección Telegráfica:
"INCATUR"

ANTOFAGASTA

—No os cuidéis de mí— con

testó el otro. Escapad vos

mientras haya tiempo.
No necesitó Lessart más per

suasión. Que aquel necio temera
rio se quedara si quería; su codi
cia sería su perdición. Sin más

palabra, andando rápidamente de
puntillas, atravesó la estancia y
se tiró por la ventana.

Transpuesta la verja, en la ca

lle silenciosa y desierta, tendió
la mirada atrás. Por entre las se

paradas cortinas del despacho de
Delavigne pudo ver la luz y la
movible sombra del hombre que
con tal temeridad habíase queda
do al saqueo. Si aquel individuo,
que con tanta tranquilidad habla
ba de la guillotina, era sorprendi
do allí con el cadáver, suya sería
la cabeza que caería en la cesta.
Y si eso sucedía, reflexionó Les
sart, él no necesitaba tiritar más,
como hacía ahora en el temor de
que lo descubrieran y castigaran
por la muerte de Delavigne. La
captura del desconocido lo pon
dría a él a salvo. Tranquilo y
descansando una buena tempora
da, con el oro cuyo peso sentía
en los bolsillos. . .

De empezar deseando que esto
ocurriera, el resplandor de una

linterna y el acompasado ruido de
los pasos de una patrulla que se

aproximaba, le hicieron pasar a

percibir cómo podía hacerse ocu

rrir. . .

Atrevido, salió al encuentro del
cabo y los dos guardias naciona
les.
—¡Hola!— les gritó— . Me pa

rece que se está cometiendo un

robo. Acabo de ver a un hombre
entrando en esa casa por una

ventana.

Guiólos hacia ella, y llamó la
atención del cabo hacia la cla
ridad que salía por entre las cor

tinas entreabiertas.
—Por allí se metió.
—¡La casa del ciudadano De

lavigne! — exclamó el cabo. —

¡Nombre de Dios!

Pasaron la verja.
—Pisad quedo—aconsejó Les

sart, y ellos, obedeciéndole, llega
ron en silencio hasta la ventana.

Por entre las cortinas veíase
claramente al intruso, plantado
frente a la alacena secreta. El ca
bo indicó por señas a sus hom
bres que entraran por la venta
na e hizo que Lessart les siguiera
con él. Hasta que se encontró en

el interior de la estancia no vio
el cabo el cadáver en el suelo, pe
ro no necesitó tampoco que Les
sart se lo señalara, exclamando:

—¡Mirad, mirad! ¡ Una muerte!
Ante el armario el hombre, ya
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entre las garras de los guardias,
habíase vuelto lentamente. En
sus manos tenía unos papeles que
había sacado del escondite. Su
dura mirada se clavó en Lessart.
—De modo que habéis vuel

to. . .
— comentó con serenidad,

mientras el cabo pudiendo al

fin verle la cara, retrocedía con

una exclamación de sorpresa.
— ¡El ciudadano Desmarets!
Lessart habíase quedado hela

do, presintiendo que aquello no

era como él había imaginado,
cuando el agente de Fouché vol
vió a tomar la palabra:

—Prended a ese bribón, cabo.
Encontraréis sus bolsillos '

reple
tos de oro perteneciente al muer
to.

En el despacho de Fouché, a la
mañana siguiente, Desmarets pu
so delante del ministro documen
tos que probaban la Culpable co

rrespondencia de Delavigne con
los Borbones, y con ello pruebas
suficientes para llevar a una do
cena de cabezas a la guillotina.
Mientras descubría carta tras

carta, confirmando su convicción
de la identidad de los conspirado
res, una sonrisa de tigre dilataba
la lívida faz del ministro de Po
licía. A lo último alzó los ojos,
arrugando el ceño.

—Tocante a ese Lessart, lo que
no comprendo, Desmarets, es por
qué le dejabais escapar.
—Pensé que le debía eso. Me

había facilitado la eliminación de
Delavigne. Me descubrió el re

ceptáculo de los secretos de De
lavigne, tan astutamente escon

dido, que yo hubiera podido echar
la casa abajó antes de encontrar
lo. Además, Delavigne y él eran
tal para cual, bribones los dos;
y es cierto que Delavigne quiso
matarlo, de suerte que puede de
cirse que obró en defensa propia,
como alega. Por último, yo es

taba deseoso de librarme de Les
sart antes de que algo fuera a

despertar a la gente de la casa,
impidiendo así que yo me apode
rara de las pruebas de la corres

pondencia de Delavigne con los
Borbones. Porque harto sabía yo
que si no lograba hacerme de

ellas, tendríamos un disgusto con

el Primer Cónsul. Por desgracia
para Lessart, yo no podía expli
carle todo eso, y así fué cómo ese

pobre pelagatos recibió de lleno
el rechazo de su propia bellaque
ría.

K. S.

CASA VÍCTOR
VÍCTOR ORDUÑA L.

CENTENARIO 101-105 - CASILLA 40 - FONO 182

SAN ANTONIO
artículos de playa en general

Peluquería, perfumería. Salón de peinados: al
agua, Marcel y permanente - Artículos finos

para caballeros.

SIEMPRE NOVEDADES EN OBJETOS PARA
REGALOS Y JUGUETERÍA

Pastelería "OLIMPIA"
VALDIVIA

O'HIGGINS N.9 471 — CASILLA N.9 385
TELEFONO 340

SALÓN DE CAFE Y BOMBONERIA
CHOCOLATES, ETC. BAR - CIGARRERÍA

BOTILLERÍA

E . P A L A U P.
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LIBROS DE LA

UNIVERSIDAD DE CHILE

Por medio de su Departamento de Publicacio

nes, la Universidad ha editado las siguientes
obras, en el curso del año 1942:

—"La abolición de la esclavitud", por
Guillermo Feliú Cruz, lujosa edición

Tcon
47 láminas $ 70.00

IaV^] vw" —"Archivo Epistolar de don Miguel
Luis Amunátegui", por Domingo
Amunátegui Solar, 2 tomos en lujosa
edición; cartas dirigidas al ilustre es

critor y político por personalidades

OC»// nacionales y extranjeras, en un pe-
JC?~~vv*>. ríodo de los más interesantes de

nuestra historia 150.00
—"El standard de vida de las pobla
ciones de América", libro útilísimo
sobre salarios y costo de la vida en

los países de nuestro continente, con numerosos gráficos y cua

dros comparativos, por Moisés Poblete Troncoso 50 . 00
—"Homenaje a Rubén Darío" (número especial de los "Anales"),

con reproducción de las obras del poeta publicadas en Chile,
retratos y autógrafos 20 . 00

—"Don Diego Barros Arana", estudio biográfico y anecdótico del
gran historiador y educador, por Carlos Ramírez Salinas .... 30 . 00

—"Desprendimiento retinal". (Estudio clínico-Diatermo Cirugía), con
observaciones de cien casos de enfermos, 36 grandes láminas,
varias en colores, en lujosa edición < 150.00

—"Costumbres y creencias Araucanas", por Eulogio Robles Rodrí
guez, con observaciones personales del autor entre nuestros

aborígenes 60 . 00

—"¿De dónde viene tanto dinero?", por el Dr. E. Wagemann, traduc
ción del economista Daniel Armanet, novedoso estudio sobre

política monetaria, con prólogo del Ministro de Economía del
Reich 20.00

—"Poemas de la Serenidad", selección lírica de la obra del poeta
Ernesto A. Guzmán 20 . 00

—"Mortal Mantenimiento", poemas de Roque E. Scarpa, premio de

poesía inédita, 1941, de la Sociedad de Escritores 30.00

ESTOS LIBROS Y UN CENTENAR MAS DE EDICIONES UNIVERSITARIAS. TEXTOS DE ESTUDIO

DE ENSEÑANZA SUPERIOR Y NUMEROSAS OBRAS DE CULTURA GENERAL.

LOS ENCONTRARA USTED EN LA

LIBRERÍA DE LA UNIVERSIDAD

Segundo piso del edificio, Av. B. O'Higgins 1058, CasiDa 10-D, Santiago
Pida Ud. el Catálogo recién aparecido. Se atienden pedidos contra reembolso.



14 En Viajo

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 7 4

VARAS ESQUINA DE CAUQUENES

PUERTO MONTT

GRAN FRUTERÍA Y

EMPORIO CENTRAL

FRUTAS TROPICALES Y DEL PAÍS

FRENTE A LA PLAZA

DE ARMAS

PUERTO AYSEN

Pastelería Central
De ORTLOFF

Gran variedad de paste
les, tortas y dulces.

Pudeto 269 — Casilla 5

ANCUD

HOTEL

Residencial "Colonia"
GENERAL MACKENNA 548 - TELEFONO N.9 618

TEMUCO

Le ofrecen piezas amobladas para pasajeros.

Comida de Primera.

Cubierto Almuerzo o Comida: $ 10.00
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EL HOMBRE QUE CAPTO
EL FUTURO

ESE es un aspecto de la cues

tión—intervino un comenta
rista—

, pero mi padre, oue
era un hombre serio, tenía otra

opinión del asunto. Es más: es

grimía como argumento Magister
un dibujo a lápiz, que aun cuel

ga en su estudio. Dibujo que era

un retrato suyo representándolo
a la edad de ochenta años, o

sea, cuando murió, y el cual re

trato, aunque parezca imposible,
fué hecho en plena juventud.
—¿Cómo? —interrogaron con

incredulidad algunos del grupo.
—Lo que acaba de decir el doc

tor Carrarez de su padre es es

trictamente cierto —aseguró, con

énfasis, un médico mayor— . Me
consta porque trabajé muchos
años a su lado.
—Cuénteles la "historia" del

compañero que "captó el futu
ro", doctor —indicó el joven mé
dico Carrarez.
—No, hijo; debes de ser tú —

protestó el anciano.
—Se lo ruego, doctor —insistió

el joven.
—¡Está bien! Sea —condescen

dió, sonriendo, el anciano— . Te

complaceré y con muchísimo
gusto.

—0O0—

—El padre del doctor Carrarez
estudió en París. Contaba que en

tre los numerosos amigos que hi
zo en la Facultad de Medicina,
se encontraba un muchacho ar

gentino, vastago de una acauda
lada familia de la región del Pla
ta. Este muchacho —decía él—
era muy agradable, muy culto pa
ra su edad y notablemente inte

ligente. Su educación no había
sido descuidada en ningún aspec
to. Todo esto, unido a una buena

planta y años mozos, hacían de
él lo que podemos llamar un com

pañero ideal. Además, dio la ra

ra circunstancia de que tanto en

las inclinaciones literarias, como

en las artísticas, coincidieran. Tal
afinidad llegó a convertir a am

bos jóvenes en íntimos amigos.
Por dos años consecutivos aquella
amistad no se entibió ni un mo

mento. Una tarde, encontrándose
ambos en un café en uno de los
más concurridos bulevares de la
ciudad, el joven argentino co

menzó a dibujar sobre la mesa

una cara de anciano.

Por Gustavo GRAU MEDEROS

—Estoy haciendo un retrato
tuyo —informó—. Hace días que
estoy por decirte que cada vez

que voy a hacer un dibujo de
tus facciones, me sale este viejo
tan agradable.
—¡Está bien! —fué la respues

ta que obtuvo— . Pero lo que es

esta noche, vas a tener que ce

ñirte al original, porque voy a

posar para ti. ¿Qué te parece?
—¡Magnífico! ¡Te espero esta

noche!
El narrador se interrumpió un

instante, como si concentrara sus

recuerdos. Luego continuó con

voz clara:
—Decía el doctor Carrarez, pa

dre, y en un tono que no dejaba
lugar a dudas, que aquella no

che, cuando llegó al estudio de
su amigo, sintió como un vago
presentimiento de que algo di
ferente, más bien impresionan
te, iba a ocurrir, a pesar de que
al entrar fué recibido con la mis
ma exquisita cortesía de siem

pre.
—¡Pues, es verdad! —le afir

mó rotundamente el argentino a

poco de su llegada— . Puedo di

bujarte a los ochenta años de
edad. ¡Aquí tienes la prueba!
Y le extendió un dibujo, que

es el que cuelga aún en el estu
dio del padre de este compañe
ro. Dibujo que era un estricto re

trato suyo en esa gloriosa edad
que, para satisfacción de nues

tra patria, cumplió fructífera
mente. Al recibir aquella cartu
lina, ya no trató de bromear,
como había hecho anteriormente,
asegurándole que la guardaría,
como en efecto hizo, para com

probar si llegaba a tan avanzada
edad.
—Es más —le propuso— cuan

do los cumpla, lo celebraremos
juntos. . .

— ¡No! —fué la seca respues
ta— . Yo no podré concurrir.
—Bueno; yo iré a la Argenti

na en tu busca . . .

—Será inútil, porque yo . . .

Se interrumpió y tomándole

por un brazo le condujo hasta
un asiento. Luego, encendiendo
su pipa con una mesura que pa
recía rara en él, añadió:
—Hace días que estaba por de

cirte algo. Por confiarte un se

creto. Para serte más claro: pa
ra informarte que "yo he cap
tado el futuro".
—¿Por inferencia? —trató de

lucir indiferente el compañero.
—¡No; en sorpresa de instan

te! ¡Y lo que es peor, en el in
dividuo! Voy a explicarte: Hace

tiempo que venía observando que
cada v¡ez que quería recordar
unas facciones se me presenta
ban rostros de diversas edades.

Muy pocos, en comparación, re

sultaban jóvenes. Y ahora casi

ninguno. Esto lo noté cuando, ya



impresionado, me dediqué a es

tudiar a los compañeros durante
las horas de clase y luego a re

memorarlos. Al principio me hizo
gracia y acumulé esa cantidad
de apuntes que ves en esta ha
bitación. No le había concedido
importancia alguna, pero esta
noche un acontecimiento inespe
rado ha venido a colocarme en

el plano real de esta condición
mía.

Se levantó y caminó hacia la
mesa. Registró en la misma y,
entre varios dibujos, extrajo dos
de ellos, que me los presentó:
—Estas caras las hice ayer.

¿Sabes de quiénes son?
—Sí —dijo reconociéndolas— ,

una es la de Pierre Martin y la
otra la de Claude Sourblette.
—¡Bien! —asintió— . Pues, a

ninguno de los dos puedo dibujar
ya. A Martin he estado tratan

do de hacerlo cuando tú llega
bas y no he podido. Igual su

cede con Claude.
— ¿ Y qué tiene que ver eso ? . . .

—interrumpió nuestro amigo.
—Pues que el pobre Martin fué

arrollado por un auto esta tar
de. Y el compañero Claude se

cayó del Puente de la Concordia
aproximadamente a la misma
hora. Las autoridades ya encon

traron su cadáver. . .

—La expresión en el rostro del
joven argentino no era de an

siedad. Más bien revelaba des
concierto —contaba el padre del
compañero aquí presente.

—0O0—

—Días más tarde el joven vi
no a despedirse. Regresaba a su

patria inmediatamente. Todavía

su rostro era impasible y toda
vía se leía detrás de sus pupilas
aquel desconcierto. En esa últi
ma tarde .pasada juntos, dijo:

—-Es mucha casualidad; pero
al día siguiente de aquellos dos
casos de que hablamos, mataron
de una puñalada certera a Ju-
lien, el camarero aquel que nos
servía en el bulevar, y a quien
traté varias veces de dibujar más
viejo, sin lograrlo.
—Pura coincidencia —aventuró

su amigo.
—Sí —dijo suspirando profun

damente el argentino—. Pero, ¿y
Temblant, el portero del aula de
Física, cuyo corazón, teniendo
tanto tiempo por delante, tuvo
que esperar a que yo tratase
de hacer un apunte para fallar
le en la mañana de ayer?
—Ahora sí estaba yo verda

deramente impresionado, y no

podía asumir aquella tranqui
lidad de imi amigo el argentino
—contaba el doctor Carrarez— .

El, como era inteligente en gra
do sumo, lo comprendió y me

dijo:
-^Supongo que después Cu es

tas cuatro casualidades, lo más
pTáctico es que vuelva a mi pa
tria, máxime cuando te diga que
no puedo pintar a mi padre más
que a un año de distancia y, a

mí mismo, a tres. . .

—Pero . . .

—¡A TRES! —afirmó categó
ricamente.

—oOo—

—El padre del doctor Carra
rez no volvió a saber más de su

amigo el argentino. Terminó sus

estudios y regresó a Cuba. Col

gó el apunte, como antes digo,
en su estudio. Y es estricta ver

dad que se parecía a él, en el
año que murió. Casualidad o lo

que sea, pero cabe el nombre per
fectamente: Aquel argentino fué,
en efecto, "el hombre que cap
tó el futuro".

G. G. M.
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LA MUJER DEL OTRO
Por James OLIVER CURWOOD

NADIE hubiese creído que en

un hombre como Thornton

pudiera esconderse un demo
nio. Era alto, rubio y ancho de
hombros. Cuando le vi por pri
mera vez creí que era inglés.
Fué en el puesto de Lac la Bi

che, seiscientas millas al norte
de toda civilización. Scotty y yo
estábamos haciendo un trabajo
de exploración para el Gobierno

y hacía seis meses que no veía
mos un hombre blanco.

Llegamos una noche, ya tarde,
y el factor nos dejó una habita
ción en su casa. Cuando a la ma

ñana siguiente nos asomamos a

la ventana, vimos a unos treinta
metros una cabana y a la puer
ta de esta cabana Thornton, a

medio vestir, desperezábase al
sol y se reía. No había nada de

qué reírse; pero veíamos brillar
sus blancos dientes, mientras se

entregaba a una especie de gim
nasia matinal.
Cuando se analiza a un hom

bre, siempre hay un rasgo pecu
liar que se destaca entre todas
sus características, y aquella risa
era el rasgo saliente de Thornton.
Hasta los perros lobunos de los

trineos del puesto meneaban la
cola cuando la oían.
Pronto entablamos amistosas

relaciones, pero no conseguí sa

ber nada de él. Thornton era un

misterio. De Bar, el factor, me

dijo que había aparecido en el

puesto hacía seis meses con un

fardo a la espalda y un fusil al
hombro y que, aparentemente,
nada tenía que hacer allí. No era

cazador y muy de tarde en tar
de usaba su fusil y únicamente

para tirar al blanco.
Lo que más hacía pensar a De

Bar era que Thornton trabajaba
en el puesto por tres hombres,
recogiendo leña para el invierno

y ayudando a coger y limpiar
las toneladas de pescado que se

almacenan en las casas de hielo
de la Compañía para comida de
los perros y haciendo infinidad
de cosas más, sin aceptar por
ello más retribución que sus ra

ciones.
Scotty continuó hacia el este,

hasta Churchill, y durante siete
semanas dormí con Thornton en

su cabana, sin que al cabo de es

te tiempo supiera de él mucho
más que el primer día. Nunca
había tenido un compañero más
íntimo ni más simpático, aun

que su conversación no pasaba

de los grandes bosques, las mon

tañas y los pantanos. Era un

hombre educado, un caballero, y
yo veía que a pesar de su cara

tostada, sus músculos y su es

pléndida salud, era un novato.
Pero amaba aquellos páramos.
—Yo no sabía lo que era vivir

hasta que vine aquí —me dijo
un día, con sus ojos grises bai
lando a la luz de una gloriosa
puesta de sol—. Hace dos años
era yo diez años más viejo que
ahora.

—¿Ha estado usted dos años
en el norte ?
—Un año y diez meses—repli

có.
Algo trajo a mis labios las pa

labras que veinte veces había de
seado pronunciar.
—¿Qué le trajo a usted aquí,

Thornton ?
—Dos cosas —dijo tranquila

mente— : una mujer y un canalla.
No dijo más y no insistí. Ha

bía un extraño temblor en su

voz, algo que yo tomé por una

nota de tristeza; pero cuando de

jó de contemplar la puesta del

sol y se volvió hacia mí, sus ojos
estaban llenos de un gozo toda
vía más extraño y su risa infan
til estalló tan saludablemente
contagiosa, que yo me reí tam
bién a pesar mío.

Aquella noche, en nuestra ca

bana, sacó un paquete de cartas
fuertemente atado y, esparciéndo
las encima de la mesa, las em

pezó a leer al azar, mientras yo,
tendido en la yacija, le contem

plaba fumando. Era un estudio
curioso. De cuando en cuando se

reía enseñando sus blancos dien
tes y luego se ponía serio. Una
vez vi lágrimas rodando por sus

mejillas.
Me inquietaba y cuanto más

me inquietaba más me gustaba.
Durante una semana leyó cada
noche las cartas una hora o dos.
Tuve una docena de oportunida
des de ver que eran cartas de

una mujer, pero nunca me ofre

ció la más mínima explicación. Al
aproximarse septiembre, hice mis

preparativos para regresar hacía

el sur, por la factoría de Moose.

HOTEL

"MAURY"
ANTOFAGASTA

SOBRE EL MAR

COCINA DE PRIMER

ORDEN

JUAN BARCELO V.
CASILLA 347
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—¿Por qué no va usted por el
camino más corto, por el lago del
Reno, vía acuática a Príncipe Al
berto? —me preguntó Thorn
ton— . Si lo hace usted así, ire
mos juntos.

Su proposición me encantó y
empezamos a preparar nuestro
viaje. Desde aquel momento un

curioso cambio se operó en

Thornton. Parecía que le hubie
ran puesto en conexión con una

misteriosa dínamo que le hubie
se cargado de una extraña ener

gía nerviosa. Tardamos dos días
en nuestros preparativos y la no

che que medió entre ellos no dur
mió en absoluto: la pasó leyendo
las cartas y fumando y volvien
do a leer lo que ya había leído
antes cincuenta veces.

Yo estaba más que bastante
curtido; pero durante la primera
semana de nuestro viaje en ca

noa llegó casi a rendirme una do
cena de veces. Insistía en em

prender las jornadas antes del
amanecer y prolongarlas hasta
después de anochecido, cantando,
riendo y charlando todo el día.
No creo que durmiese más de dos
horas ninguna noche. Con fre
cuencia despertaba y le veía pa
seándose a la luz de la luna y
cantando a media voz. Había al

go de locura en todo esto; pero
yo sabía que Thornton no estaba
loco.
Una noche, a los catorce días

de nuestra partida, desperté un

poco después de las doce y, como
de costumbre, busqué a Thornton.
La noche era espléndida. La es

cena del lago a nuestros pies y
el bosque a nuestro alrededor, ilu
minados por la luna llena, me pa
reció una de las más bellas que
había visto en mi vida. Salí de
la tienda sin ver a Thornton. De

lejos, del otro lado del lago, lle
gaba el mugido de un anta. De

trás de mí una lechuza ululaba
con suavidad y el aullido de un lo
bo se oía débilmente en la distan
cia. Sentí que una mano se apo
yaba pesadamente en mi hombro

y di un grito que dominó los de
más rumores de la noche. Era
Thornton. Su cara tenía una ex

presión que nunca le había visto
hasta aquel momento.
—¡Qué noche tan bella! —ex

clamó.
—¡Maravillosa! —asentí yo— .

Noches así no se ven allá abajo.
—Ni se oyen estos rumores—

continuó apretándome el brazo— .

Estamos muy cerca de Dios aquí
arriba, ¿no es verdad? A ella
le gustará. Me la traeré cuando
vuelva.
—¡Ella!
Me miró con su callada y mara

villosa risa,

Maquinaria
para
elaboración de

maderas

Maquinaria
para

maestranzas y

talleres mecá
nicos

Maquinaria
para
toda industria

Maquinaria
para
la agricultura

F
y Cía.

Santiago
Valparaíso
Concepción

Temuco
Valdivia
Osorno

—Voy a contárselo a usted. No
puedo seguir callando — dijo— .

Vamos a ia orilla del lago.
Bajamos hasta el lago y nos

sentamos en el borde de una
roca.

—Ya le he dicho a usted que
yo vine aquí a causa de una mu

jer y de un hombre —continuó
Thornton— . Así fué. Eran mari
do y mujer, y yo . . .

Se interrumpió con una de
aquellas risitas. Había algo en
ella que me hizo estremecer.
—Es inútil que le diga cómo la

amaba — siguió— . La adoraba.
Era mi vida. Y creo que ella me

quería lo mismo. Añadiré que hu
bo una tercera cosa que me tra
jo aquí arriba: el último resto
de honor de un hombre.

—Empiezo a comprender —di
je, aprovechando una pausa— . Se
retiró usted aquí para huir de
aquella mujer. Pero esa mujer. . .

su marido.

Por primera vez, desde que le
conocía, vi un relámpago de eno

jo en la cara de Thornton. Dio
un puñetazo en la roca.

—Su marido era un canalla, un
bestia que volvía a su casa bo
rracho; un dilapidador, un hom
bre indigno de limpiar sus zapa
tos y más de llamarla su espo
sa. Debían de haberlo matado.
Ahora me doy cuenta y . . . bien,
ya puedo decírselo. Vuelvo a re-

unirme con ella.
—¿Vuelve usted a reunirse con

ella? —grité yo— . ¿Se ha divor
ciado? ¿Vive aún su marido?
—No: no se ha divorciado y su

marido vive aún; pero todo lo te
nemos arreglado. Esas cartas que
he estado leyendo son suyas y
ella me espera en Príncipe Al
berto el 15, dentro de tres días.

Llegaremos un poco tarde y por
eso es por lo que estoy tan impa
ciente. He estado separado de ella
dos años y no puedo resistir más,
y ella dice que si no vuelvo se

matará. Y ahí lo tiene usted to
do. Es la muchacha más dulce y
bonita del mundo entero. Ojos
azules como esas flores del nor
te, cabello castaño . . . pero ya la
verá usted cuando lleguemos a

Príncipe Alberto. ¡Entonces verá
usted si he hecho bien!
Nada se me ocurrió contestar.

Ante mi silencio se volvió hacia
mí de repente y con su feliz son

risa volvió a decir:
—Cuando la vea usted, com

prenderá que hago bien y me en

vidiará y me tendrá por tonto por
haber estado tanto tiempo aleja
do de ella. Ha sido terriblemente
duro para los dos y apostaría a

que esta noche no tiene ella más
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sueño que tengo yo al saber que
me estoy acercando.
—Es usted muy confiado —

contesté yo con una ironía que
no pude contener— . No aposta
ría yo tanto sobre tal mujer. Con
franqueza, Thornton, no me gus
tará conocerla y rechazo su invi
tación. Yo tengo una mujercita
fiel y firme como el acero y pre
fiero no mezclarme en asuntos de
esta índole. ¿Comprende usted?

—Perfectamente —dijo Thorn
ton, y sin el menor síntoma de

enojo en su voz, agregó— . ¿ Usted
cree que soy un villano?
—Si le ha robado usted su mu

jer a otro, sí, señor.
—¿Y la mujer?
—Si engaña a su marido, no es

mejor que usted.
Thornton levantó sus largos

brazos sobre su cabeza.
— ¡Qué luna tan hermosa! —

gritó en el colmo de la alegría— .

Ella nunca ha visto una luna co

mo ésta ni un mundo como éste.
¿Sabe usted lo que vamos a ha
cer? Volveremos aquí y edifica
remos una casita y por fin sa

brá lo que es un hombre. Lo me

rece. Y usted y su mujer ven

drán a visitarnos dos meses ca

da año. Pero entonces — y vol
viéndose a mí se echó a reír en

mi misma cara— , usted proba
blemente no querrá que su mu

jer la conozca.

—Probablemente, no— dije yo
con cierto embarazo.
—No se lo reprocho —exclamó,

y antes de que yo pudiera evitar
lo había cogido una de mis ma

nos que estrechaba con fuerza
entre las suyas— . Seamos ami
gos un poco más de tiempo —

continuó—. Yo sé que cambiará
de opinión respecto de la mucha
cha en cuanto lleguemos a Prín
cipe Alberto.
No volví a dormir aquella no

che y la media docena de días
que tardamos en llegar a Prín-

s. y 0. Da Forno Ltda.
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cipe Alberto fueron bastante des
agradables, por lo menos para
mí. No hubo el más mínimo cam

bio en Thornton, a pesar de mi
frialdad hacia él. Ni una sola vez

volvió a aludir a lo que me ha
bía contado.

A medida que nos acercábamos
al fin de nuestro viaje, su entu
siasmo y buen humor aumenta
ban. Ocupaba la proa de la canoa

y tuve muchas ocasiones de ob
servarle. Era imposible no simpa
tizar con él, aun después de co

nocer su historia.

Llegamos a Príncipe Alberto
un domingo, después de tres días
de viaje en una carreta. Cuando
llegamos frente al hotel había so

lamente una persona en la larga
terraza sobre el río Saskatche-
wan. Era una mujer que leía un

libro.

Un gran suspiro hinchó el pe
cho de Thornton cuando la vio.
La muchacha levantó la cabeza;
miró un momento y luego arrojó
el libro con un grito de bienve
nida como jamás lo había oído
en mi vida. Bajó de un salto las
escaleras y Thornton corrió hacia

ella dejando la carreta. A una

docena de pasos de mí se encon

traron: Thornton la estrechaba
en sus brazos y ella rodeaba su

cuello con los suyos.

La oí sollozar y vi a Thornton
que la besaba una y otra vez y
que ella acercaba su cara a la
de él. Era repugnante sabiendo
lo que yo sabía, y me puse a ayu
dar al conductor a sacar nuestro

equipaje.
A los dos minutos oí a Thornton

que me llamaba. No hice caso ni
volví la cabeza. Entonces él se

acercó y cuando me hacía ende
rezarme cogiéndome por los hom
bros, columbré la mujer. Tenía
razón: era muy hermosa.

—Le dije a usted que su marido
era un canalla y un libertino—ex

clamó alegremente— . Pues bien,
lo era y era yo ese canalla y ese

libertino. Me desterré yo mismo
buscando la redención y vuestro

espléndido y glorioso norte ha he
cho de mí un hombre. ¿Quiere
usted venir a conocer a mi es

posa?
> J. O. C.
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LA INTIMIDAD DE
SARAH BERNHARDT

EL gran crítico dramático fran
cés Sarcey escribió una vez:
"Todo lo que diga de la Co

media Francesa en mi diario es

lo que como "habitué" puedo ver
desde mi butaca". Los ingleses
son totalmente diferentes. El crí
tico de "The Times" de la épo
ca escribía: ". . .Más aun, todo lo
que hemos oído acerca de Sarah
Bernhardt, de su variado talenlto
y- pródigas facultades, su carác
ter y excentricidades, se ha agre
gado al efecto producido por su

acción y la ha convertido indis
cutiblemente en centro de nues
tra curiosidad e interés en la Co
media Francesa".
Un francés no habría escrito

eso. El efecto que le produce un

artista en acción no es, absoluta
mente, susceptible de aumento o
disminución por otra cosa que no

sea su trabajo; es conquistado
por el arte y no por la mujer.
Nuestra raza es más ingenua.
Pero hay dos escenas de Sa

rah Bernhardt que tuve ocasión
de presenciar con todos los que
esa tarde y esa noche contem
plaron el espectáculo y que mu
cho me temo los demás hayan
olvidado.

"LA DAMA DE LAS
CAMELIAS"

En una matinée de "La Dama
de las Camelias" en Ealing y en

1905, vi a Sarah cambiar "el mo
do de morir". Repentinamente
resolvió que debía hacerlo sen

tada en un sofá, su boca junto
a la de Armando y los brazos al
rededor del cuello de éste. Nada
se podía ver, salvo un enmara
ñado mechón de cabello rojo y
las delicadas manos. Las últimas
palabras de Margarita fueron:
"¡Ah, qué bien me siento!". Podía
haberse creído que estaba dormi
da. Y luego cayó el pañuelo que
tenía en sus manos. Jamás vol
ví a ver morir de tan exquisita
manera a Sarah Bernhardt.
El otro recuerdo pertenece a

una representación de "Tosca".
Demasiado vieja estaba la actriz
para pensar en arrojarse al Tí-
ber, de modo que .se dispuso que
el pelotón de soldados que había
ejecutado a Cavaradossi también
dispararía sobre ella. Pero en es
ta ocasión ocurrió algo imprevis
to: los soldados no aparecieron
y la cortina cayó sobre una Sa-

Por James SHERWOOD

rah frustrada en su agonía. Y
detrás de la cortina no se pro
cedió como se había dispuesto,
es decir, una vaga sensación de
peligro, tal como se siente cuan
do la leona penetra en la jaula,
sino de real peligro, de una con

moción, como cuando cien leonas
salvajes están en cónclave. Se
levantó la cortina y se vio a Sa
rah, poseída de furia indescrip
tible, golpeándose el pecho, fus
tigándose los flancos y rugiendo
a mandíbula batiente: "¡Matad-
me, matadme, matadme!". Y tí
midamente apareció el pelotón,
se alineó y la fusiló.

Sarah Bernhardt en la intimidad.

No conocí personalmente a Sa
rah, pero en cambio mi madre y
mi hermana tuvieron ocasión de
tratarla. He aquí lo que relata
esta última: "Mamá y yo la vi
mos en el hotel Metropol de
Brighton en el otoño de 1911. An
tes de ir a visitarla mamá me

recomendó que no hiciera alboro
to, pero que declamara si es que
me lo pedía. Cuando llegamos a

sus habitaciones la artista recita
ba. Cesó el ensayo y todos sus

ayudantes se retiraron y queda
mos solas las tres. Desde su có
modo asiento, rodeada de coji
nes, lo primero que hizo fué pe
dirme que recitara. Comencé.
Jamás hasta entonces había pa
sado momentos tan terribles. Te
nía muy presente que en su au

dición en el Conservatorio, Sa
rah había recitado la fábula de
La Fontaine "Los dos pichones"
y ambiciosamente me embarqué
en ella. Declamé las seis prime
ras líneas exactamente como me

lo había enseñado mi institutriz
francesa, forma que, como supe
más tarde, detestaba Sarah. Pero
me di cuenta que no me presta
ba atención y entonces subcons
cientemente me dije: "Debo ha
cer que me mire". Cambié de tác
tica y en el siguiente período hi
ce mi mejor imitación de la pro
pia Sarah. Ni qué decir que po
laricé la atención; me escuchó
cuidadosamente hasta el fin. Su
expresión me convenció de que le

aconsejaría a mi madre: "Há
gala estudiar para el teatro", pe
ro mi mayor optimismo me ha
bría hecho pensar que agregaría:
"Conmigo".

Sarah Bernhardt

Jamás pagó a nadie.

Si notaba que alguna de las pe
queñas alumnas tenía condicio
nes para actuar la seguía impla
cablemente, regañándola en for
ma terrible. Cierta tarde una de
las niñas gritó en demanda de
auxilio. Entonces Sarah le dijo:
"Pero, querida, si no puedes gri
tar más fuerte, nadie creerá que
estás en peligro". La chica repli
có en forma asombrosa: "Está
de más que me diga cómo debo
hacerlo. ¿Por qué no grita us

ted, señora, para enseñármelo?"
Todos quedamos estupefactos; es
perábamos un terremoto, mas

los temores eran infundados, na

da ocurrió y, por el contrario, Sa
rah respondió: "¿Ves esos obre
ros en el andamio pintando el te
cho?" "Sí", dijo la niña. Enton
ces prosiguió: "¿No comprendes
que si yo pido auxilio, todos ellos
interrumpirían su trabajo para
venir a socorrerme? ¡Y yo leí.
pago por hora!
Esta expresión fué una exage

ración de su parte, pues Sarah
jamás pagó nada. Una vez en

vió a su secretario hasta Norue
ga, para que en su nombre en

tregara a una actriz famosa una
corona de laurel, pero sólo le pro
porcionó el pasaje de ida. Sor
prendido el secretario inquirió
que de dónde sacaría para el re
greso. "Pues de la actriz", repli
có en seguida la Bernhardt. Tam
poco pagaba alquiler alguno por
el teatro que ocupaba y que per
tenecía a la Municipalidad. En
cierta ocasión se le amenazó con
clausurarlo si es que no pagaba.
uno de los seis o siete años que
adeudaba en concepto de alqui
leres. Lejos de intimidarse, Sa
rah amenazó con cerrarlo ella si
la Municipalidad no lo decoraba
de nuevo. Y la Municipalidad tu
vo que hacerlo y Sarah Bern
hardt siguió allí muy tranquila
mente.



EL CASTILLO DE los FANTASMAS
Y DE LAS SORPRESAS
i i . QABE usted qué es el mie-

d^ do ? ¿ No ? Entonces ven

ga a nuestra casa. Da

mos un premio de doscientos dó
lares a aquel que consiga pasar
una noche entera en nuestra ca

sa hechizada" .... He aquí el tex
to de un aviso de publicidad apa
recido en Detroit, la ciudad de

Ford, en los Estados Unidos. Esa
casa acaba de ser instalada por
un hombre de negocios ingenio
so, que ha tenido la buena idea
de servirse del gusto singular que
manifiesta en estos últimos tiem

pos el público norteamericano

por los films terroríficos y "gran-
guiñolescos". El éxito de los pro
ductores de películas estilo "Fran-
kenstein" y de los autores de
novelas para no leer de noche
ha sido prodigioso.
Esta casa ha sido construida

y abierta al público hace unos

pocos meses. Su precio de entra
da no es precisamente modesto,
pero ningún sacrificio es peque
ño cuando se trata de poner la

carne de gallina. El administra
dor garantiza, en efecto, la carne

de gallina, y está de tal modo

seguro de su negocio que ha pro
metido la recompensa de doscien
tos dólares a aquellos que no te
men ni a los espíritus ni a los

fantasmas, a condición, sin em

bargo, de que pasen toda la no

che en esa casa ya célebre en to
dos los Estados Unidos.
Periodistas y reporteros, hijas

de millonarios y comerciantes ho
norables y tranquilos han pe
netrado en la mansión, pero hasta
ahora nadie se ha atrevido a pa
sar allí una noche entera; se pue
de permanecer a lo sumo hasta
medianoche, pero nadie pasa de
esa hora.
La casa está llena de ardides

desde el sótano hasta el granero
y hay que tener nervios muy só
lidos para no tener miedo en esa

casa de las mil sorpresas.

Por LOUIS WEIMAR

Entremos, pues, en ella. En el

hall, se abre la puerta y ¡horror!
un mendigo se ha ahorcado en

ese ropero: el cuerpo está frío, la
lengua cuelga de un modo lamen

table y, a pesar de que uno se

asegura de que no es más que una

figura de cera, comienza ya a

arrepentirse de su decisión. En
el comedor una mesa está ser

vida con refinamiento. El visi
tante toma asiento en una silla
y se dispone a comer cuando,
de todos lados, surgen esquele
tos que reclaman su parte de ali
mento. El visitante ha perdido el

apetito y, como es natural, emi

gra casi en fuga, en seguimiento
de alguna otra habitación más
confortable.
Al marcharse, pasa a otra pie

za, en donde ve una serie de mag
níficos cuadros que se ponen de

repente a hablar con voz de ul-
tratumbra. Las esculturas se

mueven, y gatos negros recorren

ese cuarto que uno se apresura
a abandonar.

Se llega, por último, a un salón,
donde un muñeco mecánico, páli
do como la imagen de la muer

te, viene a servir el té.

Después de ese momento de
descanso, uno se dirige al dormi
torio. Se abre la puerta y se ve

un cadáver extendido en un char
co de sangre, al pie del lecho. El
visitante lanza generalmente un

grito, huye, o más bien trata de
huir, porque'la puerta está cerra

da con cadenas. No hay medio

alguno de evadirse de aquel es

pectáculo macabro.
Pero no para ahí la cosa. De

súbito se escucha el estampido de
un disparo de revólver ... La luz
se apaga ... Y los espíritus co

mienzan a moverse.

Cadáveres de animales emer

gen de una trampa; una mano

húmeda acaricia las mejillas del
visitante, más muerto que vivo,

"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 cráneo vuela a través de la

habitación, unas tibias hacen rui

do de castañuelas, cantos lúgu
bres resuenan, llamadas de au

xilio llegan a los oídos como pro
cedentes de todos los lugares y
en la terrible zarabanda, se pier
de la noción del juicio y se ig
nora si en realidad se está bajo
el efecto de una pesadilla o si
se está despierto.
Hay muchos hombres de valor

que han querido someterse a la

prueba y que a la postre han sa

lido a escape de la casa sinies

tra. Y, como es lógico, en algunas
ocasiones, se han producido ac

cidentes. El capitán Harold C.

Noble, que estuvo en la primera
Gran Guerra, y que ganó en ella
diversas medallas, fué protagonis
ta de un hecho en el cual tanto
él como uno de los empleados
de la casa de los fantasmas co

rrieron serio peligro. El capitán
resistió sin alterarse todas las

pruebas, pero cuando en el dor
mitorio sintió una mano húmeda
acariciarle la faz, la sujetó fuer
temente, en la seguridad de que
pertenecía a un muñeco. Pero
cuando confirmó que era un hom
bre le dio un golpe en la quija
da, molesto porque un ser huma
no le hubiera gastado tal broma
irreverente. Al golpear la quija
da, sin embargo se fracturó tres
dedos, sin que el hombre parecie
ra afectarse por el golpe. En rea

lidad, tenía una máscara de me

tal con un maquillaje superpues
to. Pero fué tal la sorpresa que
el capitán sufrió al ver que un

ser viviente, y no un muñeco, era
inmune a su fuerte puñetazo, que
le asaltó un ataque de nervios y
sacó su pistola para ver si tam*
poco las balas le surtían efecto,
como a los demás mortales. En
la lucha que se entabla, el em

pleado y el héroe de la guerra
mundial sufrieron lesiones.
Parece ocioso decir que no hay

nada sobrenatural en la casa de
los fantasmas y de las sorpresas.
Toda esta escenografía macabra
no tiene nada de mística. Todo

puede explicarse fácilmente cuan

do se conoce el cuarto de control
eléctrico que manipula cada sa

lón y que está sujeto a un inge
nioso mecanismo.
Hasta ahora la afluencia de tu

ristas ha sido mucha y las ganan
cias, bastante crecidas, aunque es

bueno advertir que muy pocos
experimentadores han tenido los
nervios necesarios para pasar la
noche en ella y para resistir sin
inmutarse las emociones sucesi
vas y variadas que allí esperan
al forastero.
Algunos incidentes, como el del

capitán Noble se han registrado.
Pero hasta ahora, por fortuna,
ninguno ha tenido un desenlace
trágico. La mayor parte de los
visitantes se marchan de la casa

antes de recorrer todas las habi
taciones.



En Vialo 23

LOS ESTADOS UNIDOS Y SU
CIVILIZACIÓN

TREINTA años hace, cuando

yo era un muchacho, había
en Inglaterra muy pocas co

sas que nos recordaran la exis
tencia de los Estados Unidos. La
tas de carne en conserva y má

quinas de escribir y de coser:

eso era todo.
Pero ahora los ingleses tienen

siempre presente a la América.
Cuando regresé a Inglaterra en

mi reciente excursión, quedé
asombrado de la rápida america
nización de mi país. A lo largo
de algunas de nuestras nuevas

avenidas, con sus brillantes des

pachos de gasolina, cafés, res

taurantes y cines, me sentí en

los mismos Estados Unidos.
Y eso mismo ha estado suce

diendo en todo el mundo duran
te los últimos quince años.
Los métodos americanos de

manufactura y distribución, las
formas de comer y beber, las pe
lículas, incluso las actitudes men

tales, han encontrado su cami
no en todos los países.

Lo ciento es que \o¿ Estados
Unidos ocupan actualmente la
posición que la Gran Bretaña

ocupó en el mundo durante el

siglo diecinueve. La posición del
hermano mayor a quien hacemos

objeto de nuestras burlas, pero
a quien admiramos y estamos

siempre dispuestos a imitar.
Muchos de mis amigos ameri

canos refunfuñan porque cuando
llegan a Europa se les supone
ricos y pródigos. Este es, sin em

bargo, el precio que están obli

gados a pagar por la preeminen
te situación de su país. En otro

tiempo se suponía en Europa que
todos los viajeros ingleses eran

ricos "milores" y, por tanto, es

taban obligados a dar especta
culares propinas. Ahora se su

pone lo misino de los america
nos, porque todo el mundo sabe

que ellos están al frente de la

procesión internacional. Y que
permanecerán en primera línea

porque no solamente los Estados
Unidos son el país más rico y

Por I. B. PRIESTLEY

más influyente del mundo, sino
que es la única gran potencia
que puede considerarse razona
blemente segura.

Ellos pueden afrontar, como

ningún otro país, la idiota y sui
cida carrera de armamentos en

la cual el resto del mundo está
enfrascado. La Gran Bretaña es

terriblemente vulnerable y está
obligada a mantener en tensión
todos sus recursos para defen
der sus diseminadas posesiones.
Rusia tiene mortales enemigos en

sus fronteras del este y del oes

te. Francia, Alemania e Italia sa

ben que están desesperadamente
inseguras.
En cambio, los Estados Unidos

tienen millares de millas de océa
no entre ellos y su más cercano

enemigo potencial, y tienen un

vastísimo territorio, en el cual
se producen todas las cosas que
necesitan. Aun si el mundo en

tero se viera envuelto en una

conflagración, la América del
Norte podría componérselas con

os viejos se ven

chiquillos,
vistiendo

donde . . .

VISÍTELO

SAN DIEGO 974
AL LLEGAR A AV. MATTA - SANTIAGO
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sus propios recursos, sin peligro
de caer en la miseria, y eso no

puede decirse de ningún otro país.
Esta posición hace recaer en

los americanos una doble respon
sabilidad. Son responsables por
que están marcando el paso al
cual baila el resto del mundo;
están dando la pauta y el color
de la civilización del siglo XX,
y son responsables porque están
seguros y tienen el conocimien
to de su propia suficiencia, mien
tras los demás están amenazados
de próxima destrucción.
Muchos de los europeos que

visitan la América interpretan
mal lo que ven. Se imaginan que
están contemplando una imita
ción colonial de nuestra vieja ci
vilización europea. En mi opinión
están completamente equivoca
dos: consideran las cosas con un

siglo de atraso mental. Lo que
están mirando es la forma inicial
de una civilización, que proba
blemente será denominada por
los futuros historiadores como

la Civilización Americana. Y to
dos los vicios y virtudes de la
vida de los Estados Unidos per
manecerán como virtudes y vi
cios de esa civilización.
Toda nueva época es siempre

considerada bárbara y materia
lista por los representantes de
las más viejas y decadentes cul
turas. Esta fué la impresión que
produjo a los extraños la descon
certante arquitectura creada por
los Estados Unidos. Este nuevo

punto de vista social no es siem

pre el resultado de las diferen
cias económicas y políticas con

el Viejo Mundo, sino también de
la amplia mezcla de razas ocu

rrida en América y tomará mu

cho tiempo para que esta mezcla
se homogenice.
¿Todo está bien, entonces? No

completamente. Los americanos
que aceptan este crédito por lo

que están haciendo, no pueden
abandonar la dirección y permi
tir que las cosas sucedan. Es
cierto que muchas críticas de
la vida americana resultan es

túpidas, porque las personas que
las hacen no comprenden la obra
del pueblo americano, la obra de
explorar y conquistar un vasto
territorio.
Pero el estado de exploración

ha terminado y existe el peligro
de que los ensayos sean llevados
más allá de donde son necesa

rios, lo cual pudiera llegar a

constituir una amenaza.

Durante años, la América del
Norte ha sido obligada a pensar
en términos de cantidad y no
de calidad. Creo que los ameri
canos que aceptan la responsa
bilidad que tienen adquirida, de
ben ahora pensar decididamente

en la segunda; hay profusión
de cosas en América, pero es ne

cesario hacer mejores cosas; hay
mucha vida, pero debe haber me
jor vida.
Cada vez que examino la vi

da del pueblo americano puedo
apreciar en ella una especie de
aburrimiento y cansancio. Ese
terrible "¿Ahora qué?" de que
hacen tan continuado uso pue
de ser considerado como expre
sión de ese estado de ánimo. La
vida exterior del pueblo es mag
nifícente, pero detrás hay una

especie de sombra,
Sospecho que muchas de esas

gentes no están íntimamente sa

tisfechas de su rica vida, que mu

chas cosas que nos parecen bri
llantes no lo son tanto para la

imaginación. Eso es lo que yo
denomino falta de calidad.
El resto de nosotros, amenaza

dos, predestinados casi, miramos
hacia los americanos pidiéndoles
que acepten su responsabilidad
de creadores y se apuren en lle
var su nueva civilización a su

segundo y más superior estado,
donde la calidad sea mayor o

igual que la cantidad. ¡Esta es

su responsabilidad . . , una orgu-
llosa y feliz responsabilidad!

J. B. P.

Nueva York
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VÍALE
Panadería - Pastelería - Salón de Té

Viña del Mar - Valparaíso

"DA DELIO" RESTAURANTE
PARA COMER MEJOR

CALLE CHACABUCO N.9 1875, ESQUINA LAS HERAS

TELEFONO 5341 — VALPARAÍSO

ESPECIALIDAD EN MARISCOS
DELIO SÍVORI

Propietario

IORGE DROPPELMANN
TELEGRAMAS "DROPPELMANN"

PUERTO VARAS
Casilla 87 - Teléfono 68

Sucursal OSORNO
Casilla 510 - Teléfono 579

AUTOMÓVILES, BICICLETAS, RADIOS "PHILCO"
PRODUCTOS FERTILIZANTES

aGrandes Almacenes "La Riojana
MARTÍNEZ Y CÍA. LTDA.

CASILLA N.° 1599 — PUERTO AYSEN ■ (CHILE)
Dirección Telegráfica: "Riojana"

Novedades para Señoras - Artículos para Caballeros

ESPECIALIDAD EN SEDAS IMPORTADAS

.. .1.,-JlÉ

CABLES-RdZ^

ESTADO 360 pLAN Europeo
SRNTIR60-CHILE S.R.

TELÉFONOS 8Z283-82ZB4-8ZZ8S
CRSILLH 3536

HOTEL

PLAZA
ÚNICO EN ANCUD

Capacidad para
sesenta pasajeros,
atendido por su

propia dueña,

Frente a la Plaza
de Armas. Come
dor con vista al

mar.

MARÍA de AZOCAR
j j ¡ 'ii/S i.

ANCUD

Lea y subscríbase

A LA REVISTA

EN VIAJE
$ 22.00
AL AÑO

Mayores datos en to

das las estaciones de

la Red. Oficinas de In

formaciones y en la

Sección Propaganda y

Turismo de los

FERROCARRILES

DEL ESTADO
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HEROS
A LAS ORDENES DE
TURISTAS Y VIAJEROS

FOTO ARTE

O. AHUMADA

AMPLIACIONES
AL PASTEL

CARBONCILLO

CRAYON

REPRODUCCIONES
COPIAS

OSORNO
CASILLA 705 - TELEF. 689

ELEUTERIO RAMÍREZ 930

E YE
Casilla N.° 322 — VALDIVIA — Teléfono 44

INDEPENDENCIA N.° 500

CASA ESPECIALISTA DEL RAMO FOTOGRÁFICO

Toda clase de trabajo de aficionados se ejecuta
con prontitud y esmero.

El más amplio surtido en postales, vistas,
panoramas, recuerdos, etc.

CHOAPINOS — MANTAS — PLATERÍA
ARAUCANA

GRAN HOTEL

"BOSTON"
AVENIDA BRASIL N.° 1021 - FONO 96

RANCAGUA

Diez y siete piezas para alojados.

Comida de primer orden. Almuerzo o comida
S 10.00 el cubierto.

J. EDUARDO ROJAS R.

Propietario.

I I
HOTEL

"ESPAÑA
— DE —

AUGUSTO SEGOVIA R.

SAN MARTIN N.? 367
CASILLA 133 FONO 619

ATENCIÓN ESMERADA - COCINA DE PRIMER
ORDEN

RANCAGUA

"LA BAHÍA"
RESTAURANTE A LA CARTA

ESPECIALIDAD EN MARISCOS
El mejor de SAN ANTONIO dentro de su precio.

A las órdenes del turista y del viajero.

ALBERTO BARROS N.9 50
Frente al Cía. de Teléfonos.

De Luis Dattari

SAN ANTONIO

HOTEL

SANTIAGO
BRASIL 1028 FONO 114

RANCAGUA
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LA MAYORÍA de las teorías

acerca del origen de la mú
sica tienen su punto de par

tida en la observación de la Na
turaleza, especialmente de los fe
nómenos que ofrece el canto de
las aves. Todas las teorías con-

cuerdan en que las primeras ma

nifestaciones musicales del hom
bre o de los animales exteriori
zan, acústicamente, determinados
estados anímicos y que, por tan
to, la facultad de hacer música
es privilegio de los seres anima
dos.
Ahora bien, como quiera que el

hombre primitivo explicaba todos
los fenómenos del mundo por la
acción directa de seres animados,
demonios o espíritus, vio en toda
manifestación musical la expre
sión del poder de tales demonios;
por eso la música constituye par
te de su ritual religioso, esperan
do de su ejercicio los mismos efec
tos que eran obtenidos por los
médicos hechiceros por medio de
sus actuaciones; el hombre primi
tivo, en casi todos los países, con
fía la expulsión o alejamiento de
los espíritus malignos a la mú
sica.
Así, por ejemplo, el misionero

inglés James Sibree describe en

el año 1870 una curación reali
zada en Madagascar en dos mu

chachas enfermas, con ayuda de
la música y la danza. Todos los
habitantes del pueblo formaron
un círculo alrededor de las pa
cientes que se hallaban tendidas
sobre esterillas extrañamente
adornadas. Acompañándose de
palmadas, las mujeres cantaron
una canción monótona, mientras
los hombres batían sencillos
tambores de madera.
A continuación, una mujer, de

rango distinguido, especialmente
escogida para esta ceremonia,
empezó a bailar en el centro del
círculo, mientras otra, sentada
detrás, armaba un ruido ensor

decedor haciendo chocar dos tro
zos de metal. Esta ceremonia de
bía expulsar los espíritus malig
nos del cuerpo de la enferma y
atraerlos hacia la bailarina que,
gracias a su alto rango, estaba
a salvo de la influencia de los de
monios.

LA MÚSICA EN LA MAGIA

En la isla Serán, de las Molu

cas, los médicos hechiceros ento
nan un "soso" (canto de conjuro
pronunciado en la lengua primiti
va de la tribu, que actualmente
ya no está en uso), el cual va

acompañado por las mujeres con

batido de tambor.

Entre los indios bellacula, que
viven en la Columbia británica,
Stumpf, músico-psicólogo alemán,
descubrió en 1886 un "canto de
doctor" que fué cantado en acción
de gracias después de una feliz
curación lograda por el médico
de la tribu. Este canto de gra
cias empezaba con una represen
tación pantomímica de la enfer
medad y de la curación.
En las antiguas civilizaciones

del Asia oriental, la música asu

me funciones de orden y su in
fluencia sobre el cuerpo es más
directa. La influencia de la músi
ca en la naturaleza animada, así
como la acción mágica de los

sonidos, se refleja en numerosas

Ignacio y O. Martínez
ESTUCOS Y DECORACIONES

Santiago
SAN IGNACIO 2840

TELEFONO N.9 50189

Por el Dr. W. NAUMENN

fábulas tradicionales de la anti

gua China.

Todavía, en Nueva Guinea, se

entregan las llamadas flautas

mágicas a los recién casados en

la noche de bodas, porque se man

tiene la idea de que en los ins
trumentos se prolonga en alguna
forma la influencia que sobre lo
sobrenatural tienen los que lo to
can.

Los instrumentos de viento han
tenido también una representa
ción fálica, hasta el extremo de

que en algunos lugares les ha es

tado prohibido a las mujeres to
carlos aún para llevarlos de un

lugar a otro. Los de cuerda de
ben su vida a un estado de cul
tura más superior, en el cual la
vida no se encontraba supeditada
a lo mágico en forma tan absolu
ta como entre los hombres pri
mitivos.

La creencia en las fuerzas má

gicas de la música se manifestó
de un modo curioso entre los an

tiguos griegos. De las doctrinas
secretas de los sacerdotes, así co
mo de las ceremonias extáticas
del culto de Dionisio, se desarro
lló la "Doctrina Etica Musical".
En la árida época del estudio

universitario medieval, se fué
perdiendo poco a poco la fe en

las virtudes mágicas de la músi
ca; sólo se conservó, en algunas
obras tardías del arte pictórico,
como representaciones alegóricas
del oído y temperamento musical,
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Martínez, Velasco y Cía,
CASA FUNDADA EN 1865

Productos del País en general
y especialmente forrajes

Importadores y distribuidores
del Aceite Español Puro

de Oliva

"MARVEL"
Consuma los vinos escogidos y

mejor seleccionados de
Chile

"MARVEL"
BLANCO N.? 809 — CASILLA 108-V.

TELEFONO 3630

VALPARAÍSO

PUERTO VARAS
Agencia de Turismo

I
De la Empresa Andina del Sud y del Ser

vicio Marítimo de los Ferrocarriles

del Estado.

Excursiones a Petrohué, Peulla,
Puerto Blest, etc.

PASEOS A LA VELA A LA POZA.

Antes de adquirir su pasaje, pida infor
mes y precios en esta Agencia.

OTTO RADDATZ R.
Dirección: Casilla 5-D

Calle SALVADOR, frente al muelle

PUERTO VARAS
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EL INSTITUTO de Embriología
de Viena acaba de hacer un

descubrimiento sensacional.
Por primera vez desde que el pro
blema de la mortalidad de los or

ganismos vivientes preocupa a

los sabios, se ha podido seguir de
cerca la evolución de una célula

reproductora en el feto humano,
la única que se transmite de gene
ración en generación y en la cual
la muerte no hace presa.
En el lenguaje diario confundi

mos voluntariamente las nociones
de razón y causa. En la ignoran
cia de la zona real de un fenó
meno nos conformamos con indi
car una causa como tal, una

causa totalmente secundaria o

un simple indicio que nuestro

proceso de conocimiento ha aso

ciado a ese fenómeno. Afirma
mos, por ejemplo, que mañana
lloverá, y cuando se nos pregun
ta "¿Por qué?", respondemos:
"Porque siento una pequeña mo

lestia en las orejas". Es eviden
te que no es nuestra sensación lo

que trae la lluvia y, sin embar

go, la forma en que anunciamos
nuestro pronóstico es la misma

que habríamos empleado para ex

presar la verdadera razón de ese

fenómeno meteorológico.
La conjunción "porque" que

une el efecto a la causa, se em

plea indistintamente para razo

nes profundas y para circuns
tancias que no tienen con el efec
to más que una relación vaga y
totalmente superficial. Schopen
hauer ya había hecho notar que
la mayor parte de los errores del
pensamiento era debida a una

confusión entre la razón y la
causa, o séase, entre el efecto y
la consecuencia.

Después de esta breve introduc
ción se puede hacer esta pregun
ta:

¿Por qué muere el hombre?
"Porque"... No, no digamos "por
que", puesto que no conocemos

la verdadera razón de la muer-

EL DESCUBRIMIENTO

DE LA CÉLULA ETERNA

te. Evidentemente podríamos con

testar:
"Los hombres son mortales

porque no se ha visto hasta aho
ra ninguno que viviera más de
ciento treinta años".
Pero no damos con esto más

que la razón de nuestro conoci
miento de la muerte y no la ra

zón real de ésta. La experiencia
nos ha hecho llegar a la conclu
sión de la mortalidad de los seres

humanos, pero no sabemos si ha

Por el Dr. WALTER FINKER

habido, en lugar y tiempo desco
nocidos, fuera de nuestra expe
riencia directa, hombres que ha

yan vivido mil o más años. ¿ Aca
so no era también la experiencia
la que nos había demostrado que
todos los cisnes eran blancos? .

Y, sin embargo, en cierto lugar
de Australia nació un día un cis
ne negro. La blancura de los cis
nes no es, pues, en modo alguno,
una necesidad de la naturaleza,
como tampoco parece serlo la

MADERAS MERCERÍA

Ángel Martínez F.
TELEFONO NP 2 — CASILLA N.<? 2

LLOLLEO
FABRICA DE PUERTAS Y VENTANAS Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
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mortalidad de los hombres, pues
to que no tiene causa general co
mún.
Evidentemente se muere siem

pre de algo, de tuberculosis, de
desfallecimiento cardíaco, de me

ningitis o simplemente de dege
neración senil.
La verdadera cuestión está en

saber si la naturaleza ha pronun
ciado una irrevocable sentencia

parte, este descubrimiento no

aporta una revelación inesperada
a los sabios, porque los biólogos
la presentían desde hace mucho

tiempo, como los astrónomos que
han previsto la existencia de cier
tos planetas lejanos.
En una época lejana de la pre

historia, las células separadas se

reunieron para formar un ser

complejo, un verdadero estado de

plasma eterno, sigue viviendo en

la descendencia. Las generacio
nes pasan, pero la materia in
mortal queda.
La teoría del plasma germina

tivo ha previsto que la célula in
mortal lleva, desde el primer es

tado de la evolución embriona
ria, una existencia independiente.
Desde la primera división del
óvulo fecundado, el plasma ger-

SI EN LA TRANQUILIDAD DEL VIAJE MEDITA
EN LA GUERRA ACTUAL, FÚMESE UN MARISCAL

de muerte contra todos nos

otros. Quizás también en este do
minio veamos nacer un día "un
cisne negro".

LAS CÉLULAS INMORTALES

El nuevo descubrimiento de
que hablamos parece demostrar
que la aparición de ese "cisne
negro" no tiene en teoría nada
de inverosímil. Sabemos hoy que
existen en el cuerpo humano cé
lulas que la naturaleza no ha
condenado a morir. La cadena de
muerte está, pues, rota. Por otra

células basado sobre una reparti
ción equitativa del trabajo, he
cho en común. Un grupo de célu
las se encargó de la locomoción,
otro de la nutrición, un tercero
de la digestión, un cuarto de las
sensaciones, etc. Uno de esos gru
pos ha guardado el poder ances

tral de la procreación y, con él,
la inmortalidad de los antepasa
dos unicelulares. Es el plasma
germinativo.
Con la asociación de las célu

las apareció la muerte. Ella no

afecta más que al plasma somá
tico, al plasma mortal, mientras
que el plasma germinativo, el

minativo se separa de las células
destinadas a formar el cuerpo
mortal, creado por células repro
ductoras en las cuales se conser

va incambiado, y que están des
tinadas a dar vida a nuevos se

res. Como un hilo rojo el plas
ma germinativo une las genera
ciones que se suceden. Alrede
dor de él nacen y mueren los se

res pero él subsistirá intacto
mientras la vida anime nuestro

globo. Así, pues, el hombre lleva
en sí mismo la inmortalidad, sin

que pueda en modo alguno parti
cipar de ella.

Dr. W. F.

VACACIONES FELICES

61 compo, lo ployo, la moníoño, le invitan o

descamo' y goior interuomenre de su* o'roc-

ii*OJ. Peo Ud. que se dispone o portit, cuide
que un combio de rcgtmcn oltmcnticio no

*oro a transformar en mortirio evos dios de
fclicidod que Ud. te upronro o posor

Por eso. al hacer sus moletas, deje un hueco

poro olgunos torritos de Leche Condcnsado
nESTLE, o odquicrolo ol llcgor o uno ciudad
o pueblo.

LECHE
CONDENSADA NESTLÉ

Wk :; CTK imms



De SAMUEL A. LILLO:

EL RIO DEL TIEMPO

Con la espalda inclinada por el fardo
de odios, vanidades y ambiciones,
vestido de prejuicios y deseos,
llegué un día, con paso vacilante,
junto al río del tiempo.

Con rumbo hacia las playas misteriosas
que bordean el mar del infinito,
inexorable y mudo,
se deslizaba el río.

Vi que, en ambas orillas, se agrupaban
los hombres que venían,

de todos los contornos de la tierra,
para el último viaje de la vida.

Unos atados a la vil materia
y sin soltar su carga,
cual los avaros junto a su tesoro,
se hundían en las aguas;
otros desesperados,
tendidos en la orilla sollozaban,
mas el río implacable,
invadiendo la arena,
con él se los llevaba.

Yo, sacudiendo el fardo de mis hombros,
me sentí libre y levanté la frente;
desgarré los harapos de mi traje
y me arrojé desnudo en la corriente.

Y aunque no sepa a dónde soy llevado,
sé que una fuerza espiritual me arrastra;
nuevo vigor mi corazón alienta
y hay un lucero de esperanza en mi alma.

De ESTRELLA GENTA:

AMOR

Amor: conten el ímpetu febeo;
mi linfa no evapores impaciente,
déjame que prolongue y que sustente
la caricia solar de tu deseo.

Por la entraña sin luz del atavismo
mi caudal escondido, sin reposo,
sin un fulgor, un ritmo rumoroso

iba como perdido de sí mismo.
Alzando fui mi cauce con desvelo

por surgir a tu faz desde el pasado,
y en mi trémulo afán agigantado
ya pregusté la sensación del vuelo.

Hasta que al fin se transfigura el ansia
y te poseo, amor, sencillamente,
al irisarte sobre mi corriente,
fuego fundido en luz por la distancia.

Do WASHINGTON ESPEJO:

MUÑECAS DEL MAR

Tendido en la playa
las miro pasar,
ardientes, hermosas,
a entregarse al mar . . .

Va la blanca y rubia,
el preciso ajuar:
apenas un pétalo
cubriendo un rosal.

Y va la opulenta
morena; a su andar
se abren las arenas

por robarla al mar.

No hay línea perdida
que no hagan brillar:
[nada para nadiel
iTodo para el marl

Abraza a la ondina
el azul cristal,
y ella se le escurre

hacia el arenal,
y sin un recelo
se tiende a soñar,
como si estuviera
sola con el mar.

¡Sueño de belleza,
sueño de verdad;
míralas si quieres,
si quieres soñar

que ellas son muñecas;
la playa ... un bazar;
que todas se venden,
que todas se dan,
... y al pedirlas todas,
se las lleva el mar!

HOMBRE Y CARACOL

Descontento el hombre gira,
sin gozarse en la belleza
ni en la verdad que ella inspira.
Sabe mirar y no mira
lo que da Naturaleza.

En cambio, de ambición falto,
en su concha el caracol,
sin el menor sobresalto,
con sus cachitos en alto,
se arrastra sonriendo al sol.
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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

AUMENTICIOS

DE

CALIDAD
v^

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
i i

FRIGORÍFICO "IFMIA
Recinto Portuario - Casilla 131 ■ Fono 1091 - ANTOFAGASTA

SEÑOR TURISTA: NO OLVIDE
DE VISITAR

"LAS NOVEDADES"
EN PUERTO VARAS

CASILLA N.9 1697 TELEFONO 29

GUILLERMO DEMELT

Casa especialista en artículos de lujo para seño
ras y caballeros. Abrigos y trajes para señoras

y caballeros, sombrerería, juegos para novias

SIEMPRE ULTIMAS NOVEDADES

Depósito de Choapinos
— DE —

ISIDRO HERRERO

VARAS N.° 823 CASILLA N.? 98

Puerto Montt

Constantemente Gran Surtido en Choapinos

FRAZADAS - CHALES - ALFOMBRAS

SOBRECAMAS DE ALPACA, VICUÑA Y TODO

LO CONCERNIENTE AL RAMO

DOS PRODUCTOS MITJANS

Santiago ^ ^ Avenida

de Chile ^^ Portugal, 1371

EXPORTADODES - IMPORTADORES
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EL PRIMER PERIÓDICO

CHILENO
En 1699, un buque francés, "le

Mauredas", capitán de Terville,
oficial de la Armada Real, llegó
a Valdivia, viniendo del estrecho

de Magallanes, en busca de víve
res. El Gobernador de Valdivia le
tendió una celada: primero, los
franceses fueron acogidos ama

blemente por las autoridades, pe
ro en el mismo momento en gue
se disponían a bajar a tierra, una
lluvia de balas cayó sobre el na
vio. Aun se dice que un oficial
fué lazado por un indígena y he
cho prisionero. Este oficial se

llamaba Ignace Pinuer y fué el
bisabuelo materno del ilustre re

volucionario Camilo Henríquez.

—0O0—

A principios del año 1812, Chi
le carecía todavía de los benefi-

Mateo Arnaldo Haevel, comer

ciante sueco y gran partidario de
la Revolución, una prensa y los

tipos que había hecho venir de los
Estados Unidos. Con estos mate

riales se dio a luz "La Aurora
de Chile", cuyo primer número

apareció el 13 de febrero de
1812.
Este memorable acontecimien

to fué celebrado con una alegría
verdaderamente infantil.

"Corrían los hombres por las
calles con una "Aurora" en la

mano, refiere un testigo, y dete
niendo a cuantos encontraban,
leían y volvían a leer su con

tenido, dándose los parabienes de
tanta felicidad y prometiéndose
que por este medio pronto se des
terrarían la ignorancia y cegue
dad en que habían vivido".
Camilo Henríquez fué nombra-

Camilo Henríquez

El tercer número refleja las

discusiones que había entonces

sobre la futura forma de Gobier

no. Con profundo buen sentido,
Camilo Henríquez pone en guar
dia a los pueblos contra el es

píritu de imitación. Cada nación
debe darse la forma de gobierno
que convenga a su historia. To-

CONTEMPLE EL PANORAMA POR LA VENTA

NILLA, A través DEL CRISTAL, Y FUME TROPICAL
cios de la imprenta, prohibida
en el régimen colonial, como la

introducción de libros instructi

vos y de todo aquello que pudie
ra sacar a los pueblos de la pro
funda ignorancia en que se les

mantenía por cálculo. El Gobier

no y los particulares tenían que
acudir a Buenos Aires o a Lima

para cualquiera impresión: fal

taba un taller tipográfico.
En 1789, el Cabildo de Santia

go pidió permiso al Rey de Es

paña para comprar una impren
ta, pero no obtuvo resolución. Sin

embargo, debían de haber algu
nos tipos de madera, pues al año

siguiente pudieron imprimirse los

pocos renglones de una esquela
de convite. Más tarde, los Padres

de la Dominica y la Universidad

de San Felipe adquirieron algu
nos pequeños elementos más. La

Junta de 1810 encargó una im

prenta a Buenos Aires, pero no

se encontró ninguna. Finalmente,
en 1811, Carrera compró a don

do redactor de "La Aurora" y
colaboraron con él don Manuel de

Salas y don Antonio José de Iri-

sarri.

La labor del fundador del pe
riodismo chileno fué bastante di

fícil. El creía firmemente en la

necesidad de proclamar la inde

pendencia, pensaba en una orga
nización nacional, absolutamente

desprendida de España; pero de

bía contemplar la ignorancia de

muchos y los intereses conserva

dores de la gente, a quienes asus

taba el menor atrevimiento re

volucionario.
Comenzó por educar al público.

Su primer editorial que ocupa to

do el primer número de "La Au

rora", establece... "Nociones

fundamentales sobre los derechos

de los pueblos", es una exposición
de las doctrinas de Rousseau.

"Todos los hombres nacen con

un principio de sociabilidad que,
tarde o temprano, se desenvuel
ve".

das las noticias que "La Auro
ra" copia de diarios europeos y
de los Estados Unidos, así como

las cartas de particulares, autén
ticas o inventadas por el Padre

Camilo, tienden a mostrar el de
sastroso estado de cosas en Espa
ña y Europa en general . . .

, así
como la prosperidad de que go
zan bajo el régimen federal repu
blicano las colonias británicas de
América que se han independiza
do. En esto, "La Aurora" es un

modelo de propaganda.
En el N.* 8 de "La Aurora",

el 2 de abril de 1812, don Agus
tín Vial trata un punto delica
do: La libertad civil no es ene

miga de la religión.
Toda idea de libertad era en

tonces y lo fué por mucho tiem

po, símbolo de antirreligión. El

señor Vial prueba que no es así.

Poco después hace el elogio de la

religión, al estilo de los escritores

del siglo XVIII, con citas de Mi-
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rabeau y un algo parecido a per
fume de fiesta del Ser Supre
mo.

Lo interesante es que hay en

"La Aurora" toda clase de ar

tículos sobre los problemas nacio

nales más variados y algunos son

muy buenos y hasta conservan su

actualidad. Minas, higiene, vacu
nación, policía, ejército, trabajos
agrícolas, caminos. . . todo es ob

jeto de atención para los colabo

radores y su director.

Sigue también la propaganda
doctrinaria, con largos estudios

sobre forma de gobierno y de

rechos de los pueblos. Ahí, el

pensamiento de la independencia
aparece neto y preciso.
El 25 de junio se publica el

decreto que funda el Instituto

Nacional, y "La Aurora", bastan
te llena de errores tipográficos
de costumbre, los tiene en ma

yor número aún al reproducir
el decrete*.

Es célebre el artículo publica
do por el Padre Camilo, en el

N." del 15 de octubre en que,
bajo apariencias de extractar un

pasaje de Milton, combate ruda

mente la idea monárquica laten

te todavía en muchos espíritus.
En diciembre de 1812, el Go-

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

ó ¿ESPINO.

bierno lanza un decreto que con

mina a los que hablan mal del
nuevo régimen.
Fray Domingo de Velasco,

Prior y Vicario General de San
to Domingo, en el N.1' del 10 de
diciembre publica una "Encícli

ca", dirigida a los religiosos de
su Orden, en que declara que el

religioso que ponga en contradic
ción el sistema actual de Go

bierno con la religión, sea en el

confesonario, en consultas, en

conversaciones... será suspendi
do perpetuamente del ministerio

sacerdotal, privado de todos sus

honores, castigado severamente

y excomulgado . . .

En su número del 21 ae ene

ro de 1813, "La Aurora" critica

el uso del latín en la enseñanza.

Trata de probar que no es posi
ble cultivar las ciencias en una

lengua que no es la que usan

las gentes. Después de un terre

moto ocurrido en Venezuela, los

timoratos atribuían la calamidad

a un castigo de Dios contra los

movimientos revolucionarios. "La

Aurora" se empeña en demostrar

que los terremotos son fenóme

nos naturales y aun avanza cier

tas teorías sobre el origen de los

terremotos.
El último número de "La Au

rora", que terminó sin decir poi

qué dejaba de salir, contiene la

pastoral del doctor don Rafael

Adreu y Guerrero, obispo de Epi
fanía.
—"Ordenamos y mandamos a

todos los eclesiásticos seculares

y regulares de esta diócesis que,

bajo ningún título, causa, motivo,
ni pretexto, declamen, aconsejen
o influyan contra la justa causa

de América". . .

Nunca hubo un apóstol como

Camilo Henríquez; nunca un pe

queño órgano de publicidad lu

chó más con la opinión, con las

dificultades materiales, con la in

comprensión general; ninguno tu

vo más fe, más perseverancia.
Los 58 números de "La Aurora

de, Chile" son la gloria de Camilo

Henríquez, son el monumento que

él mismo se elevó y que perdu
rará para siempre.

Y. B.
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Río Valdivia

UNA VISION

CUANDO se viaja hacia Valdi
via, instalados en uno de esos

trenes que recorren casi todo el
territorio chileno y que son equi
parables, por su precisión y su

confort, a los mejores del mun

do, se observa al llegar a San
Rosendo un cambio súbito en el
paisaje geográfico y humano.
Desde allí hasta las cercanías de
la ciudad que lleva el nombre
del más noble conquistador, la
cordillera va tornándose cada vez
más blanquecina y lejana. A ve

ces desaparece completamente en

el Este. Entonces sólo se ve una

inmensa planicie de tierras colo
readas como en los mapas de los
atlas y en las que predomina la
mancha verde de la vegetación.
Mientras el tipo humano, casi

siempre de piel blanca, que ve

mos en Santiago, toma un aspec
to distinto que a veces llega al
mismo bronce de la raza abo
rigen.
La frecuencia de las estaciones

y de los ramales de la vía férrea,
que a veces se internan por las

regiones de los lagos o salen ha
cia la costa indican, a su vez,
que la densidad de la población
y el progreso del país siguen sien
do más o menos parejos.
Los meses indicados para via

jar por esta bellísima región son

los de la primavera o el verano.

Sin embargo, nosotros salimos
de Santiago a mediados de ju
nio, afrontando el riesgo de las
clásicas lluvias torrenciales. . .

con extraordinaria suerte, puesto

L SUR
Por Armando BAZAN

que el invierno sigue seco y, al

llegar a Valdivia, lo encontramos
luminoso, vestido con galas reful
gentes. La verdura de la vege
tación aparece como recién lava
da, brillante, y el azul del cielo
es como un gran mantón de ter
ciopelo celeste, donde hay nube-
cillas blanquecinas que le hacen
paramentos de armiño. Y en me

dio de esa fiesta de colores, es

un deleite contemplar, desde la
ventanilla del vagón, la linfa del
río que apenas ondula tenuemen
te reflejando en su espejo azu

lado ei exuberante paisaje de la
orilla opuesta.
Valdivia es una ciudad que ha

crecido sumamente en extensión;
una ciudad vegetal y acuática.
distinta a todas las ciudades del

TESTA y OTERO Ltda.

Teléfono N.° 5306

Condell 1575

VALPARAÍSO

a

Ali^rcuior
CONFECCIONES

Alta costura

Sedas - Lanas

NOVEDADES
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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

"LA VENUS'
i

Alfredo Rodríguez y Cía.

PLAZA J. F. VERGARA 182 — TELEFONO

VIÑA DEL MAR

AUTO 81310

Lanas y algodones importados y nacionales. Únicos
para Viña del Mar de

distribuidores

VIYELLA Y TOBRALCO LEGITIMO

CUANDO UD. LLEGUE A PUERTO MONTT

NO OLVIDE VISITAR LA

"CASA MIGUEL
i i

que presenta las últimas novedades en artículos de señoras,
caballeros y niños.

CALLE VARAS ESQUINA RANCAGUA

PUERTO MONTT

HOTEL "HEIN"
De Agustín Domínguez

Frente a la Plaza de Armas f a una cuadra de la Estación.

HOGAR DEL ROTARY CLUB

Comida a la chilena y a la
S 12.00

española. Almuerzo o comida a

cubierto.

PUERTO MONTT

Maestranza "LA UNIVERSAL"
FRANCISCO G. HOFMANN T.

CASILLA 543 TEMUCO — TELEFONO 90

Maquinarias Eléctricas. Turbinas Hidráulicas, Descansos a Bolitas

S. K. F., Instalaciones Centrales Eléctricas.

BANCOS DE ASERRAR - COMPRAVENTA MAQUINARIAS

norte de Chile, con sus edificios
bajos, de línea ligera, casi todos
de madera pintada. Una ciudad
que aumenta su exotismo con el

aspecto de sus gentes aun más
uniformemente blancas que en

Santiago. Al ir por sus plazas y
paseos públicos, con el ojo obser
vador, se nota rápidamente el
crecido porcentaje de elemento

germano, ciertamente; pero es

mayor, en gran escala, el español,
más o menos aclimatado que ha

seguido afluyendo desde tiempos
colo-niales y que pe encuentra

muy poco cruzado. Seguramente,
por eso, Valdivia recuerda, tan
to en su aspecto arquitectónico
como en el de su paisaje geográ
fico y humano, a alguna ciudad
nórdica de España, a veces, a al

guna ciudad del norte de Alema

nia, otras.

Una ciudad bastante exótica,
indudablemente. ¿Es ésta acaso

la razón por la cual los valdi
vianos se esfuerzan por hacer
más ostensible que en cualquie
ra otra ciudad, su adhesión, su

amor, su devoción a la patria
chilena? Porque, realmente, es

en Valdivia donde se vé con más
frecuencia que en otras ciudades

• de Chile el monumento, la esta

tua, el busto que honran a los

grandes hombres de la historia
chilena, desde Lautaro y Valdi
via hasta Pérez Rosales y Ales
sandri.

Complementa la belleza mag
nífica de esta ciudad su río, un

río que va ondulando amorosa

mente y ciñéndola casi hasta al
canzar una semicircunferencia,
razón por la cual sus aguas apa
recen, ante los ojos del viajero,
en el lugar menos previsto. Un
río tranquilo, que parece quieto,
enteramente inofensivo, familiar,
cruzado constantemente por
grandes barcas que van siguiendo
o remontando la corriente, y por
pequeños barcos que van de una

a otra orilla con sus remos mo

vidos a veces por el anciano de

barba plateada, a veces por la

damita elegante que sugiere la

gracia de la walkiria, otras ve

ces por la simple criatura mo

rena, de imanita endeble.

Esta encantadora visión de
Valdivia quedará asociada para
siempre a otras primicias de or

den distinto, pero no menos agra
dable: al sabor intenso de sus

ostras, tan finas como las del
Havre, al de sus anguilas, tan

sabrosas como las de Bilbao, y
al rumor espumante de sus cer

vezas y sus sidras que hacen

pensar en Munich o en Spatem-
brau.

A. B.
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REFLEXIONES ENVIAIE

EN ESTE libro, publicado por
la Editorial Nascimento, la

pluma fina y galana de Iris

evoca recuerdos que duermen allá

en los viejos cronicones del pa
sado colonial de Santiago; re

crea con la armonía de una pro
sa elegante y sugestiva; emocio
na el espíritu con variada gama
de sentimientos e inquietudes psi
cológicas que se tronchan ante

la fuerza implacable del "dra

gón" de la fatalidad: el drama

sangrante de Perpetua y Juan
Irisarri. He ahí la esencia de es

ta hermosa obra, honra de las
letras chilenas y orgullo para su

autora.
Desde luego, sorprende el es

fuerzo histórico de Iris, porque
resucita un pasado perdido en le- /
janía que forja un porvenir que
ya se mece en vaivenes y tra

gedia. Como los ríos cuyas ondas

majestuosas caminan hacia la
mar, así la sociedad de aquel en
tonces llena su misión, pero sien
te la efervescencia y rebeldía en

las fibras más delicadas de su

ser: ahí en el ánfora enigmáti
ca de su alma.

Como en una visión de cine
ma, surgen las figuras de una

época evolutiva: José Miguel Ca
rrera, noble y apasionado; don
Andrés Bello, el sabio maestro
con sus albas sienes cargadas de
méritos; Benjamín Vicuña Mac
kenna, incansable buceador del
pretérito; José Manuel Balmace
da, inquieto y soñador; Domingo

Amor cautivo. - - CUANDO MI
TIERRA ERA NIÑA. — Iris — Edi

torial Nascimento.

Por Luis PALMA ZUÑIGA
Santa María, eterno equilibrista;
Concha Iturgoyen de Cepeda, in
teligente y chispeante; Perpe
tua, sentimental y trágica; Juají
Irisarri, sarcástico y amargado;
Sor Clara, mística y desengañada
con su intenso drama pasional.
En veladas plenas de simpa

tía, se discuten los acontecimien
tos de la "chata ciudad colonial"
con sus inquietudes, doctrinas y
tendencias, sin excluir los pro
blemas religiosos, políticos e in
ternacionales. Las ideologías más

opuestas, desde el dogmatismo de
Eufrasia hasta los sentimientos
revolucionarios de Manuel Bilbao

que deja, como una herencia de

sinceridad, sus ideales a las ge
neraciones del mañana, encuen

tran una interpretación psicoló
gica que penetra en la esfera ana

lítica de la filosofía.
Estudiemos, por ejemplo, aque

llos conceptos sublimes de Bilbao
en la hora crespuscular de su

existencia. "Cada vez siento más
fuerza en mis convicciones. Todo
cuanto he hecho en vida, ha si
do procurando el bien. ¡Estoy
muy tranquilo! ¡Cuánto agradez
co a Dios la tranquilidad que me

da! Así hablaba, según cierto

dogmatismo incomprensivo, el

"hereje" y "ateo".

Nada más injusto. Ese rasgo
que consigna Iris tiene una pro
funda enseñanza teológica que la

sociedad encarnada en la familia
Gandarillas de entonces no po
día creer, sosteniendo, como un

apotegma, el divorcio y la nega
ción de todo sentimiento religio
so y cristiano en los militantes
del joven radicalismo de aquel
tiempo. Mas no se advierte que
en las ideologías políticas más
avanzadas también hay almas sin

ceras, espíritus rectos y nobles

que no sólo respetan, sino que
pactican el Evangelio de Cristo

y las auténticas doctrinas de la

Iglesia, pero sin pretender el mo
nopolio y feudalismo, como lo

afirmaba el credo conservantista
y aun sostiene el oficialismo reac

cionario.
Y no solamente en el orden his

tórico, sino en el literario, Iris

cautiva al lector con su prosa
elegante, sentimental, sugerente,
incisiva, lírica, atrevida, dramá

tica, amargada y revolucionaria.

Hojeemos al azar: "Por la noche

se reúnen en casa, todos los náu

fragos de la vida. Ni se aman ni

se atraen, pero van embarcados
en el mismo viejo navio, que azo

ta la tempestad, ante el sinies

tro Puerto, del gran Desconoci

do. . . Es una sociedad de beatas

maldicientes y escandalizabas,
de sacerdotes a la antigua usan

za, de señoras vergonzantes, de

mujeres desengañadas, y de hom-
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bres estancados o moralmente
muertos".
"Seres a quienes la corriente

de la vida abandonó y que se re

signan a alabar el tiempo que
fué y maldecir del presente".
Veamos otro pensamiento: "Per
petua espera y cree en la vida,
pero calla para no herir con la
intrepidez de su confianza a su

tía tan desanimada. La niña
sueña con amores únicos, que se

encienden tan sólo una vez, por
un solo ser. Espera cambios im

previstos que la llevarán lejos del

patio colonial. Aguarda sucesos

que siente avanzar para ella,
desde el fondo de la vida . . .

"Un presentimiento le murmu

ra adentro una promesa mara

villosa de que se nutre en la
sombra helada del patio azul.
Ama Perpetua locamente la vida,
hasta en el encierro obscuro de
la casona y en su lento rodar de
horas grises".
"Sabe desde siempre que el do

lor es semilla en barbecho para
una milagrosa eclosión y que la
existencia triste que lleva hoy le
prepara sorpresas inefables . . .

Cada hastío le sabe a peldaño as

cendido en escala de luz y cada
pesar a cheque firmado sobre un

banco divino".
Pero la elegante autora de

Cuando mi tierra era niña, do
mina la psicología con la destre
za de un maestro: despierta sen

timientos, emociones, hace arder
el fuego de cruenta pasión, encien
de ideales, siembra flores en las
almas y teje ensueños con acen

tos melodiosos de "vieja música
escuchada tiempo ha. . . ecos de

antigua canción interrumpida. . .

honda impresión de continui
dad" ... Y hay también golpes
de sombra, contrastes que tortu
ran y angustian a Sor Clara en

el austero convento de las Capu
chinas: "esa noche, desde el hela
do coro, a la hora de maitines,
sigue Sor Clara a Perpetua en es

píritu y la ve resplandeciente. No
comprende el fenómeno. El mun
do ensombrece y Perpetua está
en luz", mientras ella sentía que
su "jardín interior estaba abierto
para él . . . que era dueño desde

siempre de la llave secreta y que
entraba a mis más recónditas er

mitas de silencio". . .

Sin embargo, a pesar de la
"honda cuchillada sangrante" que
lleva Juan Irisarri en su alma, la
"ilusión queda tronchada de raíz.
Dicha que se entreabre y cierra
traidoramente. ¡Torna a abrirse y
y cierra para siempre! ¡Fugaces
visiones que divisó sin disfrutar!

¡Felicidad que sonríe el espacio
de un relámpago!". Y podría pen
sarse que Iris es fatalista, pues
cree que el destino decide de

nuestra vida a su antojo y coge

con sus monstruosas pinzas de
hierro, siendo la libertad "una

quimera". No discutimos la tesis
filosófica: sólo creemos que es

sensible y bellamente trágica,
pues aun el destino ofrece, como

dice Iris, una "chance" no sólo
a esas almas de "penumbra o

crepúsculo", según lo demuestra
la filosofía espiritualista en sus

concepciones sistemáticas de Me
tafísica.

L. P. Z.

"LOS DESTERRADOS"
(Semblanza de poetas de Améri
ca). — De Juan Felipe Toruno -

(San Salvador)

Interesante estudio crítico so

bre los poetas de América, encie
rra este 2.° tomo de "Los deste
rrados", como llama a los poetas
este eminente crítico, novelista,
ensayista y poeta.
Toda la América poética cruza

por este libro, bajo una amplia
visión crítica sobre tendencias,
temperamentos y valores.
La profunda versación en el ar

te de las palabras, el 'dominio de
los horizontes del verso y el fra

ternal espíritu americanista para
mirarlo todo, hacen de este libro
un novedoso ramo de frescas mie-
ses que merece ser mirado espi
ga a espiga.

"LA AMAZONIA"
(Hermosa edición del Gobierno

de Uruguay)
EDGARDO UBALDO GENTA
LA AMAZONIA, del ciclo de

epopeyas americanas, de un hon
do simbolismo histórico y expo
nente de las bellezas naturales de
América, es el poema que anun

ciamos en nuestra revista como

una bandera del arte y de la fra
ternidad bajo los cielos de nues

tro continente.
Los poemas anteriores, parte de

este ciclo, son: "La epopeya de

América", "La platania". En ellos
se exalta la fuerza del Nuevo

Mundo, al amor de su naturale

za, y el verso tiene el brillante

vigor de lo cantado.
Llegue a esta obra la crítica y

sonría con sus mejores elemen
tos. Nuestra revista, pequeño
mensaje de la natural belleza, le

rinde su aplauso.
W.



EL TURISMO Y LOS ARTISTAS

PARA el espíritu creador del

artista, viajar es la recolec

ción de instantes humanos, de
ambientes y nuevos climas con

sus características. Todo ello se

unifica en la obra de arte. Por eso
todo artista que cultiva la in

fluencia ejercida por el turismo,
en su obra logra aliento de vida
Inconfundible, sea cual sea su ten
dencia o expresión estética.
Todo viaje es un estímulo a la

fantasía. Un solo aspecto de la
realidad en un mismo diario vi
vir inhibe la imaginación, no per
mite un desarrollo del criterio de

comparación. Condición muy Im

portante esta última para la pro
ducción de arte.
Cada gran artista ha buscado

dentro del sentimiento de su épo
ca el ambiente al cual ha senti
do más inclinación afectiva. Las
costumbres y la vida del campo
inspiraron a Millet, el autor de
los conocidos cuadros "Las sega
doras", "El sembrador" y "El Án
gelus". Goya buscaba y observaba
la vida taurómaca, las escenas de

patetismo y de embrujamiento. Y
todo ello lo encontraba a través
de sus viajes por las regiones de

España, interpretado con gran sa

bor de su época, de donde ha que
dado la expresión de "goyesco",
cuando se quiere recordar la aso

ciación a su gran arte.
José E. Rodó, hablando de los

viajes en relación con la obra de
arte dice, en su obra "Motivos de
Proteo": "Viaje quien sienta en sí
una chispa capaz de alzarse en

llama de arte". Y luego agrega:
"Para el artista todo viaje es un

descubrimiento y para artistas

grandes, más que un descubri
miento, una creación".
Un ejemplo interesante e ilus

trativo lo constituye el caso del
pintor Gauguin, genio de la pintu
ra moderna. La potencialidad de
éste como artista pintor se mani
festó a la edad de treinta y cinco
años. Para la completa dedica
ción a tal arte abandonó su pues-

Por Alfredo ALIAGA S.

to de Liquidador del Banco Ber-

tln, su familia e incluso su perso
na. En su vida de artista pere
grinó de París a Copenhague,
Bretaña, Panamá, donde trabajó
en la empresa del canal y ahí pin
tó los nativos y su naturaleza

pródiga y virulenta que postró
con fiebres al artista.

Por último se dirigió a Tahití
donde murió, dejando sus obras

que marcaron un nuevo concepto
plástico de trascendental renova
ción estética.
Entre el mundo literario se po

drían nombrar muchos escrito
res que han sentido la pasión por
los viajes y en sus obras la des

cripción de los lugares recorridos,
constituyen, unido el asunto hu

mano, uno de los principales
atractivos. Así quien nos muestra
claramente la influencia de sus

andanzas es el autor de "Afrodi
ta". Pierre Louys viajó y obser
vó lugares y costumbres como es

critor además de marino.

Igualmente Vicente Blasco Ibá-
ñez tuvo la inquietud del viajante.
Su obra "Viaje de un novelista
alrededor del mundo" es produc

ción que lleva al lector por los

más encantados rincones del

mundo. De Chile guardó gratos
recuerdos. Casó con una dama de
la sociedad chilena. Lástima fué

no alcanzase a escribir la novela
sobre el chileno vagabundo que
él deseaba producir.

EN CHILE

En Chile no na faltado a los

artistas la ocasión de emprender
grandes y fructíferos viajes. Hu
bo al respecto una época muy

pródiga en pensiones de estudios
en Europa. Por las academias de

esos países han perfeccionado pin
tores y escultores, músicos y es

critores, su concepto de arte.

Otros, sin haber podido gustar
de la naturaleza y carácter de
otros países, han recorrido en

cambio, en forma cabal, todo el

variado kilometraje de Chile. Y
al hablar de estos últimos se me

vienen al recuerdo los nombres de
Acevedo Hernández, Daniel de la

Vega, Mariano Latorre, entre no

velistas y cronistas; Pacheco Al-

tamlrano, Arturo Valenzuela y
Munizaga, pintores de los puertos
de Chile.

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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PRODUCCIÓN DE ARROZ EN CHILE
Por Mauricio HARTARD EBERT

Hasta 1935, el consumo de arroz en el país pro
venía únicamente de las cantidades de este cereal
que se traían del extranjero y eran de bastante im

portancia los valores que anualmente debían inver
tirse en pagar estas importaciones.

En realidad, las primeras cosechas de arroz na

cional se recolectaron en el año 1936. Las anterio
res fueron de poca importancia, por lo que sólo de
ben considerarse como ensayos.

A partir de 1936, los cultivos se intensificaron
en tal forma que en la actualidad la producción de
arroz en nuestro país es superior al consumo in
terno. En consecuencia, Chile está ahora en condi
ciones de efectuar ventas de este artículo alimen
ticio al exterior.

Las estadísticas oficiales de la producción de
arroz en bruto nos indican las siguientes cosechas
a partir de 1933, en quintales métricos:

Años Cosechas en quintales

1933 3.000
1934 5.000
1935 10.000
1936 55.000
1937 130.000
1938 280.000
1939 330.783
1940 529.673
1941 450.338
1942 613.918

La cosecha de 1942 es muy superior a las ante

riores, representando un aumento de 36 por ciento
sobre la de 1941 y del 16 por ciento con respecto
a la de 1940.

En 1942 la mayor producción se obtuvo en la

provincia de Colchagua, la que alcanzó a 200.900

qq. En Talca se cosecharon 193.221 qq. y en Lina
res 100.342. También es importante la producción
de O'Higgins, que fué de 86.857 quintales métricos.

Son, asimismo, productoras de arroz las pro
vincias de Santiago, Curicó y Nuble.

Los rendimientos obtenidos demuestran que nues

tras tierras se prestan admirablemente para esta
clase de cultivo, como lo indican los resultados de

las cosechas de 1939 y de 1940, en que se reco

lectaron 39,9 quintales por hectárea como rinde me

dio en el país. La cosecha última, 1942, dio 39,8
quintales por cada hectárea sembrada con este
cereal.

Las estadísticas agrícolas del extranjero indi
can los siguientes rindes medios por cada hectárea
cultivada con arroz:

PAÍSES RENDIMIENTOS

Quintales por hectárea

Colombia 11,0
Brasil 14,0
México 18,8
Perú 22,1
Rusia 22,5
EE. UU 24,7
China 26,5
Argentina 27,0
Uruguay 29,1
Grecia 29,5
Egipto 36,2
Japón 38,3
Portugal 39,7
Australia ...

... 45,0
Italia 55,1
España 62,8

Los rendimientos obtenidos en nuestro país, co

mo puede observarse, son superiores a todos los

anotados, con excepción a los de Australia, Italia

y España.
En la elaboración que es necesario hacer al arroz

en bruto para dejarlo apto para el consumo, se cal
cula que de cada 100 Kg. de este cereal, resultan 61
kilos de arroz elaborado, comprendiéndose como tal
el arroz de grano entero, el de medio grano y el
de un cuarto de grano. En el 39 por ciento restan

te está la cascara, el afrechillo y las puntas de
arroz.

Desde 1933 las existencias en el país se han for

mado de las siguientes cantidades de arroz ela
borado:

ASÍSMICO
CONFORTABLE
ACOGEDOR

HOTEL
Caupolicán N.° 563 - Casilla N.1? 32

Teléfono N.° 174

EN PLENO
CENTRO DE
CONCEPCIÓN
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Años ARROZ ELABORADO EN qq.
, . L

•roducción chilena Importación Total

Años Precio por kilo

I

•<

1936

1937

2,97

3,22
. 1933 1.830 78.926 80.756
1934 3.050 154.212 157.262 1938 3,29
1935 6.100 138.937 145.037
1936 33.550 161.306 194.856 1939 3,08
1937 79.300 174.886 154.186
1938 170.800 120.592 291.392 1940 2,74
1939 201.778 84.024 285.802
1940 323.101 3.988 327.089 1941 2,34
1941 274.706 —

.
— 274.706

1942 374.490 —

.
— 374.490 1942 2,50

¡NO SE DUERMA, SEÑOR! ESTIMULE
SU ATENCIÓN, FUMANDO BLASÓN

La producción en nuestras tierras de este im

portante alimento ha evitado que, por causa de los

peligros y dificultades que se han producido por
la guerra, nos veamos privados de consumir este

producto alimenticio que es ahora uno de los más

populares.
Por otra parte, al producirse el arroz en Chile

y debido a los buenos resultados de sus cosechas,
su precio ha bajado, según los datos estadísticos de

que disponemos, que son los siguientes desde 1936:

El precio de 1942 es aproximado y todos ellos

corresponden al precio medio al por menor en la
ciudad de Santiago.

Es así como al dedicar parte de sus tierras al
cultivo del arroz, nuestros agricultores han contri
buido en el sentido de evitar que se agregase un

nuevo factor que nos hiciera más aguda aún el
alza del costo de la vida en el país.

M. H. E.
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CHILE, TIERRA DE TURISMO

CHILE. . . Mientras se desliza

suavemente el auto de la C.
I. T. A., entre Uspallata y

Mendoza, sobre un camino total
mente cubierto de nieve y mien
tras van cayendo los copos des
lumbrantes, en una fiesta blanca

para los ojos, que es al mismo

tiempo una melancólica sinfonía
para el alma, el viajero alucina
do, semicerrados los ojos, evoca

la tierra maravillosa y larga que
ha dejado entregada al bravio

oleaje del Pacífico. Como una

franja delicada y elegante, des
de Tarapacá hasta Chiloé, y co

mo un rosario de esmeraldas, or
ladas de blanco, hasta el Cabo
de Hornos, yace la admirable tie
rra chilena, entre la altiva y tre
menda cordillera por un lado, el
vasto desierto rojo por el norte,
por el poniente la corriente fría
de Humboldt y la fosa escalo
friante del geosinclinal andino, y
el misterio antartico por el sur.
Un mundo ensimismado y solita
rio, frente a la grandeza silen
ciosa de las rocas y a la canción
monocorde del mar.
Chile ... No en vano el genial

abate de Talca, en su solitario

refugio, sintió angustiosa nostal-

Por el Dr. José L1EBERMANN

gia por la patria lejana, graba
da, con toda su inmensa dulzura,
en su memoria. Pudo así, con sus

ojos tristes orientados hacia ella,
sin ningunos apuntes, evocar glo
riosamente su Historia Natural,
en una obra que aun hoy es un

monumento literario de su clase.
No tiene aún estatua en Chile,
pero Guaraculén es su mejor mo
numento, encarnado en el Liceo
de Talca, en el que, frente a su

busto, se siente el escalofrío de
lo eterno.
Chile. . . No en vano Claudio

Gay, que ambuló por sus tierras
doce años, creó luego su obra

magistral sobre la naturaleza
chilena, raíz fecunda de toda la

obra científica posterior y vol
vió, poco antes de morir, para
contemplar de nuevo, en un so

berbio amanecer de su alma,
aquellos panoramas impresionan
tes, verdaderos latigazos para la

personalidad creadora del hom
bre.
Chile. . . Evoca el viajero som

brío, entre la nieve blanca, la
visión de aquella naturaleza in

comparable y extraña: la ma

jestad de sus volcanes coronados
de glaciares, desde el Licancaur
del desierto hasta el Osorno del

sur; la inmensidad de las pam
pas nortinas, que acumularon fa
bulosas riquezas minerales para
todos los campos estériles del
mundo; los delirios cromáticos,
pletóricos de inenarrable poesía.
en los atardeceres del desierto;
la suprema tranquilidad de los

lagos sureños, donde se espejan
los bosques milenarios; aquellos
cielos que extasiaron a Darwin
con su dulzura; los panoramas
bucólicos de sus valles prodigio
sos y sonrientes, en la paz de
sus arroyuelos y en la sombra de
sus árboles; las selvas primitivas
que trepan las laderas en busca
de los cielos; la alegría panteísta
de las

'

verdes cataratas, en su

danza luminosa; el misterio ma

rino de las costas abruptas, con

sus bahías tranquilas y sus gol
fos turbulentos; los nombres le

gendarios, restos petrificados de
un pasado heroico, de glorias in
mortales, como Almagro, Valdi

via, Ercilla, Caupolicán y Lau
taro . . . No en vano los viajeros
que anduvieron por sus caminos

Obras del Puerto de Antofagasta

w
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Durante cinco meses he anda
do por. los caminos de Chile, an

gustiado por los aspectos mara

villosos de su naturaleza, sor

prendido por. la infinita varia
ción de sus panoramas de ensue

ño, descubriendo, uno tras otro,
en una sucesión interminable,
cuadros nunca soñados, como si
fueran de otro planeta.
Cautivo por aquellas creacio-

la recuerdan con intensa emoción
y con lágrimas ardientes en los
ojos tristes; los que han estado
una vez, quieren volver a ella y
perderse entre sus selvas y sus

lagos; los que vieron sus plan
tas soñaron en hacerse botáni
cos, y entomólogos los que co

rrieron detrás de sus insectos;
no en vano lloró el Gran Capi
tán cuando vio por primera vez

las tierras de Chile. Por esto es

cribió, con el alma transida de
luz, "Chile o una loca geogra
fía", Benjamín Subercaseaux, un
libro impresionante y raro, por
cuyas páginas, en un calidosco
pio alucinante, pasan los pano
ramas fantásticos de la tierra
chilena, dejando en el alma los
inquietantes sedimentos de su be
lleza singular.

Lago Raneo

nes naturales sentí, en toda su

grandeza, su importancia para la
vida espiritual de la nación, fuen
tes eternas de inspiración y de
anhelos superiores. Fué cuando
interpreté la emoción que vibra
en las obras literarias de Chile,
en las que brota, dulce y sere

na, la sensación de la vida ple
na, en todo el esplendor de su

grandeza.
Frente a aquellos cuadros de

inenarrable belleza se eleva el es
píritu humano y la mezquindad
se funde, como la nieve a los ra

yos del sol.
Recorrí todo Chile, en un via-

je que fué una fiesta para el al
ma y una dulce consolación an

te las vanidades del diario vivir.
Vi el "país de las mañanas

tranquilas" en el norte desértico
y rojizo, con sus costas elevadas,
sus pampas salitreras, sus sala
res inmensos, sus volcanes alti
vos, su río Loa, sus oasis de es

meralda, sus mujeres morenas...

Es la región del desierto, donde
"cuando llega la noche, el calor
se va retirando con una rapidez
de agonía de las piedras y co

mienza el frío penetrante, into
lerable. Las pequeñas cascadas
se fijan, en una postura de hie
lo, el cielo se hace transparente
y las montañas se duermen, ate

ridas, bajo el parpadeo glacial de
las estrellas". Lo pintaron Lat
cham, en "Chuquicamata, estado
yanqui"; Ganafulic, en "Carnala-
vaca"; Mariano Latorre, Salva
dor Reyes, Sady Zañartu.
Recorrí el "país de la senda in

terrumpida", de Chañaral al

Aconcagua, con valles fértiles y
verdes, con cerros transversales
de los Andes a la costa, con po
blaciones antiguas de larga fa
ma en la historia, con mares de

agua dulce en medio de tremen
das arideces, como Cogotí y Re
coleta, región de vastas estepas.
con riquezas agrícolas y minera
les.
Vagué por el "país de la mura

lla helada", desde Santiago has-
t;i Talca, donde los Andes apa
recen como una mole blanca, sin
volcanes, que en los crepúsculos
se tornan rosados y cuyo leit
motiv es el modesto pero duro es

pino, casi siempre verde sobre los
campos amarillos. Se inicia aquí
el gran valle central de Chile.
entre los Andes y la cordillera
de la costa, con densa población
y florecientes ciudades.
El "país de la tierra inquie

ta", desde el Maule hasta el Bío-
Bío, me mostró las heridas san

grantes de los terremotos, sus

volcanes, que relampaguean en

EN PUERTO VARAS

Gran Hotel Heim
Concesionarios Heim y Cía. Ltda. — Casilla N,9 6 - D. - Teléfono 90



44 En Viaje

la noche, sus parques naturales,
donde se inician las selvas um
brías del sur, sus campos fera
ces y sus ríos de aguas claras.
Del vasto Bío-Bío hasta el gol

fo de Reloncaví, admiré los la
gos majestuosos y las selvas pri
mitivas, en la "tierra de los es

pejos azules", región de encan

tada belleza, con volcanes que se
miran en los lagos, con árboles
gigantes y con pueblos tranqui
los que sueñan en la dulce paz
de sus cielos puros.
Al maravilloso país "de las no

ches crepusculares", de archipié
lagos torturados, canales miste
riosos, glaciares que navegan por
los lagos y fiordos noruegos, só
lo penetramos en sus iniciacio
nes, hasta la isla de Chiloé, has
ta la gris Ancud, frente a su gol
fo turbulento. Es la región de
las praderas, que termina en el
Cabo de Hornos, en la zona mis
teriosa donde los océanos chocan
entre sí.

Un buen día nos internamos,
con el Ingeniero Ernesto Wi
lliams, desde Talca, por el valle
del Maule, soberbio río que ha
excavado profundamente su cau

ce en la montaña y cuyas aguas
riegan, desde tiempos remotos,
las fértiles tierras de la provin
cia de Talca. Hace tiempo está
terminado el camino que por es

te valle conduce a la Argentina
y existe un proyecto de una lí
nea férrea transandina. A me

dida que vamos ascendiendo por
el valle disminuye la población
vegetal. Panoramas inconfundi
bles van pasando ante los ojos
atónitos de los viajeros. Inmen
sos depósitos de lavas obscuras
evocan con su terrible silencio el
vulcanismo del pasado. Fuma el
Quizapú. El Descabezado asoma

entre las nubes su cumbre pla
na, con su cráter muerto. Le

acompañan el Descabezado Chico,
el Cerro Azul y el Cerro del Me
dio, con fumarolas, manantiales

hirvientes y emanaciones de azu

fre. El Campanario destaca sus

tres puntas hacia el cielo, tre
mendo recuerdo de erupciones gi
gantes. Serpentea nuestro cami
no sobre las laderas, casi verti
cales, de la montaña. En el fon
do abismal corre el Maule, veloz
como todos los ríos chilenos, ver
de como una esmeralda líquida.
El bosque, apasionado y denso,
que adorna los cerros y que tre

pa las cumbres, va desaparecien
do a medida que subimos. A los
2.000 metros estamos en pleno
páramo andino, bajo un Cielo in
tensamente azul. Nos detenemos
frente al salto del Maule, atóni
tos ante aquella mole verde que
se precipita, con su trueno de si

glos, desde 60 metros de altura.

Largo rato, sentados sobre la ro

ca, recibiendo las salpicaduras
del río, callamos, embargados
por aquel cuadro de sublime be
lleza.

¿Cuántos millones de siglos
hace que los glaciares andinos
alimentan el Maule? ¿Cuántos
eones ya corroen sus flancos las

aguas del río? La gliptogénesis
ha grabado misteriosas figuras
en la roca. ¿Quién no mira sor

prendido a los "penitentes de

piedra" del valle? ¿Qué conci
liábulos secretos mantienen los

"encapuchados blancos", cerca de
la laguna del Maule? Muy raros

son los monumentos que grabó
el tiempo en las piedras: osos,

megaterios, gliptodontes, sau

rios. . . Estamos ya cerca de la
frontera argentina. El valle del
Maule es un brazo extendido en

tre ambas naciones. Vienen tro

pas de ganado. Pasan viajeros
en ambas direcciones. En la la

guna del Maule aparecen los fla
mencos argentinos, que son tam
bién chilenos. Ahí, en aquella
tremenda soledad, la naturaleza
no sabe de fronteras y las dos
naciones amigas se confunden en

la vida. Evoco los "Cuentos del
Maule" de Mariano Latorre, que
ha fotografiado en ellos los rin
cones estupendos del valle.

Pobres son, en general, las
obras descriptivas argentinas de
nuestra naturaleza y sólo en las
páginas del viejo Holmberg, bo
tánico y poeta, vibra una pro
funda emoción panteísta frente
a plantas, animales y rocas de la
tierra argentina.

Los novelistas chilenos, en su

gran mayoría eternos viajeros
por su tierra, han trazado, en

obras magistrales, sus más sa-

Paisaje de Peulla
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lientes panoramas, sus regiones
típicas, con descripciones apasio
nadas de su fauna, de su flora y
de su gea. Con amor han des-

cripto el elemento humano, los
caracteres de sus hombres y de
sus mujeres. Hay una extraña

pasión en sus páginas, vibrantes
de color y de plenitud vital. Ca
da región tiene sus novelas y en

ellas aparecen, en filas intermi
nables, como los árboles de las
selvas chilenas, los campesinos
de los valles, los cazadores de
'obos, los pescadores de langos
tas, los buscadores de minerales,
los mineros de Lota y Coronel.
los chilotes del sur, los explota
dores de bosques, los alucinados
del oro, los mapuches de Cau
tín y hasta los alacalufes de las
islas. . . En las novelas chilenas
sueñan todos los habitantes de
Chile el sueño dorado de alguna
ilusión y luchan contra una na

turaleza hermosa, pero bravia y
no siempre pródiga. Son los no

velistas chilenos los mejores geó
grafos y los más enamorados
naturalistas de su país. Citaré
solamente los más famosos: Ma
riano Latorre, Marta Brunet, Joa
quín Díaz Garcés, Luis Durand,
Januario Espinosa, Edgardo Ga
rrido Merino, Julio Campos Clo
ques, Ricardo A. Latcham, Ar
mando Donoso, Baldomero Lillo,
Luis Orrego Luco, Pedro Prado,
Salvador Reyes, Manuel Rojas,
Fernando Santiván, Sady Zañar-
tu . . . La naturaleza chilena está
magníficamente representada en

sus obras, en una sublime expre
sión de su grandeza, factor cons

tructivo, material y moral, en la

epopeya de su gloria.

A lo largo de Chile, en un via

je de fantasía, he visitado sus

grandes y sus pequeñas ciudades,
sus puertos y sus aldeas, sus va

lles y sus bosques, sus islas y
sus canales; sentí la noble aspi
ración de sus pobladores; vi sus

almas abiertas a la emoción del
mundo y admiré su fina sensibi
lidad.

El ferrocarril longitudinal, des
de Puerto Montt hasta Iquique,
se extiende como una serpiente
inmensamente larga; brotan sus

ramales, hacia el mar y hacia la

cordillera, con un asombroso mo

vimiento de trenes. Trepan los
trencitos hacia las cumbres, se

deslizan hasta los puertos, sue

nan las grandes campanas . . .

Puentes magníficos se tienden
sobre los ríos torrentosos, hora

dan los rieles, los cerros, rugen
las locomotoras gigantes. Más

allá de Puerto Montt navegan los
barcos hacia el sur misterioso,
se detienen en islas lejanas, bor
dean canales tranquilos, cargan
maderas. . . Una tras otra se su

ceden las ciudades, cada una con

algo propio, cada una con su per
sonalidad singular.

Anoud, la gris, frente a su gol
fo turbulento y bravio; Calbuco,
en su islita de fantasía; Puerto
Montt, donde empieza el sur fa
buloso, con su golfo de Relonca-
ví azul; Puerto Varas, bajo la

soberbia visión del Osorno y del

Calbuco, sobre el Llanquihue lu

minoso; Osorno, la ciudad de los
hermosos jardines y de las mu

chachas rubias; Valdivia con sus

astilleros y sus fuertes históri
cos; Concepción, sobre el magní
fico Bío-Bío y frente al mar in
finito; Villarrica, con su lago y
su volcán, sus lunas blancas so

bre la cordillera sombría; Pucón.
con sus rocas volcánicas, sus ro

bledales primitivos y su Trailel-
fu maravilloso; Temuco, con sus

mapuches y su río Cautín; Tal
cahuano, Chilián, Talca, Angol,
Linares, Curicó, San Fernando,
Cartagena, Valparaíso, Viña del

Mar, Santiago . . . Aquí termina
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el gran valle central de Chile.
Siguen luego San Felipe, Los An
des, Putaendo, Ovalle, Coquimbo,
La Serena, Vallenar, Copiapó,
Pueblo Hundido. Potrerillos, Chu
quicamata ... Ya estamos en ple
no desierto mineral. Brilla la
verde Calama; sueña, bajo la al
tivez del Lícancaur, San Pedro
de Atacama; sonríe triunfalíñen
te Antofagasta, la hija del sa

litre y del cobre y más al nor

te sueñan Iquique y Arica...
Ciudades y pueblos, aldeas y vi
llorrios, puertos y caletas, ofici
nas salitreras y minerales de co

bre, valles y cerros, ríos y mon

tañas, lagos y volcanes, en to
dos ellos se siente la vibrante
pujanza de un pueblo que lucha
y que trabaja, que sufre y que
vive con intensa pasión, su vida
propia, frente a las cumbres al
tivas, que lo elevan, al mar que
lo exalta y' a los vendavales bra
vios que le dieron carácter y
fuerte personalidad en América.

Otro día el longitudinal chile
no, después de tres días y dos no

ches de viaje a través de las pro
vincias de Santiago, Valparaíso,
Aconcagua, Coquimbo, Atacama
y Antofagasta, me deja en esta
última ciudad. Es la más gran
de del norte chileno, hija del de
sierto y del mar. Unida por una

vía férrea a Bolivia, que le man

da gran parte de su producción,
va extendiendo lentamente otro
brazo de hierro hacia la Argenti
na, a través de Socompa, porque
necesita los productos sáltenos y
puede venderle minerales y cosas

del mar. Villorrio insignificante
durante muchos años, floreció con

el desarrollo de las explotaciones
salitreras y hoy es una ciudad
rica, alegre y hermosa, símbolo
del triunfo del hombre con su

trabajo. En su puerto vi cargar
azufre y salitre a los buques de
la marina mercante nacional. En
su extensa playa se baila y se
consumen ostras, erizos, locos y
choros, bajo la lluvia eterna de
sus soles de oro. Azotan las olas
bravias sus lavas costeras, pero
el cielo es de un azul impertur

bable y los días hermosos se su

ceden sin interrupción a lo lar
go del año. Frente al océano bra
mante que acaricia sus flancos,
iluminada por aquellos soles es

plendorosos, bañada por una at
mósfera radiante, adormecida por
las visiones legendarias que le
traen los vientos marinos, dulce
mente humedecida por las caman-

chacas nocturnas, muellemente
reclinada sobre los cerros que
bordean la costa, continuamente
engrandecida por las riquezas que
le manda el desierto, Antofagas
ta es la ciudad sonriente de Chi
le, la gloria del norte rojizo. Es
una ciudad franca, todas sus ca

lles empiezan en el mar y termi
nan en el cerro, abiertas, cla
ras, sin misterios de ninguna cla
se. El ojo la domina siempre. En
su hermosa plaza se congrega la
juventud, tres veces por semana,
en una hora de hondo romanti
cismo, subrayada por el ronco

bramido del cercano mar. En nin

guna parte del país he visto ho
ra más idealizada por el ambien
te natural. Hay una eterna y
una triste sonrisa en la vida de
Antofagasta y la luz magnífica
de sus soles ha pintado de mo

reno a sus mujeres y puso lumi
nosidad infinita en sus ojos ne

gros. La vasta pampa salitrera,
en los atardeceres, le ofrece pa
noramas cromáticos indecibles,
verdaderos delirios de la luz en

mirajes de leyenda: el espectácu
lo multiforme del desierto, con

sus noches largas, inmensamen
te extrañas, le infunde sueños de
superación y de gloria. Hay una

muda esperanza de felicidad en

cada piedra, hay una ilusión de
amor en cada pupila . . . Un día,
atónito ante la alegría de An
tofagasta, la imaginé como una

ondina recostada cerca del mar;
ve angustiada cómo se levantan
las olas amenazantes y mira ha
cia atrás, pero ahí se yerguen,
duras y sombrías, las montañas,
no hay por dónde huir, está cau

tiva por ambos lados; entonces
opta por volverse dulcemente al
mar bravio y a sonreírle con ale
gría . . . Antofagasta, con el mar
a sus pies y con el desierto a

sus espaldas, es el emblema de
la lucha por la vida, materiali
zado en sus proximidades por la

"yareta" de la montaña y el ta-

marugo de la pampa salitrera.

La naturaleza chilena, en sus

aspectos mineral, vegetal y ani
mal, ha provocado la formación
de naturalistas que estudiaron sus

detalles con pasión. Chile fué uno

de los primeros países america
nos que tuvo una obra fundamen
tal acerca de su naturaleza. Des
de Molina, Gay, los Philippi, Ger
main, Lataste, Reed, figuras in
mortales de su pasado, hasta los

que trabajan hoy, brillan muchos
nombres gloriosos en el cielo de
su cultura. Carlos E. Pórter, su

impulsor más vigoroso, creador de
la bibliografía científica de Chi
le; Carlos S. Reed y Edwyn P.
Reed, figuras destacadas; Flami-
nio Ruiz P., Carlos Stuardo O.,
Emilio Ureta R., las tres colum
nas de su entomología actual, en

la que hay muchas figuras más.
Naturalistas eminentes como Lat
cham y Gigoux; botánicos como

Espinosa Bustos, Gualterio Loo-
ser y Muñoz; grandes geólogos
como Fuenzalida; biólogos como

Parmenio Yáñez; instituciones
culturales como la Sociedad Cien
tífica de Chile, de ya larga his
toria en la evolución espiritual
del país, como la Academia Chi
lena de Ciencias Naturales, como
la Sociedad Chilena de Historia
Natural, como la Sociedad Chi
lena de Entomología, como la So
ciedad Amigos del Árbol, como

la Sociedad Linarense de Histo
ria y Geografía, son factores in
telectuales y morales de la gran
deza de Chile. Hay un extraordi
nario afán por la instrucción, por
la cultura, por la superación cons

tante de la personalidad. Así Chi
le, bajo la influencia constructi
va de su naturaleza, después del
breve período de calma que su

cedió a la era creadora del siglo
pasado, hierve ahora en una fer
mentación de inquietudes que
anuncia su nuevo Renacimiento.
Es el redescubrimiento de Chile.
que ha entrado de nuevo en su

orientación tradicional y que lle
vará al país hacia el esplendor
de su pasado, en un impulso vi

goroso ipara crear la cultura de
su porvenir.

Dr. J. L.

No olvide cuando viaje a VALPARAÍSO comprar su calzado en
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PESCA EN PAPUDO
— POR

T A R V E S

No será ahora que caiga al
mar del acantilado de la Pun
tilla de Pite. La belleza del lu
gar, las puestas de sol mag
nificas y la pesca son las ten

taciones y realidades para
volver siempre allí. Es donde
mejor se pescan "viejas", en

un mar de bastante oleaje,
cuyos azotes hacen despe
garse de las rocas algunos
mariscos desprevenidos que
aprovechan las viejas para
sus necesitadas corpulencias
y, ya que las recuerdo, les
hago justicia diciendo que
son tan sabrosas como los
"congrios".
En el camino a Zapallar,

hay un indicador de distan
cias a medio kilómetro de Pa
pudo; sin embargo, marca 2
kilómetros hasta este balnea
rio, porque está tomada la
distancia desde la estación
del Ferrocarril, y 96 Km. a

Valparaíso. Desde aquí co

mienzan a distinguirse las úl
timas rocas de la Puntilla de

Pite, la que, a poco andar,
se ve con toda claridad.
Encima del cerro de la Pun

tilla se destaca un pinar, co

mo una de las tantas "per
manentes" que allí van en el
verano. En éste hay un cami
no en descenso que pueden
usar los autos: grandes som

bras tiene el bosque, pero en

tre los troncos de los pinos
pasa la luz de los reflejos del
mar.

Terminado el pinar comien
za el roquerío. Al occidente
de la Puntilla y frente a un

gran acantilado, hay un is

lote, separado de aquélla co

mo por unos veinte metros. Y
pocos metros al norte de este

islote, en la vecindad de unas

pequeñas rocas es donde se

lanzan los anzuelos.
En el verano, todas estas

rocas de la Puntilla tienen sus

grupos de personas que espe
ran las puestas de sol: es

cuando las piedras oyen ri

sas, sienten soplos de vida,
para volver a sentirse más
dueñas del ambiente en el
resto del año en que sólo las
acompañan los oleajes, los
astros y los recuerdos.
Es preciso estar en el acan

tilado mismo. Miramos hacia
abajo el oleaje agitado, con

honduras y huiros, éstos más
bien adheridos a la costa mis
ma. Es allí nuestro mejor pun
to de pesca y aunque no de
ja de ser peligrosa la pen
diente del acantilado, no fal
tan pequeñas plataformas pa
ra estacionarse a pescar, con

carnada de jibia, lienza de
unos cuarenta metros y un

anzuelo firme, con bastante

peso y que, en partes, se hun
dirá unos ocho metros en el
mar. Ese acantilado reúne las

mejores condiciones de pesca
de "viejas"; a veces salen las

rojizas "cabrillas" y, por ex

cepción, las "morenas" qué
obligan a cambiar anzuelo y

aun lienza. Pero ni esto ni las
curvas de la pendiente del
acantilado obstaculizan para

perseguir y alcanzar la pesca
deseada.

DESDE LAS 7 DE LA MAÑANA EL DESAYUNO

MEJOR SERVIDO DE VALPARAÍSO'

hacia abajo, el oleaje agitado
con honduras y huiros.

, un islote a la izquierda y el
acantilado írente a él.

iv-v-'^víí.-í.vv',''-: '•■ :-;-:

No faltan pequeñas plataformas
para estacionarse a pescar.

¿DONDE? En la

Fuente de Soda del Hall de la Estación Puerto



Plaza de Puerto Aysen

AYSEN, TIERRA DE BELLEZA

AYSEN! Tierra del agua y
del frío. Tierra desolada y
triste en la que nadie qui

siera vivir... Así la pintan mu

chos, especialmente los que no

la conocen. Pero nosotros que es

tuvimos en aquellos lugares po
demos decir que todo eso no es

efectivo. No es verdad de que en

el Aysen llueva todos los meses

del año ni que haga un frío tan
intenso, imposible de soportar. Y
si no es así, que lo digan los mi
les de habitantes que allí viven
como en el mejor de los mundos.

Aysen se hace cada vez más

importante, lo que se debe a su

gran industria ganadera y a su

comercio de tránsito ocasionado
por las ochenta a cien mil cabe
zas de capones que los barcos

transportan, durante la tempora
da, hasta Puerto Montt, ipara
después ser llevados a los cen

tros poblados del país. Todo es

te enorme movimiento de gana
do ovejuno es procedente de las
haciendas vecinas y de algunas
estancias de la República Argen
tina.
Puede mejor apreciarse el pro

gresivo adelanto de Aysen con el

solo hecho de citar el caso de que
hace unos ocho o diez años este
pueblo contaba con un reducido
número de casas de madera y
hoy en cambio éstas suben tal vez
a más de mil. Hay edificios dig
nos de mencionarse como el de
la Intendencia, el de la Caja Na
cional de Ahorros, el de la Ofi
cina de Tierras, etc. Hay varios
hoteles y un cine.
Para el turista que visita por

primera vez estos lugares es una

delicia el realizar algunos paseos
por esta bellísima zona, en la
cual la naturaleza ha sido pródi
ga para dotarla de todos sus en

cantos. Se pueden llevar a cabo
excursiones por el estuario del

Aysen o a Coyhaique que dista
del pueblo 67 kilómetros aproxi
madamente. Nosotros hicimos un

paseo por el camino internacio
nal que va a la Argentina.
Durante el trayecto pudimos

contemplar las altísimas monta
ñas llenas de una exuberante

vegetación y adornadas, en sus

más altos picachos, por la nieve

que ha caído del invierno pasado.
Los ríos, con sus aguas puras y
cristalinas, iban retratando los

contornos del encantador paisaje.
En el kilómetro 32 nos detuvi
mos un momento para contem
plar extasiados la Cascada de la
virgen o "El manto de la despo
sada", como mejor pudiera lla
marse.

Desde Coyhaique y a 44 kiló
metros hacia el norponiente está
Coyhaique Alto, punto en donde
almorzamos para después conti
nuar viaje hacia el límite de '.a
República Argentina. En la Adua
na se nos permitió pasar para ir
a saludar a don Rafael Beleiro,
un hijo de la tierra de Andalucía

muy atento y cariñoso, que vive
en Alto Río Mayo desde hace más
ae treinta años.
Pero sobre todo esto, hay algo

de nuestro viaje que nos sería im

posible olvidar. Nos referimos a

la zona de los canales. No tene
mos palabras para describir el
encanto que ofrecen estos lugares
dotados de una magistral belleza.
Cuando fuimos a Puerto Ay

sen nos embarcamos en el Taitao
que hizo el viaje directo, sólo to
cando en Castró, ciudad que tu
vimos el agrado de conocer. El
Corcovado, del cual se dicen tan
tas cosas, lo pasamos livianamen

te, sin el menor mareo.

Para el regreso ocupamos el

Tenglo, un vapor muy cómodo

que es de propiedad de la Em

presa de los Ferrocarriles del
Estado, conjuntamente con el
Taitao y varios otros. Tocó el
Tenglo diez y nueve puertos, lo

que contribuyó a que la vuelta
se hiciera más interesante. Toda
vía recordamos algunos nom

bres: Quellón, Melinka, Queilén,
Chonchi, Puqueldón, Huildad, etc.
En Melinka los pescadores ven

den los cueros de lobos que la in
dustria emplea para la confec
ción de abrigos de señoras, los

que una vez curtidos semejan
una fina piel de nutria.

Regresamos. El directo de Pto.
Montt nos ha traído a Santiago
para continuar nuestras pesadas
labores diarias.

JORGE BRAVO
CONSTRUCCIÓN REPARACIÓN

Y VENTA DE MAQUINARIAS ELÉCTRICAS

CONSIGNACIONES

TE A TIN OS 642 -TELEF. 88613 - S AN T I A G O

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

MECÁNICA EN GENERAL
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APUNTES DE UN VIAJE
El padre agustino don Alfonso Escudero realizó, con un grupo de sus alumnos, un viaje

hasta Buenos Aires, siguiendo la ruta de Bariloche.

En esta crónica vibrante y nerviosa, el distinguido sacerdote, que es a la vez un magní
fico escritor ha fijado, con maestro estilo, las impresiones de ese viaje, a través de rin

cones de encantadora belleza, hasta llegar a la gran metrópoli argentina.

2 de septiembre. —Por fin, es

ta noche nos vamos.

La preparación ha sido larga y
laboriosa. Pero ¿quién se acuer

da ahora de las dificultades, cuan
do ya nos vamos?

9 de la noche.
Despedida magnífica. Si pare

ce que en la estación Alameda
no hay más que gente de San

Agustín: el Rector, el Ministro—
promotor de esta excursión, —

profesores, alumnos y familiares
de los que parten.
Por fin, a las 10 se pierden los

pañuelos en la lejanía.
Somos 23 personas.
3 de septiembre.— A pesar de

la comodidad de estos excelentes
coches-camas, la noche se pasa
casi sin dormir.
Talca. Don Rodolfo Acosta sa

le — a las 3 de la mañana — a

desear a sus hijas buen viaje.
Ahora ya puede regresar tran

quilo al fundo.
En San Rosendo, aprovecha

mos la detención para estirar las
piernas y exponernos ante las
lentes de los maniáticos de la fo

tografía.

El padre agustino, don
ALFONSO ESCUDERO

Nos despedimos del señor Cá
tala, que sigue a Concepción y
lo reemplazamos por el P. Agus
tín M. Martínez, al que dejare
mos caer, no en tentación, sino
en Santa Fe.

En el coche, transformamos

las camas en sofás, mientras fue
ra se suceden las ondulaciones
suaves y verdes.
Ya no quedan los bosques de

la antigua Araucanía. Han sido
sacrificados a la necesidad de es

pacios claros.
Y la exposición de pueblos de

nombre evocador y eufónico si
gue desfilando ante el jurado en

viaje: Renaico, Collipulli, Erci-
11a, Victoria, Lautaro, Temuco,
Freiré, Loncoche, Antilhue, Los
Lagos . . .

A las 9 en Osorno.
Un vistazo a la ciudad desde

la terraza del Burnier, unas vuel
tas por la plaza, y a la cama
antes que comience la lluvia.

4 de septiembre. — A las 8,15,
hacia Puerto Varas. Cielo con

nubes que, a veces, se rompen
en lluvia.
Guasitos rubios, emponchados,

que hablan alemán.
Y a las 10.40 en Puerto Varas.
Nos instalamos en 'el Hotel

Heim.
Después de almuerzo, la micro

azul que nos trajo esta mañana
desde la estación, nos lleva aho-
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Alumnos del Liceo San Agustín que hicieron un hermoso viaje de turismo, hasta Buenos Aires, por vía
Bariloche, teniendo así un conocimiento personal de las grandes bellezas del sur de Chile.



ra hasta Puerto Montt. Pero la
lluvia nos estropea el paseo.
Con el pretexto de una taza

de café, visitamos el Hotel Puerto
Varas — de los FF. CC. del Es
tado— . Es espléndido. ¿Quién di
jo que era caro? Lo que hay es

bueno, hay que pagarlo.
Durante nuestras andanzas por

esta linda ciudad de tarjeta pos
tal, le habríamos asignado muy
poca población; pero cuando cae
la noche, la calle del teatro se
llena de automóviles y la sala
de cine rebosa de cabelleras ru

bias, que vienen a sonreír, sentir
y charlar un rato.
Y es que, como nos decía esta

mañana el señor Gobernador, Pto.
Varas posee poca población ur

bana, pero sí mucha que vive en
el campo, en los fundos, vigilan
do personalmente las siembras y
las crianzas.

5 de septiembre.— Tempranito
nos despedimos de nuestro que
rido Hotel Heim y nos embarca
mos en el Santa Rosa.
La lluvia de anoche limpió el

cielo. Así, el espectáculo, esta

sincronía, se merece la travesía
del Llanquihue. Cielo azul, lago
azul, allá a lo lejos, montañas de
un negro azulado, y al frente, un
poco a babor, el Osorno venera

ble, arrebozado de vellones blan
cos y flotantes.

Estaciones en Río Pescado, La
Cantera y Bellavista.
Y cuando ya vamos sintiendo

la conveniencia de algún recon

fortante, desembarcamos, muy
oportunamente, en Ensenada.

Hermoso rincón, ideal para
unas vacaciones cómodas. So
bre todo con un hotel bien servi

do, bien ubicado, pulcro, como es

precisamente éste de Ensenada.
Pero hay que continuar viaje

en micro ahora.

Arboles, peñascos, aguas que
se desbordan empenachadas de
espuma. Es el río Petrohué, uno

de cuyos saltos miramos y ad
miramos.

De pronto el río se ensancha:
estamos en el Puerto de Petro

hué, a orillas del lago Todos los
Santos. Nos trasladamos a un

buquecito para atravesar el To
dos los Santos. El paisaje se ha-

Vista de Puerto Varas, desde el Cerro Calvario.

del Llanquihue, no sabe lo que es

un lago bello: hay que venir a

este Todos los Santos de orillas
ariscas y maravillosas.
Pasamos junto a la isla Mar

garita y después de mucho ver

lloviznar, entramos a Peulla.

Comodidades de este hotel de

Peulla, tan alejado de los gran
des centros de producción, escon
dido detrás de tanto obstáculo
agresivo.

6 de septiembre. — Muchas co

modidades hay en este hotel de

Un cigarrillo de calidad y bajo precio
que ha conquistado el general aprecio: BACCARAT

ce más imponente: cerros que se

yerguen con brusquedad, sin gra
daciones, apuntalados por riscos

y árboles verdeobscuros, y que a

veces lloran chorros blancos.
El turista que se haya conten

tado con las márgenes peinaditas

Exhibición de cédulas de identi
dad y del pase policial.
Una copa de whisky ofrecida

por don Ricardo Roth — de la
Empresa Andina del Sud, — amo

de nuestras vidas y haberes des
de Ensenada hasta Puerto Blest.

Peulla; pero falta — y hace fal
ta— un local donde decir misa.
Por ahora nos contentaremos con

levantarnos a las 6 y emprender
a las 7 viaje hacia las nieves.
Atravesamos el río Peulla, y

poco después de Casa Pangue -
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último destacamento de Carabi
neros chilenos - - ya la nieve es

tan alta, que debe abrirnos cami
no y remolcarnos un tractor.

La nevazón no nos permite di
visar el Tronador, que los mapas
sitúan a la derecha.
Pero ya hemos traspasado la

Cumbre (mil metros) y penetra
do, después de una Canción Na
cional cantada con entusiasmo
eléctrico, en la República Argen
tina.
Adelantamos en una hora los

relojes.
El tractor nos acompaña has

ta cerca de Laguna Frías, donde
nos esperan, con la ropa casi se

ca, los muchachos que se nos

adelantaron a pie.
Después de una benévola revi

sión ae maletas de parte de la
aduana argentina, emprendemos
la travesía de la laguna en una

lanchita a gasolina.
Laguna Frías es por el estilo

del lago Todos los Santos, pero
está a mucho mayor altura, de
tal modo que sus orillas están al
fombradas de nieve.
En el otro extremo de la lagu

na, en Puerto Alegre, otra vez a

una micro. Pero ahora el tramo
terrestre es cortito: en pocos mi
nutos estamos en Puerto Blest, en
un extremo del brazo Blest del

lago Nahuelhuapi.
En Puerto Blest almorzamos

con cerveza de Palermo y gasta
mos los primeros pesos argenti
nos.

Mientras llega el barco, hace
mos funcionar las máquinas foto

gráficas, visitamos el Correo, don
de una victrola amable nos can

ta el himno argentino, y nos in
formamos de que Puerto Blest es
una población de 14 habitantes
humanos.
Por fin llega el Modesta Victo

ria, con la brillante delegación
argentina que va a Santiago, a

las fiestas del 18.
Subimos a la motonave.
Al principio, la lluvia nos re

cluye en el salón; pero a medida
que vamos saliendo del brazo
Blest, el tiempo va mejorando, y
ya podemos subir a cubierta a

admirar el paisaje.
Conversaciones con la familia

Mosso-Pinto, de la firma produc
tora de maderas terciadas (Cura-
cautín).
Pasamos frente al lujo de Llao-

Llao y otros lujos.
Pero ya el paisaje se ha ido

empobreciendo y la hermosura
de esta tarde se sostiene sólo

gracias a la magia de la navega
ción por un lago apacible, con

un sol cada vez más desembara
zado de nubes, a popa.
A proa, un poco a estribor, co-

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

mienzan a distinguirse los techos
de San Carlos de Bariloche.

Desembarcamos, enfocamos
desde lejos al Modesta Victoria
y mientras el resto de la dele
gación se dedica a pasear por
esta ciudad niña y vigorosa (es
de 1895, y su parte céntrica ya
vale $ 100,00, moneda argentina,
el metro cuadrado), yo me dedi
co al deporte de la esgrima con

agentes y changadores.
Por fin, ya estamos todos reu

nidos en un coche modesto e in
cómodo, y como a las 9 de la no
che comenzamos la etapa más
modesta y molesta del viaje.

7 de septiembre. — Pocos han
podido dormir; menos todavía son
los que pueden decir que se han
lavado como Dios manda: no hay
con qué.
El desayuno nos reanima un

poco.
El tren sigue trepando pampa.
Llanura pelada, plantitas ena

nas, horizonte de leguas y leguas.
Pero, allá por las 5 de la tar

de, se divisan unos árboles, una

población, dos poblaciones, un
río. Pasamos frente a Viedma
(capital de la gobernación de Río
Negro), atravesamos el Río Ne
gro y entramos a Patagones.
Transbordamos a un tren de

menos incomodidad. En el mapa
también transbordamos : a la pro
vincia de Buenos Aires, aunque
sea por el rincón más distante.
Las señoritas Acosta y Pino-

chet y los chicos Márquez y Qui-
roz se instalan en los sleeping-
cars, pero nos siguen siendo fie
les: nos acompañan todavía en
la cena a lo pobre.
Cerca de la medianoche, un

rosario de luces porfiadas nos
anuncian una ciudad grande: es

Bahía Blanca, gran puerto, don
de casi nos deja el tren.
Mediante unos nacionales de di

ferencia, logro dormir algunas
horas en cama, mientras la ma

yoría de la demás gallada sigue
democráticamente, y un hombre
de sueño intranquilo y pesado,
Guta, cae de la rejilla de las ma

letas y sigue durmiendo en el pi
so del coche.

8 de septiembre. — La pampa
se ha civilizado; las tierras pa
recen tener dueños cuidadosos, y
hay estaciones pobladas y boni
tas.
Por fin, pasado el mediodía,

entramos a la estación de Cons
titución, donde nos espera una

banadera de Turavión que nos

traslada al Hotel Avenida Pala-
ce (Plaza de Mayo).
Y nos diluímos en la gran ciu

dad.
Alfonso M. Escudero,

Agustino



RUTAS BIEN ILUMINADAS

NECESITAN LOS NAVEGANTES

EN MARES DEL SUR

El Gobierno debería completar los planes de instalaciones de faros y bali

zas en la zona austral y ampliar los servicios de radiocomunicaciones.

I OS ÚLTIMOS gobiernos, y el

actual, de especial manera,

se han interesado vivamente

por vincular cada vez más al aus

tro chileno con el centro. Se ha

comprendido que ya no es posi
ble mantener aquella importan
te zona sin la amplia atención

que ha reclamado por tantos

años y, por ello, se está buscan

do la manera de intensificar las

comunicaciones marítimas al sur

y de estimular el progreso indus

trial y ganadero de las provin
cias de Aysen y Magallanes. Al

mismo tiempo, en los proyectos
elaborados últimamente, se con

templa la construcción de impor
tantes caminos, el mejoramiento
y habilitación de algunos puertos
y, en fin, una serie de obras de

alta importancia y sumamente

necesarias.

Parece, sin embargo, que no

se ha considerado un aspecto muy
interesante en esos planes, como

es la ampliación y mejoramiento
de los servicios de iluminación de

las costas australes. En las ac

tuales circunstancias se justifica,
más que nunca, la completa rea

lización de los proyectos que sin

duda tiene sobre la materia nues

tra Armada Nacional.

Abordamos hoy este asunto,

que en verdad es de permanente
actualidad, porque hemos oído de

cir en círculos responsables que
la falta de una eficiente ilumina

ción de las costas del sur ha sido

factor determinante de varios ac

cidentes marítimos. Y, como de

otra parte, hemos tenido conoci

miento que el Ministerio de De

fensa tendría el propósito de im

pulsar la construcción de faros y

balizas en aquella parte de nues

tro territorio, aprovechamos la

ocasión de señalar las ventajas
que una medida de tal natura

leza proporcionaría a la Marina

Mercante y en cualquier emergen
cia a nuestros buques de gue
rra.

UNA ENTREVISTA

Hemos conversado con un dis

tinguido hombre de negocios, y

que por muchos años fué califi

cado marino. Conoce palmo a pal
mo nuestro extenso litoral y po
see experiencia y conocimientos

profundos sobre esta materia. Es

un observador sagaz y, cuando se

trata de asuntos que atañen a

nuestro país, no disimula un ele

vado y sereno espíritu patriótico.
Como acaba de regresar de un

viaje a Estados Unidos y ha re

corrido también en el último

tiempo la costa del Atlántico, co

menzó alabándonos los modernos

medios que emplean otros paí
ses para facilitar la navegación
en sus costas, dándole especial
importancia al servicio de radio

faros, radio-geniómetros y balizas

luminosas.
—En Chile, nos dijo, se ha

hecho bastante también en este

sentido y puede asegurarse que
tenemos un buen servicio de ilu

minación en el tramo de costa,
desde Arica a Huafo, e incluso

un buen balizamiento de la par
te más traficada del Archipiéla
go de Chiloé, que permite a los

barcos navegar con seguridad
hasta de noche en ese enjambre
de islas y bajos en que, aparte
de otras dificultades, se experi
mentan fuertes corrientes que
suelen desviar el rumbo de las

naves.

PLAN DE BALIZAMIENTO

Por otra parte, desde Huafo

y Canal Moraleda hacia el sur,

hasta el Estrecho de Magalla
nes, ha mejorado enormemente
la seguridad de la navegación en

los últimos años, gracias a la

preocupación del Gobierno y la

Armada para levantar planos que
faltaban o rectificar los que exis

tían, modernizándolos y, en fin,
construyendo más faros y bali

zas dentro del casi exiguo presu

puesto de que se disponía.
Los canales australes y el Es

trecho de Magallanes son hoy
muy traficados por buques chi

lenos y de. todas las banderas.

Son escasos los barcos que na

vegan por alta mar desde el Ca

nal de Chacao al sur, pues se pre
fiere la hermosa y tranquila ru

ta de los canales que tanto delei

ta a los turistas.
Una delicada labor correspon

de a nuestros marinos de guerra

y de la Marina Mercante, lo mis

mo que a los prácticos que pilo
tean las naves por esas regiones
generalmente azotadas por mal

tiempo, cerrazones y vientos hu

racanados y que además han de

sortear bajos, escollos o arreci

fes. Debemos enorgullecemos de

ellos.

Cualquiera equivocada apre
ciación de las distancias o algu
na confusión en las siluetas de

las islas, penínsulas u otras par
tes destacadas de la ribera, en

noches muy obscuras y de poca
visibilidad, podría conducir a una

varada o embarrancamiento defi

nitivo de la nave, con pérdida de

ella y de algunas vidas, en oca

siones. El invierno es la esta

ción más desfavorable para na

vegar en esas regiones, porque a

las 3 ó 4 de la tarde ya no hay
luz natural y sólo viene a abrir

el día a las 9 A. M. Si en invier

no y en otoño los barcos navega
ran atendiendo a su mayor se

guridad, contarían apenas con 7

u 8 horas de luz del día y los

viajes tomarían mucho tiempo y
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la capacidad de transporte de la

Marina Mercante quedaría muy
disminuida. Necesario parece, en

tonces, cumplir en forma integral
—desde luego y con la mayor ce

leridad posible --el plan de me

jor balizamiento de esa zona que

seguramente ha de tener la Ar

mada.

Para ello —agregó nuestro in

formante— habría que hacer un

esfuerzo que permita reunir la

mayor cantidad posible de fon

dos y aun se deberían arrendar

buques medianos y pequeños para

completar la instalación de faros

en el sur, de manera que pronto
la navegación no presente ningu
na dificultad. El ideal sería que
cada diez millas, por ejemplo,
hubiera marcas luminosas en

aquellos canales. Pero mientras

ello no sea realizable, conviene

instalar el mayor número de ba

lizas y faros en aquellos puntos
en que son imprescindibles.
Esta iluminación podría com

plementarse con una dotación de

radio - faros, radio - geniómetros,
señales de nieblas, sirenas sono

ras, especialmente en la boca de

dichos canales, para facilitar la

entrada de buques que se ha

llen en alta mar. Quedarían
bien, a mi juicio, en el Canal Tri

nidad, en el Golfo de Penas, en

los canales Pulliucho y Darwin

y en los del Huafo.

A la Armada debe proporcio
narle el Gobierno el dinero que

necesite para esos servicios tan

necesarios. Fondos podrían ob

tenerse de las contribuciones de

faros y balizas, que se cobran,

así como de cierto impuesto es

pecial que existe sobre la explo
tación del cobre. Iniciadas las

obras con oportunidad, antes de

dos años tendríamos un servi

cio de iluminación casi comple
to en los mares del sur, lo que
ha de constituir una justa aspi
ración de la Armada y particu
larmente de los navegantes usua

les de la región austral.

LABOR DE TÉCNICOS

—En la ejecución del referi

do plan podrían participar con

singular éxito algunos marinos

retirados de la Armada y de la

Marina Mercante y algunos
prácticos, lo mismo que ingenie
ros o subingenieros que hubieren

trabajado en obras hidráulicas.

Si se dispusiera del dinero su

ficiente, también se podrían con

tratar contramaestres y capata
ces, para iniciar desde luego los

bloques y pedestales sobre los

que se instalarán más tarda las

columnas y torres con aparatos
automáticos de luz y eclipse ne

cesarios.
Interesante sería también que

el Gobierno ordenara completar
los aparatos de radiotelegrafía,
radio -faros, radio - geniómetros,
etc. Asimismo, el servicio de ra

diotelefonía ha demostrado ser

muy útil y no estaría demás

completarlo y perfeccionarlo.
"En Viaje" se complace en

presentar escuetamente estas in

teresantes observaciones, en la

certidumbre de que ellas ha

brán de hallar eco favorable en

las esferas gubernativas, porque
se trata de un problema nacio

nal que a todos interesa y a

nuestros marinos en particular.
J. S. R.

Concepción. — Ramuntcho, el Faro



CONSTITUCIÓN. LA PLAYA DE

LAS ROCAS MONUMENTALES
por Alfredo OTTO.

Un hermoso aspecto de la playa de Constitución, llena de turistas y veraneantes

puente se divisa el es

pectáculo soberbio de la
"barra": grandes monta
ñas de oleajes embrave
cidos se levantan en el
punto en que se abrazan
virilmente, como aman

tes primitivos, el río y el
mar.

Y más allá, el horizon
te infinito . . .

La ciudad pequeña,
alegre, aseada, ofrece ai
viajero el saludo senci
llo de la gente buena de
otros tiempos, sin las
complicaciones de las
grandes ciudades y
esencialmente laborio
sa: tierra de agricultores
modestos y esforzados,
tierra de pescadores, de

J^O CABE duda que el
balneario más hermo
so de la zona central

del país es el de Consti
tución.
La variedad de sus ro

cas admirables, la mag
nífica armonía de su

mar, ya embravecido, ya
sereno, de su río que se

meja una enorme pisci
na tendida al pie de las
alturas de Quivolgo, y
de sus montañas que en

su seno guardan tantas
bellezas ignoradas, ha
cen de este sitio de vera
neo un paraje ideal para
solaz de los turistas.

Desde que el pequeño
iren que conduce al via

jero desde Talca a Cons
titución, se enfrenta al
río Maule, salen al en
cuentro del turista impre
siones gratísimas que no

podrá olvidar fácilmen
te. El río Maule, uno de
los más hermosos de
Chile, serpentea entre la
línea ferroviaria y las
montañas cubiertas de
robles y pinos. Sus
aguas, de una transpa
rencia nítida, reflejan en

su corriente mansa toda
la belleza del paisaje
bravio.
A medida que el tren

avanza hacia la costa,
una racha de aire salino
azota el rostro de los
viajeros y ya desde el



marineros dominadores
de tempestades sobre el
lomo de rojizos falu
chos...

Detrás de la ciudad, la
playa. Y es aquí donde
vibra el alma de Consti
tución. Playa de ensue

ño, playa de bellezas in-
concebidas por la mente
humana. Se diría que la
naturaleza ha volcado
con generosidad no limi
tada el vaso de todas
sus maravillas.

A manera de baluar
tes o guardianes se al
zan las rocas que por
su variedad y hermosu
ra natural son conside
radas las más inte
resantes de cuantas
pueblan las playas de
nuestro largo litoral. La
que mayores atractivos
ofrece es, sin duda, la
piedra de la Iglesia, cu
yo nombre se debe a su

parecido con las naves

Desgraciadamente, Constitución no es todo lo conocida que debiera. A pesar
de esto, en la época del veraneo se ve sumamente concurrida.

de un templo, pues sus

concavidades interiores,
separadas por pilastras
macizas, son tan impo
nentes como el interior
de una Catedral, donde
los acordes del oleaje, al
penetrar a ellas, seme

jan la música rústica de
un armonio gigantesco.

Una de las monumentales rocas que adornan la bahía de Constitución

Y las otras son igual
mente interesantes: la
Piedra de las Ventanas,
el Arco de los Enamora
dos, Las Termopilas, pa
ra no citar otras, tienen
todas el embrujo de los
monumentos de la natu

raleza, laborados a gol
pe de olas, con exclusión
absoluta de la mano del
hombre.

No cabe duda. Consti
tución es el balneario
ideal y, por desgracia,
no lo suficientemente co

nocido de los turistas ex

tranjeros y hasta de la
misma gente de este

país.
Merece ser más cono

cido y sus bellezas di
vulgadas para goce de
los espíritus selectos y
reposo de los cerebros
cansados . . .

A. O.



$__ WEEK ENDS PARA EL PUEBLO

/ EN EL CERRO SAN CRISTÓBAL
Restaurantes Populares deben estimular

la asistencia a ese hermoso paseo.

¿Ha pensado Ud., señor go
bernante, en la tragedia del hom
bre que no veranea? ¿En el dra
ma de la madre, de la hija, del
estudiante que, por falta de me

dios, no pueden recuperar las
fuerzas perdidas durante un año
de trabajo y se ven obligados
a quedarse en casa?
En verdad, el veraneo ha de

jado de ser un lujo para trans
formarse en una necesidad so

cial. Se vive muy de prisa, con

un horrible desgaste nervioso.
Es claro que los pobres, los so

lemnemente pobres, no podrán
jamás disfrutar de las delicias de
un viaje a la Región de los La

gos y tienen que conformarse con

hacer un veraneo sintético en el

jardín de la casa.

Nosotros, hace tiempo, venimos
abogando porque el Gobierno se

preocupe de este problema fun
damental y hemos sugerido que,
a falta de un veraneo adecuado,
se proporcionen, a la gente de es

casos recursos, los medios nece

sarios para que, dentro de la mis
ma ciudad, disfrute de agrada
bles "week ends", con un costo
mínimo.
Es así como en nuestra edi

ción del mes de noviembre lan
zamos la idea de que los Restau
rantes Populares organizaran un

servicio a bajos precios de lunch,
refrescos, helados, etc. en el ce

rro San Cristóbal. La idea fué

espléndidamente acogida por el
señor Ministro del Interior y por
el Intendente de Santiago, don
Washington Bannen.

Hoy por hoy, la gente de esca

sos recursos, la que no puede ir
a veranear, está aún impedida de

pasar un día domingo en una

quinta de recreo. En esos esta
blecimientos se cobran precios
prohibitivos que, generalmente,
no están al alcance de las per
sonas que ganan modestas ren

tas.

El San Cristóbal, magnífico
sitio para excursiones

El cerro San Cristóbal reúne
condiciones extraordinarias para
acoger a miles y miles de pa
seantes. Tiene rincones de gran
belleza y reúne un cúmulo de as

pectos favorables para convertir
lo en un centro de excursiones.
Seguramente, en un país don

de hubiera gente más imaginati
va que la nuestra, ya se habría
hecho de ese cerro un verdadero
sitio de turismo. Los extranjeros
que lo visitan quedan maravilla
dos de su belleza y elogian sin
reservas la majestuosa visión que
ofrece desde su cumbre.
Nosotros lo tenemos medio

abandonado, sin transformarlo en

algo útil a la colectividad, sin in

corporarlo a nuestra vida social.
El pueblo nuestro es de por

sí dejado, falto de iniciativas y
apegado a la rutina. Tiene aún
otro defecto. El hombre es poco
aficionado a salir con su fami
lia. Le gusta divertirse solo.

¿Dónde? ¿Cómo? La respuesta
la dan los hipódromos y las can

tinas.
Mientras el marido juega su

jornal o parte de él a las patas
de los caballos, o se emborracha
en las cantinas, la mujer, ¿quién
no la ha visto al pasar por los
barrios populares?, está con su

cría en los brazos mirando có
mo se apaga la tarde ea el ma

jestuoso crepúsculo cordillerano;

los chiquillos juegan en la calle
y sólo se dan cuenta de la exis
tencia de su padre cuando lo ven

volver a casa malhumorado o bo
rracho.

Hay que sacar al pueblo de su

apatía dramática; hay que decir
le que él, a pesar de su pobreza,
puede disfrutar de algo de los
dones de la naturaleza. Al pueblo
hay que darle las cosas hechas.

Por eso, en nuestra ya citada
crónica del mes de noviembre,
sugeríamos que la Dirección de
los Restaurantes Populares esta
bleciera en el San Cristóbal, en

forma rudimentaria, algunos me

sones portátiles para la venta de

sandwiches, refrescos y frutas.

Si se viera que eso daba bue
nos resultados podría después
organizarse un servicio de al
muerzos económicos, de manera

que el pueblo pudiera ir a pa
sar un día entero en ese paseo.
La concurrencia al cerro po

dría estimularse por medio de
una propaganda efectiva: affi

ches, la radio, los diarios, etc.
En las tardes, diversos entre

tenimientos contribuirían a ha

cer más grata la permanencia
en ese sitio; podrían hacerse con

cursos de juego de volantines,
de aeromodelismo, etc.

Nada de esto es difícil de lle
var a la práctica. Todo es facti
ble. Sólo se requiere el deseo de
hacerlo.
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Los beneficios de una obra tal,
serían inmensos. Desde luego,
procurarle al pueblo ratos de so

laz, frente a una naturaleza be
llísima; alejar de la cantina y
los hipódromos a los jefes de ho
gar y librar a los niños de la

permanencia en las calles, donde

están expuestos
a atropellos y
accidentes.

No es posible
dejar al pueblo
entregado a su abulia, a su sin
razón de ser. Brindémosle, siquie
ra, la oportunidad de pasar un

CASACAS
CUERO y GAMUZA

DESDE

IMPERMEABLES
DESDE

$ 38.00
PLIO FILM: cortinas
de baño, delantales,
polveras, boinas, etc.

FABRICA
DE

IMPERMEABLES
1260 - ROSAS 1260

día a la semana en algo que, si
no es campo, tenga un inmediato
contacto con la naturaleza.

RENATO BENAVIDES SE VA

Hay hombres que, por su don de gentes, por la
cordialidad en el trato y por su acogedor calor hu
mano traspasan las barreras de nuestros afectos y
se adueñan de nuestros sentimientos. Es un privile
gio de determinados espíritus que, a fuerza de no

ser común, adquieren un perfil propio e inconfun
dible.
Es el caso de don Renato Bepavides Márquez, se

cretario de la Dirección General, nombrado recien
temente Jefe de Transporte en Osorno.

Ascendido por obra de sus propios merecimientos,
el señor Benavides va a ocupar en la hermosa ciu
dad sureña un cargo de mucha responsabilidad que
él, seguramente, va a desempeñar con acierto, ta
lento y competencia.
En Osorno, Benavides hará un magnífico papel y

actuará con el tino y mesura que le son caracterís
ticos. Será un Jefe de Transporte de lujo, muy a

tono con la importancia de esa ciudad.

Así, pues, si sus compañeros de labores pierden
con el ascenso de Benavides un espléndido camara-

da, la 4.» Zona gana un funcionario que reúne las
máximas condiciones de trabajo, eficiencia, caba
llerosidad.
Benavides es un cerebro al servicio de la Empresa

y un corazón leal, abierto y asequible a todo lo gran
de y noble de la vida.
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Don SAMUEL ROMÁN DURAN

A los 42 años de edad falleció
en Santiago el Inspector examina
dor del Departamento de la Vía y
Obras, don Samuel Román Duran.

El señor Román Duran era un

meritorio funcionario con largos
años de servicio en los Ferrocarri-

les, donde se había captado el apre
cio de sus Jefes y el cariño de sus

compañeros de trabajo por su com

petencia y trato caballeroso.

EN VIAJE hace llegar a su alri-

bulada familia su sentida condo

lencia.

Señorita Viola Minte, distinguida dama de Puerto Varas que, por gran
mayoría de votos, fué elegida Reina de las Fiestas de la Primavera.

ACTUALIDADES
Señor Julio César Yobet, brillante y joven escritor que acaba de publi
car un documentado volumen sobre "Santiago Arcos Arlegui y la So
ciedad de la Igualdad". En esta obra el señor Yobet estudia la in
fluencia de Arcos en el desenvolvimiento político del siglo pasada
y analiza, con mucha certeza, las características de la vida chilena
en el tiempo de Francisco Bilbao. Julio César Yobet tiene 31 años. Es
profesor de Historia y Geografía y ha escrito varios folletos, acucio
samente documentados, sobre desarrollo histórico nacional y sobre
principios y programas del Partido Socialista, en cuyas filas milita.

Asistentes al matrimonio de la señorita Adriana Feliú Corey, con el
señor Andrés Trebisch, efectuado en Santiago.

el 27 de diciembre pasado.



Exposición en el Museo Municipal de Valparaíso

"" mfflff

SERGIO ROBERTS,
organizador de la Exposición en

el Museo Municipal de Valparaíso

Una naturaleza muerta, expuesta
en la Exposición. Obra de Pablo

Burchard.

Muchacha Rubia, óleo de
Ladislao Cseney.

Araucana, óleo de Rudolph Pintye.

Dora Puelma, notable pintora chi
lena, que obtuvo el premio de
pintura "Embajada del Perú".



HOMENAJE

A LOS

VETERANOS

DEL 79

Los veteranos, perfectamente bien formados, llegan a la tumba
del General Baquedano.

Este bravo soldado, gue peleó en la guerra del 79, con

emoción y orgullo deposita esta ofrenda floral en la

tumba de nuestro Soldado Desconocido.

Un veterano en el momento de depositar una corona

en el monumento del General Baquedano.

UNA NUEVA SECCIÓN

GRAFOLOGIA
Un proverbio árabe declara:

"Cualquier ademán es un trai
dor". Es decir que el menor de
nuestros ademanes denuncia nues

tra personalidad, pues la escritu
ra producida por la mano puede
revelar nuestra inteligencia, nues
tros gustos, nuestras ideas, nues

tros sentimientos.
Pocos saben que el primer li

bro de GRAFOLOGIA fué impre
so en Bolonia en 1664. Desde ese

tiempo, el dominio de la GRA

FOLOGIA no hizo más que enri

quecerse, documentarse y clasi
ficarse.
La escritura puede hacer co

nocer el carácter, las aptitudes y
el estado de alma de su autor.
Puede también ayudar a estabje-
cer el diagnóstico de ciertas en

fermedades.
En resumen, la GRAFOLO

GIA nos entrega el lado íntimo

y a menudo disimulado, de un

ser; más aún que el estilo, que
el rostro, la GRAFOLOGIA ha

bla; es un escalpelo de disección;
es también un arma de defensa.
Toda persona que anhela cono

cerse bien, elegir buenos amigos,

debe recurrir a la GRAFOLOGIA.
La revista "EN VIAJE", deseo

sa de prestar servicios y dar gus
to a sus amigos, lectoras y lecto

res, iniciará desde el número de

marzo una nueva sección: la de

GRAFOLOGIA. Los interesados

pueden mandar, en papel sin lí

neas, una carta firmada con su

nombre y su apellido, (los que
serán guardados en absoluta re

serva), más un seudónimo.
En los asuntos de negocios, la

GRAFOLOGIA puede ayudar mu
cho en la elección de un secre

tario, de un socio para constatar
la perfecta lealtad, la iniciativa,
la inteligencia.



Llegó Ministro

MORALES

Amigos, correligionarios y admira
dores del Ministro Morales Beltramí
fueron a esperarlo a los Cerrillos, a

su regreso del viaje a Estados Uni
dos y otras repúblicas

del continente.

EN LAS PISCINAS

En una de las piscinas
de Santiago, esta dama to

ma un saludable baño
de soL

Uno que no es muy bueno

para el agua, va a ser

lanzado como bulto a la

piscina.



LAS VOCES QUE

HUMBERTO PINTO DÍAZ,

el conocido intelectual que ha
llamado la atención del público con

sus charlas educacionales, llevadas
últimamente hasta todos los ho
gares por intermedio de la radio,
fué distinguido, el mes ppdo.,
con una medalla de oro. que le
fué obsequiada con motivo de cum

plir 200 charlas por radio. Al mis
mo tiempo, obreros y empleados
le hicieron entrega de un álbum
con muchos miles de firmas, co

mo distinción por otros cientos y
cientos de charlas que les ha dado
en distintos centros y agrupaciones.
La vasta labor de Humberto Pinto
Díaz ha tenido sus mejores frutos
entre las clases trabajadoras, las
cuales, en más de una ocasión,
han hecho estas demostraciones de
su reconocimiento.

En el presente mes Pinto Díaz
efectuará una ¡ira de conferencias
sobre temas de cultura popular por
todo el país. En seguida irá a Li-

3 ma a dar un extenso ciclo de char
las, invitado por los centros educa-

\ cionales peruanos.

Esperamos que el éxito siga
acompañando la encomiable labor
de este conferenciante y que lo
tengamos próximamente de regreso.

DISCOS
Columbia ha presentado últi

mamente una nueva versión de
"Invitación al Vals", de Weber,
en piano, por Ignaz Friedman.
Ya lo han incluido en sus pro
gramas algunas estaciones y lla
ma la atención de los auditores.

Hay algunas estaciones santia-
.guinas que tocan el tango "Al
compás del corazón", . . diez o

doce veces al día y, en la tarde,
llegan "aficionados", amigos del
speaker, a cantarlo.
Merece simpatía este tango,

pues su actualidad será perjudi
cial para "Malena" que ya, en

los momentos de entrar en pren
sa este artículo, comienza a de
caer. Por lo que se puede decir

•que "un tango saca otro tango",
y contar con este consuelo.

Y una Fuga saca otra Fuga.
En un arreglo musical salió en

•disco Victor "Pequeña Fuga", de

Bach, foxtrot, por el conjunto
Jan Savitt. No hay que exclamar

"¡qué dirá Bach!", sino "¿qué di
rá la Fuga cuando esté más
grande ?"

^^—
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Y como hay personas que son

feroces e incontroladas para gus
tar la música, la conocida orques
ta Artie Shaw dio últimamente
"Serenata para salvajes" (Victor
28428).

NOTICIAS de la RADIO
Tuvimos oportunidad de escu

char "La Hostería de la Can
ción" la noche del 31 de diciem
bre, en Radio Prat. Esta origi
nal audición de arte fué realizada
a base de música de cámara y dio
a conocer la labor de tres poetas
chilenos: Andrés Silva Humeres,
Washington Espejo y Carlos Acu
ña.

Esperamos que el éxito con que
fué iniciada "La Hostería de la
Canción", la siga acompañando
y continúe la labor de crítica li
teraria, que siempre es esperada
por el público.
Dirigen esta audición Jorge

Sasmay, Víctor Santiván y Fer
nando Correa.

La radio Sud América trasla
da sus estudios a San Isidro 91.

Su director,. Mario Subiabre,
junto con esta noticia nos pide
anunciar que continuarán laa
aplaudidas actuaciones del profe
sor Charlie, en theremin y armó
nica, asimismo la actuación del

pianista Federico Waelder y del
cantor Armando Bonasco.
A la 1.30 P. M., radio Sud Amé

rica ofrece la audición de Sobre

mesa, de Luis Rojas Gallardo, to
dos los días.

Radio Santa Lucía, C. B. 70,
se encuentra ya transmitiendo. En
el elenco artístico, figuran Car
men Rivas. Donato Román Heit-
mann, —a cargo de la direc
ción— , los tenores Eduardo Ba
rrios y Renato Blanco, Carlos
Blanco, concertista, la cancionis
ta María del Carmen Montes, la
soprano Anita López y otros
prestigiosos nombres. La Direc
ción Comercial está a cargo de
Osvaldo Cortínez y la de Estu
dios, de Raúl López Lawrence.

ECOS DE AÑO NUEVO

Los amigos de la danza queda
ron muy satisfechos en las fies
tas de Pascua y Año Nuevo. En
otros años habían tenido que re

tirarse a la 1 ó 2 de la madru

gada, ya que apagaban sus trans
misiones las radiodifusoras.

ENCONTRARON NUEVOS ROSTROS PARA EL CINE CHILENO

Nuestra colega Revista "ECRAN", en colaboración con los estudios
VDB. hizo una búsqueda de nuevos rostros femeninos para el cine. Los

hallazgos fueron abundantes y sorpresivos, ya que concurrieron a con

cursar candidatas de todo el país. En esta foto vemos, de izquierda a

derecha, a Sergio Zamudio, redactor de cine, radio y teatro de "VEA";
María Romero, directora de "ECRAN"; Orlando Cabrera Leyva, secre

tario de redacción de la misma, y el director de "Tú eres mi marido",
Eugenio de Liguoro.



VAN POR ELAIRE...
Este año, la activa estación

Sud América y las Mayo y Del
Pacífico tocaron toda la noche,
y aun más, cuando algunos bai
larines se levantaron al otro día,
tuvieron la grata sorpresa de ad
vertir que el programa no había
terminado y que estaban tocan
do un foxtrot, lo que dio motivo
a muchos entusiastas a empezar
nuevamente la danza, disgustados
aún de haber perdido esa par
te...

ESPECTÁCULOS

TEATRO BALMACEDA

La empresa chilena CÓNDOR,
con muy buen acuerdo, puso fin
a una temporada de teatro libre

que realizaba en esa sala un con

junto malo y que no tenía nin

gún respeto para con el público.
Afortunadamente el empresario
—aunque tarde— quiso remediar
el mal y llevó al mago Richar-
dine y su compañía de varieda

des, el que desde el primer mo

mento logró interesar a la con

currencia, trabajando a llenos to
das las noches. Ese espectáculo
truculento todavía tiene entre
nosotros múltiples admiradores.
Ojalá el señor Venturino nos

dé espectáculos como ése u otro

parecido, pero no nos vuelva a

traer una compañía como la que
estuvo majadereando durante va

rios meses.

TEATRO IMPERIO

Lucho Córdova y Olvido Le-
guía, después de una temporada
superior a toda ponderación, en

la cual dieron a conocer infinidad
de obras cómicas que hicieron las
delicias de su público, han parti
do a Valparaíso en donde están
cosechando los mismos aplausos
que obtuvieron en la capital y
muchísimo dinero. Y se lo mere

cen.

La sala del Imperio ha tenido
en este binomio los más felices
propulsores del arte liviano y, no
che a noche, el público les testi
monió su adhesión y simpatía.
Los queridos artistas compartie
ron sus éxitos con Ester López,
Andrea Ferrer, Ernestina Pare
des, Yoya Martínez, Agustín
Orrequia, Jorge Quevedo y José
Pi Cánovas. Deseamos a tan
aplaudidos artistas un pronto re

torno.

TEATRO MUNICIPAL

La temporada que hizo en es
te teatro nuestro primer actor

nacional Alejandro Flores, no fué
todo lo buena que se merecía
tan simpático elenco y lamen
tamos sinceramente que el éxito
económico no haya sido tan bue
no como el artístico.
Alejandro Flores es, sin duda

alguna, la figura cumbre del tea
tro chileno y dondequiera que
vaya obtendrá triunfos sonados.
Es sensible que por lo avanzado
del verano el público no haya si
do tan numeroso como se me

recían él y sus compañeros.
María Fandango, ¿Quién soy

yo?, Esperanza..., el mar y el
recuerdo y otras, fueron puestas
con la propiedad con que acos

tumbra Alejandro.

EUGENIO RETES

En el Teatro Móvil N.° 2 de la
Dirección Superior del Teatro
Nacional se presentó el 15 del
mes pasado una compañía de saí
netes encabezada por el primer
actor cómico y astro de la pan
talla chilena, Eugenio Retes.
El elenco no puede ser mejor.

Figuran en él artistas como Bet-

ty Aranda, la celebrada vedette
nacional; Olimpia Le Roy, una de
nuestras mejores cancionistas,
quizás la primera en su géne
ro; Elena Moreno, la más crio
lla actriz cómica y que junto con

Retes hace las delicias del públi
co; Luchita Aguirrebeña, dama
joven de reconocido prestigio;
Luisa Otero, la aplaudida actriz;
Rubén Darío Guevara, el conocido
galán de cine y correcto actor

y otros elementos de gran va

lía.
La obra del debut fué "El sép

timo cielo de Verdejo", saínete
original del Director del conjun
to y que sirvió para aquilatar el
ingenio de su autor. La obra, des
de el primer momento, conquis
tó al público que llenaba todas
las aposentadurías de la simpáti
ca carpa-teatro y mantuvo a la
concurrencia en constante hilari
dad.
El fin de fiesta, a cargo de Bet-

ty Aranda, Olimpia Le Roy, Eu
genio Retes, Elena Moreno y Juan
Sam Brown ha sido también re

cibido con cariñosos aplausos.
Hacía falta un espectáculo de

esta naturaleza en el Teatro Mó
vil y felicitamos sinceramente a

la Dirección del Teatro Nacional
por este acierto.

Don Nadie.

TERMINO EL RODAJE DE "ÁRBOL VIEJO"

Se puso término al rodaje de "Árbol Viejo", producción que dirigió
Isidoro Navarro sobre argumento de Antonio Acevedo Hernández y pro
tagonizada, en los papeles principales, por Enrique Barrenechea, An-
dreíta Ferrer, Américo Vargas, Rodolfo Martínez, Lucha Botto, Gerardo
Grez, Rodolfo Onetto, Englantina Sour. etc. La fecha de estreno aun no

ha sido fijada, pero se supone que será la primera novedad chilena que
anuncien las carteleras del país en el año que empieza. Animan la es

cena que publicamos, Enrique Barrenechea y Rodolfo Martínez.
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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.

EL MEJOR COMPAÑERO DE VIAJE.

UN BUEN LIBRO.
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SON LOS AMIGOS DEL HOMBRE

ENTRE las innumerables histo

rias de animales que obede
cen órdenes silenciosas, ésta

tiene grandes probabilidades de
ser verdadera. Se trata del caso

de dos perros de circo pertene
cientes a un ruso nombrado Du-
rox, que fué debidamente com

probado en el año 1924 por el
mundialmente famoso psicólogo
doctor Berechew.
Delante de varias personas, en

tre ellas el doctor Berechew, les
fué "ordenada" a los perros la

ejecución de algunas acciones di
fíciles. En cada caso, los anima
les obedecieron las órdenes no

formuladas oralmente.
En un esfuerzo por impedir

cualquier posibilidad de fraude,
el dueño del perro fué obligado

Por UNA MERKLE

to a la fosa, mientras el cadá
ver fué enterrado.
Algún día los escultores debían

erigir un pequeño monumento a

este perro. El fué la única cria
tura de todas que tuvo la clara

percepción para reconocer al ge
nio, el día en que el cuerpo de

Wolfgang Amadeo Mozart fué
devuelto a la madre tierra.

—0O0—

Un escocés nombrado MacLeod,
que es el jefe honorable del clan
que lleva su nombre, nos cuenta
esta historia y dice haber com

probado su veracidad:

te y fingió que dormía. Un mo

mento después, una gallina pasó
su cuello por entre el enrejado
y comenzó a picar el huevo roto.
Como un relámpago, la zorra

saltó sobre la gallina y le clavó
los dientes en el cuello. El ani
ma estaba satisfecho: tenía ga
llina y huevos.

—0O0—

Esta historia es relatada por
el doctor H. de Varigny en sus

"Curiosidades Biológicas". Suce
dió en Berlín. .

Por una travesura, un grupo de
estudiantes reemplazaron un hue
vo del nido de una grulla por un
huevo de ganso. Al poco tiempo,
el ganso nacía junto con el res-

UNA VEZ INSTALADO EN EL TREN, DESDE EL
PUNTO DE PARTIDA AL TERMINAL, FUME SEÑORIAL

a abandonar la habitación, y las
órdenes silenciosas fueron formu
ladas por el doctor Berechew.
Aun así, los perros obedecieron
las instrucciones telepáticas.
Finalmente, se colocaron unos

biombos entre los experimentado
res y los perros, y el procedi
miento seguido con los perros fué
inducirles a que captaran los se

cretos de cada uno de los presen
tes, incluyendo a los asistentes
del doctor Berechew. A pesar de
todas las precauciones tomadas,
los perros ejecutaron instruccio
nes mentales tan complicadas,
como ir a la habitación de al
lado y tomar una servilleta de la
mesa.

Finalmente, el doctor Bere
chew llegó a la conclusión de
que los perros estaban capacita
dos para comprender órdenes te
lepáticas, y algunos años más tar
de, el doctor J. B. Rhine, de la
Universidad de Duke, revisando
el caso, se vio obligado a coinci
dir con la conclusión del doctor
Berechew.

—0O0—

El 6 de diciembre de 1791, una
víctima de lá epidemia de fie
bre tifoidea que entonces azota
ba a Viena, fué enterrada en el
cementerio de Potters. Una sola
criatura viviente seguía el cor

tejo: un perro cruzado.
Cómo el animal supo que su

dueño estaba en el ataúd, nadie
lo sabe, porque él no estuvo pre
sente cuando pusieron el cadá
ver en una caja herméticamenl e
cerrada. A pesar de todo, per
maneció quieto y silencioso jun-

Una mujer vieja que estaba
pescando en la isla de Skye, ha
lló tal cantidad de peces que pi
caban su anzuelo, que apenas le
daban tiempo a cambiar la car
nada.
Para ganar tiempo, en lugar

de tirar los peces en la cesta
que traía, los tiraba simplemen
te por encima de su hombro, so

bre la maleza.
Al poco rato, cuando la mujer

se volvió para recoger su pesca,
no había ni rastro de pescado.
En su lugar había un águila vie
ja mirándola con avidez y dando
elocuentes muestras de no haber
saciado aún del todo su apetito.
Nunca se había dado el caso

de que un águila se aproximara
voluntariamente a un ser huma
no. Pero esta vez se trataba de
un águila escocesa.

—oOo—

Concerniente a la capacidad de
razonar de los animales, George
F. Morse, ex director del Parque
Zoológico de Boston, nos cita el
siguiente caso:

A una zorra de su propiedad se
le daba diariamente determinado
número de huevos. Algunas ga
llinas, atraídas por los huevos ro

tos, se aproximaban a su jaula.
La zorra hacía esfuerzos inútiles
por atrapar a alguna de ellas.
Finalmente, la zorra rompió un

huevo cuidadosamente y lo colo
có muy próximo a la cerca de
alambres que circundaba su jau
la. Entonces, aparentando indi
ferencia, se volvió, caminó algu
nos pasos, se estiró perezosamen

te de las grullas. Sin embargo,
la grulla macho descubrió al pe
queño ganso. Se mostró violenta
y enojada y levantó el vuelo.
Cuando regresó, estaba acom

pañada de una bandada de qui
nientas grullas. Se acomodaron
en un prado vecino, como si fue
ran a llevar a cabo un mitin.

Después de varias horas de rui
dosa discusión, toda la bandada
se dirigió al nido que contenía
el pichón de ganso.
Guiados por el macho ofendi

do, la bandada atacó a la supues
ta hembra culpable y le díó muer

te a picotazos. Después mataron
al pequeño ganso y, finalmente,
destruyeron el nido.
El doctor De Varigny dice que

ha presenciado muchos casos de

justicia ordenada entre los pája
ros. Sin embargo, se supone que
la justicia es una institución ex

clusivamente humana.

0 fví i
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LOS MAPAS ANTIGUOS
ERAN RETRATOS IMPERFECTOS DE LA TIERRA

El Atlas de Tolomeo, que el gran geógrafo diseñó con los dalos de la época, 150 años

después de Jesucristo, y que es exacto en todos los detalles de Europa, fue el mejor
de que se dispuso durante 1300 años.

Tiene una gran importancia histórica el mapa del cartógrafo Waldseemuller, ya

que es el "certificado de nacimiento" del Nuevo Mundo, recién descubierto (ano 1507).

El Mapa de Ribero, de notable configuración de las zonas conocidas, daba en 1529

los contornos casi oxactos, y sobro todo representaba muy bien el Océano Pacifico,
al quo llamaba el Mar dol Sur.

T OS filósofos griegos de los siglos IV
hasta el II antes de J. C, no necesita
ban de un Magallanes que les de

mostrara que el mundo era redondo.
Ellos lo demostraron por medio de la geo
metría. Y, sirviéndose de las mismas re

glas de geometría plana y esférica que
se siguen al dibujar mapas en la actuali
dad, ellos hicieron las primeras proyec
ciones del mundo considerado redondo,
en sus mapas planos. Esto constituyó un

gran adelanto con respecto a las ideas
que se tenían en el siglo VI, la época
de Homero, acerca de un mundo pla
no con forma de disco, circundado por
un océano sin fin. Con todo, los griegos
del período jónico llegaron a trazar un

mapa sorprendentemente exacto del
Mar Mediterráneo. Fué Eratóstenes de
Cirene, en el siglo III antes de J. C,
quien fundó la cartografía matemática.
Probó que la tierra es redonda, midió
su circunferencia con un error de 14

grados y estableció el primer sistema de
latitudes y longitudes, paralelos y meri
dianos. Los mapas griegos posteriores
a Eratóstenes mostraban al mundo, con

extraordinaria exactitud, desde el Alto
Nilo hasta las costas meridionales de
Escandinavia, y desde el Ganges hasta
Irlanda. La cartografía griega culminó
con el atlas de Toledano de Alejandría
(año 150 de la Era Cristiana). El mapa
mundial de Tolomeo, así como su con

cepción geocéntrica del universo, preva
lecieron durante 1.300 años. Sus imáge
nes de África en forma de abanico, con
ríos a través del desierto de Sahara,
de la India completamente deformada,
y de Ceylán (Trapobana) fuera de su

sitio, aparecen también en los prime
ros mapas del Renacimiento. Su exage
rado Mediterráneo, con un exceso de
20 grados de latitud en su extensión,
no fué corregido hasta el siglo XVIII.
Después de Tolomeo, en los siglos

correspondientes al Imperio Romano y
al Sacro Imperio Romano-Germánico de
la Edad Media, la cartografía estuvo a

punto de desaparecer como ciencia. El
Renacimiento preparó la Era de los
Descubrimientos, desenterrando el atlas
de Tolomeo. Los primeros descubrimien
tos geográficos de los exploradores eran

incorporados como adiciones al atlas
de Tolomeo. Fué en uno de estos mapas,
el que dibujó el cartógrafo alsaciano
•Waldseemuller, que apareció por prime
ra vez, como exagerado tributo en ho
nor de Vespucio, el nombre de "Améri
ca". Luego, en 1529, sólo 3 años después
del descubrimiento de Colón, fué termi
nado el trabajo iniciado por los cartó
grafos griegos, y el mundo se desarrolló
en un mapa que representaba los 360

grados de su circunferencia. Este mapa,
proyectado por Diego Ribero, limitaba la
vasta extensión del Pacífico, recién atra
vesada por Magallanes, ubicaba a Amé
rica como continente y corregía la ima

gen tolomeica de Asia.
El centro mundial de la cartografía en

la Era de los Descubrimientos estaba
en Holanda, que era entonces una po
tencia marítima de primera categoría.
Disponiendo del acceso a las cartas ma

rinas de todas las naciones, los cartó
grafos holandeses llegaron a realizar
una serie de atlas enciclopédicos, sin
rivales en cuanto a estilo y belleza. Ellos
establecieron los principales métodos de
proyección que se emplean en la actua
lidad. El más familiar de todos es el
de Mercator, según cuya proyección se

dibujan la mayoría de los mapas. Los

cartógrafos holandeses dividieron el
mundo por la mitad, y dieron todo un

hemisferio al Nuevo Mundo. Una de las
características de los mapas holandeses,
era su decoración, que inspiró los si

guientes versos de Jonathan Swift:

Así los geógrafos en los mapas de
[África,

Con salvajes imágenes llenan sus hue-
[cos

Y sobre las inhabitables extensiones.
Colocan elefantes a falta de ciudades.
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Este es el mapa de Guglielmus Blaeuw, realizado según la proyección de Mercator. en el año 1630. Era el gran mapa de
la navegación, debido a que todas las direcciones del compás tienen una gran precisión.

Este planisferio pertenece al Atlas Hondius, del año 1641. Los errores del dibujo de la costa de E. Unidos, sobre el Pacífico,
y la "isla" de California persistieron todavía en los mapas hasta después del año 1700.
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CERVANTES en prisión.

DON QUIJOTE Y CERVANTES
Por SARA HERNÁNDEZ CATA

DIJERASE que la fatalidad,
indiferente para la mayoría
de los hombres, dispone y

conduce la vida de Cervantes co

mo la del destinado a escribir
la obra más humana de la lite
ratura de todos los tiempos. El
"Quijote" no hubiera existido sin
los años juveniles de Cervantes
en Italia —que le infunden el

jugo todavía hirviente del Rena
cimiento—, sin sus gestos heroi
cos de soldado, sin sus angus
tias en las mazmorras de Argel,
sin sus andanzas y prisiones de
cobrador de alcabalas y sin la
hostilidad de Lope de Vega —

por él llamado "monstruo de la
naturaleza", "que se alza con la
monarquía cómica", impidiéndole
triunfar en el teatro— , sin la
generosidad exigua de su mece

nas y el abandono o desdén de
su persona por Felipe II.
A la vida azarosa y meneste

rosa de Cervantes y a su ente
reza e ingenio para soportarla
y transformarla en manantial
de observaciones se debe la "ma
teria prima" del "Quijote", que
su péñola fértil y donosa, suave

y viril como ninguna, labra, pu
le y retoca hasta hacer lo que

es: panorama y escenario del
mundo en el que actúan las mi
serias y los vicios, las virtudes

y los ensueños de los hombres
bajo la luz de una sátira inmor
tal.
Fué Cervantes autor de unas

treinta piezas de teatro y de en

tremeses. Escribió novelas pas
torales como "La Galatea". Com
puso las "Novelas Ejemplares",
hermanas menores del "Quijote".
Nos legó su testamento en el
"Persiles", y nos habló de sí mis
mo con humilde orgullo en el
prólogo de la segunda parte de
su cómica epopeya, junto a la
cual todas las demás flores de
su ingenio palidecen y se mus

tian. Y esto es porque "Don

Quijote" es, sin duda, el primer
mito literario español, más aún

que "Don Juan", a pesar de la
universalidad de éste, porque su

alma ha llegado a consubstancia-
lizarse con el carácter hispánico
basta tal punto que es prover
bial en el mundo que todo espa
ñol tiene algo de Quijote.
Creció del genio, tiene tal vi

da, que miles y miles de seres

de carne y hueso parecen muer

tos a su lado.

El caballero tocado de la su

blime locura de enderezar con su

denuedo y con su brazo todas
las torceduras hechas por la in

justicia, encierra en la entraña
de cada una de sus aventuras
giotescas un tesoro de heroici

dad, de santidad. La realidad lo
vence, pero su alma no es derro
tada nunca.

Quiere Don Quijote lo que qui
sieron Jesús de Nazaret, el prín
cipe Sidarta, Francisco de Asís.
Establecer la justicia entre los
hombres. Y para conseguirlo, no

sólo perora, sino que procede,
que batalla. Si su lanza es in
útil contra las pedradas de los

yangüeses y contra las asechan
zas de la existencia regida por
los egoísmos, su fe es invulne
rable.
Busca lo absoluto en la justi

cia y en el amor: el Bien y Dul
cinea. Para él los molinos son

gigantes; los viles, nobles, ver

daderos nobles, y los leones, fie
ras que no le hacen retroceder un

punto.
En cada uno de sus actos se

da íntegro, encendido. No hubo
nunca paladín mejor y es, más

que el Caballero de la Triste Fi

gura, el caballero de la bondad
perenne.
Sin la accidental crítica de los

libros de caballería, sin el hu
morismo en que su creador lo
envolvió, enfrentarse con él ha
ría daño y produciría la ver

güenza que un gran ejemplo
causa a quienes no han cumpli
do con su deber. En el fondo del
alma de Don Quijote hay siem
pre lágrimas, ira, sublime anhelo
de sacrificarse.
Español, hombre de todos si

tios, no caigas en la bajeza de

protestar si te llaman Quijote al

guna vez. Ser Quijote es ser her
mano activo de los que sufren
y enemigo intrépido de los que
tiranizan.

* * *

De todos los escenarios en que
se movió "Don Quijote", uno

existe que ha cobrado categoría
poética. Es él un pueblecito insig
nificante en la llanada manche-

ga como otros cientos: grupo de
casas apiñadas en torno a un

campanario humilde. Una plaza,
corralones, hombres como talla
dos en cortezas de árboles que vi
ven entre sus calles las rudimen
tarias pasiones de siempre . . . Es
te es El Toboso. La geografía os

dirá su situación; la estadística,
el número de sus habitantes; la
guía turística os comunicará que
el progreso ha quitado de todas
sus perspectivas los molinos le
gendarios. . . Y, sin embargo, he
aquí, en estas casucas requema
das por el sol y los cierzos, el
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Belén milagroso donde nació una

de las representaciones supremas
de la verdad divina que rige el
mundo: el Amor.
La tomó con la fantasía y la

sirvió con abnegación, con volun
tad indomable, con fidelidad y
castidad sin tacha. El taumatur
go sin par realizó en la tobosina
Aldonza Lorenzo la más maravi
llosa de sus transfiguraciones. Y
merced a ella, el pueblecito per
dido desde tiempo inmemorial en
tre los lentos molinos de anchas
aspas, por haber cobijado en una

de sus casas —que acaso, y ello
no importa, no sea la que ense

ñan hoy al visitante— a la moza

percibimos de aquél es la de su

escualidez. Las primeras pala
bras del libro inmortal son, co

mo se sabe, éstas: "En un lugar
de la Mancha, de cuyo nombre
no quiero acordarme, no ha mu
cho tiempo que vivía un hidalgo
de los de lanza en astillero, adar
ga antigua, rocín flaco...". Más
tarde, cuando el caballero se de
cide —ya trastornado y sublima
do su juicio— a salir en busca
de aventuras, el narrador (Cer
vantes quiere que sea Cide Ha-
mete Benengeli) cuenta: "Fué
luego a ver a su rocín, y aun

que tenía más cuartos que un

real, y más tachas que el caba-

rró y quitó, añadió, deshizo y
tornó a hacer en su memoria e

imaginación, en fin le vino a lla
mar "Rocinante", nombre al pa
recer alto, severo y significativo
de lo que había sido cuando fué
rocín, antes de lo que ahora era,
que era antes y primero de todos
los rocines del mundo".
¿Quién no conoce al popula-

rísimo Rocinante? Sus andanzas
están unidas a las de su señor,
y las aventuras del genial iluso
son las mismas de la apacible
bestia, a la que profesaba cariño

singular el "rey de los hidalgos
y señor de los tristes" . . .

En realidad algunos poetas, es

El cigarrillo de la gente distinguida.
Pues fúmelos, Ud., toda la vida:

convertida en fantasma divino y
humano en cuyo honor se come

tieron tantas sublimes y absurdas
proezas contra la injusticia, ha
sido rescatado para la inmortali
dad, y su nombre será siempre
grano capaz de germinar en el
corazón y en la inteligencia de
los hombres.
Ante El Toboso han de inclinar

su orgullo Verona y Teruel, cu

nas de amantes célebres. Nunca
el gran vencedor de imposibles
realizó una empresa más digna
de su poder inmenso.
Como del montoncito de mate

ria inerte que fué su envoltura
surge la mariposa, Dulcinea sur

gió de las piedras del puebleci-
11o manchego y lo dejó para siem
pre "vestido de su hermosura".
de su hermosura inmaterial e

imperecedera.
El Toboso, sin reliquias, sin mo

linos, nada más que con su

nombre hace brotar de las almas
la vena clara del ensueño. Jardín
de Génesis, vio realizarse entre
sus recintos un trabajo divino
que quedó sin hacer en la "se
mana" de creación. . .

Del alma de Don Quijote, pri
mer hombre de una progenie de
hombres justicieros sacó Dios, co
mo antaño a Eva de Adán, a

Dulcinea, amada inaccesible a

todos los deseos que ensucian; a

Dulcinea, pura y eternamente
fiel.

* * *

Por las inmortales páginas del
"Ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha" cruza también
otro símbolo de fidelidad impere
cedera: la fidelidad que se con
centra en Rocinante.
Le cupo la gloria a Rocinante

de ser el que transportó sobre
sus lomos por campos y veredas
extremeños al Caballero de la
Triste Figura.
Si escuchamos al mismo Cer

vantes, la primera sensación que

lio de Gonela, le pareció que ni
el Bucéfalo de Alejandro, ni el
Babieca del Cid con él se iguala
ban"...
Otro de los momentos trascen

dentales de la vida de Don Qui
jote es cuando, después de haber
se puesto nombre a sí mismo, in
tenta ponérselo a su caballo. Cua
tro días se le pasaron al caba
llero pensándolo, pues no era co

sa de que caballo de tan famoso
jinete se quedara sin nombre co

nocido.
"Después de muchos nombres—

dice Cervantes— que formó, bo-

decir, algunos videntes, han sos

pechado que Rocinante y Clavile-
ño son uno solo; diríamos que el
segundo es como el cuerpo as

tral del primero.
Ningún pedestal más heroico

que el caballo. Así Cervantes, al
comienzo de su epopeya triste,
pone el célebre soneto-diálogo en

tre "Babieca" y "Rocinante", que
comienza así:
—¿Cómo estáis, Rocinante, tan

delgado ?
—Porque se come poco y se

trabaja.
S. H. C.

DON QUIJOTE visto por Gustavo Doré.
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LA TUBERCULOSIS SERA

VENCIDA

TREINTA y cinco años consti

tuyen un plazo de tiempo
muy breve para cambiar

fundamentalmente las condicio
nes humanas. No obstante, du
rante este período se ha revolu
cionado el control sanitario de
la humanidad. A comienzos de
este siglo, la enfermedad que
más amenazaba nuestras vidas,
empobreciendo y destruyendo ho

gares, era la tuberculosis.
Hoy ha cambiado la situación

radicalmente. Ahora puede pre
verse el día en que esta enfer
medad dejará de constituir un

flagelo.
La tuberculosis probablemente

es tan antigua como la misma
civilización. No obstante ser des
crita detalladamente por los mé
dicos griegos y romanos, la cau

sa y la naturaleza de esta enfer
medad no fueron determinadas
hasta la segunda mitad del siglo
XIX.
En 1882, el médico alemán Ro

bert Koch anunció que la tuber
culosis pulmonar, la de la piel y
del tipo que causa fiebres cere

brales en los recién nacidos per
tenecían a la misma enferme
dad causada por un minúsculo
parásito o germen, el bacilo de
la tuberculosis.
Demostró también el modo de

identificar y aislar el germen,
cómo cultivarlo fuera del organis
mo y reproducir la enfermedad
en los animales inoculándoles
gérmenes cultivados artificial
mente. Probó de este modo que
la tuberculosis se propaga fácil
mente y que puede, por lo tanto,
someterse al control humano.

LA LUCHA CONTRA
LA TUBERCULOSIS.

En los primeros años de nues

tro siglo se formó una organiza
ción voluntaria de médicos y
abogados, llamada luego "Tuber
culosis Association", para estu
diar y combatir la enfermedad.
Esta iniciativa logró despertar a

la adormecida opinión pública
hasta llegar a los seiscientos cin-
cuentinueve sanatorios actuales
con 87,000 camas para los enfer
mos tuberculosos. De la direc
ción de estas instituciones se

ocuparon núcleos de médicos es

pecialistas. Ahora hay por lo me

nos 8,500 enfermeras especial
mente preparadas para combatir
los casos de tuberculosis inci
piente. Cerca de dos mil clíni
cas estables o ambulantes diag
nostican gratuitamente y educan
a los adultos y niños en los mé
todos de prevención de la enfer
medad.
Además existen muchas es

cuelas al aire libre y campamen
tos de verano para niños dé
biles.
En 1900 la tuberculosis causa

ba más de doscientas muertes
por cada cien mil habitantes.
Esta cifra se redujo anual

mente hasta descender hoy a

cincuentiséis fallecimientos en la
misma proporción. Hasta en los
últimos años, a pesar de la des
ocupación y de las privaciones,
la mortandad causada por la tu
berculosis continuó disminuyen
do. Las estadísticas acusan una

disminución anual de cuatro mil
en el número de muertes causa

das por la tuberculosis.

EFECTOS DE LOS
TRATAMIENTOS MODERNOS

Esto indica que los modernos
tratamientos son más adecua
dos. Millares de enfermos inter
nados en los sanatorios han re-

Por LOUIS I. DUBLIN

gresado al seno de la sociedad
no como inválidos, sino como in
dividuos capaces de volver a des
empeñarse con éxito en la lucha

por la vida.
La. tuberculosis ha dejado de

ser una condena a muerte. No
obstante, el problema no está
aún resuelto. Todavía se produ
cen anualmente en los Estados
Unidos seiscientos cincuenta mil
casos y setenta mil fallecimien
tos. Para desarraigarla total
mente es necesario concentrar
los esfuerzos en los lugares y
núcleos donde la enfermedad ori
gina mayor número de víctimas.

MÉTODOS CURATIVOS
MODERNOS.

Además de las medidas educa
cionales y preventivas, el acon

tecimiento más promisor en la
lucha contra la tuberculosis re

side en el nuevo método cura

tivo llamado terapia debilitado
ra. Este tratamiento consiste en

la debilitación del pulmón afec
tado, inyectando aire esterilizado
en los espacios que rodean al pul
món (neumotorax). De este modo
se impide temporalmente que el
pulmón funcione, dándosele así
el descanso necesario para el
proceso curativo. Esta medida
fué aconsejada por un médico es

cocés, James Carson, hace más
de cíen años. Pero hasta ahora
los médicos no habían reconocido
su valor.
Este sistema no sólo disminu

ye el número de casos mortales,
sino que también abrevia la con

valecencia y elimina la prolon
gada y costosa estadía en los sa

natorios, permitiendo de este mo
do que pueda curarse un mayor
número de víctimas.
Pero su principal mérito, desde

el punto de vista de la salud pú
blica, estriba en que el enfermo
tratado deja de ser contagioso,
sus esputos ya no contienen ba
cilos.

¿QUE COSA BUENA HAY EN CHILLAN?. PREGUNTA EL VISITANTE:
LA VIÑA "SAN FÉLIX". LE CONTESTAN AL INSTANTE

VIÑA "SAN FÉLIX"
EX NUBLE Y RUPANCO — CHILLAN

HALCARTEGARAY Y CÍA. LTDA.
Agente General: JOSÉ LLACH BUSTAMANTE

FONO 3027 CASILLA 369
TELEGRAMAS: "HALCARTEGARAY" — CHILLAN
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Termas de Panimávida
PANTMAVTDA - (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.

Tonilique 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 HTDROTERAPICO 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.

PANTMAVIDA. — Administración del Hotel, Teléfono:
San luán II.

Telégrafo del Estado: "Termas" - Panimávida.

SI UD. COMPRA EN

BARRACA REPÚBLICA
POR ALGO SERA...

CALLE E HIJOS
ARTURO PRAT 1524

Fono 50250 - SANTIAGO

Hotel Pelz
VALDIVIA

CON SU ANEXO DE BAÑOS
BELLAVISTA

ESPECIALIDAD EN BAÑOS TURCOS

CALLE CHACABUCO 394

casa Berthe
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

PASAJES A

ARGENTINA,
URUGUAY y

BRASIL

FERROCARRIL o AVIÓN

SANTIAGO

Galería Alessandri N.° 17-B

TELEFONO 89283

SERVICIO ESPECIAL

PARA DESPACHOS DE

EQUIPAJES
Y CARGA

INTERNACIONAL

EXPORTACIÓN

E IMPORTACIÓN



¿Cómo nacieron las Colonias
Escolares?

Por Santiago MAHAN

Hará unos 40 años, el Ateneo
de Santiago fué sorprendido por
la exposición de un tema curio
so, una verdadera novedad, hasta
utópico por lo inesperado, pero
que encerraba tanta belleza y un
móvil tan npble, que prendió en
el corazón de los oyentes como
un reguero de pólvora, originan
do así un movimiento que se ex

tendió luego a todo el país.
Sucedía que don Domingo Vi

llalobos, un profesor del Institu
to Nacional, recién llegado de un

viaje por Europa, había visto en

Suiza, Francia y España la la
bor de una notable institución
que proporcionaba a los niños dé
biles indigentes algunas semanas
de descanso y solaz en las pla
yas o en el campo, para retor
narlos recuperados, sanos y ale
gres a sus hogares y a sus fun
ciones escolares.
Don Domingo no resultó un

simple espectador; era, además,

hombre de acción, hombre de
iniciativa y organización. Lo que
para otro hubiera colmado su sa

tisfacción la simple relación del
tema o los incidentes del viaje,
para él eso no bastó; hizo una

categórica proposición, expresada
en una dialéctica potente, que
más parecía una demostración
forense que una conferencia, cu

ya eficacia no se dejó esperar.
En efecto, allí mismo, en la

misma Asamblea, la concurren

cia alentó al entusiasta maestro,
y en el término de diez días que
dó constituido el Comité que ha
bría de dar vida a la "Sociedad
Colonias Escolares de Vacacio
nes".
Don Domingo leyó su trabajo

el ll de noviembre de 1904, y el
11 de enero de 1905 salía la pri
mera Colonia. Los escasos dos
meses de preparativos dan a en

tender que hubo que improvisar;
hubo que pedir, correr, luchar y
defenderse. Como no había local
para hospedaje, ni dinero para
alimentación, ni había camas, ni
utensilios de mesa, ni personal,
ni nada, todo hubo de conseguir
lo y se obtuvo.
De este modo las Colonias Es

colares iniciaban su vida de la
manera más pintoresca. El Mi
nisterio de Educación proporcio

nó los pasajes de ida y vuelta
por ferrocarril hasta Constitu
ción y facilitó el local de una es

cuela para vivienda; la Escuela
Normal de Preceptores contribu
yó con las camas y utilería de
cocina y comedor; el examen mé
dico lo hizo el Dr. Eduardo Moo
re quien donó, además, un sitio
de 500 metros cuadrados inme
diato al baño, en Constitución;
por último, la colonia partió a

cargo del propio don Domingo
secundado por un estudiante de
Medicina (don José Santos Sa
las) y un normalista (don Ar
mando Herrera).
La Colonia fué todo un triun

fo. El 11 de noviembre de 1905,
don Domingo subía de nuevo a

la tribuna, esta vez para dar
cuenta de su ensayo. El éxito al
canzado fué suficiente argumen
to para continuar la obra. La
prensa y la opinión pública la re

cibieron con aplausos, aunque no

faltaron los ataques, pues, ¡cómo
se iba a alejar a los niños de
sus hogares para confiarlos a

otras personas que les enseña
rían costumbres distintas!
Y contra viento y marea el

año 1906 vio partir dos nuevas

Colonias: una de 24 niños y otra
de 40 niñitas, todos de las escue

las primarias de la capital. En

1907, los colonitos aumentaron a

87, y en 1908 a 125.
El fallecimiento de don Domin

go Villalobos ocurrido en octu
bre de 1909 paralizó las activida
des de las colonias y la obra pa
reció morir. Mas la semilla es

taba echada y germinaba ya vi

gorosamente.
En efecto, después de dos años

de receso las Colonias comenza

ron a brotar por todas partes. En
Santiago fundóse la que en me

moria del iniciador, lleva su

nombre: "Colonias Escolares Do
mingo Villalobos", que cuenta ac

tualmente con terrenos y edifi
cios propios en Llolleo; luego
aparecieron otras y otras, cuyas
instalaciones y donaciones repre
sentan millones de pesos. En pro
vincias las hay a lo largo de to
da la República y se calcula aue

en total benefician a más de' 10
mil niños.
Últimamente, en la Colonia

Don DOMINGO VILLALOBOS R..
iundador de las Colonias Escolares

de Chile.

"Domingo Villalobos" acaba de
ser habilitado el Pabellón "Pedro
Aguirre Cerda" para dotar el
cual, la señora Juanita de Agui
rre Cerda donó cerca de 80.000
pesos.
La obra de las Colonias Esco

lares es una de las que mejor
acogida tienen frente a la gene
rosidad privada, pero reciben
también ayuda fiscal y munici
pal. Las sumas recolectadas y
las donaciones alcanzan todos los
años muchos miles de pesos.
Personas hubo el año pasado

que se dieron el lujo de obsequiar

a las Colonias hasta 10.000 pesos,
sin dar su nombre.
La posesión de recursos y la

consagración de las Colonias co
mo una actividad normal de la
vida nacional ha hecho que va

yan evolucionando, progresando
y modernizándose.
Ya no puede decirse que sean

exclusivamente un lugar de re

poso y recuperación como lo fue
ron al comienzo, lo que les daba
un carácter casi sanatorial; hoy
muchas de ellas han llegado a ser

verdaderos planteles educaciona
les inspirados por avanzadas doc
trinas pedagógicas en combina
ción con la medicina. Y las hay
que no sólo funcionan en el ve
rano sino, incluso, en el invier
no, con cursos de instrucción
primaria para evitar que los
chicos interrumpan sus estudios.
El gozo de los colonitos du

rante su estada allí es indescrip
tible. Ellos lo demuestran a ca

da instante, lo reflejan en el ros
tro, en sus actividades: irradian
felicidad. Los maestros que los
asisten se entienden con los chi
cos a maravillas y el visitante
sale con la impresión de haber
presenciado una obra bella y hu

mana, una obra verdaderamente
encantadora.

VIAJAR EN TREN ES NAVEGAR EN SECO Y EL RUMBO M fi V S T
SE LO TRAZA CADA CUAL, PERO FUME ll ñ Y ñ L
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t. UNWMMWCANO EH 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 ttERMMS ASHKENAZt
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 PINASTIA PE POCTOm
por Rhoda Truax. — Dramática historia de una familia de módicos. 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 2 42.00

afcai tumedüdei
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 Sokolofi. — 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 . S 28.80

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

EDITORIAL ERCILLA S. A -ASUiTIKAS 1639 -CAJILLA 2787
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LAS VIRTUDES DE LA F T A

PL VALOR nutritivo, curativo

y preventivo de la fruta es

tal, que todos deben impo
nerse de esta afirmación y no

olvidarla jamás: merece ocupar
el lugar de mayor importancia
en nuestra alimentación.
Contiene en proporción gene

rosa cuanto de más noble nece

sita el organismo para mante

nerse en perfecta salud. Pode

mos decir que no existe otro ali

mento —fuera de las verduras—

que encierre en sí esos elemen

tos de que ahora mismo habla

remos. Con la ventaja de que
en tanto las frutas pueden con

sumirse crudas, la mayoría de

las verduras —excepción hecha

de las ensaladas— es modifica-

tejidos, para los dientes, para
los huesos. Ningún alimento po
see como las frutas tantas sales

en asombrosa variedad. Las ver

duras también las contienen. Pe

ro cuando se cuecen, las sales

pasan al agua. Al tirar el agua

desperdiciamos dichas sales. Lo

que no ocurre cuando consumi

mos frutas crudas.

Los hidratos de carbono.—

Fuentes de energía que suminis

tran calor al organismo y com

bustible para la máquina muscu

lar. El azúcar de frutas es un

hidrato de carbono que se asi

mila con sorprendente facilidad.

No requiere casi esfuerzo de par
te del tubo digestivo, ni dema-

EN EL TREN, TODOS LOS

PASAJEROS DEBERÁN FUMAR

CABALLEROS

w

da por la cocción. Y debe recor

darse: solamente crudos, los ali

mentos vegetales poseen íntegras
sus maravillosas propiedades. La

superioridad de la fruta resalta

así innegablemente.
Los nobles elementos de que

hablábamos son:

Las vitaminas.—Sin vitaminas

no puede haber vida. El animal

privado de ellas degenera y ter

mina por morir. Los seres huma

nos que consumen alimentos pri
vados de vitaminas sufren toda

clase de penosas enfermedades

de la nutrición. Consumiendo fru

tas crudas cualquiera puede es

tar seguro de no carecer absolu

tamente de ninguna vitamina. Y

decimos frutas crudas porque la

mayoría de las vitaminas se des

truyen por el calor.

Las sales minerales.—Son ne

cesarias para la sangre, para los

siados fermentos. Se incorpora a

la sangre con rapidez.

LA IMPORTANCIA DEL AGUA
Y DEL SABOR DE LA FRUTA

Por si lo anterior no bastara,
he aquí algunos otros argumen
tos mediante los cuales queremos
fervientemente despertar en nues

tro pueblo la impostergable ne

cesidad de un mayor consumo de

fruta.

La fruta es agradabilísima de

por sí. Y si recordamos qué ín

timamente ligados se encuentran

el sistema nervioso y el aparato
digestivo, nos explicaremos por

qué la fruta hace tanto bien. Lo

que se come con agrado es do

blemente benéfico. Los jugos di

gestivos segregan ya, ante la vis

ta de las frutas. Llegan así a

un estómago perfectamente pre
parado para digerirlas. De ahí

que se digieran con tanta rapi
dez y facilidad.

Después, pensemos en la gran
cantidad de agua que encierran
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LA ALHAMBRA
(EL PALACIO INFANTIL)

ÚNICAMENTE CALZADO PARA NIÑO!
MONJITAS ESQ. SAN ANTONIO

las frutas. En algunas llega has

ta el 98 por ciento, aunque el

promedio es de un 80 por ciento.

Eso hace que se satisfagan de

una manera natural las necesi

dades líquidas de los tejidos. El
agua de las frutas es un agua

especial. Por decirlo así, se en

cuentra "vitalizada". Es, ade

más, químicamente pura. Consu

miendo fruta se evita la inges
tión excesiva de agua, que en

verano sobre todo podría ser pe

ligrosa. Y se evita también el

tomar agua durante las comidas,
que perjudica la digestión. Los

fermentos que se encuentran en

la fruta pasan a los tejidos hu
manos sin sufrir ninguna trans
formación. Claro está que el or

ganismo es capaz de elaborar di

chos fermentos. Pero incorporar
los ya formados es ahorrarle un

trabajo y colaborar con él para
mantenerlo en salud.

¿Y la celulosa? No olvidemos

la celulosa, verdadera Cenicienta

de la alimentación, a la cual en

otro tiempo se relegó injustamen
te, por cuanto como el intesti

no no la absorbe —en resumidas

cuentas la celulosa es madera—

se creyó que era una substancia

inútil. Ahora se sabe que no es

así. No se absorbe, es cierto.

Pero por lo mismo, permanece
aumentando el tamaño del bolo

fecal. Sin perjuicio de insistir

más adelante acerca del valor de

la fruta en la curación del estre

ñimiento, sepamos desde ya que
es un arma de inapreciable uti

lidad.

EL VALOR ALIMENTICIO
DE LA FRUTA

En el tiempo de los romanos

—mejor dicho en la decadencia

del imperio romano, cuando

"Lúculo comía en casa de Lúculo"
— no se concedía a la fruta todo

su valor. Figuraba al fin de los

festines, copiosísimos festines,

junto con los postres, dulces, go
losinas, y tantos otros agentes
de aminoramiento del físico. ¡Be
lla mezcla!. . .

Durante la Edad Media, se la

reivindicó. Ya no figuraba más

como un accesorio al finalizar el

festín. Se la trasladó al sitio de

preferencia: el principio de la co

mida, considerándose que estimu

laba el apetito. Pero todavía se

veía en ella un agente más bien

medicinal. Era algo, pero no lo

bastante.
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La pasta dentífrica que limpia y

desinfecta la dentadura, endurece
las encías, combate la piorrea.

Porque Yodent "18" contiene yodo, que destruye los gérmenes de las

caries y deja la boca perfectamente limpia, fresca, higiénica.
Y Yodent "18" es tan agradable.

SUS DIENTES MERECEN YODENT "18" M. R.
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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.9 160

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 O. HARDESSEN
Calle Varas Esq. Chillón

SE ATIENDEN DESPACHOS
CONTRA REEMBOLSO

TEE[RAZ HOTEL
BAR Y RESTAURANTE

/

'BAHÍA"
OFRECE SUS SERVICIOS

DE PRIMER ORDEN EN

TEMUCO

T=:

TEODORO HENZI
JOYERÍA — RELOJERÍA

ÓPTICA

45 AÑOS DE PRESTIGIO EN EL RAMO

VALDIVIA OSORNO
PLAZA ESQ. PICARTE CALLE RAMÍREZ
Edificio Wachsmann Edificio Hotel Bumier

LIEWALD Hnoso 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.



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

CONSEJOS DE BELLEZA
—Las fricciones con zumo de limón, vinagre de toilette,

pepino o hammamelis blanquean y dan uniformidad a
la tez.

—El aplicar compresas mojadas en una infusión de ho
jas de verbena refresca considerablemente el cutis. Con
viene agregar al agua borato de soda en una proporción
de una cucharada por cada medio litro de agua.

—Los compuestos que aparte de lanolina contengan
aceite de parafina son excelentes para defender el cutis
de los primeros ataques del sol.

El agua de alumbre, usada como astringente, tiene el
inconveniente de que los tejidos pierden elasticidad. Se

El mejor surtido de

ALFOMBRAS

ORIENTALES, SMIRNA, PERSAS, MO

DERNAS, ARAUCANAS, únicamente en

Telares
n

MINERVA"
MERCED N.? 563

WÍÜ UIES OrteGA
DE TODAS CLASES

Y ESTILOS

MANIQUÍES
— DE —

PASTA IRROMPIBLE

SEÑORA, HOMBRE, |
i.

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.

anula esa circunstancia agregándole un compuesto ve

getal: el extracto de ratania.
—'Los pediluvios, tomados por la noche, descansan y

tonifican, sobre todo si el baño es seguido por fricciones
con alcohol.

SOBRE VANIDAD

—Mira que eres el que ha poco no fuiste, y el que
siendo eres poco, y el que de aquí a poco no seras: ve

rás cómo tu vanidad se castiga y se da por vencida.—

Quevedo.
La vanidad es el amor propio al descubierto; la mo

destia es el amor propio que se oculta.—Fontenelle.
—Ninguna cosa me da más horror que el espejo en que

me miro: cuanto más fielmente 'me representa, mas fiera
mente me espanta.—Quevedo.
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Vamos a jugar
Lindo conjunto de vestidos de ve

rano para niñitas. El primero, en al

godón a rayas con canesú y dos bol-
sillitos. Vestidito a cuadros con blu-
sita de batista blanca. Muy elegante
este traje en velo u organdí, adorna
do con entredós y puntada.
Trajecito estampado con adornos

de filete rojo, cuello blanco. Dos-pie
zas compuesto de baño de sol y bo-
lerito en crepé de algodón. En al

godón estampado, este vestido lleva

canesú, cinturón y puños en un color.

Traje elegante en shantung azul pas
tel, forma camisero, bordado con ro

jo y negro.
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ELIJA SU VESTIDO

Pespuntes, alforzas, bolsillos y botones constituyen los
principales adornos de los lindos vestidos que ofrecemos
en esta página. El plisado, como se ve, está de gran moda.
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EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO - VALPARAÍSO - SANTIAGO - IQUIQUE

GEO C. KENRICK & C<?.
■

Dirección Telegráfica: "KENRICK"

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 —

BRONCE
SIERRAS EN CINTAS COBRE EN BARRASGRlLLblEb Y CIRCULARES 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 1 ! CAMELLO
—~

^~

BALATA
CINC PARA CALDERAS BOYAS LUMINOSAS SUELA Y DE GOMA
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SECCIÓN ARQUITECTURA.—

CHALET

DE TIPO ESPAÑOL

"El Rincón Araucano"
169 — ESTADO — 169

Santiago de Chile
Visite sin compromiso nuestra Gran Exposición

del segundo piso de artículos araucanos

"El Rincón Araucano"
Ofrece completo surtido en chalinas y mantas
indianas, choapinos, alfombras, vicuñas, sombre
ros de pita, platería araucana, pontros indianos,

tolomiros, tejidos de crin y cobrería.

169 — ESTADO — 169



84 En Viaje

COBERTORES PARA
:

i

■

Para una cama de niño se ha ideado

la vistosa cubrecama que muestra

este grabado. Es de piqué blanco;

las grandes estrellas aplicadas son

también de piqué color azul cielo y

están simétricamente repartidas. Un

volado fruncido termina la colcha.

'Encantador divárV-cama para seño

rita, recubierto de "chintz" color ro

sa; volado fruncido todo alrededor.

Cintas de muaré blanco serán cosi

das formando rombos. En los cojines

se repetirá ese mismo motivo.

Este modelo de cubrecama es ade

cuado para una cama grande. La

parte de arriba de la colcha, que

está acolchada, es de tafetán color

azul cielo y termina a los lados for

mando ondas. El volado plegado que

la rodea es de seda blanca y llega
hasta el suelo.

Para una cama moderna se presta

este tipo de cobertor heoho con tela

de color amarillo aserrín. Las apli
caciones en forma de festón de la

parte de arriba son de fieltro blanco.

Las fundas de las almohadas son

blancas con aplicaciones de fieltro

amarillo, al igual que las caídas que

también llevan aplicaciones amarillas

sobre la franja blanca.
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CAMAS Y DIVANES
A la derecha: diván-cama adecuado

para completar el moblaje de un li

ving-room. Se utilizará para el cober

tor una tela dura de color azul. El

adorno es de cordón rococó blanco

y grandes borlas de seda.

La cubrecama de este diván - cama

puede ser realizada con franela blan
ca o escocesa. Para la cubrecama

de verano se podrá utilizar piqué uni

do e impreso blanco, amarillo

y verde.

Los cobertores de cama tienen en

el arreglo de la alcoba un desta

cado valor decorativo, debido a la

gran superficie que abarcan. Ellos

pueden de por sí cambiar el carác

ter del conjunto decorativo. Algunos

decoradores contemporáneos, que no

están muy de acuerdo con la senci

llez de los dormitorios modernos, tie

nen tendencia a dar a la cubrecama

una terminación vistosa y alegre

y, al planear los modelos, dan li

bertad a su fantasía recurriendo,

para producir efectos nuevos, al em

pleo de volados, aplicaciones de pa

ño, pieles o pasamanería y también

a bordados y borlas.

Con tales elementos obtienen her

mosos efectos, de los cuales estos

grabados muestran algunos ejemplos.

Para rectángulo central de esta cubre

cama se ha utilizado la misma tela

floreada que se empleó para el la

pizado de la cama. La franja y el vo

lado son de seda color claro del mis

mo tono que la tela utilizada para

el centro.
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v ORION\
• • • »»cn«i»« *

LA MARCA DE
CONFIANZA

SOLO

ORION
ES PERFECCIÓN

— EN

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

ÁLBUMES PARA FOTOGRAFÍAS,
ARCHIVADORES, LIBROS, LIBRETAS

FABRICANTES:

LÜER & CÍA. LTDA.
AGENTES EXCLUSIVOS:

LÜER. PAYE & CÍA.
DISTRIBUIDORES: TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS

PROTEJA SU COCHE
CON

¿ssolube
Y RARA

UN ENGRASE PERFECTO

GRASAS

Sssoleum
WEST INDIA OIL COMPANY CHILE, S.A-C.



—¿A quién diablos se le ocurre pensar ahora en el raciona
miento de la gasolina?

UNA DUDA ATROZ

—A propósito, ¿cerraste la llave del baño antes de salir?

—Quiero cam-

, biar este loro por
1
uno que no ten-

¡ ga convicciones

firmes en materia
internacional. . .

Humorismo

—¿Que no es el número? ¡No importal ¡Yo sólo quería ha

blar con alguien! ,

—Tres onzas de jarabe, una de limonada, cuatro de miel,
diez de agua gaseosa... ¿Quiere usted decirme, jovcncito, quién
hizo esta receta?

EN LA ESTACIÓN

—¿Cuánto cobra, chofer, por llevarme hasta la Plaza?
—Ocho pesos.
—¿Y por mi equipaje?
—Nada.
—Muy bien, lléveme cl equipaje. Yo iré a pie.
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PUZZLE DE "EN VIAJE
a

HORIZONTALES.

1.—Facultad por medio de la
cual puede el hombre discu
rrir y juzgar.
(Alejandro), novelista, na

cido en Villers Cotterets,
(1803-1870). Dotado de viva
imaginación, de inagotable
fecundidad y de una extra
ordinaria facilidad, fué el
novelista y autor dramático
mas popular de su época.

2.-

Sus obras principales, cuya
base está formada por la
historia de Francia muy li
bremente interpretada, son:

"Los 3 mosqueteros", "Vein
te años después", "El con

de de Montecristo", etc
Cada una de las doce divi
siones del año solar.
-Tienes amor a personas o

cosas.

Isla pequeña del antiguo
Egipto cerca de Alejandría,

donde erigió Tolomeo Fila-
delfo el primer faro, torre
de 135 mt. de altura. (Año
285 A. de J. C.)
Género de batracios anuros,
que viven por todo el globo.

3.—Tienda donde se venden li
cores que suelen beberse en

el mismo mostrador.
Cortan las ramas super-
fluas de las plantas.
Cometen un pecado.

4.—Terminación verbal.
Planta crucifera hortense de
la que hay muchas varieda
des comestibles.
Batitín chino.

5.—Ciudad de la antigua Laco-
nia; sus habitantes (ilotas),
fueron reducidos a la escla
vitud por los espartanos.
Pedazo que se corta de un

melón para probarlo.
Río de Francia.

6.—Parte del cuerpo de algunos
animales, que les sirve para
volar.
Décima séptima letra del al
fabeto griego.

7.—Artículo determinado en gé
nero masculino y número

singular.
Pronombre demostrativo que
significa la persona o cosa

que está más cerca de la

persona a quien se habla.
8.—El río más largo de Siberia.

Dativo y acusativo del pro
nombre personal de 1.» per
sona del singular.

9.—Moverse, transportarse de

un lado para otro.
Abreviatura de "Año Cris
tiano".

10._Cesta en que echan los pes
cadores la pesca.
Que no está enferma.

11.—Planta umbelífera, aromáti
ca.

Contracción inglesa.
12.—Bisonte de Europa, hoy ca

si extinguido, que vive en

los bosques del Cáucaso.
Voz inglesa de "Es".

13.—-Labren la tierra con el ara

do.
Interjección: ¡Ha!

14 —Interjección familiar: ¡Quia!

CUANDO UD. VISITE O

REGRESE A SANTIAGO

TENGA PRESENTE QUE EL LIMPIADO

DE SU TRAJE LO HARÁ EN FORMA

IRREPROCHABLE

"LE GRAND CHIC1
TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL

AV. OHIOOINS 2733
— TELEFONO 81031. 3Í

DEPÓSITOS DE RECERCION Y ENTREGA

SAN ANTONIO 020 - AV. O'HIOOINS 04 - AV. M. MONTT I

IRÁRBAZAVAL 3410

SERVICIO A DOMICILIO - CONTRA REEMBOLSO
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Expondrá al fuego un man

jar crudo para que se torne
comestible.
Iniciales de Rafael Maroto.
célebre general carlista,
(1775-1847).

15.—Tiene existencia.
Yerno de Mahoma, califa de
656 a 661.

Ciudad de Suiza, a orillas
del Aar.

16.—Tengo conocimiento de algo.
Ciudad de Italia, capital de
Lombardía, a orillas del Olo-
na.

(La), poema épico, atribuí-
do como la Ilíada, a Homero
en 24 cantos que se refiere
a los viajes de Ulises.

VERTICALES.

1.—Parte del cuarto trasero de
una res de carnicería.
Lugar subterráneo de donde
se extraen los metales, los
minerales.
Pastor siciliano, amado por
Galatea, y a quien aplastó
bajo una roca el celoso Po
lifemo.

2.—Tener amor a personas o

cosas.

Forma del pronombre de 3.'
'

persona singular.
Canal estrecha y larga de
un pedazo de madera, pie
dra, etc.

3.—.Emperador de Rusia.
Cerco luminoso que rodea a

veces el sol y la luna.

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 informaciones 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

Tratamiento que se aplica
ba en Francia en otro tiem
po a los soberanos.

4.—Pronombre personal de 2.'
persona en ambos géneros y
número plural en dativo y
acusativo.
Forma reflexiva del pro
nombre personal de 3.a per
sona en dativo y acusativo
de ambos géneros y núme
ros.

Conjunto de las armas y
signos que componen el bla
són.
"Su Majestad", abreviado.

6.—Punto donde se reúnen los
rayos luminosos reflejados
por un espejo esférico o re

fractados por una lente de
cristal.
Substancia dura, seca, solu
ble y de gusto acre, que so

emplea como condimento.
7.—Cubo pequeño en cuyas ca

ras hay señalados puntos
desde 1 hasta 6 y que sir
ve para varios juegos, plu
ral.
Nombre que dan los musul
manes a su Dios.

8.—Región de Rusia oriental,
capital Sverdlovsk.
Río de Europa que nace en

los Alpes y desagua en el
Mar del Norte.

9.—Voz francesa de "Mi".
10.—Antigua moneda de cobre

de los romanos que en los

primeros tiempos pesaba 1
libra y luego mucho menos.

Nombre del sol entre los

egipcios.
Nave, embarcación.

11.—.Preposición latina que sig
nifica a, junto, hacia y en

tra en la formación de mu

chas palabras.
12.—Echaremos agua a las plan

tas.
Isla del Mar Tirreno, en el

golfo de Ñapóles, donde pa
só Tiberio los últimos años
de su vida.

13.—En Cuba, un molusco del

género porcelana.
Me atreví a una cosa.

Río de Francia.
Carta de la baraja que tie
ne señalado un solo punto.

14.—Muy pequeña, diminuta, en

sentido figurado.
Preposición inseparable que
denota oposición o contra
riedad.
Voz francesa de calle.

15.—Cantón del Ecuador (Chim-
borazo), capital Macas. De
be su nombre a un volcán
activo.
Adverbio de lugar: aquí.
Hijo de Noé, tronco de los
pueblos de raza semítica.

Joaquín 2.' Merino.



PINGÜINOS

Comiencen ustedes por colorear la lámina, lo
cual no les dará mucho trabajo, pues bastarán unos

toques de amarillo en las patas y en los bordes de
las manchas blancas delanteras, y luego un poco de
azul en los picos y en el agua que se ve al fondo.
Después doblen horizontalmente por el centro, ha
gan coincidir las dos mitades y péguenlas, menos a

nivel de las patas que, separadas, servirán de apoyo.

TERMAS MORALES « CATILLO
Maravillosas fuentes radioactivas litinadas. Premiadas

en París y Londres. La temporada se inauguró
el 1." 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. Conozca-

las y las visitará siempre.

ÚNICAS AGUAS DEL PAÍS LITINADAS

Automóviles esperan a los pasajeros en Parral a

la llegada de 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: Oficinas "CAMBITUR", en San

tiago, Huérfanos 1063, y en Valparaíso, Prat 651, y
en las Oficinas de Informaciones de los Ferrocarriles
dol Estado do: Valparaíso, Santiago, Concepción, To
muco y Valdivia, o directamente a TERMAS DE CA

TILLO, Parral.

PARA EL NIÑO QUE VIAJA

ENTRETENIMIENTOS

JUGUETES QUE SE MUEVEN POR

LA FUERZA; DEL MAGNETISMO

La fuerza de un simple imán puede utilizarse

para obtener una atrayente diversión. Se trata na

da menos que de atraer a automóviles, pececitos,
vaporcitos o cualquier otro objeto susceptible de
movimiento mediante el imán, que se puede adqui
rir por pocos centavos.

Lo más maravilloso es que el imán no necesita
colocarse directamente delante de los juguetes que
se mueven debido a su atracción.

En la ilustración se ven algunos ejemplos de
la forma en que puede utilizarse el recurso que ex

plicamos. Se ata el imán al extremo de una varilla

o, si se prefiere, simplemente se lo sostiene en la
mano. Este detalle es a gusto del experimentador.
Pero, naturalmente, si uno tiene espectadores, re

sultará más atrayente ocultar el imán, colocándose
detrás de la tabla que sirve de "piso", en la forma

que muestra el dibujo.
Si se emplean modelos de madera, material

plástico o cualquier otro no magnético, el inconve
niente se remedia adhiriendo a la parte de abajo del

objeto una lámina de hierro o acero, que será atraí
da por el imán.

Y ahora una variante muy bonita del juego:
naves y peces que se deslizan sobre el "agua", es

decir, sobre una superficie que semeja el agua. Se
necesita una bandeja de aluminio, de suficiente ta
maño y profundidad. Usamos el aluminio, porque no

es un material que responda al magnetismo. Evíte
se, en consecuencia, el empleo de una bandeja de

otro metal, porque en ese caso el imán se pegaría
a ella y se anularía su efecto.

Con este procedimiento dos personas pueden
sostener una batalla naval. Hay que hacer los bar

quitos y, si no se consiguen de metal, será mejor ha
cerlos de otro material y adherirles la chapita me

tálica, como hemos explicado. Un clavo servirá a

estos fines perfectamente. En la batalla, se entien
de que ha sido destruido el buque que es atraído por
el imán del adversario. Gana el combate, es decir
el juego, el que consiga quedar por lo menos con

un barco sobre el "mar", una vez que estén elimina
das todas las naves de su oponente.
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Conocimientos
útiles

COMODIDAD AL ASERRAR

Al aserrar troncos con el trozador,
causa mucho fastidio y pérdida de tiem
po que el tronco se mueva, gire o se
levante con la presión natural que se
hace con la sierra.

Se evitarán estas dificultades y se
hará más trabajo si se tiene la precau
ción de colocar en el caballete una

pieza de hierro con una punta que se
clava en el tronco con un golpe de ma

zo. Esta pieza de hierro, 'cuya forma y
medidas se yen en el dibujo, debe girar
libremente en el tornillo que la sujeta
al caballete.

BOZAL PARA CABALLOS

Cuando los caballos trabajan en cam

pos de maíz o de otras plantas gran
des, suelen recibir en las narices fre
cuentes pinchazos de las hojas que los
molestan grandemente, por ser la nariz
una de las partes más sensibles de los
animales. Para evitarles esa molestia,
un chacarero ideó el bozal que se ve en
el dibujo. Se confecciona con un pedazo
de cámara de automóvil y lleva cuatro
agujeros: dos para las narices y do3
para sujetar el bozal a la anteojera.

Además de evitar los pinchazos al
animal, este bozal le impido mordis
quear las plantas.

Restaurant y

Fuente de

Soda

"Noel"
(M. C. R.)

(Fundado el año 1926)

ABIERTO DIA

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

Lo que ignoran
los niños

Una curiosidad que tal vez ignoren
muchas personas e incluso la mayoría
de los agricultores: los mejores granos
para la siembra del maíz son siempre
los que están comprendidos en la mitad
de la mazorca.

—Pepito, ¿qué prefieres para el té? . . .

¿Dulce de leche o tortas?
—Tortas con dulce de leche, mamá.

Estados Unidos es el primer país
en la producción de plomo, cinc y alu
minio: tiene el 50 por ciento de los de
pósitos de carbón del mundo e igual
cantidad de zonas petrolíferas de gran
riqueza.

La india es la región del mundo en
donde la proporción do mortalidad os
más grande, pues llega a un 24 por
1.000. La mayoría de las muertes son

debidas al terrible paludismo, que allí
hace verdaderos estragos, calculándose
que anualmente ocasiona más do un mi
llón de víctimas en todo el país.
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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

O

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 DIA DEL AÑO

POSEEDOR DE LAMAS EXTENSA RED
DE SUBSCRIPTORES EN EL PAÍS.



PARA EL NIÑO QUE VIAJA.-

EN LA ROSALEDA DEL

PALACIO REAL

ERASE concebida: de luz, co

mo mañanita de sol; de co

lor, cual sangre de paloma
sobre campo de nieve; de ilusión,
como pensamiento de enamora

do. Y aun le añadieron la dulce

gentileza de una azucena, y por
corazón un jirón de cielo. . .

Según la ley del país, hasta el

episodio de su casamiento no po
drían salir del Palacio las hijas
del Rey y en sus jardines —

magnífica sinfonía de rosas —

perdía vanamente la Infantina
ideal su maravillosa adolescen
cia.
Para Ella exhalaban las flo

res sus más deliciosos perfumes;
cobijábanla los árboles con su

sombra en dosel; las mariposas
rendíanle pleitesía revoloteando
en torno suyo y acariciándola con

sus alitas leves; piaban en su ho
nor los pajarillos de tres mil co
lores, y hasta un ruiseñor ena

morado acompañábala constante,
ofrendándole su más armoniosa
canción.
El jardín todo mirábase en

Ella, y para alcanzar su agrado
mejor germinaba en una perenne
primavera.

Y era,
la Infantina ideal,
la más bella rosa en la ro-

[saleda del Palacio Real.

Tanto era el respeto al Pala
cio del Rey, que jamás precisó
la Infantina de centinelas para
su custodia. Únicamente conser

vaba para hacerle honor dos pe
regrinos pajes: sí, con lánguida

Por Luis FRANCO DE ESPES.

indolencia, reclinábase en los
bancos de labrado pórfido de sus

jardines, bajo sus piececitos, al
fombraban la finísima arena con

sus colas fantásticamente policro
madas, y en el caminar prece
díanla majestuosamente... dos
fatuos pavos reales.
Cuando la tarde se moría, des

prendíase del cielo en errante

zigzag una resplandeciente estre
lla y, amorosa, posábase sobro
su frente. Era el Hada-Madrina,
que desde el cielo velaba por Ella.
—¿Eres feliz, mi amada Prin-

cesita? —preguntaba al llegar.
La Infantina respondía inva

riablemente:
—¿Por ventura, volverá ma

ñana el Rey mi padre?
E invariablemente también res

pondía la estrella desde hacía
siete años:
—Caza todavía, pero volve

rá. . .

En el instante mismo de la
tarde al morir, en errante zig
zag, regresaba a su trono. Mas,
todos los días, al visitar la estre
lla a su regia ahijada, era el
mirarla a los ojos su primera in
tención, y todos los días quedaba
muy contenta después de mirar
los.

Un día acaeció algo realmente
maravilloso en la rosaleda del
Palacio Real.
Las hojas deshojaron voluptuo

samente sus pétalos, abandonán
dolos a la brisa; la arboleda me

cióse dulcemente sobre la rosale
da, y los pajarillos, entre los ro

sales, cantaron su más alegre
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cantar. Hasta el ruiseñor enamo
rado entonó una endecha tan
dulce, que la concluyó con su úl
timo suspiro.
Y cuando la tarde se moría, la

estrella contempló a su ahijada,
con su sonrisa más resplande
ciente.
La Infantina ideal, en el ama

necer, cumplió sus quince años.

Irguiéronse más fatuos toda
vía los fatuos pavos reales, y lu
cieron de asombro los ojos de la
Infanta: por la vereda que ser

penteaba entre los rosales llega
ba saltando alegremente un pe
queño perro vulgar y tras él, po
bremente vestido, un hermoso
mancebo. Cuando la original pa
reja arribó a su rosal, el perro
se detuvo y miró atentamente a
la Infantina, con el rabo muy tie
so; pero bien pronto continuó
saltando alegremente, lamiéndole
los pies. Detúvose igualmente el
mancebo y, arrodillado de admi

ración, exclamó:
—¿Qué significa tan celestial

luz como siento ante mí?
Cuando a la Infantina le con

cluyó su asombro, al mancebo su

BUFFET de la ESTACIÓN

HASTA AYER SENTIDA NECESIDAD.
HOY REALIDAD ESPLENDIDA.

ESMERADA ATENCIÓN PERSONAL
DE SU PROPIO CONCESIONARIO
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admiración y al pequeño perro
vulgar su júbilo, el mancebo re

lató el cuento de su vida:
Nació en la floresta de una

nación cercana y allí vivía tran
quilo, hasta que un día, los sol
dados de un sanguinario rey lo
invadieron y asolaron todo, ma

taron a sus padres y hermanos,
robaron sus ganados y él hubo de
correr todos los caminos y sufrir
todas las privaciones, tañendo su

flauta para lograr un poco de

pan, establo en qué dormir, ha
rapos con qué cubrirse. El pe
queño perro vulgar era su ami
go y compañero único, y cuanto
mejor iba aprendiendo a conocer

a los hombres, mucho más esti
maba a su perro. Además, le era

tan imprescindible. . . ¡Había na

cido ciego!
El pequeño perro vulgar, a su

vez, como nada podía contar,
creyó muy conveniente seguir
saltando de alegría y, de paso,
lanzar algunos bastante acorda
dos ladridos.
Entonces la Infantina ideal les

acogió hospitalariamente en su

rosaleda del Palacio Real, y el

cieguecito y su perro pequeño,
agradecidos, le rindieron vasa

llaje.
Los majestuosos y fatuos pa

vos reales sintiéronse como hom
bres, y ante el favor que dispen
saba a aquellos extranjeros de
terminaron trocar su pasada al
tivez o aversión en hipócrita afec
to, por no perder la gracia de ¡a
Infanta.
Y los días continuaron perdién

dose vagamente en la rosaleda
del Palacio Real.

LA MODA INFANTIL
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con el hijo de un rey? —pregun
tó ansiosamente a su Madrina
cuando la tarde agonizaba.
Y la Madrina le prometió en

terarse.
Otro día más y retornó el gran

chambelán, seguido de la lucida
tropa. Pero la Infanta tampoco
contestó. Y en el anochecer apre
mió más ansiosamente a su ma

drina.
—Vivo tan alta y son los hom

bres tan pequeños, que todavía
no logré penetrar en su cora

zón.
Llegó el tercer día, y el gran

chambelán le exigió, en nombre
del Rey, fijase Ella misma la fe
cha de sus bodas.
Calló por última vez la descon

solada Infantina; pero, al ano

checer, prisionera de mortal des
mayo, no acertaba a preguntar
cuando su estrella la contempló.
—Princesita mía, quieren que

te cases con el hijo de un rey
cercano porque, de no hacerlo,
el hambre asolará tu reino, y la
miseria, el dolor, la esclavitud se

apoderarán de tus vasallos. Tu
padre fué a la guerra hace sie
te años y de la guerra no vol
vió vencedor. (Ya sabía la In
fantina que la guerra era caza

también).
—¡Yo no puedo amar al hijo

del mayor enemigo de mi padre,
porque mi corazón hace días lo
he donado en prenda!
—¡Oh, Princesita mía!, he po

dido averiguar, sin embargo de
vivir tan alta, que en la vida las
hijas de los reyes han de sacri
ficar la felicidad de su corazón
al bienestar de sus conciudada
nos. Únicamente el sacrificio del
tuyo podrá salvar a tu pueblo de
la derrota.
Y era tanta la pena de la Es

trella que, en errante zigzag, se
remontó a su cielo para no volver
a la tierra jamás

* * *

La Infantina, al derramar su

primera lágrima, se transformó
en mujer y cuando, al amane

cer, despidió a su bien amado
cieguecito, tomó una rosa roja,
la más hermosa en la rosaleda
del Palacio Real, que floreció du
rante la noche a) beber la tierra
su primera lágrima, y se la dio.
El cieguecito selló sus labios so
bre los encendidos pétalos y ver
tió una lágrima sobre su corola,
y los pétalos se tornaron todavía
más rojos y la corola exhaló un

aroma todavía mayor.
Y el cieguecito, precedido del

pequeño perro, reemprendió su
errante caminar y se perdió por
la vereda que en otro amanecer
había llegado.

Una vez había interrogado la

hija del Rey:
—Dime, cieguecito: ¿Tú sabes

cómo son las flores?
Y el cieguecito respondió:
—Cómo tú.
—¿Y los pájaros?
—Como tú,
—¿Y el cielo?
—Como tú.
Quedóse pensativa la Infanti

na. ...
—Dime, cieguecito: ¿y enton

ces, cómo soy yo?
—Como el cielo, como los pá

jaros, como las flores.
—¡Oh, cieguecito mío!
Cuando al atardecer contempló

la estrella los ojos de su ahija
da, palideció y en errante zig
zag, remontóse muy triste a su

trono, murmurando por el cami
no de nubes y azul:
— ¡Oh, pobre niña mía!. . . ¡Po

bre niña mía!

* * *

Al día siguiente, un marcial
estruendo truncó la serena poe
sía en la rosaleda del Palacio
Real. Al cabo de siete años, tor
naba a su reinado el Rey, y en

el semblante de sus caballeros
y sus soldados se reflejaba el
hambre, la fatiga, el dolor. Con
tal pesar besó el Rey a su In
fantina que hubo de volver la
cabeza por no verla llorar.
Nuevo día sucedió al anterior,

y en él presentóse ante Ella el
gran chambelán de la corte, se

guido de lucida tropa; entre pro
fundas reverencias le anuncio la
regia decisión: por razón de Es
tado debería casarse con el hijo
de un rey.
—¿Por qué habré de casarme
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La Infantina, con sus pajes de
honor, sus majestuosos y fatuos
pavos reales, volvió a Palacio
para concederse en matrimonio,
según había dispuesto su padre
el Rey y reclamaba la felicidad
de sus vasallos-

* * *

Algún tiempo después, casó . . .

y no fué feliz; pero supo hacer
que los demás lo fuesen; y todos
la proclamaban como la más dig
na y hermosa de las reinas y la
más sublime y bondadosa de las
madres. Cuando la Infantina su

fría, apartaba los ojos de su co

razón para ponerlos en los cora

zones de sus vasallos, y consola
ba sus amarguras, sus miserias
y sus pecados. Y así fué cami
nando . . . Tanta amargura, tan

ta miseria, tanto pecado vieron
sus ojos, aquellos ojos hechos de
luz, color e ilusión, solamente pa
ra mirar la dicha que, fatigados,
mortalmente heridos, los cerró
definitivamente y. . . murió. Pe
ro al despertar a la muerte, de
la pesadilla de la vida, sus ojos
ciegos obligábanla a caminar tra
bajosamente, y con frecuencia
caía de temor. De repente sin
tió a su lado que se aproximaba
una voz lejana:
— ¡Infantina mía!, qué felicidad

volverte a hallar; he caminado
desolado por el mundo, anhelan
do una loca ambición: vivir jun
tos en la muerte, ya que sepa
rados hubimos de vivir en la vi
da.
Más la Infantina, vencida de

alegría, de la pesadumbre de sus

ojos ciegos, de la fatiga del tra

bajoso caminar, había caído de
finitivamente.
—Cieguecito mía, ven a mi lado

para tenderme tu mano amiga.
¿No ves mis pobres ojos? Hanse
cerrado para siempre y ya no te
podré volver a ver.
—Qué importa, Infantina ideal,

si ahora yo puedo verte; pensan
do siempre en Ti, no pude repa
rar en las miserias de los hom
bres, que mis ojos ciegos no

veían, ni mi corazón podía sen

tir porque estaba muy lejos, con
tigo; y al morir han resucitado
mis ojos, que no padecieron al vi
vir. ¡Ven, yo te conduciré!...
Y tomándose de las manos, la

Infantina buena y el pobre cie
guecito se entraron en el cielo.
Y el pequeño perro vulgar,

brincando de alegría, detrás.
L. F. de E.
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PARACAIDISTAS
HACE CIENTO CINCUENTA AÑOS

Por WILLIAM MONARCH

SI UN pequeño doctor francés,
obsesionado por una idea, ha
ce ciento cincuenta años, no

hubiera hecho un seguro descen
so con ún paraguas desde una al
ta torre, Creta no hubiera sido
invadida por los paracaidistas na

zis en una terrible mañana de la
última primavera.
Los paracaidistas han tenido

enfocados sobre ellos los ojos del
mundo desde el dramático 21 de

mayo en que un ejército alemán

cayó desde los cielos sobre la es

tratégica isla del Mediterráneo,
atacando con desconcertante ra

pidez antes de que la sorprendi
da guarnición pudiera actuar con
eficiencia. Cuatro días más tarde
muchas de las 3,330 millas cua

dradas de Creta estaban en sus

manos. Por primera vez en la his
toria una vasta área había sido
invadida con éxito desde el aire.
Por esta conquista los paracai

distas se convirtieron, de la no

che a la mañana, en una nueva

y mortal arma de guerra. El

mundo, apenas familiarizado con

los espectaculares paracaidistas
de las ferias, empezó a pregun
tarse cómo empezó esto.
La fecha inicial se remonta a

noviembre 26 de 1783, cuando el
médico francés Sebastián Lenor-
mand se balanceó sobre el balcón
de su casa, manteniendo en alto
dos quitasoles especialmente cons

truidos y, después de un momen

to de indecisión, saltó con toda

seguridad a la calle.
Lenormand hizo el primer salto

con éxito en paracaídas, una sim

ple y peligrosa hazaña inspirada
por una historia de viajes que ha

bía leído. Esta se refería a los es

clavos de la antigüedad, a quienes
se ordenaba, para diversión de los
amos y sus huéspedes, a saltar
desde grandes alturas colgados
de parasoles para evitar la ra

pidez de la caída. Cierto o no,
el doctor tenía el científico de

seo de comprobarlo.
Esta primera prueba aguzó el

apetito del doctor por los hechos
emocionantes y procedió a hacer

otro salto más espectacular, con

éxito también, desde una torre del
observatorio de Montpellier, con

objeto de convencer a sus escép-
ticos vecinos, quienes se habían
reunido para ver a su loco amigo
jugarse la vida.
Previamente, él y sus amigos,

entre ellos Bertholon, profesor de
Física en Montpellier, habían he

cho muchas investigaciones ori

ginales arrojando animales que
eran atados a los extremos de los

paraguas. Estaban confiados en

su éxito con lo que ellos fueron
los primeros en llamar paraca
ídas.
Si Lenormand hubiera previs

to los sucesos de mayo de 1941,
hubiera contenido su deseo de ha-
hacer su histórica prueba, y Cre
ta estaría aún segura en poder
del Gobierno griego. En cambio,
él inspiró a otro francés, Jac
ques Garnerin, a ser el primero
en hacer un salto desde lo alto
de las nubes. Languideciendo en

una bastilla húngara como pri
sionero de guerra, Garnerin re

cordó la hazaña de Lenormand y
concibió la idea de escapar por
medio de un paracaídas hecho
en la prisión. Los guardias descu
brieron su intento y tuvo que
cumplir su pena.
Cuando salió de la prisión es

taba aún obsesionado con la idea
de que el paracaídas era un ver

dadero salvavidas e hizo sus pla
nes para saltar desde un globo
elevado hasta las nubes, el úni
co vehículo para surcar los cie
los conocido en su época.
En octubre 22 de 1797 se elevó

desde el parque de Monceaux, en

una pequeña cesta sobre la cual
flotaba un enorme paracaídas es

pecialmente construido y suspen
dido del soporte del balón.
Cuando globo, cesta y quitasol

se habían elevado a mil metros
dentro de la atmósfera, Garnerin
cortó el cable que mantenía uni
dos al globo y al paracaídas.
El globo se elevó gentilmente,

pero la cesta y el paracaídas em

pezaron a descender ante el asom
bro expectante de los curiosos.

Después de un momento en que
todos contuvieron la respiración,
el paracaídas se llenó de aire, se

abrió lentamente y la velocidad
del descenso fué disminuyendo:
Garnerin aterrizó con seguridad.
Más tarde hizo otros descen

sos y la técnica del paracaídas
empezó a tomar forma. No to
dos los paracaidistas tuvieron
el éxito de estos precursores, al

contrario, un experimentador in
glés, un tal Mr. Cockling, come

tió el fatal error de construir su

paracaídas con la parte cóncava
hacia el cielo y no vivió lo su

ficiente para enmendar su error.

Más recientemente, el capitán
americano Albert Berry hizo el
primer salto triunfal en paracaí
das desde' un aeroplano, en San

Luis, en 1912. Unos pocos años
más tarde la alta mortalidad de

pilotos hizo que el general Wil
liam Mitchell, al mando de la
Fuerza Aérea, en la primera Gue
rra Mundial, requiriera la ayuda

de un experto en paracaídas. Su
idea llevó a James Floyd Smith,
ahora vicepresidente del Pioneer
Parachute Company, a inventar
un paracaídas de seda dedicado
a salvar la vida del piloto.
El genial Mitchell dio a Smith

un chance de experimentar en

McCook Field. En 1919 el Ejérci
to permitió el primer salto y Les-
lie L. Irvin, un joven de 22 años,
tuvo el peligroso honor de com

probar que era un éxito. Tres años
más tarde, el teniente Harold Ha
rris marcó un record cuando un

ala de su avión se quebró y se

vio obligado a saltar en pleno
vuelo. Descendió más de 2,200 me

tros antes de que encontrara el

cordel, estableciendo un segundo
record de descenso sin abrir el
paracaídas, junto con el de salto
en caso de emergencia.
Otro paracaidista, el capitán

Harry G. Armstrong del Ejército
americano, reportó que su mente
era rápida^ mrecisa, penetrante y
clara cuando descendió cerca de
mil pies con un paracaídas so

bre la espalda antes de que ti
rara del abridor. No tuvo con

ciencia de que estaba cayendo
hasta que no estuvo a 1,900 pies.
Actualmente los pilotos ame

ricanos descienden muchos milla
res de pies sobre el campo y el
aire está lleno de paracaidistas
que pueden escoger entre Lenor
mand y Garnerin su santo pa
trono.
El Gobierno está retornando a

sus iniciales principios, porque
fué el Ejército americano el que
primero concibió la idea de uti
lizar los paracaídas en el servi
cio militar.
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¿ENCARGOS?
¿ACOMPAÑANTES?

¿GUIAS?
Ningún intermediario podrá atender

con mayor responsabilidad, rapidez
y exactitud que nosotros sus encar

gos y diligencias en Santiago.

LOS FERROCARRILES

DEL ESTADO

han creado este servicio

especialmente para usted.

Pida hoy mismo datos en

las estaciones de Ferroca
rril o directamente al De

partamento de Comercio

(Servicio de Encargos), Casilla 9092,

SANTIAGO

FERROCARRILES BEL ÍSTABÜ



98 En Viaja

Av. Errázuriz, 3004
SANTIAGO DE CHILE

FUNDICIÓN INDUSTRIAL

METALÚRGICA DE ACERO
— DE —

GUILLERMO DÍAZ G.

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

EffiíAi A
SOCIEDAD ANÓNIMA

P R O.D ü C T O R E S

DISTRIBUIDORES EXPORTADORES

OFICINA PRINCIPAL: %^ M. , R "'C^ CASILLA N.? 4700

AV. BERNARDO O'HIGGINS 5®LEX ~

N.? 2843 %**<? 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 beneficio 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.9 960

Casilla 433

EN CHERQUENCO
Fábrica de Elaboración

SECADORES
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS (incluso impuestos)

Es probablo que lot valores do los pasajes puedan tener pequeñas fluctuaciones que se anunciarán oportunamente.
Se hace presente al público que las rebajas a corporaciones o para congresos y concentraciones no se conceden en

Semana Santa, Fiestas Patrias y, en general, cuando hay dos o más días festivos.
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1.» Clase

Santiago . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . . .

UoUeo ....
San Antonio .

-Cartagena . .

3.» Clase

Santiago . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . . .

llolleo ....
San Antonio .

Cartagena .' .

$ 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 . . . .

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 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 poT 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. . . . 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 precios:

Camas de departamento . . . S 105.00
Camas centrales bajas .... 85.00
Camas centrales altas 75.00

PRECIOS DE LOS PASAJES
1.? Y 1P 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 .

CURICO

MOLINA ....
TALCA .....
SAN IAVIER . . .

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.» 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 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 Locomotiva Company
Standard Steel Works División
The Midvale Company
Baldwin Southwork División

I. P. Morris & De la Verane
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

Es probable que los valores do los pasajes puedan tener pequeñas fluctuaciones que se anunciarán oportunamente.

Se hace presente al público que las rebajas a corporaciones o para congresos y concentraciones no se conceden en

Semana Santa, Fiestas Patrias y, en general, cuando hay dos o más días festivos.
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1.? Clase

Santiago .

TUtil . . .

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 .

TUtil . . .

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

20.01 .... 3.00 16.00
21.01 3.00 14.00
35.01 16.00 14.00

20.00 18.00 4.00
7.6040.01 23.00 21.00

31.01 13.00 12.00 25.00
37.0C 18.00 16.00 29.00
38.0i 21.00 19.00 33.00
40.01 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 9 4.60 4.20
12.4 1 6.00 5.80 1.40
12.0 1 6.80 6.00 2.40
9.2 ) 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 11.00 14.00
18.0 ) 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

40.00 40.00
31.00 37.00
13.00 18.00
12.00 16.00
25.00 29.00

31.00 35.ÓÓ
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
5.20 8.00

40.00
40.00
23.00
21.00
35.00
39.00
37.00
12.00
6.80
3.80

12.ÓÓ
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

s S S

40.00 40.00 40.00
40.00 40.00 40.00
33.00 38.00 40.00
31.00 37.00 40.00
42.00 48.00 51.00
49.00 53.00 55.00
49.00 53.00 57.00
21.00 27.00 31.00
17.00 23.00 27.00
14.00 19.00 23.00
12.00 17.00 21.00

6.80 12.00
6.80 5.40
12.00 5.40

25.00 25.00 25.00
22.00 25.00 25.00
20.00 24.00 25.00
28.00 31.00 34.00
33.00 35.00 38.00
14.00 18.00 20.00
11.00 15.00 18.00
7.20 11.00 13.00
4.60 3.60

18.00 18.00 18.00
15.00 17.00 18.00
9.80 12.00 13.00
9.20 11.00 12.00
13.00 14.00 16.00
14.40 15.40 17.40
15.00 16.00 17.00
6.20 8.00 9.20
5.00 6.80 8.00
4.00 5.60 6.80
3.20 5.00 6.00

2.20 3.20
2.20 1.60
3.20 1.60

1.» Clase

Santiago .

TUtil . . .

Llay-Llay .

Las Vegas
San Felipe
Putaendo .

Los Andes.
Calera . .

QuUlota. .

San Pedro.
Limache . .

Quilpué . .

Viña del Mar
Valparaíso .

2.» Clase

Santiago .

Llay-Llay.
Las Vegas
San Felipe
Los Andes.
Calera . .

Qu ¡lio lo . .

Limache . .

Viña del Mar

3.a Clase

Santiago .

TUtil . . .

Llay-Llay.
Las Vegas
San Felipe
Putaendo .

Los Andes.
Calera . .

QuUlota. .

San Pedro.
Limache . .

QuUpué . .

Viña del Mar
Valparaíso .

MANGIOLA HERMANOS LTDA.
SUCESORES DE VICENTE MANGIOLA

Casa fundada en 1902

BLANCO ENCALADA N.? 162

SAN
CASILLA N.9 40 - TELEFONO N.9 185

ANTONIO

Suelería, Mercería, Pizarreño. Artículos Eléctricos, Pinturas, Tierras de Colores. Sanitarios, Vidrios
Planos, Cristalería, Menaje de Casa.

ARTÍCULOS PARA PESCA Y CAZA. ARTÍCULOS DE TAPICERÍA.
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GRAN HOTEL CONCÓN
PREFERIDO POR LAS FAMILIAS PARA VERANEAR POR SU INCOMPARABLE SITUACIÓN, CLIMA Y PANORAMA

LEIOS DE LOS RUIDOS. CERCA DE LAS ENTRETENCIONES

QUINCE MINUTOS DE VIÑA DEL MAR. TREINTA MINUTOS DE VALPARAÍSO
CAPACIDAD: 300 PERSONAS. 40 AUTOMÓVILES. BAÑOS DE AGUA DE MAR, CALIENTES Y FRÍOS

TELEFONO 2 (CONCÓN). TELÉGRAFO DEL ESTADO. CORREO

»AS "pCM |Y'm%m^
Uhtanas rL 1 1 1A romrm~os ¡i

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:A.A - m I

..-?*■
■

I ¡

tfm
'

i: íAm, ■m"<m/-
'

l
■

¡w .-v.^l-..-

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

Es probable que los valores de los pasajes puedan tener pequeñas fluctuaciones que se anunciarán oportunamente.
Se hace presente al público que las rebajas a corporaciones o para congresos y concentraciones no se conceden en

Semana Santa, Fiestas Patrias y, en general, cuando hay dos o más días festivos.

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 .

ChUlán . . .

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 . .

VUlarrica . .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos .

Paillaco . .

La Unión , .

Osorno . . .

Rio Negro .

Purranque .

Corte Alto .

FrutiUar . .

Llanquihue .

Puerto Varas
Puerto Moutt

Santiago
San

Rosendo

Concep

ción
Temuco Villarrlca Valdivia Osorno

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

S

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.ÓÓ
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 S

205.00 225.00
180.00 210.00
192.00 222.00
170.00 205.00
165.00 220.00
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
115.00 156.00
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
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
UO.OO 14.00
115.00 19.00
130.00 33.00
145.00 49.00
135.00 38.00
145.00 46.00
155.00 57.00
160.00 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
211.80-
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
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
IG7.00
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.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
H8.00
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
UO.OO
105.00
93.00
105.00
68.00
79.00
66.00
51.00
40.00
35.00
33.00
25.00
16.00
15.00

Santiago . . .

Rancagua ; . ,

Doñihue . . .

Rengo ....
Pelequén . . .

San Vicente. .

Poumo ....
San Fernando .

Santa Cruz . .

Pichilemu . . .

Curicó ....
Hualañé . . .

Licantén . . .

Talca ....
San Clemente .

Constitución. .

Linares ...
Panimávida . .

Parral ....
Cauquenes . .

San Carlos . .

ChUlán ....
Recinto ...
Coelemu . . .

Dichato ....
Tomé
Penco ,....'.
Bulnes ....
Monte Águila .

Yumbel. . . .

San Rosendo .

Concepción . .

Talcahuano . .

San Fe ... .

Loe Angeles
Santa Barbara.
Coigüe ....
Nacimiento . '.
Mulchén ...
Renaico . . .

Angol ....
Los Sauces . .

Purén ....
Cap. Pastene .

Collipulli . . .

ErciUa ....
Victoria . . .

Púa
Galvarino . . .

Curacautin . .

Traiguén . . .

Lautaro ....
Cajón . . ...

VUcún ....
Cherquenco . .

Temuco . . . ■

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré ....
Cuneo ....
Pitrufquén . .

Gorbea ....
Loncoche . . .

Villarrica. . .

Lanco ....
Mailof ....
Antilhue . . .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

PaUlaco . . .

La Unión . . .

Osorno ....
Rio Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .
'

Frutillar . . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt .

y se IíZP „ aCi°v . °! cuadr°: Ejemplo, l.o) Sea un pasaje entre Penco y Osorno. Se toma el renglón donde dice Penco
v^ZJ? ,oi c

en,ren,°r la columna que dice Osorno, se encuerftra así el precio de S 195.60.
«Ho k„r «ní™AiL ¿\ .-n p?BaJ° e»»"e Temuco y San Fernando. Se toma la columna encabezada por Temuco y se baja porella hasta enfrentar el renglón de San Fernando, se encuentra asi el precio de S 200.00.



¿Sus vacaciones?
s

... en Pucón

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 FERROCARRn.ES DEL ESTADO
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3.9 CLASE (incluso impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Es probable quo los valores de los pasajes puedan tener pequeñas
Se hace presente al público que las rebajas a corporaciones o para

Semana Santa, Fiestas Patrias y, en general, cuando hay dos o más días festivos.

fluctuaciones que se anunciarán oportunamente.
congresos y concentraciones no se conceden en

Santiago
San

Rosendo

Concep

ción
Temuco Villarrlca Valdivia Osorno

Puerto

Varas

Puerto

Montt

Santiago . . .

Rancagua .

Doñihue . . .

Rengo ....
Peleguén . . .

San Vicente. .

Peumo ....
San Fernando .

Santa Cruz . .

Pichilemu . . .

Curicó ....
Hualañé . . .

Talca ....
San Clemente .

Constitución . .

Linares . . .

Panimávida. .

Parral ....
Cauquenes . .

San Carlos . .

ChUlán ....
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 .

CoUipulli . . .

ErcUla ....
Victoria . . .

Púa
Galvarino . . .

Curacautin . .

Traiguén . . .

Lautaro . . . .

Cajón ....
VUcún ....
Cherquenco . .

Temuco . . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré ....
Cuneo ....
Pitrufquén . .

Gorbea . . . .

Loncoche . . .

VUlarrica. . .

Lanco . . . .'
Mailef ....
Antilhue . . .

Valíivia . . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . . .

Osorno . . . .

Rio Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

FrutUlar . . .

Llanquihue . .

Puerto Varas ,

Puerto Montt .

s S S

55.00 61.00
11.00 47.00 53.00
13.00 50.20 56.20
14.00. 44.00 51.00
15.00 43.00 50.40
17.00 45.60 53.60
18.00 46.80 54.80
17.00 42.00 48.00
21.00 47.40 53.40
31.00 58.00 64.00
23.00 36.00 44.00
30.00 44.60 52.60
30.00 29.00 36.00
32.00 31.80 38.80
40.00 41.00 48.00
35.00 23.00 31.00
38.00 27.00 35.00
40.00 19.00 26.00
45.00 24.00 32.00
43.00 15.00 23.00
46.00 13.00 20.00
52.00 22.20 29.20
52.00 17.80 11.00
56.00 14.20 5.60
57.00 12.40 3.80
58. 00: 10.80 2.20
48.00 9.20 17.00
52.00 4.40 13.00
52.00 3.20 12.00
55.00 8.60
61.00 8.60
63.00 11.00 2.40
58.80 3.80 12.00
61.00 6.00 14.00
66.80 11.80 20.00
60.20 5.20 13.00
61.00 6.00 14.00
66.00 11.00 18.00
61.80 6.80 15.00
64.20 9.20 17.00
68.00 13.00 20.00
71.00 16.00 2-1.00
73.00 18.00 26.20
66.00 11.00 19.00
68.00 13.00 20.00
71.00 16.00 23.00
72.00 17.00 24.00
77.00 22.00 29.80
78.00 23.00 30.00
73.00 18.00 25.00
74.00 19.00 27.00
77.00 22.00 29.00
80.00 25.00 33.00
82.00 27.00 35.80
78.00 23.00 30.00
81.00 26.00 34.00
84.00 29.00 36.00
80.00 25.00 33.00
88.00 33.00 40.00
81.00 26.00 34.00
82.00 27.00 35.00
86.00 31.00 39.00
91.00 36.00 43.00
88.00 33.00 41.00
90.00 35.00 43.00
93.00 38.00 46.00
96.00 41.00 48.00
95.00 40.00 47.00
98.00 43.00 49.00
101.00 46.00 52.00
105.00 50.00 56.00
108.80 53.80 59.80
110.60 55.60 61.60
111.00 56.00 62.00
113.60 58.60 64.60
116.00 61.00 67.00
117.00 62.00 68.00
121.00 66.00 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

4.4Ó
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

s S S
■

S

96.00 105.00 109.00 112.00
88.00 97.00 105.00 108.00
91.20 100.20 108.20 i 11.20
85.00 94.00 103.00 106.00
84.00 93.00 103.00 106.00
88.60 97.60 106.60 109.60
89.80 98.80 107.80 110.80
83.00 92.00 101.00 104.00
88.40 97.40 106.40 109.40
99.00 108.00 117.00 120.00
77.00 86.00 96.00 99.00
85.60 94.60 104.60 107.60
70.00 79.00 100.00 93.00
72.80 81.80 102.80 95.80
82.00 91.00 112.00 105.00
64.00 73.00 85.00 88.00
68.00 77.00 89.00 92.00
60.00 69.00 81.00 84.00
65.00 74.00 86.00 89.00
56.00 65.00 77.00 80.00
54.00 63.00 75.00 78.00
63.20 72.20 84.20 87.20
58.80 67.80 81.80 79.80
53.60 61.60 76.60 71.60
51.80 59.80 74.80 69.80
50.20 58.20 73.20 68.20
50.20 59.20 72.00 75.00
45.40 54.40 67.00 70.00
44.20 53.20 66.00 69.00
41.00 50.00 64.00 62.00
48.00 56.00 71.00 66.00
49.00 57.00 73.00 66.00
38.00 48.00 60.00 62.00
41.00 49.00 63.00 65.80
46.00 56.00 68.00 71.00
37.00 47.00 59.00 62.00
38.60 48.60 60.00 63.00
42.00 50.00 64.00 67.00
36.00 45.00 58.00 56.00
38.00 47.00 59.00 58.00
42.80 51.80 64.00 62.80
45.80 54.80 67.80 65.80
48.00 57.00 70.00 68.00
31.00 41.00 54.00 57.00
30.00 40.20 52.00 55.00
28.00 37.00 49.00 50.00
26.00 36.00 47.80 50.00
31.80 41.80 53.00 56.00
32.00 42.00 54.00 57.00
32.00 42.00 54.60 56.80
24.00 34.00 45.00 47.00
22.00 31.60 42.60 45.00
25.00 35.20 46.20 49.20
27.00 38.00 49.00 52.00
20.00 30.00 41.00 44.00
24.00 34.00 45.40 48.40
26.00 36.00 48.40 51.40
18.00 28.00 38.00 41.00
25.00 36.00 46.00 49.00
17.00 27.00 37.00 41.00
16.00 25.00 36.00 40.00
12.00 22.00 32.00 35.00
17.00 26.00 36.00 40.00
9.80 20.00 30.00 34.00
7.40 18.00 28.00 31.00
3.80 14.00 25.00 28.00

18.00 28.00 31.00
5.40 13.00 23.00 26.00
8.60 9.80 20.00 24.00
13.00 5.60 17.00 20.00
18.00 12.00 16.00
20.00 3.80 8.00 12.00
22.00 5.60 6.20 11.00
23.00 6.00 5.80 9.80
25.00 8.60 3.60 7.40
27.00 11.00 1.60 5.20
28.00 12.00 4.40
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 .

ChUlán . . .

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
CoUipulli . .

ErciUa . -. .

Victoria . .

Púa ....
Galvarino . .

Curacautin .

Traiguén . .

Lautaro . . .

Cajón . . .

VUcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . .

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica. .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos .

PaUlaco . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro .

Purranque .

Corte Alto .

FrutUlar . .

Llanquihue .

Puerto Varas
Puerto Montt
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O
FEBRERO

Km.

desde

Calera

SUR A NORTE

9
Automotor

Calera
Serena
J. Dom.

(D
— SANTIAGO .

CALERA . .

VALPARAÍSO

7
Calera
Serena
Directo
Ma. Vier.

(2)

101
Mixto
Calera
Petorca
Diario

(3) .

3-A
Directo
Calera
Iquique

Fac. Lunes

(13)

3
Directo
Calera
Iquique
Lunes

(4)

1
Directo
Calera

Antofagasta
MI. Sáb.

(5)

CALERA

O CALERA
52 LIGUA .

76

72
88
106
173
167

198

381

471
482
7Ü

835

1061
11M
1209
1377
1486
1543

Papudo .

CABILDO . .

PEDEGUA . .

Petorca . .

LIMAHUIDA.
Salamanca

ELLAPEL . .

OVALLE

COQUIMBO
SERENA .

VALLENAR

COPIAPÓ

PUEBLO HUNDIDO
Chañaral . .

CATALINA . .

PALESTINA . .

BAQUEDANO .

Antofagasta .

1537 P. DE VALDIVIA

1563 CHACANCE . .

1600
1889

TOCO . .

IQUIQUE

Sale
Llega

8.00
9.50

Sale
Llega
Sale
Llega

8.15
9.48

9.55

14.33

18.18

(8)20.12
20.28

8.00
9.50
8.15
9.48

9.55
11.17

16.45
Ma. 20.30

17.29

22.20
Mi. y Sáb.

0.41
1.09

8.00
9.50

8.15
9.48

10.10
12.00

Mi. S. D.
■ 12.38

12.37
13.32
14.14

8.20
11.11

11.50
13.46

8.15
9.48

13.00
14.38

15.16
15.59

22.23

23.13
Martes

5.56

9.06
9.54
18.23

23.33
Miércoles

6.10

13.04
17.38
18.56
23.23

23.09
Jueves

0.00

1.00
9.50

11.50
13.06

15.57

16.33
17.09

23.30

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
13.46
11.50
13.06

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

151
Mixto
Calera
Cabildo
Diarlo

(6)

301
Mixto
Coplapú
Chañaral
Sábados

(7)
14.05
16.51

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 viajaren 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 d°be hacerse en las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esqui
na de Huérfanos), Valparaíso (Estación Puerto) o a )a Estacióji 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 3.9 clase.

(2) Lleva sólo 1.9 clase. Comedor entre Calera y Serena. Combina con tren exprpso de Santiago; que lleva 1.9 y 2.9 clase
y pullman y con tren ordinario de Valparaíso, que lleva 1.9 y 3.a 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.
(?) 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 Hundid*.
(10) Con transbordo en Baquedano
(11) El tren N.0 1 sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.
(12) Sin transbordo.
(13) El tren 3-A lleva sólo coches de 3.9 clase. Se detiene en todas las estaciones para tomar pasajeros con c

norte de Pueblo Hundido.

HOTEL

"BELLAVISTA
Puerto Varas

a

SITUADO FRENTE AL LAGO

Capacidad para ochenta

pasajeros

CUANDO VAYA A OSORNO

VISITE EL

Café Hoevelmayer
Rendez vous de la sociedad de Osorno y

del turista distinguido, por su elegancia

Y buena atención.

RAMÍREZ 774 — OSORNO
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VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL ANTOFAGASTA E IQUIQUE
DE 1943

Km.

i

Calera

NORTE A SUR

152
Mixto
Cabildo
Calera
Diarlo

(1)

2
Directo

Antofagasta
Calera
L. y MI.

(2)

,4
Directo
Iquique
Calera
Viernes

(3)

4-A
Directo
Iquique
Calera

Fac. Vler.

(15)

102
Mixto
Petorca
Calera

L.MI.V.S.
Dom.
(5)

10
Automotor
Serena
Calera
Ma. S.

(6)

302
Mixto

Chañaral
Copiapó
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 ....

CHACANCE . .

P. DE VALDIVIA
Antofagasta .

BAQUEDANO .

PALESTINA . .

CATALINA . .

Chañaral . .

PUEBLO HUNDTDC
COPIAPÓ . .

VALLENAR . .

SERENA . . .

COQUIMBO . .

OVALLE . . .

DJ.APEL ....
Salamanca .

LIMAHUIDA . .

Papudo . . .

LIGUA ....
CALERA ....

Sale

11

II

> ..

a

a

a

¡i

a

a

Lleqa

7.ÓÓ

7.46
9.42

(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. y V.
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. re

14.51
15.16

16.09
17.44

21.15
Sábado

7.14
8.35
9.46
9.00

14.00
15.25
20.42

Domingo
2.10
8.45
14.15
22.50
23.35
Lunes

3.05
11.00

11.58

18.12
18.45

19.22
21.02

23Í40

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) re.ió
16.19
22.16

6. i 5
(14) 6.32

8.59
13.48

J. 13.15

14.34

19.41
21.06

14.40

. 15.31

18.40
,

^~ CALERA . . .

SANTIAGO . . .

Sale
Llega

9.52
12.46

(12) 19.12
21.16

(121 19.12
21.16

21.25
23.40

;i2) 19.12
21.16

.... i 21.25

.... 1 23.40
19.12
21.16

— 1 CALERA . . . .

— I VALPARAÍSO . .

1
Sale
Llega

9.54
11.11

18.42
20.23

18.42
20.23

22.27
23.50

22.27
23.50

18.42
20.23

22.27
23.50

18.42
20.23

NOTA. — Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.

(1) Lleva 1.» y 3.? clase. Combina con ordinario a Santiago, que lleva 1.9 y 3.? clase y con expreso a Valparaíso queUeva 1.9 y 2.? clase y pullman.
(2) Lleva 1.9 y 3.? clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Combina con expreso a Santiago, que Ueva

1.? 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 Ueva 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 de)
asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento d°be hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esqui
na de Huérfanos), Valparaíso (Estación Puerto) o a la Estaciói) de Coquimbo, según el caso.

Se previene a I03 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 aue 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 clase. '

(7) Lleva 1.9 y 3.9 clase.
paraíso, que llevan 1.9 y 3.9 clase y comedor. Combina en Calera con los trenes ordinarios a Santiago y Val-

(8) Lleva sólo 1.9 clase. Comedor entre Serena y Calera,
(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 paaar 19 ó 2.9 clase desde Calera, deben esperar el ordinario N° 11

que sale de Calera a las 21.25 y llega a Mapocho a las 23.40 (sólo días de trabajo).
(13) Con transbordo en Baquedano.
Í14I No pasa Dor la estación de Coonimbo sino ñor Empalme, aue dista un kilómetro.
(15) El tren 4-A trae sólo coches de 3.9 clase. Se detiene en todas las estaciones para dejar pasajeros procedentes del nor

te de Pueblo Hundido.

VAJILLA DE PLAQUE
CUCHILLERÍA

MUEBLES DE ACERO
CROMADOS PARA

EL HOGAR

OBJETOS DE ARTE Y
FANTASÍA PARA REGALOS

[?ÁAD!fí5£!
REG1NATO HNOS.

Disiribuídores para Valparaíso y Aconcagua
Condell 1505 — Teléfono 2442 — CasiUa 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
•INCENDIO "TRIUNFADOR''
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES Y PAPUDO

FEBRERO 1943

2 10 4 4-A 8 6 12 , 1
Número del tren categoría

Km.
y días de la carrera

Expre60 Ordinario Expreso Expreso Ordinario Expreso
Diario

Ordinario Ordinario

Diario Diario Diario Sábados Diario Excepto
Dom.

Diario Sábados

0 . . . . Sale 8.00 8.20 11.50 12.05 14.05 17.55 20.00 13.50
92 Llay-Llay . . . 9.24 10.28 13.19 13.35 16.08 • • . ■ 21.44 15.47
96 9.29 10.35 16.28 22.00 16.21

San Felipe 11.35 11.35 17.25 22.56 17.25

Los Andes 12.00 12.00 17.48 23.35 17.48

118
Papudo

9.50
12.38 ii !ii

13.50 14.02 16.56
(1) 20.12

19.52 22.27 16.56

129
143

10.07
10.22

11.29
11.45

14.03
14.18

14.15
14.30

17.13
17.29

20.05
20.21

22.40
22.54

17.13
17.29Limache . . . .

164 10.43 12.13 14.39 14.51 18.00 23.18
177 10.58 12.31 14.54 15.06 18.21 20.59 23.36 18.21
180 12.38 18.26 18.26
183 11.07 12.43 15.01 15.13 18.33 21.07 23.46 18.33
186 11.11 12.50 15.04 15.16 18.37 21.10 23.50 18.37

(1) Hay combinaciones sólo domingos y lunes y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficina de informa

ciones.

FERROCARRIL TRANSANDINO
FEBRERO 1943

Km.

SANTIAGO
o

VALPARAÍSO
a

MENDOZA
Domingos

2

Jueves
Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO
o

VALPARAÍSO

1

Domingos y

Jueves

Sale Santiago (Mapocho)
| Llega Las Vegas . . . .

| Sale Valparaíso (Puerto)
Sale Viña del Mar . . .

| Llega Las Vegas . . . ■

0
34
51
63
69
75

Sale Las Vegas
Llega Los Andes

Sale Los Andes

„ Río Blanco
„ Juncal . .

„ Portillo .

Caracoles .

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas . .

88 I ., Puente del Inca
100 Llega Punta de Vacas

Sale Mendoza . . .

Llega Buenos Aires

Hora chilena
18.50
20.29
19.35
19.50
21.12

21.20
22.22

Lunes
6.30
8.03
9.85
9.47
10.15.
10.25

H. Argent.(l)
11.55
12.50
13.55
22.00

Martes
16.00

Hora chilena
20.00
21.50

20.00
20.16
21.46
22.10
23.25

Viernes
6.30
8.03
9.05
9.47
10.15
10.25

H. Argent.(l)
11.55
12.50
13.35
22.00

Martes
16.00

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 (Mapocho)

.. | Sale Las Vegas ....

.. |Llega Viña del Mar . . .

.. ¡Llega Valparaíso (Puerto)

H. Argent.(l)
11.30

Lunes-Viernes
6.30
14.00
15.05
16.15

Hora chilena
14.40
15.00
15.25
16.07
17.51
18.30

20.30
21.54
HIT
23.40
22.00
23.33
23.50

(1) 1,n hora argentina está adelantada una hora con renpeeto a la hora chilena.
_

.

NOTA.—Entre Punta de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en combinación con los trenes del ha

rrocarril Transandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, SAN FELIPE Y LOS ANDES

A SANTIAGO
FEBRERO 1943

Km.

Número del tren,

categoría y días

de carrera

1

Expreso

Diario

9

Ordin.

Diario

3

Expreso

Diario

7 5 51

Ordin. Expreso Dom.

Diarlo Diario
y
Fesf.

11

Ordln.
Dias
trab.

55

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 .

Mapocho .

Sale

Mar

Llega

(i)

8.00
8.04

8.13
8.26

8.58
7.00
9.10
8.15
8.35

9.31

íi'.io

8.15 11.50
8.22 11.55
8.27
8.34 12.04
8.50 12.17
9.15 12.40
9.33 12.55

9.52 13.09
8.15
8.35
10.27
10.35 13.56
12.46 15.09

14.15
14.22
14.27
14.33
14.50
15.19
15.38

15.53
15.00
15.22
16.30
16.36
18.41

17.55
17.59

18.08

18.44
18.58

(2)16.15
19.12

19.37
21.16

19.35
19.40

19.50
20.04

22.53

20.00
20.07

20.Í6
20.31
20.54
21.11

(3) 18.00
21.25
20.30
20.50

21.56
23.02
23.40

20.10
20.15

20.24

20.57
21.11

(3) 18.00
21.25
20.30
20.50
21.56
22.02
23.35

20.55
21.02

21.Í2
21.29
21.51
22.07

22.24

22.59
0.44

(1) Hay combinación sólo domingos y lunes y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación.
(2) Sólo martes y jueves.
(3) Excepto martes y jueves.

SANTIAGO - CARTAGENA
FEBRERO 1943

23 25 55 21 57 63 65

Km. ESTACIONES Fac. Sáb. Fac. Fac. Fac.
Diario Diario D. de T. excepto

festivos
D. de T. D. y F. D. y F.

0
61
109
112
118

SANTIAGO (Alameda). Sale
MELIPILLA Llega
LLOLLEO
SAN ANTONIO ... „

CARTAGENA .... ,,

8.30 17.40 13.35 14.35 19.20 21.25
9.44 18.55 14.50 20.40 22.40
10.48 19.57 15.41 16.14 .

10.55 20.04 15.48 16.20
11.07 20.16 16.00 16.30 ..... ....

23.10
0.24

CARTAGENA - SANTIAGO
FEBRERO 1943

Km. ESTACIONES
26 24 22 56 58 30 32

Lunes Fac. Fac. Fac.
Diario Diario excepto

festivos
Diario Diario Días

trab.
D. y F.

30-A
Fac.

D. y F.

0
6
9

57
118

CARTAGENA .... SJe
SAN ANTONIO . . . „

LLOLLEO ,,

MELIPILLA
SANTIAGO (Alameda). Llega

8.20 17.30 7.25 16.33 17.00
8.30 17.40 7.34 16.44 17.10
8.37 17.47 7.45 16.57 17.21
9.45 18.57 8.34 16.35 6.45 18.07 18.25
11.05 20.22 9.34 18.08 8.15 19.16 19.47

Los domingos y festivos correrán trenes excursionistas que saldrán de Alameda a las 6.30, 7.00 y 7.30 horas.

17.25
17.35
17.47
18.55
20.03

ENRIQUE STRICKER y Cía. Ltda.
(CASA SUIZA) - ESTABLECIDOS EN 1916

FABRICANTES DE ENVASES y PUERTAS
DE MADERA TERCIADA

VALPARAÍSO - Av. BRASIL 1368
FONO 2976

SANTIAGO - SAN DIEGO 284
FONO 83856
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(Norte a Sur)
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE

•FEBRERO

J.

ESTACIONES

1001 1 21
Automotor Expreso
Alameda Alameda Mixto
Pto. Montt Talcahuano
Mi. yS. L. MI. V. L. MI.
(D (2)

11

Ordinario

Diarlo

3

Ordinario

Diarlo

13

Ordinario

Diarlo

5

Ordinario

Diarlo
(4)

Expreso
L. Ma.
MI. V. S.

3

Ordinario

Ma. Juev.
Sáb.

7

Nocturno

Diarlo

0
82
134

185

249

300

339

398

499

499
527

538

551

625
637

661

691

691
716

769

835

835
850
910

953
953
1047

SANTIAGO .

RANCAGUA.
S. FERNANDO
Pichilemu .

CURICO . .

Licantén . .

TJU.CA . . .

Constitución
LINARES . .

Panimávida

PARRAL .

Cauquenes.
CHILLAN . .

Tomó . . .

Recinto . .

S. ROSENDO
Concepción
Talcahuano

Talcahuano
Concepción

S. ROSENDO.
SANTA FE .

Los Angeles
COIGÜE . .

Mulchén .

Nacimiento.
RENAICO. .

Angol . .

Lebu . . .

Traiguén .

Sale
Llega

Sale

Llega

8.00

13.23

VICTORIA .

PÚA . . . .

Curacautin. '

CAJÓN. . .

Cherquenco
TEMUCO . .

Carahue .

TEMUCO . .

FREIRÉ . .

Cuneo . .

LONCOCHE .

Villarrica .

ANTILHUE .

Valdivia .

Sale
Llega

Valdivia .

ANTILHUE .

LOS LAGOS.
LA UNION .

Lago Raneo
OSORNO. .

OSORNO. .

Pto. VARAS
1080 | Pío. MONTT

,Sale

.Llega

.Sale

.Llega

17.48

19.08

20.06

20.16
20.30
21.24
• •••

22.04
22.07
23.37
0.15

8.30
9.47
10.40
1550
11.40

12.51
15.38
14.06
17.43

15.01
18.43
16.06
19.55

18.12
19.50
20.15

(Tren 15)
L. Mi. V.

16.10
16.40
18.30
19.09
20.38
19.33
21.31
20.05
20.01
20.44

22.54

22.02
22.21

23.19

23.32

25

Mixto
Valdivia
Osorno

Mi. V. D.

7.40
8.25
8.46
10.17
12.37
11.25

8.00
8.13
6.40
9.25

9.40

23

Mixto
MI. V.
Dom.

8.10
10.36
11.20

8.50 9.30 13.30 16.00
10.33 10.57 15.21 17.39
11.43 11.58 16.42 18.45
15.50 15.50

13.15 17.50 20.00
20.08 * ■ • ■

. . . • 14.47 19.17 5.08
(3) 18.00 L. Mi. V.

16.02 20.45 10.27
17.43 ....

16.53 21.44 11.27
18.43 ....

18.13 23.05 13.03

....

.... 20.45 15.45

.... 22.54 17.40
23.23 18.14

33 13

Mixto Ordinario
Lun. Vier. Ma.J.S.D.

.... .... 13.50

.... .... 14.20

.... .... 16.16

.... .... 16.58

.... .... 17.42

.... .... 17.17

.... .... 19.06

....
'

.... 17.40
.... .... 17.39
....

....

.... 18.24

.... 2ÍÜ4
17

Ordinario
Ma.J.Sab.

19.4014.55
15.07

.... 19.59

16.05
....

.... 20.54

16.15
....

.... 21.07

16.25
....

....
....

16.59 '. ■ ■ . ....
....

18.2 i ...»

8.20
.... 7.00

9.49
.... 10.31

15

Mixto

Lunes

^

.... ....

.... .... .... ....

.... .... .... . . . .

.... .... .... . .. .

.... ....

....

17. i Ó
.... . . . .

19.33
20.17

....

17.00
18.24
19.26

20.25

21.36

22'.48

23 37

V.Ó5

V.27

3.33

4. i 9

6.31

7.51

8.07

9.31

10.5 i
11.53

10.10
11.07
11.27
12.39

13.38
13.50
15.52
16.37

20.30
21.51
22.57

0.6Í
1.30

2.58

3.47

5.22

8.11
10.05
10.46

11
Ordinario
Diario

(5)

(6)

8.15
8.49
10.26
10.00
11.22
11.34
12.31

6.25
7.00
8.43
9.22
10.44
9.45
11.46
10.15
10.11
11.19
18.12
13.44

12.30
12.48
14.50
13.48
17.42
14.01
19.20
14.18
14.57
19.28
16.15
17.47
17.52
18.46

10.40
11.57
12.19
14.01
16.52
15.13
15.26
17.54
18.43

19
Ordinario
Diarlo

a Osomo

17.10
18.07
18.29
19.58

21.ÓÓ

*\r, ¿' viajar en automotor 1001, el pasajero debe proveerse de boleto de 1.9 clase expreso, con recorrido mínimo de
/om,m0,í el sec,or Chillan-Alameda y 200 Km. en el sector Chillón-Puerto Montt, más el adicional po; asiento de S 120.00.
(¿1 £.1 Iren expreso lleva sólo coches de 1.? clase.
(3) Los martes, jueves y sábados, llega a las 18.45 horas.
(4) Este tren llega a Curicó a las 20.00 horas, donde aloja y sale al día siguiente, a las 7.50 horas con destino o, Tal-
(5) Los martes, jueves y sábados, llega autocarril N.9 61 a Lebu a las 16.40 horas.
(6) Solo martes.
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SANTIAGO, PUERTO MONTT Y RAMALES
DE 1943 (Sur a Norte)

Q
2 20 4 16 34 24 14 26 1002 32

a o- Expreso Ordinario Mixto Automotor
..2 Diarlo Ordinario Mixto Mixto Mixto Ordinario Osorno Pto. Montt Mixto

ESTACIONES Talcahuano Osorno a Valdivia Alameda
Alameda
Ma. J. S.

Valdivia Ma. Juev.
Sáb.

Lunes Lun. V. MI. Vier. Diario MI. V.
Dom.

L. V. Domingos

(9)

1080 Pto. MONTT. Sale 9.00 8.0C ... 16.50 6.30 18.15
1047 Pto. VARAS. . a .... 9.56 8.51 17.41 7.08 19.06
953 OSORNO . . . Llega .... 12.31 1Í.2C ... 20.12 .... 8.38 21.39
953 OSORNO . . Sale .... ¿.10 12.43 . . . . .... 17.01 8.41

Lago Raneo . „ .... 11.50 . . . . .... .... 15.5C
910 LA TJNION . . „ .... 9.28 14.02 . . . . .... .... 18.1. > 9.21
950 LOS LAGOS. . „ 11.09 15.43 . . . . ... .... 19.51 10.29
835 ANTILHUE. . . Llega 11.31 16.05 ... .... .... 20.1 11.28

1 Valdivia. . •. a 12.3 ¡ 17.01
"

.... .... 21.0: .... ....

12 18

Ordinario Ordinario
-

Valdivia . . Sale

Diarlo

15.25

Ma.J.Sá ).

16.1C .... 9.4010.40
835 ANTILHUE . 1t

.... 11.43 16.26 16.51 10.39
Villarrica . ,

.... 11.55 16.40 v.óc ... 10.25
769 LONCOCHE .

Cuneo . .

•
.... 13.23

(1) 13.10
14.36

17.58 8.4(
7.25

19.3(
. . .

'.'.'.'.
718 19.20 9.5Í ...

691 TEMUCO . . Llega 15.11 19.59 10.3Í ... .... 12.52

10
22

Mixto .

■ Expreso
Diario

Temuco
a

Carahue . Sale (2) 12.40

excepto
L. V.

Victoria
Fac.

Lun. MI.

691 TEMUCO. . II V.óó 15.31 20.42 18.40 6.00 12.57Cherquenco ll (3) 13.50 • ■ •
....

681 CAJÓN . .

Curacautin.
ll

i

6. Í 4 15.46
(4) 15.25

20.56 ... ... 19.02 6.Í4
... :::

....

637
625 i

7. i 9
7.40

17.03
17.27 22. Í4

... 20.30
20.48

7. i9
7.40

...
....VICTORIA .

Traiguén . II
6.25 15.30 ■ • • * ....

•• •

Lebu . . . II (4) 9.40
....

....

'

....

Angol . . ll 8.34 (5) 16.58
....

8.34
■

• • ■

551 RENAICO . ll 9.20 19.25
....

9.20 * * ■

Nacimiento. ll 9.10 19.00 9.10
* < .

Mulchén . ll 7.50 (6) 15.20 7.50
• * *

538 COIGÜE . . II 9.45 19.49 0.Í2 9.45
* . .

Los Angeles ll 8.45 (7) 19.20
'

8.45
527 SANTA FE . ll

10.07 20.09 10.07
■ * .

499 S. ROSENDO Llega . 10.44 20.50 0.59 ... 10.44
• » »

Concepción ■ 12.42 22.54 ■ • ■ . ... 12.42
. . .

Talcahuano a 13.08 23.23 13 na
" "

8
Nocturno

4

Ordinarit
6

Ordinario
1

Talcahuano .Sale 8.35

Diarlo Diario Diarlo

18.50 8.5S
Concepción n 9.05 19.21 9.05

499 S. ROSENDO
Recinto . . i

10.51 21.12
16.20

(8) 1.05 ... 6.3 ) '.'.'.'. 11.26 ... ....

Tomé. . . 8.38 17.05 . . . sláó
398 CHILLAN. .

Cauquenes
■ 12.40 24.00 3.35 ... 8.5

8.2
i 1.3.50

13.40
17.22

339 PARRAL . .

Panimávida ¡i

13.47 Y.32 4.46 ... 10.2
8.2

J
> — .

15.16
....

300 LINARES . . i 14.34 ■2.27 5.33 11.2 5 16. i é
....

14 12

Ordlnarii Ordinario
■

Constitución 12.40

Diarlo

8.0

Diario

i

249 TALCA .» .

Licantén- .

> 15.40 3.45 6.37 6.5 ) 12.5
7.0

3
)

17.42
15.45

'.'.'. ...

185 CURICO . .

Pichllemu .

• 16.53 5.08 7.53 7.5 ) 14.2
12. i Ó

19.16 ..: ...

134 S. FERNANDO ( 17.49 6.Í5 8.56 9.3 3 15.3 5 16.23 20.4 i
82 RANCAGUA. , 18.47 7.35 10.05 10.5"i 16.3 5 17.42 21.59
0 SANTIAGO . Llega 20.10 9.00 11.30 12.4 > 1 18.0 ) 19.33 23.40 22.45

(1) Sólo martes.
(2) Sólo lunes, miércoles, viernes y sábados.
(3) Sólo lunoi y viernes.
(4) Sólo martes, jueves y sábados.
(5) Los lunos, miércoles, viernes y domingos sale de An

gol a las 18.29 horas, para combinar con el 12.
(6) Martes. lueves y sábados. Demás dias sale de Muí-

■shén a las 17.45 horas.

(7) Sólo martes, jueves, sábados y domingos. Demás
dias salo de Los Angeles a las 18.25 horas.

(8) No toma ni deja pasajeros.
(9) Para viajar en automotor 1002, el pasajoro debo pro

veerse do un boleto de 1.9 clase exproso con recorrido do
410 Km. en ol sector Chillan-Alameda y 200 Km. en el sector
Puerto Monlt-Chillán. más el adicional por asiento de S 120.00.
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CHIQUE

Nuevo servicio implantado por los Ferrocarriles del Estado

Hay libretos con valor total de $ 1.000.00, $ 2.000.00 y $ 5.000.00

Se venden en las estaciones de Puerto, Viña del Mar y Osorno. Oficinas de informa

ciones de Valparaíso, Casino, Santiago, Concepción, Temuco y Valdivia, Caja Cen
tral - Mapocho, Oficina Servicio Marítimo de Puerto Montt y en Hoteles de los Ferro

carriles de Pucón y Puerto Varas, y se canjean en todas las Estaciones, Oficinas de
Informaciones, Coches Comedores, Hoteles de la Organización Nacional Hotelera

"Bonfanti" y Agencias del Servicio Marítimo.

APROVECHE ESTA NOVEDOSA FACILIDAD Y EVITE

LOS RIESGOS DE LLEVAR

DINERO CONSIGO

FERROCARRILES DEL ESTADO
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todo el confort moderno.

SOCIEDAD DE T U B ISMO Y HOTILLS DE CHILE
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LOS AUTOMOTORES DIESEL

"FLECHAS DEL SUR"
»■

de los

"' / ' ' •

.

usan

Lubricantes
de calidad mundialmente reconocida

IMPORTADORES:

WESSEL, DUVAL y Cía. SAC. VALPARAÍSO TALCAHUANO
SANTIAGO COQUIMBO
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SANTIAGO DE CHILE
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

OlRCCClOH TfUORAFICA

CARRERATEL

eF=!

NOvED^oES

EL MAS MODERNO
OE SUD AMERICA

400 departamentos lujosa
mente amoblados

con teléfono, baño privado y
todo el confort moderno.

SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTFIES DE CHILE



REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO - CHILE
dirección: departamento de comercio

Sección Propaganda y Turismo - Estación Mapocho
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iTinN AÑO-^^Furismo ha sido éste. Las tierras del sur, apa
cibles durante meses y meses, de pronto se ven inva

didas por verdaderas caravanas de turistas. En los trenes se

oyen giros exóticos, modismos de otras latitudes y se ven al
gunas misses y algunos gentlemen que van devorando el pai
saje con sus ojos.

En los sitios más apartados, en los rincones más. agres
tes, que uno recorre con cierto estupor de soledad, es frecuen
te encontrar a un grupo de turistas que comentan en inglés
la majestad de un paisaje criollo.

Lsí, este Chile, largo y angosto, atrae a un mundo de
.ñas con el prestigio de sus paisajes y la gracia de sus

tierras ubérrimas y fecundas.

Pero aun queda marzo, el mes del veraneo melancólico.
Hay mucha gente que prefiere el sur de marzo, un poco des
vaído y sentimental, al sur de enero fulgurante de sol.

Marzo es, un poco, el mes de los poetas y de los novios;
el mes de los árboles engalanados por el oro viejo de sus

hojas.

En marzo el paisaje toma un tono gris, un poco aristocrá
tico, que rima con ciertas sensibilidades especiales.

De ahí, pues, que el período veraniego no termine en

febrero; marzo es broche de oro del turismo; es el viaje un

poco soñador de quienes gustan de la meditación y de los
caminos alfombrados de hojas crujientes.

Pucón y Puerto Varas, con sus majestuosos hoteles, es

peran a los últimos turistas y encienden sus luces, junto al
lago en sombras, como grandes barcos prontos a zarpar ha
cia el largo crepúsculo del invierno.

ENCARGOS
LA GENTE de provincias tie

ne un problema constante que

afrontar: el de sus necesidades
en la capital. Cual más, cual
menos, tarde o temprano, nece

sita recurrir a Santiago, ya sea

para adquirir un artículo, can

celar un valor, enajenar una

prenda, pagar una deuda, etc.

Las personas que tenían al
gún compromiso, de ésos que no

admiten postergación ante una

situación creada, no tenían otro

recurso que trasladarse a San

tiago a realizar la diligencia
necesaria.

Hoy, gracias al Servicio de

Encargos de la Empresa de los

Ferrocarriles del Estado, esas

personas pueden evitarse el via

je a Santiago y recurrir a este

Servicio, en la seguridad de que

serán atendidas con la mayor

prontitud.
El Servicio de Encargos, recien

temente creado, ha encontrado la

más franca acogida del público.
Casi resultaría pintoresco deta

llar los diversos encargos que

ha recibido y cumplido a entera

satisfacción de sus mandantes.

Uno de los casos más suges

tivos es aquél del caballero que

un día se presentó al Departa
mento de Comercio de la Esta

ción Mapocho, y dijo:

—Señor, he leído lo del Ser

vicio de Encargos y yo tengo
uno que hacer con extraordina

ria urgencia: un pariente mío

que va en viaje por el longitu
dinal norte, necesita recibir con

urgencia una suma de dinero.

Deseo saber si el Servicio de

Encargos puede hacer llegar,
con la debida oportunidad, el di
nero a manos de mi pariente.

¿Puede interesar al lector el

procedimiento que se empleó
para satisfacer ese encargo?
Creemos que no.

Una hora y media después un

empleado de la Empresa ubica

ba y le hacía entrega del dinero

depositado una hora y media

antes en Santiago.



Ü En Víalo

¿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

FABRICA DE SOMIERES

Y COLCHONES

MECANIC

aa 11LA 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

S. A.

FABRICA NACIONAL DE TODA

CLASE DE
PERNOS,
TUERCAS,
TIRAFONDOS,
REMACHES,
CLAVOS Rieleros y Gemales, y
SOPORTES para Aisladores.

EXCLUSIVIDAD EN LA FABRICACIÓN DE PERNOS

RIELEROS DE SEGURIDAD "PATENTE BULLDOG"

PROVEEDORES de los FERROCARRILES
DEL ESTADO DESDE 1924

FABRICAS Y OFICINAS EN

SANTIAGO
Calle Lincoyán 3140

CASILLA 46-D. — TELEFONO 92246



£1
.

compañero
de cuarto

Por W. E. TREAT

ERA YO a la sazón viajante de

una fábrica y mi radio de

acción comprendía los estados
centrales. Una noche, después de

varios días de ajetreo constante,
corriendo para coger los trenes,

viajando en calurosos vagones du

rante el día, y generalmente en

contrando mal alojamiento por
las noches, llegué a una ciudad
de unos treinta mil habitantes.
Pero la suerte habíame dado de
finitivamente la espalda. En el
hotel donde tenía costumbre de

hospedarme en mis visitas a la

población, el dueño se puso a me

near la cabeza con aire de duda
cuando le pedí un cuarto.
—Mucho me temo que esta no

che no podremos complacerlo —

dijo— . Se está celebrando una

convención de masones y tene
mos la casa llena hasta el techo.
Sin embargo, pase al comedor y
cene. Probaré a ver si le consigo
una habitación en alguna casa

particular.
Después de cenar volví al es

critorio, pero no me esperaban
allí buenas o siquiera alentadoras
noticias. La población siguiente
de mi lista se hallaba a cincuenta
millas de distancia, y hasta la
medianoche lo menos no había
tren. Me hubiera ido a la esta
ción, a esperar el tren de la me

dianoche, si no fuese porque te
nía absoluta precisión de hacer
una importante visita en la ciu
dad donde me encontraba varado.
Mientras reflexionaba acerca de
lo más conveniente, el dueño del
hotel aportó una idea:

—Podemos darle a usted aloja
miento si no le importa tener un
compañero de cuarto — me di
jo—. Los masones duermen dos
en un cuarto todos ellos, pero en

el tercer piso hay un individuo
que está solo. Llegó esta tarde,
y me parece que no pertenece a

la orden. Si usted quiere, manda
ré a preguntarle si tiene inconve
niente en que le pongamos en la
habitación una cama para usted.
Me pareció muy bien, y enton

ces mandó arriba un botones a

preguntar. El muchacho regresó
al poco rato diciendo que el hom
bre no tenía inconveniente. Cuan
do subí con el botones a la habi
tación, después que me pusieron
la cama, el muchacho me presen
tó a mi compañero, que se llama-

Si viaja a Santiago, visítenos
Y ENCONTRARA GRAN SURTIDO PARA REGALOS, CUCHI-

LLERIA, LOZA Y LAMPARAS DE PLAQUETAS DE CRISTAL

San Antonio, 41 ■ RIBA Y
CASILLA N.9 9160 — SANTIAGO

Despachamos contra reembolso.

CÍA.
CHILE

LA CASA DE LAS LAMPARAS



A En Viojo

LA PROPIEDAD QUE USTED BUSCA,
EL COMPRADOEt QUE USTED NECESITA

LO TIENE

CARLOS OSSANDON
Sección Propiedades

BANDERA N.° 168 — SANTIAGO — TELEFONO 65388

ba Larkin, y se retiró dejándo
nos solos.
El tal Larkin estaba leyendo

un diario, el cual arrojó encima
de la cama después de saludar
me, cosa que hizo sin demostrar
el menor entusiasmo. No me im
portó, pues no esperaba que me

recibiera con los brazos abiertos.
Era hombre corpulento, de unos

cuarenta años, según juzgué, y
por lo visto le molestaba mucho
el calor. Tenía los pies desnudos,
y se había quedado en pantalón y
camiseta. Le expliqué que me en

contraba rendido de cansancio y
que me iba a meter en la cama

inmediatamente, si él no tenía
inconveniente.
—Muy bien — dijo— . Como

usted guste. Yo también pienso
acostarme temprano.
Mientras me desnudaba, se pu

so la americana y los zapatos y
salió, diciendo que volvía en se

guida. El botones me había en

señado dónde estaba el baño al
venir por el pasillo, y supuse que
era allá adonde iba Larkin. Cuan
do hubo salido cogí su perió
dico, y' me llamó al punto la
atención un artículo referente a

un marido asesino que se había

fugado de una institución para
locos criminales. Yo conocia la
institución, y sabía que estaba
situada . en uno de los condados
del centro, a treinta millas, poco
más o menos de allí.

Después de echarle al artículo
una ojeada rápida, volví a dejar
el periódico sobre la cama, y me

hallaba ya tendido en la mía a

punto de dormirme, cuando re

gresó Larkin. En lugar de hacer
sus preparativos para acostarse,
se sentó encima de su cama y se

puso a mirarme, en tanto dobla
ba el diario y lo guardaba deba

jo de la almohada.
—No entendí bien su apellido—

me dijo.
Se lo reDetí, y entonces él se

fué a la ventana y miró hacia
afuera. En la habitación había
bastante claridad aún y en la ca

lle tocaba una banda. A mí me

hacía el efecto de que la noche

se iba poniendo más calurosa a

cada minuto.
—Siempre tengo dificultad pa

ra acordarme de los apellidos —

dijo Larkin, volviendo la espalda
a la ventana y comenzando a pre

pararse para meterse en la cama.

Con tanta lentitud lo hacía,
que yo me dormí mientras toda
vía andaba él de un lado para
otro. La música de la banda me

arrullaba. Debía de hacer algu
nas horas que estaba durmiendo,
cuando me desperté de repente,
con la impresión de que alguien
se había inclinado sobre mí. Al
incorporarme, Larkin encendió la
luz, y entonces vi que mi ropa
había desaparecido de la silla so

bre la cual la puse, junto a mi
lecho.

—No se inquiete — me dijo,
sentándose a la orilla de su ca

ma y mirándome fijamente— . Soy
su amigo. No le va a pasar a us

ted nada. Vuelva a dormirse.
Pensé en seguida en el loco ase

sino ... y a pesar del intenso ca

lor un helado escalofrío me co

rrió por el espinazo. La lengua se

me secó y sentí los labios rígidos.
Recordé que, según creencia ge
neral, el mejor medio de tratar a

los dementes es "llevándoles la
corriente".
—Ya sé que es usted mi ami

go — pude decir, con alguna di
ficultad— . Yo también soy ami

go suyo. Es una suerte que nos

hayamos encontrado de este mo

do, ¿ verdad ? ¿ Por qué no se me

te usted en la cama? Debe de
ser muy tarde.
—No tengo sueño — respondió

él—. Supongo que será el calor.
Pero no se ocupe usted de mí. Si
la luz le molesta, la apagaré.
Yo no tenía el menor deseo de

estar solo con él a obscuras, y
me apresuré a asegurarle que la
luz no me molestaba lo más mí
nimo. Yo había dejado mis zapa
tos al lado de la cama, y pensé
que si podía alcanzar uno de ellos,
podría serme de utilidad como ar

ma defensiva; pero, al igual que
la ropa, habían desaparecido.
El hotel era antiguo, sin telé

fono en las habitaciones ni ningún
otro medio de comunicación con

el escritorio. Sin quitarme ojo un

instante, Larkin tomó una Biblia
de encima del tocador y de nue

vo se sentó sobre la cama.
—Nada, que no puedo acor

darme de su apellido de usted—

observó— . ¿Cómo dijo usted que
era?
Una vez más volví a decírselo,

y el hombre abrió la Biblia.
—¿Usted cree en Dios? — me

preguntó.

Le dije que sí, esperando que
no se le fuera a meter en la ca

beza que Dios le había manda
do quitarme de en medio.
—Quizás si yo le leyera a us

ted un capítulo o dos de la Bi
blia, le sería más fácil conciliar
el sueño — propuso él.
Le contesté que me parecía

muy bien, y que adelante. Cual
quier cosa le hubiera dicho yo
con tal de seguirle la corriente
y ganar tiempo. En lugar de dar
comienzo a la lectura, sin embar
go, fué hacia la puerta, la abrió
un poquito y se me quedó miran
do con fijeza mientras aplicaba
el oído a la rendija.
—¿Oyó usted algo? — le pre

gunté cuando volvió a la cama.
—No — contestó— . Todo está

en calma. Bueno, vamos a ver. . .

¿Le gustaría que le leyera lo de
David y el gigante?
—Yo en el lugar de usted —

repliqué — me escabulliría aho
ra, aprovechando que nadie vigi
la, y pondría tierra por medio.
Todo el mundo está durmiendo,
y ha de ser fácil escapar.
—Es una buena idea — reco

noció— . ¿Está usted seguro de
que no abandonará esta habita
ción si yo me voy?
Le juré que me quedaría don

de estaba y que no le diría na
da a nadie. Me miró con curiosi
dad; parecía como que reflexio
naba.
—Pues creo que lo voy a hacer

— dijo por fin— . Usted déme
tiempo bastante para alejarme.
, ¿ Queda convenido ?
Le aseguré que quedaba conve

nido, y sacando su periódico de
debajo de la almohada, retrocedió
hasta la puerta. Sin volver la es

palda un momento, la abrió, sa
lió apresuradamente, y me ence
rró dentro del cuarto.
En cuanto se hubo ido, cogí mi

ropa, que el hombre me había
dejado colgada en el closet, y es
taba acabando de vestirme cuan

do oí pasos en el corredor. Abrió
se la puerta y entró el dueño del
hotel, con cara de sueño y bas
tante acortado, seguido de Lar
kin.

Explicáronme entonces que mi
compañero de cuarto era un agen
te que andaba siguiéndole el ras
tro al loco asesino. Habíasele ocu

rrido, cuando volvió del baño, o

sea al separarse de mí la prime
ra vez, que yo era el hombre que
buscaba y a quien había venido
siguiendo hasta la entrada del
pueblo. Las señas que el perió
dico traía se ajustaban bastan
te bien a las mías, como no me

quedó más remedio que recono

cer.

Nos acostamos por fin, después
que todo quedó explicado y acla
rado, pero yo no dormí bien. Lar
kin roncaba como un órgano. . .

W. E. T.



En Viaje 5

erotsmo
nima(lna

Por MARÍA ANTONIA SALGADO

ESTO ESCRIBIÓ Jim Barter,
de la octava unidad de co

mandos ingleses, en un lugar des
conocido, un día del año de 1942:
"Desde ayer estoy en esta si

tuación que aun no quiero con
siderar en calidad de precaria. Y
es que siempre tuve en el minu
to que sirve de víspera al de la
desesperación una suerte de con

trol sobre mis pensamientos que
me da la solución más o menos

mejor para salvar el peligro in
mediato. Supongo sea esto lo que

sirve de definición a lo que han
dado en denominar "sexto sen

tido" y que se nos atribuye a

quienes hemos sido seleccionados
para formar este cuerpo de co

mandos, orgullo de mi patria y
asombro del resto del mundo, in
cluso, desde luego, salvando la
diferencia entre un asombro y
otro, de los propios enemigos . . .

Pese a todo, la situación es di
fícil . . . Tanto más, cuanto que
no puedo someterme al riesgo de
mi aprehensión... Aun descon

tando eso que llamamos honor,
que ya es bastante. De todos mo
dos no puedo hacer otra cosa que
esperar la solución que no veo

practicable sino con el auxilio de
la noche ... Y como el tiempo no
es fácil de apresurar, quiero ha
cer conformidad de mi desdicha
y echar una ojeada, todo lo más
amena que me sea posible, hacia
la cadena de días que constituyen
mi pasado . . .

Lo que puedo decir de mi naci
miento bajo la sombra de West-
minster's Towers, tendría que ha
cerlo sirviendo de intérprete par
cial al dulce y ponderativo len
guaje de mi madre. Prefiero no
hacerlo ... Mi niñez, vulgar. Mi
primera juventud sólo me dejó,
como recuerdo perdurable, la ro
tura de una clavícula, durante un
partido de football en Eton, y que
ahora, en el ambiente húmedo de
esta caldera que me sirve de en

cierro, siento punzarme dolorosa-
mente . . .

Fué más tarde, recién gradua
do, cuando mis padres, creyendo
ver a través de mis notas sobre
salientes y premiadas, un futuro
asombro de los paraninfos cientí
ficos que pasé, en viaje de perfec
cionamiento, a recorrer los mejo
res hospitales de Francia. Al salir
üe uno ce ellos, una tarde ham
brienta de sol, tropecé con Helen
Fevel. . .

Helen Fevel era. . . (aquí están
tachadas seis líneas que parecen
corresponder a la descripción fí
sica y psicológica de Helen Fe
vel. N. de R.).
Nuestras miradas tropezaron

un espacio de tiempo tan dura
dero como el que transcurre mien
tras se enciende un cigarrillo.
Hablamos. Ese día y los subsi

guientes... Ella venía todas las
tardes a esperarme en el salón
de recibo del England Hospital y
de allí salíamos hacia los Cam
pos Elíseos, a ver caer las hojas
de los árboles y los juegos de luz
y sombra que suele hacer en aque
llos parajes el sol al ocultarse.
Un día, mientras observába

mos el ir y venir de una hormiga
que pugnaba por arrastrar una
hoja que centuplicaba su tamaño
y su peso, le noté en los zapatos
las huellas que suelen dejar en
ellos el uso y los años ... y cuan
do alcé la vista tenía ella los ojos
repletos de llanto . . .

TESTA y OTERO Ltda.

Teléfono N.9 5306

Condell 1575

VALPARAÍSO

Mirador
CONFECCIONES

Alta costura

Sedas - Lanas

NOVEDADES



En Viaje

ÓPTICA ROTTER

EL MEJOR SURTIDO

DE ANTEOJOS

AHUMADA 268

SANTIAGO

—¿Qué sucede, Helen?
—¿Has visto esa hormiga,

Jim? Pues me he visto en ella. . .

Mis padres, pobres y enfermos,
no se bastan a llenar el presu
puesto hogareño, ¿ comprendes ? y
yo no ceso de andar en procura
de algo que hacer ... y andando,
andando, los días se me van

echando encima y es cada vez

más agobiador este peso moral y
económico que va sobre mis es

paldas . . .

Desde entonces, ante la imposi
bilidad de lograr que aceptase mi

ayuda directa, pasábamos las ho
ras libres, sentados sobre el cés

ped de cualquier bulevar, copian
do, en sendas máquinas portáti
les, miles de circulares que luego
ella vendía . . .

Así transcurrió un año. Ya mis

padres habían consentido, luego
de un cruzamiento de cartas un

poco duras y formulistas de una

parte y un mucho suplicantes y
convincentes de la otra, en que
Helen Fevel llevase el apellido
ilustre y esclarecido de los Bar-
ter. . .

Fué la guerra la que puso unos

puntos suspensivos al idilio. A mí
me sorprendió en París la decla
ración. Alistado en el acto pres
té servicios en el Hospital de la

Maginot. De allí pasé a Dunker

que, cabiéndome el honor de haber

testificado escenas tan emocio

nantes, tan asombrosas y tan épi
cas, que el pincel de Miguel Án

gel, la pluma del Dante y el cin
cel de Fidias, ni aun unidos para
la acción común de traducirlas,
podrían hacerlo. . . De allí a Lon
dres. . . Era por los días en que
los buitres germanos dejaban
caer, cotidianamente, su terrífi
ca carga de metralla ... Y ahora
cuando surgió la magistral idea
de los comandos, solicité y obtu
ve un lugar en ellos. . .

Desde entonces muchos días
han pasado ... En los periódicos
del mundo queda constancia de
las hazañas de los comandos en

las que nosotros, considerados in
dividualmente, no pasamos de ser

héroes anónimos . . .

Pero bien sé que ésta será mi

postrer hazaña, si es que merece

tal calificativo el conjunto de he
chos realizados en las últimas
diez horas. . .

El caso ha sido así: Primero la
orden: "Destrucción de cierta fá

brica francesa de aviones". Des
pués, el cumplimiento de la la
bor a realizar.
Del desembarco en tierra gala

no merece hablarse; ya que es,

para nosotros, labor tan relativa
mente fácil como para cualquier
pacífico ciudadano lo es tomar un
tren en el subway londinense. Ya
allí, con mis cien yardas de hilo
eléctrico al hombro, y mientras
Bob Harries y Rudolph Merril se
encargaban de poner silencio en

las bocas de los centinelas, me in

troduje en la fábrica... Parece

que el plan, hecho sobre bases no

todo lo firmes que requería, ado
leció de algún defecto . . . Había
terminado de tender los cables y
conectarlos a los cartuchos de ex

plosivos... Sólo me restaba sa

lir... La tarea de oprimir el bo
tón de contacto, quedaba a car

go de un empleado de la adminis
tración de la fábrica que trabaja
ba de acuerdo con Londres. Eso
tendría lugar a las 9 y 45 de la
mañana . . . Eran las 3 y 25 . . .

Pero al incorporarme, divisé, des
de la obscuridad del rincón en

que trabajaba, recortadas en la
claridad de la puerta de entrada,
las siluetas negras de una doce
na de nazis . . .

Fué entonces que escalé sigilo
samente las paredes exteriores de
hierro de esta caldera y me dejé
caer dentro de ella . . .

Pero. . . Ya son las 9 y 43 mi
nutos . . . dentro de ciento veinte

segundos... ¡Dios tenga piedad
de mi alma!

Jim Barter,
de la octava unidad de
comandos ingleses".

Hasta aquí lo que escribió Jim
Barter, oficial de la octava uni
dad de comandos ingleses . . . Es
tos papeles los he recogido yo,
al día siguiente de la horrible
explosión de la Fábrica Francesa
de Aviones. Su cadáver, aunque
despedazado, mostraba un rostro
sonriente. . .

Y fui yo quien oprimió, en ho
nor a la causa justa de la liber
tad, el botón trágico...
Lo más raro de todo esto es

que me llamo Helen Fevel.

M. A. S.

n

EN OSORNO. APROVECHE LA OPORTUNIDAD QUE LE BRINDA

"EL PALACIO DE LOS NIÑOS
De I. DE ARANA

Ramírez 652 - Casilla 516 - Fono 704 - Osorno

Casa especializada en artículos finos para regalos, especialmente en

confecciones de lujo para niños.



En Viaje 7

Por ALBERTO GERCHUNOFF

LOS CAUDILLOS de la gente
filistea amenazaban a los ve

cinos con la invasión. ¿ Cómo po
demos conformarnos con una fa
ja tan angosta de tierra? solían
preguntar cuando hablaban a la
multitud, en la plaza pública, en

el atrio del templo erigido a Beel-
Zebuc, o en la explanada de Gaza,
ciudad conspicua, en que se le
vantaba el ara de los sacrificios
de Astaroth— . Necesitamos espa
cio vital y lo conquistaremos.
Los filisteos habitaban en la

llanura marítima de Sephelah, ex
tendida desde Ascalón hacia los
comienzos del desierto, y a par
tir de los términos de Judá hasta
la costa radiante del mar, y te
nían urbes en que se abastecían
las caravanas y se arrimaban las
naves de alta proa. Trabajaban
sus heredades con paciente des
treza, hábiles en el arte de la
siembra y en la magia del árbol.
Pero, en invierno, después de ha
ber secado los dátiles, molido los
granos e hilado el pelo de came

llo, se ponían a cavilar en lo que

poseían los demás, los que se

asentaban en suelos más lejanos,
y la codicia les distendía las pu
pilas y encogía el corazón. Roídos
de este modo por el deseo de apo
derarse de territorio extranjero,
de saquear sus tesoros y retornar
con hermosas esclavas, se junta
ron en el monte de las proximi
dades de Socho y de Azeca, en los
confines de Dommim, dispuestos
a provocar a las huestes de Saúl,
en cuyo reino se reunían los hom
bres en la Casa de Dios y oían
la palabra de los profetas.
El ejército de Israel se congre

gó, al ver a sus 'enemigos alinear
se en el horizonte, del otro lado
del valle del Terebinto, temeroso
de ser destruido por las legiones
filisteas, eternamente adiestradas
para la pelea, guarnecidos de cue

ro y de duras corazas de metal. Y
en esa ocasión divisaron a un gue
rrero de talla gigantesca, que se

les avecinaba y lanzaba grandes
voces de desafío. Cubría su cabe
za eminente morrión de cobre y
protegía su cuerpo recia loriga

de escamas; las grebas de bronce
le llegaban hasta los tobillos. El
astil de su lanza parecía hecho
para ser asido por muchas ma

nos y en su moharra aguda de
hierro se quebraban los rayos del
sol. Era Goliat, natural de Geth,
llamado el Espurio, porque nadie
conocía sus progenitores. Perte
necía, sin duda, a la raza de los
nefilim, o cea, los gigantes, seres

antiguos, arrebatados de violen
cia, dados a la ira y al gusto de
la batalla, que desdeñaban los ofi
cios apacibles y menospreciaban
la sabiduría de los varones pací
ficos.
—Yo soy Goliat — decía con

rugido — y reto a combatir al
más valeroso.
Durante cuarenta días, a la ma

ñana y a la tarde, repercutía ba
jo el cielo su grito amenazador.
Nadie se atrevía a contestarle.
Los soldados murmuraban y mal
decían, sin decidirse ninguno a

salirle al encuentro. Y sucedió
que el mancebo que trajo al cam
pamento víveres para sus herma-

Tattersall de Maquinarias
COMPRAVENTA DE MAQUINARIAS, PARA AGRICULTURA, INDUSTRIALES,

ETC. POLEAS, CORREAS , EJES CAÑERÍAS, ETC.

CARLOS TRONCOSO AMIGO
CHACABUCO N.9 63 — TELEFONO 91874

SANTIAGO



8 En Viaje

nos, sabedor de lo que significa
ba esa jactancia, anunció que iría
a medirse con Goliat. Lo supo el

Rey y le entró compasión. Trató
de disuadirlo:
—No podrás pelear con el filis

teo porque apenas eres un ado
lescente.

David, repuso:
—Pastoreaba yo, tu siervo, el

ganado en la campiña de Bethle-
hem y defendía a la oveja de las
garras del león o del oso. A me

nudo, huían con un carnero y yo
les perseguía y arrancaba la pre
sa de entre los dientes. Asía a la
fiera de las quijadas y la ahoga
ba porque sabía que el Señor nu
tre de coraje al más débil para
luchar contra la bestia. Y de es

ta manera mataba al león y al

oso. Y este filisteo morirá como

ellos.
Y así David, de la progenie de

Isaí, bendecida por la presencia
del espíritu, se preparó para ven

cer, si Dios lo amparaba con su

ayuda, al "isch-habbenayim", el
"hombre de los intervalos", in
sultador de los que saben que el
alma es un huerto de claros sen

deros que ha menester de conti
nuo y laborioso cultivo. Mientras
le revestían en la tienda real con
los arreos pesados y le probaban
el escudo, recordaba las fiestas de
los labradores de Bethlehem en

que bailaba al son de la flauta y
las canciones que entonaba para
alegrar su pesadumbre. Porque
David era pastor, bailador en los
caminos y músico por favorable

disposición del destino.
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Hizo unos cuantos pasos para
ver si podía moverse ágilmente
con su armadura y la ancha ho

ja, de ávido filo, que le entregó
el Rey.
—No estoy acostumbrado a

cargar con tanto peso, reflexio
nó. Y desvitiéndose, tomó su ca

yado, recogió cinco guijarros en

la corriente del río y antes de
encaminarse al lugar en que se

hallaba Goliat tranquilizó con

suaves razones al Rey.
—El Señor me sacó de las zar

pas del león y de las fauces del
oso y también me librará del fi
listeo que turba la paz de los
pueblos.
Goliat, aunque sombrío de tris

teza, como lo son los seres des
mesurados, que no hallan goce
en la contemplación de las estre
llas ni consuelo en la recreación
del pensamiento o en el sueño de
las cosas bellas, empezó a reír
ante ese muchacho que se apo
yaba en un palo torcido y su ri
sa resonó en el hueco de las mon

tañas y en la dilatada soledad
de los llanos.
—Tú vienes a mí — exclamó

el zagal de Bethlehem — con es

pada y lanza y yo vengo a ti en
nombre del Señor. Eres orgullo
so porque eres poderoso y como

sirves a los falsos dioses ignoras
que Dios, el único que infunde al
mundo su soplo, hará el milagro
de guiar mi brazo y de dirigir mi
piedra.
Entonces. Goliat y los filisteos

que estaban cerca rieron de nue

vo, puesto que solamente creían
en la virtud victoriosa de la fuer
za que se ve.

—Reíd ahora; no tardaréis en

gemir y en precipitaros en la fu

ga. Y disparó la honda intrépida,
y la piedra se hincó en la frente
estrecha y baladí del gigante. Le
desciñó la espada y con ella le

separó la cabeza del tronco.
Tal fué la hazaña del pequeño

David.
Enseñó a todas las tribus que

pueblan el obscuro globo, a las
criaturas humanas susceptibles
de amar, por encima de los rego
cijos crueles, la gravedad de los
buenos proverbios o la gracia de
los sonidos amables, que hacen
al hombre un poco más hombre,
la saludable y salvadora confian
za en los prodigios que nacen de
las fuentes del espíritu. Y en lo
más profundo de la noche, de
edad en edad, extinguida la es

peranza en la posibilidad de lo
no esperado, aparece el milagro,
surge el fuego invisible contra el

poder tenebroso de lo inerte en

movimiento devastador. Yo quiero
evocar ahora la proeza del pas
tor diminuto y componer este mi
núsculo salmo, para decir jubilo
sa y ansiosamente: amén.

A. O.



EL MUCHACHO tomó su taza
de café negro y la llevó con

sigo hasta un extremo del mos
trador. Desde allí podía mirar
hacia la calle y ver las luces tra
seras del gran auto cerrado co

lor pizarra que estaba esperando.
Era muy posible que pronto él
tuviese que hacer un viaje en au

to; pero también era posible que
no lo hiciera, porque los que
aguardaban afuera quizás estu
viesen impacientes y realizaran
su "trabajo" en cuanto él pusiese
el pie en la puerta del bar. De
cualquier manera, no le preocu
paba el método que emplearan
para asesinarlo. Los hombres de
Lew Dutchner obraban con pron
titud y eficiencia en todos los ca

sos y en todas las circunstan
cias. . .

Por MATT TAYLOR

El muchacho se llevó la taza a

sus labios, y el calor le inundó
el rostro. Había una docena de

personas en el bar, a aquella
avanzada hora de la noche, y eso

significaba una seguridad mo

mentánea. Pero, afuera, las ca

lles estaban casi desiertas. El ho
rrible frío y el viento ahuyenta
ban a todo el mundo. Broadway
aparecía vacío, silencioso; las
fiestas habían terminado tem
prano y los alegres bebedores es

taban ya durmiendo. Nada que
daba de la animación de media
noche. Las calles, los hombres,
aplastados por los elementos en

conados, retrocedían y calla
ban. . .

El muchacho bebió otra vez.

Había vida en el café ardiente y
aquella noche él amaba la vida

más que nunca. Pensó en que te
nía en el bolsillo su boleto para
el ómnibus, y que si lo tomaba,
llegaría a su hogar a la tarde si
guiente. Pero ahora no había que
pensar en eso, desde que el gran
auto color pizarra se detuviera
frente a la puerta del restauran
te, en espera . . .

El muchacho no sentía odio ha
cia los hombres que estaban den
tro del auto. Aquella gente cum

plía órdenes, y era más inteligen
te que él . . . precisamente por el
hecho de cumplirlas. Todos se da
ban cuenta de que no podían ya
salir de la banda, porque estaban
enterados de muchas cosas. Una
vez que se empezaba con Lew
Dutchner era preciso seguir. Y la
menor tentativa de apartamien
to. . . resultaba ya demasiado
tarde.
El muchacho terminó su café,

y miró hacia todas partes. Cua
tro de los clientes se marchaban,
alzados los cuellos de los abrigos.
el barman miró al muchacho con

ojos soñolientos.
—¿Otra taza, amigo?
—Sí. Pero ... ¿ ya va a cerrar

el negocio?
—Dentro de unos minutos.
Los ojos del muchacho se pu

sieron súbitamente graves. Era
muy joven, y aun guardaba su

cerebro los más bellos recuerdos
de la adolescencia. Ahora, por
ejemplo, el tibio calor del bar le
recordaba la cocina de su casa,
donde él acudía a refugiarse para
leer, junto al fuego, mientras su

madre preparaba la comida. El
muchacho no se había jactado
nunca de ser demasiado "hom
bre", en el sentido que muchos
dan a la palabra: recordaba su

infancia y la amaba. De no ha
ber sabido que un auto color pi
zarra esperaba en la puerta, y
que había pupilas clavadas en su

figura, habría llorado suavemen

te, con las manos sobre los
ojos. . .

Se puso a pensar en la noche
en que había salido de su hogar,
dos años atrás.

Su padre había sido el prime
ro en despedirlo y en dar conse

jos claros y sencillos a su hijo.
El muchacho recordaba frases en

teras: "Este es un mundo donde
hay que luchar. . . No es posible
mantenerse a un lado, de manera

que hay que saltar allí donde ha

ya más lucha ... Tú puedes ha-
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cerlo. . . Pero si te encuentras en

una mala situación, busca la me

jor salida... Para eso tenemos
cabeza". . .

Consejos, consejos. . . ¡Qué po
co habían valido los consejos! El
muchacho recordó que, al darse
cuenta por primera vez de quién
era Lew Dutchner y en qué ne

gocios andaba metido, había tra
tado de buscar la salida, tal co

mo su padre se lo indicara. . . La
respuesta de Lew había sido una

paliza tan brutal, que el mu

chacho no pudo moverse durante
una semana . . . No : ése no era

un mundo del cual pudiera uno

escaparse con facilidad...

Los clientes se retiraban de uno

en uno. Sólo quedaban cuatro
ahora.
—Déme . . . pastel de manza

na — indicó el muchacho.

—¿Por qué no lo pensó an

tes ? — repuso el barman—. Den
tro de cinco minutos cerraré el
negocio . . .

—Está bien. Tengo cinco minu
tos, entonces . . .

La imagen de su hermano ma

yor bailó ante sus ojos. Después
del padre, Bill había sido el se

gundo en despedirlo del hogar. Y
en dar, también, consejos al que
se marchaba: "Irás a parar a rin
cones obscuros y turbios. Todos
los muchachos lo hacen. Pero em

plea tu inteligencia y te irá muy
bien. . . Yo sé que puedes salir
con ventaja de cualquier atolla
dero". . .

¡Cuántas tonterías! El mucha
cho estaba seguro de que nadie
escapaba con ventaja de las ma

nos de Lew Dutchner... ¡Oh, lo
había intentado! Recordó cómo
concibió el plan; cómo fué ajus-
tando las piezas, una a una, has
ta estar convencido de que era

infalible ... Y entonces Lew lo
había descubierto y, después de
una segunda y más brutal pali
za, le había dado una orden, ad

virtiéndole que si no la cum

plía...
Y él no la había cumplido.
—Vamos, amigo, tengo que ce

rrar el local.

—Déme otra taza de café. Ha
ce un frío horrible . . .

—¡Pero si ya se tomó dos!

—Vamos: déme otra y la be
beré mientras usted baja las me

tálicas. . .

El barman suspiró y fué a lle
nar la taza. El muchacho volvió
a llevarse las manos al rostro.

Su abuela había sido la última
en despedirlo... Abuela Winkel,
con sus mansos ojos azules, sus
cabellos de seda blanca y sus la
bios tan finos y tan sensibles,
que parecían rezar siempre . . .

Ella había aguardado hasta el
final para despedirlo y no ha
bía dicho al muchacho cómo de
bía defenderse en la vida. Igno
raba el sentido de los consejos.
Tan sólo lo había besado y lue

go, atrayéndolo hacia sí. . .

—Bueno, amigo: voy a cerrar.

El muchacho asintió. Los dos
últimos clientes acababan de sa

lir, y él estaba con el barman.
La aurora llegaba, poco a poco,
y se veían reflejos grises en la
calle; pero la parte trasera del
auto color pizarra permanecía
allí, esperando. . .

El muchacho abotonó lenta
mente su saco.

—¿No tiene casa donde dor
mir, amigo? — preguntó el bar
man.

—Sí — repuso él, y había or

gullo en su voz—. Sí, tengo una

casa.

Todo el calor se había ido de
su cuerpo, ahora. Su mano, al
apretar la puerta de salida, era

como un trapo blanco. El mucha
cho salió a la calle.
Miraba hacia el suelo, al ca

minar. Luego, cuando estuvo

frente al auto, alzó serenamente
la cabeza . . .

La puerta del auto estaba
abierta, y dos hombres aparecían
de rodillas en la acera, inclina
dos sobre dos manchas alarga
das y obscuras.

—El más pequeño tiene un re

vólver ametralladora — dijo uno

de ellos— . Sin duda, eran pisto
leros.

—Pues ya no usarán más esas

armas — respondió el otro, in
corporándose.
—¿Quiere decir que los dos es

tán?. . .

—Sí. Bien muertos. Me explico
lo que pasó. Como hace frío, man
tuvieron el motor funcionando
para que calentara el interior del
coche, y cerraron herméticamen
te las ventanillas y el parabrisas.
Hubo un escape de monóxido de
carbono, que no advirtieron . . Ust
ted sabe que muy pocos se dan
cuenta ... Es una somnolencia

que se apodera poco a poco de
uno... ¡Pobres diablos!...

El muchacho caminó nerviosa
mente a través de la calle, con

una incontenible alegría de vivir,
hasta la esquina en que pasaba
el ómnibus. Pensaba nuevamente
en la noche en que había aban
donado su hogar. La abuela Win
kel no le había dado ningún con

sejo, al contrario de su padre y
de Bill. No le había dicho cómo
escapar de las encrucijadas de la

vida, ni cómo defenderse de los

enemigos. Simplemente, lo había
besado y, luego, atrayéndolo ha
cia sí, había permanecido muy
quieta, en silencio, mientras sus

labios se movían suavemente, co

mo los labios de una mujer que
reza. . .

Y el muchacho volvió a ser

bueno, súbitamente bueno, y lo

ganó un ansia irrefrenable de
volver al seno de los suyos.

M. T.
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TIRADO con ropas sobre su

cama, Pudder Cramer leía
una revista con atención, el ce

ño frucido. Sus labios se movían
formando silenciosamente las pa
labras. Cuando tocaron a la puer
ta, la heroína estaba a punto de
confesarlo todo a su esposo. Pud
der soltó el magazine y gritó:
— ¡ Adelante !
Observó cuidadosamente al

hombre corpulento que acababa
de entrar.
—¿Usted es Pudder Kramer?—

preguntó el desconocido.
Pudder hizo que sí con la ca

beza. El recién llegado examinó
el cuarto con larga mirada cir
cular.
—¿Dónde están los demás —

preguntó.
—¿Qué demás? — dijo Kra

mer.
—¿Ustedes son cuatro? ¿No

viven juntos?
—¿Qué le importa?
El hombre echó su sombrero

hacia atrás y se fué acercando a

Kramer.
—¿Usted no me conoce, ver

dad? — exclamó— . ¿No conoce

a Fagan Shea, Kramer?
—No esperaba verle tan lejos

de Broadway, míster Shea — di

jo molesto— . Nunca le he vis
to de cerca. . . Los otros están
en el cuarto de Bat y de Fanner.

Por MATT ARMSTRONG
Leo comparte éste conmigo. Es
tán jugando poker: me ganaron
cuanto tenía. ¿Usted desea ver

los, míster Shea?
—No. ¡Es a usted a quien

quiero ver!
—¿A mí?
Kramer soltó la revista que ca

yó en el suelo. La recogió, la ti
ró sobre la cama y luego se in
clinó hacia adelante para sacar'
un cigarrillo de una cajetilla que
estaba sobre una silla. Lo encen

dió y aspiró el humo varias ve-

ves, rápidamente.
—¿Usted vino desde tan lejos

para verme, míster Shea? —

preguntó al fin— . ¿Sabía usted
que estábamos en Toronto?
—Conozco el itinerario de la

jira — contestó fríamente Fagan
Shea.

Se dirigió hacia la ventana
abierta y observó, durante unos

Segundos, el patio .interior del
hotel donde un perro registraba
un latón de basuras. Luego se

volvió y examinó nuevamente el
cuarto: el espejo roto, la alfom
bra gastada, la sobrecama en que
los zapatos de Kramer habían
dejado su huella. Consideró al
boxeador con aire de piedad.
—¿Dónde están Kaufman y el

campeón? — preguntó.
—En el Royal Hotel.

— ¡Desde luego! — exclamó
Shea con sonrisa irónica.
Comprobó que la silla coloca

da cerca de él no estaba rota y
se sentó frente a Kramer que lo
miraba sin comprender. Sacó un

cigarro de un estuche, le cortó
la perilla y lo encendió con mi
nucioso cuidado.
—¿El oficio le gusta? — di

jo, al fin, a la vez que miraba
la ceniza del cigarro.
— ¡Se vive! — contestó Kra

mer cuya vista no se separaba
del rostro del hombre que había
organizado las más sensacionales
peleas de boxeo de los Estados
Unidos.
—¿Entonces está contento?
—No me puedo quejar.
—¿ Es que va a dejar el boxeo ?
—¿Yo? ¡Qué va! Si apenas

empiezo. No he tenido aún mu

chas oportunidades.
Shea sonrió.
—¿Cuándo piensa usted dedi

carse a boxear... seriamente, en

vez de acompañar a Jeff Cannon
en una jira de exhibición?
Kramer se encogió de hombros.
—Tengo tiempo — murmuró—.

Además, no he tenido suerte.
—¿Cuándo fué su última pe

lea?
—Hace seis meses. Contra Ha-

rrigan.
—¡Ah!, sí; la noche en que Jeff

Cannon conquistó el título. Se
me había olvidado. Harrigan no

tardó mucho en mandarlo a la
lona.
Kramer miró un instante el pi

so y volvió a levantar la cabeza.
—Esa noche no me sentía bien,

míster Shea. Harrigan me tumbó,
por sorpresa, en el primer round,
y, desde entonces, no he tenido

oportunidad.
Shea fumaba plácidamente.

Después de un silencio, exclamó:
—¡Buen boxeador, ese Harri

gan! Llegará. Es muy astuto y
no le sirve de sparring-partner a

nadie.
—Hay que comer, míster Shea.
—Sí, desde luego, pero los as

tutos comen mejor... y más a

menudo.

*

* *

Kramer miró fijamente a Shea,
que dirigió hacia él su mirada sin
expresión.
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—Vamos a ver, Pudder — dijo
al fin Shea, echándose hacia
atrás—, ¿Jeff Cannon es tan
fuerte como lo pintan o, enton
ces, es que aun no ha tropezado
con un adversario de verdadera
talla? Usted boxea con él todas
las noches; debe conocerlo.
Kramer soltó una bocanada de

humo hacia el cielo raso y frun
ció el ceño.
—Se le puede vencer — dijo.
—¿Sí? ¿Cómo? ¿Quién?
Kramer se levantó, cruzó el

cuarto y se detuvo ante el em

presario.
—No quiero darme importan

cia, míster Shea — dijo— ; pero
usted sabe que, cuando estoy en

forma, voy bien. Cannon es un as

pero si logro colocarle mi dere

cha, irá al suelo.
Shea se rió.
—Todas las noches tiene usted

oportunidad de hacerlo — mur

muró—. Me dijeron que, en Buf-
falo y en Montreal, Cannon lo
maltrató algo . . .

—Míster Shea, me pagan para
eso . . .

—Sí, desde luego — exclamó
Shea, golpeando el piso con la
punta de su zapato—. Escúche
me, Kramer. Es porque tengo fe
en su derecha por lo que he ve

nido aquí.
Sacó una voluminosa cartera

de su bolsillo.
—¿Cómo andan los fondos?

¿Mal ? . . . ¿ Vendrían bien unos

cuantos billetitos?
Kramer suspiró fuertemente,

la vista fija sobre los dedos de
Shea. Este había sacado un fajo
de billetes. Contó diez billetes de
a cincuenta dólares y colocó el
resto en la cartera que vino a

ocupar su lugar en su bolsillo.
Los billetes nuevos descansaban,
en abanico, sobre sus rodillas,
Kramer no dejaba de mirarlos.
—¿Qué quiere decir esto? —

murmuró al fin con voz queda.
—Este es un dinero fácil de

ganar — dijo Shea dulcemente— .

Y habrá más ... Es suyo si se

muestra razonable . . .

—¿Sí? — dijo Kramer sentán
dose en el borde de la cama.

—Sí.
—¿Y qué hay que hacer?
— ¿ Está usted seguro de su de

recha, Kramer?
—Sí, seguro.
—Está bien — dijo Shea, con

los párpados medio cerrados y las

pupilas reducidas a dos puntos
luminosos—. Tengo un contrato
firmado por Kaufman que obliga
a Jeff Cannon a defender su títu

lo, en New York, en septiembre,
contra el boxeador que yo seña

le. Kaufman firmó porque sabe

que no existe en este momento

ningún peso completo que pueda
resistir cuatro rounds frente a su

pupilo. ¿Me entiende?
'

Kramer miraba la pared. Shea
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tiró al suelo su cabo de cigarro
y sacó otro del estuche.
Es usted el único que tenga a

la vez la oportunidad y el punch
suficiente — dijo.
—Está bien . . . pero es que

trabajamos en exhibición.
—¿Qué importa? No hay otra

oportunidad para tumbarlo. En
una pelea regular, no tendría us
ted el menor chance . . .

—No sé . . .

—Piénselo, Pudder. Mañana, los
periódicos dirán, con titulares de
tres pulgadas: "Noqueado el cam
peón del mundo; Kramer derrotó
a Cannon". Y su retrato saldrá
en primera página. Imagine el
entusiasmo de la multitud. ¿Que
fué en exhibición? ¡Qué importa!
Usted seguirá siendo el que de
rrotó al campeón. Le contrato pa-

-

ra la pelea de septiembre... y
será poseedor de una buena su
ma. ¿Qué le parece?
—No está mal, pero . . .

—Vamos, Pudder, diga que lo
intentará esta noche y este di
nero es suyo ... y habrá más.
Kramer miró detenidamente

- los billetes.
—No es que sea rico, pero Can-

non es una buena persona, mís
ter Shea. Eso sería una mala pa
sada . . .

—¡Ah! ¿Y los golpes que le
administró en Buffalo y en Mon
treal ?
—Está bien, pero nos pagan

para eso. No se puede defraudar
a los espectadores.
—Cannon recibe los billetes—

bromeó Shea— . Y usted ... los
golpes.
Kramer había colocado sus pe

sadas manos sobre sus rodillas;
sus dedos temblaban.
—Y se hospeda en el mejor ho

tel de la ciudad. Para usted, esta
pocilga. ¿Es que usted no mere
ce más?
—Sí, lo sé — dijo Kramer— ;

pero Kaufman tiene gastos. Ade
más, el campeón debe alojarse
en un buen hotel. La estrella es

él; nosotros no somos más que
figurantes. No quisiera tener que
hacerle una porquería a Jeff Can-
non, míster Shea.
El empresario movió la cabeza

y permaneció largo rato silen
cioso.
—Usted es un bobo, Kramer—

acabó diciendo— . Ese sería un

magnífico negocio para Cannon.
Ese hombre no puede encontrar
adversario de su talla. Tumbarlo
sería hacerle un servicio: cobrará
el 37 por ciento de la recaudación
de la pelea de septiembre. ¡Tres
cientos billetes de a mil! ¿Ya
eso llama usted porquería?
Con la mano fué recorriendo

el miserable cuarto.
—No se le presentará dos veces

la oportunidad de hacerse rico
con un solo golpe — prosiguió.
Cannon, por su parte, no perde-
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rá nada, ni el boxeo tampoco.
Piense en su porvenir, en la pro
paganda de una pelea en Nueva
York.
Kramer se sentía como parali

zado por la mirada penetrante y
las frases rápidas de Shea.
—Si usted se niega, mejor que

regrese al matadero donde esta
ría aún sin su "derecha". Vamos,
decídase. Debo salir en el tren
de Buffalo.
Miró su reloj.
—¿Es que no tiene orgullo ni

ambición, Pudder? — preguntó.
Kramer, molesto, trataba de

alejar su vista de los billetes.
—¿Usted es el último que pe

lea con él, no es cierto?
—Sí. Lo hace primero con Fan-

ner, luego con Bat, y después
conmigo. Sus dos últimos rounds
son siempre los mejores.
—¿Entonces, estamos de acuer

do, Pudder?
Shea se había puesto de pie.

Alargó los billetes hacia Kramer
que balbuceó:
—No sé. . . no quisiera. . . ¿Qué

es lo que debo hacer ? . . . Míster
Shea . . . Quiero decir . . .

Apretaba los billetes entre sus

dedos. Shea se encaminó hacia
la puerta.
—Túmbelo . . . Más tarde lo

veré . . .

Salió. El ruido de sus pasos se
fué alejando por el pasillo. Lue
go, Kramer oyó que sus compa
ñeros reían en el otro cuarto,
frente al hall. Metió los billetes
en el bolsillo de su pantalón.

*

* *

Leo, acostado sobre la mesa de
masaje, levantó la cabeza y miró
a Pudder que se había sentado so
bre el banco, contra la pared des
nuda del camarín. Del otro lado,
Bat y Fanner acababan de des
vestirse. Más arriba del cielo ra

so, se sentía el ruido sordo que
hacían los pies de los espectado
res, sobre las gradas.
—Pudder — dijo Leo—, te voy

a presentar esta noche una ru

bia.
Bat y Fanner, frente a frente,

a caballo sobre el banco, prose
guían su partido de poker.
—¿Qué? — exclamó Pudder,

sacando rápidamente su mano de
recha del bolsillo de su panta
lón.
Mike, el entrenador, abría su

maleta de cuero. Sacó las vendas
y varias botellas que fué colocan
do sobre una de las mesas de
masaje.
—Sí — prosiguió Leo— , conoz

co a un periodista. ¿No les había
dicho que Toronto era una ciudad
interesante? Ya verán.
—Mike, ¿dónde está el cam

peón? — preguntó Pudder.
El entrenador hizo un gesto

con la cabeza, sin incorporarse.
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—En el camarín de al lado —

dijo.
Pudder se desvistió rápidamen

te, se cubrió con su bata y salió
del cuarto.
Leo dijo:
—¿Qué le pasa a Pudder esta

noche ?
Kramer se dirigió hacia el ca

marín del campeón.
Estaba violentamente ilumina

do. En el umbral, Kramer vaciló.
Kaufman estaba allí, con dos des
conocidos: observaban a Jeff Can-
non que apretaba los cordones de
sus zapatos. Periodistas, pensó
Pudder. Hubiera deseado ver a

solas al campeón. Tal vez hubie
ra convenido esperar y hablarle
luego en el ring. Pero era dema
siado tarde para retroceder.

—¿Qué sucede, Pudder?— pre
guntó Kaufman.
—Quisiera hablar con el cam

peón — murmuró Pudder.
—No le dé pena, es aquél que

está anudando los cordones de
sus zapatos — dijo el manager
riéndose.
Kramer lanzó una mirada de

reojo hacia los desconocidos y se

acercó.
—La cosa no va muy bien hoy—

le dijo a Jeff— . No vaya a gol
pearme demasiado en el último
round.
—¿Qué le pasa, Pudder? —

preguntó Cannon.
—No sé — dijo Kramer, moles

to porque sentía en su espalda
las miradas del manager y de los

periodistas.
—Haga todo lo que pueda, Pud

der. — dijo Cannon riéndose.
— ¡Eso sí, desde luego!
Uno de los periodistas se rió

en sordina. Kramer salió y regre
só al camarín de los sparring-
partners. Se acostó sobre una me

sa de masajes y permaneció in

móvil, con la vista fija en el cie
lo raso, insensible a las miradas
extrañadas de sus compañeros.
Un hombre con uniforme alar

gó la cabeza por la puerta entre
abierta.

—¡Ya! ¡El campeón está lis
to!

*

* *

Por lo general, Pudder espera
ba a que Fanner y Leo hubieran
peleado con Jeff, para irse a sen

tar cerca del ring. Pero esa noche
los siguió y fué a ocupar un

asiento de primera fila, debajo
de las cuerdas. El anfiteatro es

taba encendido; un murmullo se

desprendía de la multitud de es

pectadores excitados, esperando
la llegada del campeón del mun
do que iba a enfrentarse, sucesi
vamente, con cuatro boxeadores.
Pudder apretaba sus guantes en

tre sus rodillas. ¡Esa noche, el

público no podría quejarse!
Dos entrenadores con sweaters

blancos penetraron en el pasillo
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que conducía al ring. Jeff Can-
non, en bata roja, los seguía.
Inmediatamente, los aplausos so

naron. El campeón se inclinaba,
levantaba sus brazos unidos para
saludar al público. Subió corrien
do los escalones del ring y brincó,
ligeramente, por encima de las
cuerdas. Luego, volvió a saludar:
un clamor llenó el circo.
El speaker se acercó al micró

fono para presentar a Cannon.
La obscuridad se hizo brusca

mente en el anfiteatro, y el ring,
donde se concentraban los rayos
de los proyectores, se volvió co

mo un grueso cubo de piedra
blanca. La multitud calló. La

campana se dejó oír en seguida.
Pudder seguía cuidadosamente

la pelea. Fanner desarrollaba un

excelente juego de piernas y Can-

non tenía mucho que hacer para

sostener la cadencia rápida que
le imponía su primer sparring-
partner. El campeón ha engorda
do algo, pensó Pudder; no conser

vaba su peso. Lo que necesita
ba era un traíning severo y una

buena pelea. ¿Dónde estaría Fa

gan Shea? Kramer lo buscó en

vano por las sillas del ring; el

empresario debía de haber toma
do el tren. Tenía razón; tumbar
al campeón sería hacerle un ser

vicio. . .

*

* *

Cannon había disminuido sin

gularmente de velocidad cuando
se enfrentó con Bat, el tercer
hombre. Luego, Pudder subió al

ring y se sentó en el ángulo
opuesto al del campeón. Jeff pa
recía estar sofocado; y si des

pués de seis rounds se sofocaba

de ese modo, es que no estaba en

forma . . . Cien mil dólares . . .

¡Jira por los music-halls . . . Ho
llywood, tal vez! Sería una ton
tería desperdiciar esa oportuni
dad... ¡La campana!
Jeff se precipitó sobre Kramer,

atacando de inmediato. ¡Flac!
¡Flac! ¡Flac! Pudder movía la
cabeza, de derecha a izquierda, de
izquierda a derecha. Rompió el
clinch, se cubrió. Pasó un guante
por sus labios: la piel amarilla
estaba roja. ¡Ah! ¡Así era! Dejó
que Cannon se acercara y le co

locó sobre el corazón un derecha
zo que dejó una marca rosada en

la piel. Jeff lo persiguió, boxean
do de lejos, acorralándolo contra
las cuerdas. Pudder se acercó,
para alejarse luego. Unos segun
dos después, buscaba nuevamen

te el cuerpo a cuerpo. El público
comenzó a murmurar.

Cuando sonó la campana, Mi
ke secó la cara de Pudder que,
recostado contra las cuerdas, pen
saba que el momento iba a lle
gar.
El último asalto comenzó en

seguida. Boxeaban en el mismo
centro del ring. Pudder sostuvo
igual ritmo hasta que un izquier-
dazo del campeón lo tiró al sue

lo. Se levantó en seguida mo

viendo la cabeza, los ojos llenos
de ira. Embistió, se agarró. Jeff
se zafó y le aplicó a Pudder dos
golpes en la quijada, luego soltó
una carcajada. Pudder bailaba en

un mismo lugar; entre sus guan
tes, miraba el cuerpo blanco del
campeón. Bruscamente esquivó el
izquierdazo que Cannon acababa
de soltarle y, apuntando hacia la
marca rosada que se veia en el
pecho de Jeff, se contrajo, giró
sobre su pie izquierdo y, con to
das sus fuerzas, lanzó su puño de
recho contra el corazón de su ad
versario. El golpe produjo un

ruido parecido al que hace una es

ponja mojada lanzada contra una

pared. Por la cara de Cannon co

rrió una mueca que fué substitui
da pronto por una especie de son

risa atontada; sus ojos se nubla
ron. Pudder embistió: una, dos. . .

al corazón. El campeón se incli
nó hacia adelante y bajó los bra
zos. Un derechazo a la mandíbu
la le levantó la cabeza. Sus rodi
llas flaquearon y cayó como un

buey.
Pudder miraba fijamente el

gran cuerpo blanco. Lo había
tumbado ... lo había tumbado.
Su mirada se dirigió hacia la mul
titud que permanecía muda, sor
prendida.
Pudder esperó un poco más:

¡es que no comprendía! ¡El cam
peón del mundo estaba ahí, de
rrumbado!
Los espectadores no se habían

movido. ¡Ni un solo grito se ha
bía oído!
Kaufman penetró en el ring, se-



En Viajo IS

guido por los dos entrenadores
con sweaters blancos. Kramer es

taba apoyado contra las cuerdas.
Miraba sucesivamente al campeón
tirado en el suelo y a- la multi
tud silenciosa. Otras personas su

bieron al ring. Las luces del anfi
teatro se encendieron. Luego un

rumor se elevó, que llenó el circo:
—¡Hu! ;Hu! ¡Huuu!
La policía trataba de descon

gestionar las proximidades del
ring. Cannon se volvía a levantar,
se dirigía hacia su esquina. Kauf
man cogió al campeón por el bra
zo y lo llevó hacia el centro del
ring. Nadie miraba a Pudder
Kramer. El manager reclamó si
lencio.
—El campeón quiere hablar —

gritó.
La multitud calló. Uno de los

entrenadores colocó la bata sobre
los hombros de Jeff.
— ¡Señoras y señores! — gritó

Cannon— . ¡Ya sé ahora lo que
es un knock-out! ¡La culpa de
que me tumbara es mía! ¡Hubie
ra podido esquivar el golpe o pa
rarlo! ¡Me confié demasiado!
¡Gracias!
Levantó los brazos y rió miran

do a los espectadores que se pu
sieron de pie para aplaudirlo.
Mike, pálido como un muerto,

dejó a Kramer en su esquina y
se alejó por el pasillo que condu
cía a los camarines de los pugi
listas. Pudder, maquinalmente, lo
siguió. La multitud empezó a in
juriarlo: silbidos, gritos, amena

zas. Un hombre le dio un puñeta
zo. Se volvió para contestarle, pe
ro cien personas se levantaron de
un golpe, dispuestas a intervenir.
Una botella vacía rozó su cabe
za. Apretando los dientes, se reu

nió con sus compañeros que le

esperaban a la entrada del pasi
llo. Le abrieron paso; luego lo

siguieron.
Kramer se acostó sobre una

mesa.

—Mike — dijo—. Mira a ver

cómo me secas esa sangre que
no deja de correr.

El masajista movió una botella
y, virándose hacia los otros:
—¿Está listo, Fanner? — pre

guntó.
Pudder lo observó un instante,

luego se levantó y entró en la du
cha. Sus compañeros se miraron,
sin decir media palabra.

Kaufman entró.
—¿Dónde está? .

Pudder corrió la cortina de la
ducha. Salió, enrollándose una

toalla a la cintura.
—Kramer, su contrato ha ter

minado — dijo el manager— . No
sé lo que le proporcionará esta
porquería, pero ya me enteraré:
dos miembros de la Comisión de
Disciplina estaban presentes esta
noche. Voy a escribir a Nueva
York para pedir que lo suspen
dan definitivamente. Le aseguro,
Kramer, que usted no volverá a

sacarle un dólar al ring. ¡Usted
nunca ha sido boxeador, sino sin
vergüenza! ¡Recoja sus cosas y
largúese antes de que le muestre
lo que sé hacer con mis puños!
Kaufman dio media vuelta y

salió del cuarto.
Pudder dirigió una mirada

atontada a sus compañeros. Ba
jaban la cabeza; Mike tapaba
una botella; Bat anudaba los cor

dones de sus zapatos; Leo y Fan

ner se ponían rápidamente sus

abrigos. Con gesto instintivo,
Pudder descolgó su pantalón; se
sentó sobre el banco, la espalda
contra la pared.
Leo decía:
—Vamos, que llegaremos tarde,

Bat.
Salieron los tres; el último em

pujó la puerta para cerrarla. Mi
ke recogió su maletín y siguió a

los otros. Ya en el umbral de la
puerta, se viró. Kramer estaba
sentado, desnudo, con el panta
lón colocado sobre sus rodillas.
Su mano derecha estaba dentro
de uno de los bolsillos del panta
lón. Parecía tratar de compren
der lo que había sucedido.

M. A.
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AL CABO de larga reflexión,
Andrés de la Ratine declaró:

—Es preciso que ideemos algún
truco.
Y Raimundo aprobó:
—Sí: es preciso.
Aspiró profundamente el humo

del cigarrillo y añadió:
—Pero, ¿qué truco?
Lo que los dos amantes busca

ban era, claro está, un negocio de
grandes ganancias: una especie
de piedra filosofal que les permi
tiera hinchar rápidamente, sin es

fuerzo, aquella cuenta corriente
de Andrés que aun ascendía a

ochenta mil francos; pero que no

era más que el resto de un caudal
que había pasado del millón y me

dio.
El joven Ratine le había im

preso al descenso un ritmo res-

Por ROGER VERGEL

petable; pero lo cierto era que
con la ayuda de Raimunda y de
algunas amiguitas de ésta, la he
rencia de sus abuelos había que
dado reducida en tres años a la
cifra ya mencionada.
La principal dificultad que se

le presentaba para dar con el de
seado truco, era la de que éste
no debía traspasar los límites de
la honestidad, al menos aparente
mente. Eran las consecuencias de
una buena educación. Por lo re

gular, cuando un hijo de buena
familia se ve en el caso de An
drés y decide, como él, recuperar
lo perdido, sólo se le ocurren ton
terías desprovistas de toda origi
nalidad que lo ponen en eviden
cia.
Ratine no quería incurrir en ta

les tonterías. Inquirió:

—¿Qué hora es?
Raimunda respondió:
—Las tres.
—¿Qué día es hoy?
—Diez y ocho.
—No. ¿Qué dia de la semana:

lunes, jueves ? . . .

—Sábado.
Andrés creyó prudente pedir

confirmación :
—¿Estás segura?
—¡Claro!
—Entonces, los bancos están

cerrados . . .

Se quedó pensativo, con la mi
rada extrañamente fija en el pi
so. Al cabo se levantó; agitó pier
nas y brazos al través, del estu
dio con descompasados ademanes
de alegría, y si no exclamó como

el sabio: "¡Eureka!", fué porque
jamás había leído las páginas co

lor de rosa del Pequeño Larousse.
Recobrada la calma, ordenó a

Raimunda:
—Arréglate. Vamos a comprar

un auto.
La joven objetó:
— ¡Pero si ya tienes tres!
Y Andrés explicó:
—Este que voy a comprar no

es para tenerlo, sino sólo por com
prarlo, ¿ comprendes ?
—Sí — respondió Raimunda

con la mayor naturalidad.
Era bastante perezosa y no le

agradaba hacer esfuerzos menta
les para seguir razonamientos
complicados.
Ponte tu mejor vestido y todas

tus joyas — recomendó Andrés— .

Debes lucir descocada y llamati
va.
—¡Andrés! — exclamó Raimun

da, ofendida.
El respondió gravemente:
—Es muy importante.

En el vasto salón, Andrés, des
pués de pasar ante una larga y
reluciente fila de automóviles con

elegante indiferencia, se detuvo
delante de un Blackson verde —

TINA EN CASA
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GROEBE UNIVERSAL
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Venta en todas las Boticas de la República
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una especie de locomotora pode
rosa y ligera — y dijo:
—Este no está mal.
En voz baja, amable y respe

tuosa, el vendedor hizo el elogio
del soberbio vehículo. Andrés le
interrumpió:
—¿ Cuánto ?
—Es caro. Setenta y ocho mil

francos.
—Me quedo con él — decidió

Andrés.
Conmovido y nervioso, el ven

dedor ordenó a un mecánico que
sacara el auto de la fila. Entre
tanto, Andrés llenó un cheque de
setenta y ocho mil francos y se
lo entregó al vendedor.
Fué en ese preciso instante

cuando Raimunda hizo su entra
da en el salón.
Fuera por disposición natural,

o porque había estudiado bien su

papel, mostraba en grado super
lativo el aire descocado que su

amigo le había recomendado con
tanto interés.
Por consiguiente, le produjo a

todo el personal, incluso al ven
dedor, un efecto detestable que
aumentó cuando, envolviendo el

automóvil en una mirada de des
agrado, dijo:
—¿Te has comprado ese ca

charro ?
—¡Suprime los comentarios! —

ordenó Andrés.
Los dos subieron al coche y el

vendedor avanzó hacia ellos:
—Tratándose de una compra

de esta importancia, caballero. . .

—Aquí tiene mi dirección —

atajó el joven con arrogancia,
tendiéndole su tarjeta.
Y embragó.
Aun no había recorrido el auto

cien metros, cuando ya estaba el
vendedor en el teléfono, con el
cheque en la mano, oyendo que
le decían:
—El banco está cerrado, señor.

Es sábado.

Dos minutos después, el auto
se detenía ante uno de esos esta
blecimientos en que se pueden
comprar de ocasión autos de las
mejores marcas.

Andrés de la Ratine preguntó
por el director y cuando éste acu

dió:

—Acabo de comprar este auto
móvil en la casa Blackson — le
dijo— . Apenas hace tres minutos;
pero es lo suficiente para que mi
amiga y yo nos hayamos dado
cuenta de que no nos gusta. He
pagado por él setenta y ocho mil
francos. Se lo vendo a usted por
veinticinco mil.
Como el director le miraba en

tre extrañado e incrédulo, el jo
ven añadió:
—Puede usted comprobarlo te

lefoneando a la casa Blackson.
Así se convencerá de que el auto
no ha recorrido ni ochocientos
metros.
—Puesto que usted me autoriza

a hacer esa comprobación ... —

repuso el director con la más
amable de sus sonrisas.
A los cinco minutos se presen

taron dos agentes de policía que
detuvieron a Andrés de la Ratine
bajo la acusación de haber paga
do un automóvil con un cheque
que no se podía cobrar e inten
tado, acto seguido, vender el co
che a bajo precio, a pesar de lo
cual la operación le habría deja
do una utilidad de veinticinco mil
francos.
Ni Andrés ni Raimunda — de

tenida también como cómplice—
se dejaron conducir sin protestar.
Andrés, especialmente, clamó su

nombre y su dirección a los cua

tro vientos:
— ¡Detenerme a mí, Andrés de

la Ratine ! . . .

Y aquel nombre apareció al día
siguiente en todos los periódicos,
bajo éste o parecidos titulares:
"Un estafador ingenuo".
Aquella noche, Andrés y Rai

munda durmieron en un calabo
zo.

Pero el lunes por la mañana
les ponían en libertad dándoles
toda clase de excusas. El banco
había asegurado que la cuenta
del señor de la Ratine ascendía
a ochenta mil francos y que le
pagaría el cheque a la casa

Blackson a partir de las nueve de
la mañana, hora en que se abrían
las ventanillas.
El lunes por la tarde, Andrés

de la Ratine reclamaba judicial
mente a la casa Blackson y al
establecimiento de compraventa
la cantidad de quinientos mil
francos de daños y perjuicios por
difamación.
Como el escándalo se había ex

tendido enormemente por haber
lo recogido la prensa, y como An
drés había sido detenido injusta
mente, los jueces le concedieron
trescientos mil francos y el dere
cho a escoger cincuenta periódi
cos para la publicación del fallo.
Y Raimunda, en compensación

de las molestias que había teni
do que soportar, recibió de An
drés un collar que valía sus bue
nos cincuenta mil francos. . .

R. V.
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Cn la sierraperuana existe la
hermana gemela délaMuralla China

HACE MUY POCO tiempo, es

casos meses, Roberto Shipee,
conocido explorador, acompaña
do de su fiel fotógrafo Johnson,
fué destacado al Perú para levan
tar mapas aerofotográficos de las
regiones habitadas primitivamen
te por los incas y que aun hoy, a

pesar de todos los trabajos rea

lizados, continúan deparando
grandes sorpresas y casi fantás
ticas revelaciones.
Muy lejos estaba Shipee de sos

pechar la enorme importancia
científica que iba a alcanzar esa
nueva excursión a las tierras apa
sionantes de los primeros pobla
dores de América.

Se había trazado de antemano
un itinerario mínimo, que incluía
una visita a las ruinas de la mi
lenaria ciudad de Chan-Chan y
una excursión por el río Maralón,
por el llamado "Río sagrado de
la costa"; por el valle sagrado,
para llegar finalmente hasta unas

pocas millas más lejos, alcanzan
do la pequeña y original ciudad
de Chimbóte.

EL PRIMER INDICIO

Todo ocurrió sin novedades has
ta llegar a Chimbóte, pero, una

vez allí, los viejos habitantes, to
dos ellos descendientes de la gran
raza desaparecida, como expo
nente de fuerza, de civilización y
de cultura, hablaron a Shipee y
a Johnson de una enorme mura
lla que, por las señas que daban
los naturales, dataría de los tiem
pos del gran imperio Chimú, an
terior a los propios incas, que re

sultaron, a través del tiempo, y
siglos después, sus conquistado
res.

La imaginación de Shipee se

encendió ante la perspectiva de
un descubrimiento sensacional
que quizás arrojaría mucha luz
sobre los orígenes del hombre en
América y respecto de sus co
nexiones con las razas de Orien
te.
Resurgió, entonces, el eterno

tema, motivo de polémicas que
todavía no han aclarado nada:
¿Llegó el asiático a poblar Amé
rica o fué el habitante autócto
no americano quien emigró y po
bló el Oriente?
Los indígenas eran sumamen

te parcos en sus declaraciones, ya
fuera por desconocimiento de los
detalles o bien porque quisieran
conservar el secreto de sus rui
nas seculares, para lo cual la úni
ca forma de conseguirlo era la de

no facilitar a los exploradores
blancos los datos indispensables
para que ellos se pudieran orien
tar en el inmenso desierto de are
na que envuelve hoy, como un

sudario, la posible clave del gran
misterio del origen de América.
Pero ya habían pronunciado

las palabras suficientes para que
Shipee y Johnson decidieran per
sistir en sus propósitos de explo
ración.
Poco a poco, con infinita pa

ciencia, pudieron ir obteniendo de
talles proporcionados por algunos
indios débiles ante la tentación
del dinero y del alcohol, aunque
temerosos de la venganza terri
ble de las divinidades de sus vie
jos cultos.
Por fin se pudo establecer que

la gran muralla corría por una

región alejada algunas millas de
la desembocadura del río sagra
do.
Shipee decidió intentar la em

presa. Aprovisionó bien su avión,
mientras Johnson preparaba sus
maravillosas máquinas y, sin
pensarlo más, partieron en busca
de la gran muralla.
En poco más de quince minu

tos de vuelo llegaron desde Chim
bóte hasta la desembocadura del
río sagrado y, una vez allí, se

internaron velozmente en direc
ción al gran valle desconocido.

LA GRAN MURALLA

El avión surcaba velozmente
el cielo, volando sobre un inmen
so desierto de arena. Y antes de
lo que se esperaba, los explorado
res vieron, asombrados, que allá
abajo, tortuosa como una víbora
que huye, se extendía en direc
ción a la cordillera andina una

enorme muralla de aspecto idén
tico a la famosa muralla china,
construida para contener la in
vasión de los pueblos enemigos.
La revelación era de una im

portancia fundamental. El aero

plano descendió hasta una altura

desde la cual fuera posible obte
ner fotografías, y aunque el día
era nublado, Johnson pudo impri
mir algunas placas que permitie
ron registrar y documentar, el ya
histórico descubrimiento.

INCAS CONTRA CHIMUS

Se sabía perfectamente, desde
mucho tiempo atrás, que los chi-
mús lucharon tenazmente contra
los invasores incas, llegados de
las regiones más próximas al mar
y que, durante mucho tiempo, lo
graron contenerlos e impedir la
conquista.
Ese éxito defensivo se debió

exclusivamente a la maravillosa
red de fortificaciones construida
por el imperio Chimú para defen
sa de sus subditos, la cual no es
otra que esa muralla que Shipee
acababa de descubrir. Y sólo pu
dieron triunfar los incas cuando,
gracias a sus sorprendentes cono
cimientos de ingeniería, consiguie
ron desviar las corrientes que lle
gaban de los altos valles y que
fertilizaban los campos que se
deseaba conquistar.
Los chimús, victoriosos en las

armas, tuvieron que capitular pa
ra no perecer de sed.
La gran muralla quedó como

símbolo del esplendor de una raza

ya definitivamente vencida por
otra que, muy pronto, iba a ser
abatida por el conquistador his
pano.
Pero nadie había logrado verla.

Perdida en el valle sagrado, el
tiempo la fué cubriendo de arena,
como si quisiera preservarla de la
profanación o como si quisiera
darle una piadosa mortaja.

IGUAL QUE LA DE CHINA

Shipee y Johnson volvieron a

Chimbóte, fueron a Chan-Chan,
antigua capital del imperio Chi
mú, que llegó a tener 250.000 ha
bitantes, y pronto realizaron un

segundo vuelo.

La gran muralla quedó como un símbolo de esplendor
de una raza definitivamente vencida.



20
En Viaje

Fué entonces que Johnson pu
do fotografiar catorce de las for

talezas de esa inmensa muralla.

Emplazadas en la cúspide de las

colinas baji-s, dominan todo el

valle a ambos lados de la mura

lla.

Enteramente construida en pie
dra y arcilla, tiene hoy una for

taleza de acero y presenta una

superficie tan extraordinariamen
te lisa, que nadie hubiera podido
salvarla sin valerse de enormes

escaleras.

Así se comprende que la defen
sa resultara relativamente fácil

y que los incas fracasaran, inva
riablemente, en todas sus tenta
tivas de destruirla para conquis
tar el país de los chimús.
Todavía hoy quedan trozos o

vestigios de la muralla hasta lle

gar a Corongo. Lo demás ha sido

tragado despiadadamente por el

tiempo, que nada respeta. Los
chimús se llevaron, para siempre,
el secreto del origen de esa ma

ravillosa fortaleza que cubría las
fronteras de su tierra. ¿Habrán
aprendido de los chinos o, en cam

bio, habrán sido ellos los maes

tros de los orientales?
Nadie puede asegurar nada.

¿ Cuántos años, cuántos siglos tie
ne esa estupenda muralla? Si a

las ruinas de Tihuanaco se les

llega a dar una antigüedad de

dieciocho mil años, como le atri

buye el sabio alemán Posnansky,
estas otras del imperio anterior
al que fundaron los incas pueden
resultar en la historia algo así
como la tatarabuela de la gran
muralla china, que sólo data de
tres siglos antes de nuestra era.

En resumen: un nuevo proble
ma para los historiadores y hom
bres de ciencia, de dificilísima y
poco probable solución.

Y
antes fué el jardín.

Unas son circulares y otras rec

tangulares. La más grande mide

apenas ciento veinte metros cua

drados y tiene una altura de cin

co metros sobre la línea de la mu

ralla. Esta tenía una elevación

de diez metros, pero actualmen

te más de las dos terceras partes
están hundidas en la arena.

La gran muralla Chimú vista a vuelo

rie naiaro. Ella fué la que hizo tnunlar

aeC chimús sobre los incas aunque

éstos vencieron finalmente.
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INDI/PEN/ABLE/ EN /U TOCADOR

JABÓN

BÓRAX*
AGUA DE COLONIA

IDEAL

QUIMER
Son productos del LABORATORIO (HILE

PARA HABLAR Y ESCRIBIR CORRECTAMENTE

GRAMÁTICA CASTELLANA

Por JULIO MEZA T.

ASEGURA el aprendizaje fácil del idioma aun sin pro
fesor.

OBRA CALUROSAMENTE recomendada por numerosos

profesores del ramo.
PRINCIPALES ventajas de esta obra sobre las demás

de su género:
1.? — En un solo volumen contiene toda la materia gra

matical correspondiente a los cursos de Humani
dades y de las Escuelas Normales.

2.9 — Conjugación de todos los verbos irregulares y
defectivos.

3.9 — Formación de las palabras por los procedimien
tos de derivación, composición y parasíntesis.

4.9 — Estudio amplio de los sonidos del idioma.
5.9 — Formación del castellano. Leyes y cambios fo

néticos.
6.9 — Raíces griegas y latinas con numerosos ejemplos.

Precio del ejemplar: $ 20.00

El arte de escribir en veinte lecciones, por Miguel de
Toro y Gómez. Todos los que deseen escribir bien
y purificar su estilo deben consultar este útilí
simo libro en el que se encuentran todos los se

cretos y reglas del arte de escribir . . S 15.00

No cometa más errores de lenguaje al hablar o escribir.
Diccionario práctico de barbarismos corrientes. El
arte de expresarse en debida forma evitando el
uso de frases y palabras vulgares, por Fernan
do Vargas S 8.00

Diccionario ortográfico o catálogo de las voces caste
llanas cuya ortografía puede ofrecer dificultad,
por José M. Marroquín S 10.00

¡No cometa más faltas de ortografía ¡ Modernísimo mé
todo práctico de ortografía castellana según la
Academia Española, por F. Santano. Este libro in
teresa en especial a los que practican la corres

pondencia, mecanografía y estudian la carrera

de comercio S 5.00

ESTOS LIBROS ESTÁN EN VENTA EN LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS DE LA REPÚBLICA

SI USTED NO LOS ENCUENTRA DIRÍJASE A

EDITORIAL "CULTURA"
HUÉRFANOS 1165 — SANTIAGO DE CHILE — CASILLA N.? 4130
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QUE ES EL MIMETISMO?¿
MUCHAS de las especies com

prendidas en la escala zooló
gica poseen la notable particula
ridad de adquirir, bajo circuns
tancias especiales, una identidad
tal con el medio ambiente en el
cual desarrollan su vida, que se
confunden con él, pasando inad
vertidas aún para el ojo más
avizor.
Esta particularidad recibe en

biología el nombre de "mimetis
mo".
Ciertos animales, bajo la cir

cunstancia de poder adquirir la
forma y el color de los objetos
que los rodean, pueden cazar con

toda facilidad a sus víctimas, las
cuales han de constituir su ali
mento. Y no se crea que esta
adaptación sólo ha de facilitarles
con más o menos facilidad su

sustento, sino que en muchísimas
ocasiones les ayudará a afrontar
con mayor seguridad la lucha pol
la existencia.
Es dado así observar cómo se

res dotados de escasísimas armas

naturales de defensa, ante el ata
que de un enemigo de fuerza su

perior, adquieren el aspecto de
una hoja o una ramita de una

manera tan perfecta, que pasan
inadvertidos y escapan al peli
gro que tan de cerca los ace

chaba.
Otros, no contentos en confun

dirse con los objetos que los ro

dean, adquieren el aspecto de otro
animal de especie feroz y sangui
naria, con lo cual pretenden ate
morizar al adversario que los per
seguía.
Así es como la Caligo. b. bra-

siliensis, mariposa gigante, logra
espantar a sus perseguidores ad
quiriendo el aspecto de una cabe
za de lechuza, al colocar conve

nientemente sus alas.
Es realmente raro y sorpren

dente el mimetismo en los insec
tos.
La adaptación llega a un gra

do de perfeccionamiento notable.

Por EUGENIO TESTA

Se observan casos en los cuales
ya no sólo se imitan formas o

coloraciones del medio ambiente,
sino que se copian actitudes de
terminadas, en una forma tal que
maravilla.

La Esfinge Átropos, una mari
posa muy golosa de la miel que
fabrican las diligentes abejas en

la colmena, dada la celosa guar
dia que la vigila, ha encontrado
el medio propicio para burlar tan
extrema vigilancia y entrar a sa

co en la colmena, hasta hartarse
del dulce néctar.

En .efecto, las abejas no pue
den oír el grito de una reina en

furecida sin experimentar una es

pecie de terror que las deja inmo
vilizadas.
La Esfinge Átropos, imitando

este grito a la perfección, entra

en la colmena con toda tranquili
dad y se da en saquear las pro
visiones sin que la guardia haga
nada para impedirlo.
Ciertas especies de arácnidos,

bajo la amenaza de un peligro in
minente, adquieren una inmovili
dad de muerte, tratando en esta
forma de burlar al enemigo. En
algunos coleópteros es dado ob
servar Ir. misma particularidad.
Entre los animales vertebrados

existen casos de mimetismo bien
curiosos por cierto. Es de todos
conocidos el caso de la perdiz.
que es casi imposible distinguir,
dado el color de su plumaje que
la hace confundir con el pasto.
La misma adaptación de color

se observa en algunas especies
de ofidios.
La culebra denominada musu-

rana, tiene un color pardo carac

terístico que disimula su presen
cia en el suelo.
Las llamadas culebras verdes

viven entre el follaje de los árbo
les, donde cazan las presas que
constituyen su alimento.
Otras culebras no toman el co

lor del medio donde habitan, sino
que toman el aspecto de serpien
tes ponzoñosas. Tal es lo que
ocurre con ciertas culebras in

ofensivas, que al tener su cuerpo
estriado de rojo y negro toman
el aspecto de las serpientes cora

les, de mordedura muy peligrosa.
A estas culebras se les llama vul

garmente falsas corales.
La víbora de la cruz tiene una

imitadora perfecta, aunque mu

chísimo menos peligrosa, en la
culebra Ophis Merreni, vulgar
mente llamada falsa víbora de la
cruz. La imitación no sólo se li
mita al color y estriaciones de la
piel, sino que abarca también a

las propias actitudes, ya que al
verse amenazada se enrolla al
zando su cabeza de cuello hin
chado, tratando de morder como

si se tratara de una verdadera ví
bora de la cruz.

MADERAS MERCERÍA

Ángel Martínez F.
TELEFONO NP 2 — CASILLA N.«? 2

LLOLLEO

FABRICA DE PUERTAS Y VENTANAS Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN



Thomas Alva Edison.

LA INMORTALIDAD de un ge
nio depende de la magnitud

de los servicios que haya presta
do a la humanidad. Mientras exis
ta una lámpara eléctrica en

cendida, un disco fonográfico que
reproduzca música, o se proyec
te una película cinematográfica,
Thomas Alva Edison, el mago de
Menlo Park, sobrevivirá.
No es frecuente encontrar ge

nios dotados de una personalidad
atractiva en la vida real, pues ge
neralmente los inventores famo
sos resultan menos interesantes,
como individuos, que la mayoría
de los hombres. Edison fué una

excepción.
En el libro que sobre él ha es

crito W. A. Simonds se encuentra
una encantadora descripción de
esa celebridad que jamás perdió
su entusiasmo de colegial en la
vida, cuyo honor no fué manci
llado por el mercantilismo; que
después de muchos años de casa
do continuaba llamando "novia"
a su mujer, y cuyo alegre tempe
ramento lo hizo exclamar después
de perder 350.000 libras esterli
nas en sus fundiciones de acero:
"No importa, nos hemos diverti
do mucho gastándolas".
La diversión a que aludía Edi

son consistió en trabajar dieci
siete horas diarias; resolver pro
blemas que desconcertaban -al
mundo, y asombrar a la humani
dad por su dominio sobre los ele
mentos, hasta entonces no con

trolados. Sin embargo, nunca per
mitía que atribuyeran tales he
chos a la superioridad de su ce

rebro.
Ciertamente, en su caso no con

sistía en los estudios superiores,
pues tuvo muy pocos, en sentido
académico. Resolvía problemas
"iluminado por la naturaleza",
comprobando y errando y no por
fórmulas científicas.
Su cerebro funcionaba empe

ñosamente, en todo aquello que

PREDILECTO DE
, LA CIENCIA,

LLflMRBfl NDVín fl SU ESPOSO
Por HAMILTON PYFE

emprendía. Cuando se dedicaba
al negocio de minas de acero, pre
cisamente en el que perdió las
350.000 libras esterlinas, pidió a
un ingeniero que le diseñara cier
ta pieza para una máquina. De
tres dibujos que le presentaron
ninguno le satisfizo.
— ¡Qué lástima — dijo el inge

niero — pues no es posible en
contrar otra forma!
Edison no contestó, pero al vol

ver, después de un fin de semana,
colocó sobre la mesa del ingenie
ro algunos diseños que mostraban
cuarenta y ocho diferentes mane
ras de lograr la pieza mecánica
que deseaba.
Así se abría paso en diversos

horizontes. Podría comparársele a
un explorador que atravesara un
territorio inexplorado.
Por cada disparo certero que

hacía, erraba cien. "El sitio más
importante de un laboratorio ex

perimental es el destinado a los
desperdicios", solía decir Edison,
y cuando le preguntaban qué era
lo más indispensable en una or

ganización consagrada a las in
vestigaciones, respondía simple
mente: "imaginación".
Podría decirse que nunca pasa

ba nada inadvertido a Edison. Su
imaginación siempre estaba des
pierta. En una ocasión en que
buscaba una substancia que sir
viera para un micrófono de telé
fono, se le apagó la lámpara de
petróleo que usaba en las noches;
la bombilla estaba completamen
te negra y, al observarla, se le
ocurrió que quizás ahí encontra
ría la solución del problema. Qui
tó la bombilla, le raspó el hollín
y anotó después en un cuader
no de notas que siempre llevaba
consigo: "V. E." (Very encoura-

ging: muy alentador).
Sin embargo, tropezó con otras

dificultades; raspó más arriba, y
descubrió que el hollín resultaba
de mejor calidad, pues mientras
más arriba raspaba, se aproxima
ba más al fin que deseaba. Por
último, casi en el extremo supe
rior de la bombilla, el hollín era

de una calidad magnífica.
Veinticinco años antes del des

cubrimiento de la telegrafía sin
hilos, Edison ya había hecho ex

perimentos con lo que él llama
ba "la chispa desconocida". Tuvo
indicios de lo que llegaría a ser
al predecir que algún día no ha
bría necesidad de artefactos tan
molestos como los postes telegrá
ficos y aisladores, alambre forra
do, etc.

Pero abandonó estas investiga
ciones por otras y perdió así la
gloria del descubrimiento de la
telegrafía sin hilos; otro tanto
le ocurrió con el teléfono.
Cuando exhibió uno de sus pri

meros gramófonos, en una expo
sición de París, el jurado de hom
bres de ciencia se burló de su
aparato, ridiculizándolo y denun
ciándolo como un timo, preten
diendo hacer creer que la voz que
salía del aparato la producía un

ventrílocuo, pero él desdeñaba
esas burlas.
Edison recibía con agrado cual

quier indicación que se le hicie
ra. Cuando conoció a Henry Ford,
que con el tiempo llegó a ser uno
de sus más íntimos amigos, lo
animó para que le hablara de sus
automóviles de gasolina, y Ford
le manifestó que su bondadoso in
terés era, para él, de un valor
enorme.

Edison fué siempre modesto,
razonable y generoso, carecía en
absoluto de vanidad y con fre
cuencia menospreciaba sus obras.
Su primer invento de importan

cia fué el indicador eléctrico au

tomático, para cotizaciones y no
ticias. Cuando le preguntaron
cuánto pedía por su aparato, pen
só solicitar mil libras esterlinas,
pero contestó: "Hágame una ofer
ta", y ésta consistió en ocho mil
libras esterlinas.
Por los perfeccionamientos he

chos al teléfono, iba a pedir cin
co mil libras, pero nuevamente es

peró que le hicieran una oferta
y recibió cuatro veces más. Una
firma inglesa cablegrafió a Nor
teamérica preguntando cuánto pe
diría Edison por inventar una bo
cina especial para teléfono; él
convino en pedir "treinta mil".
No especificó la clase de moneda,
imaginando que se trataba de dó
lares, pero le enviaron treinta mil
libras.
Cuando Edison fué designado

Comendador de la Legión de
Honor, dijo: "Me quisieron poner
una banda, pero no pude tolerar
la. Mi esposa se empeñaba en que
usara el botoncito rojo, pero
cuando veía que se acercaban
grupos de norteamericanos, me

apresuraba a quitármelo de la so

lapa temiendo que me hicieran
burla".
Todas estas anécdotas parece

rán triviales, pero no lo son, pues
caracterizan a un gran hombre,
uno de los más grandes de nues
tro siglo.
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ERRORES DE
TLER

-

Los seis errores son: 1) Haber supuesto que se le permitiría
desmembrar a Polonia como desmembró a Checoeslovaquia;
2) Creer que Inglaterra se iba a rendir al caer Francia; 3)
No haber invadido a Inglaterra tras el armisticio de Com-
piegne; 4) Iniciar la guerra aérea sin restricciones; 5) Sub
estimar la luerza de la Unión Soviética; y 6) Decir al Japón

que no necesitaba su ayuda en la Siberia.

Por el Tte. Cte. SMITH

HACE CASI UN año

reconoció Hitler, ha
blando a sus nazis

desde la tribuna del

Sportspalast de Berlín,
que había cometido un

error de juicio al esti
mar la capacidad mili
tar de la Unión Soviéti-'

ca#
Ese error fué grave,

como lo están demos
trando los acontecimien
tos, y no son pocos los

expertos que creen que puede cos-

tarle la victoria.
Pero lo curioso del caso es que

un análisis detenido de la guerra
mundial, desde el ataque de Po
lonia para acá, muestra que Hi
tler y sus consejeros han come

tido no sólo uno sino varios erro

res de ese tipo, todos ellos de con

siderable importancia y de efec
tos irrevocables en la marcha de
la guerra.
Sobre el primer error — un

error de naturaleza política — no

están acordes todas las autori-

Hitler, en su acostumbrada pose, en el momento
de dirigirse a sus connacionales.

El ejército nazi, cuyo prestigio de ser invencible
ha sufrido graves reveses en el frente ruso.
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dades. Unas creen que Hitler se

lanzó a la guerra con Polonia cre

yendo que, como hasta entonces,
los Aliados no se atreverían a ha
cer efectivas sus promesas y que
el Tercer Reich quedaría en li
bertad de liquidar a los polacos
en el campo de batalla de la mis
ma manera que liquidó a los che
coeslovacos en la mesa de con

ferencias de Munich. Pero otras
creen que Hitler se lanzó delibe
radamente a la guerra, en la
creencia de que, paralizada la
Unión Soviética por el tratado de
no agresión y consultivo que Mo
lotov y Ribbentrop firmaron en

Moscú, Alemania estaba en con

diciones de destrozar a Francia
y apoderarse de la costa occiden
tal de Europa, hacer la paz con

Inglaterra y volverse con todas
sus fuerzas sobre Rusia para li
quidarla en una campaña "fres
ca y alegre", como las que el
Kaiser deseaba a sus ejércitos.
La controversia acerca del pri

mer error de Hitler no se deci
dirá, probablemente, hasta que,
una vez terminada la contienda,
se tenga acceso a los archivos
oficiales. Y acaso ni entonces...
Sobre el segundo error, en cam

bio, no hay debate. Todos los ana

listas de la guerra están de
acuerdo en que Hitler dio por
sentado que, una vez ocupadas
Noruega, Dinamarca, Holanda y
Bélgica y destruido el poderío mi
litar de Francia, Inglaterra ha
ría la paz. Para demostrar esa

tesis apuntan los expertos un he
cho: la impreparación de los ejér
citos alemanes para lanzarse a

la invasión de las Islas Británi
cas inmediatamente después de la
caída de Francia.
La Wehrmacht estaba prepara

da para todo. Durante años in
dustrias y técnicos del Reich de
dicaron sus mejores esfuerzos a

la solución de todos los proble
mas de la guerra continental. Si
descuidaron el problema de la in
vasión de Inglaterra no fué, cier
tamente, porque no tuvieran me

dios de resolverlo, sino porque
Hitler y sus edecanes creyeron
que no llegaría a presentarse en

la práctica.
Los militares ingleses estiman

que ese error fué seguido de un

tercero, atribuíble a la mentali
dad metódica y meticulosa de los
alemanes: el de no invadir a In
glaterra inmediatamente después
de la firma del armisticio de Com-
piegne, a pesar de la falta de pre
parativos organizados. Si Hitler
se hubiera decidido a atacar en

tonces, utilizando las barcas dis
ponibles en la costa europea y
concentrando contra los escasos
elementos de la Real Fuerza Aé
rea todas las flotas de la Luft-
waffe, posiblemente Inglaterra
hubiera sido conquistada como el
resto de Europa.
El cuarto error fué el de ini

ciar la guerra aérea contra la po
blación civil, mediante los fero
ces bombardeos de Londres, Co-
ventry, Birmingham, etc. Hitler
creyó posible obligar al pueblo
inglés a pedir la paz, ante el ho
rror de los hogares destruidos y
de los niños muertos. Y se equi
vocó. De no haber iniciado Hitler
la guerra aérea sin restricciones,
las Naciones Unidas no hubieran
asumido nunca la iniciativa, y Co
lonia, Rostock, Hamburgo, Bre-
men, Munich y el Ruhr estarían
todavía produciendo sin riesgo ni
sobresalto municiones y materia
les para la Wehrmacht.
El quinto error — el de sub

estimar la capacidad militar de
la Unión Soviética — es el me

nos excusable porque Hitler y sus

consejeros inmediatos lo cometie
ron a pesar de las advertencias
discretas de los mejores técnicos
del ejército alemán, que tenían
motivos para conocer a fondo y
en realidad conocían la amplitud
e importancia de los preparati
vos militares de la URSS.
Un examen superficial de los

periódicos y revistas profesiona
les del ejército alemán, corres

pondientes a los años de 1938 al
40, revela que los militares ale
manes apreciaban la doctrina de
guerra soviética en su justo va

lor, sabían que el Ejército Rojo
estaba perfectamente entrenado
para defender a Rusia y tenían
idea precisa de los elementos ma

teriales concentrados para su

aprovisionamiento así como de
la importancia de la planta in
dustrial encargada de renovarlos.
Y si Hitler se equivocó — se

gún propia admisión — la res

ponsabilidad recae
.
únicamente

sobre el régimen político que él
personifica y hay que atribuirla.
bien a efecto reflejo de su pro

pia propaganda anticomunista,
bien a los impulsos subconscien
tes que le sobrecogen en su retiro
de Berchtesgaden, donde, a solas
con su alma, toma las grandes
decisiones.
El sexto error, acaso el más

grave de todos, es el más recien
te y menos explicable.
De la misma manera que el

"Führer" anunció a Mussolini al
iniciar la campaña de Francia
que no creía necesitar por el mo
mento la ayuda militar de Italia,
Berlín participó a Tokio a fines
de 1941 que "no creía necesitar
por el momento" la ayuda mili
tar del Japón contra la Unión So
viética.
Hitler pensaba entonces poder

liquidar la resistencia del Ejér
cito Rojo durante el verano, apo
derándose de la línea del Volga
y del Cáucaso. Y los japoneses,
no muy propicios a enredarse en

aventuras bélicas con Rusia des
de los episodios pocos gloriosos
de Chankufeng, dispusieron su

ofensiva hacia el sur para apode
rarse de la Malaca, Birmania y
las Indias Orientales Holandesas,
rechazar hacia el oeste a los ejér
citos de Chiang Kai-shek y em

prender una formidable operación
de tenazas contra la India, ata
cando ellos desde el este y los
alemanes desde el oeste, a través
de Persia.
Por este último error estraté

gico los alemanes se encuentran •

ahora con que el Japón, sorpren
dido por la resistencia soviética
cuando se disponía a atacar ha
cia el sur, no puede ahora hacerlo
por el norte antes de la llegada
del invierno y en tal virtud se ve

impedido de ayudar a Hitler cuan
do más necesaria le es a éste la
ayuda.

La soñada invasión de Inglaterra, cuya oportunidad perdió Alemania
al no efectuarla a. raíz del desastre de Dunkerque.
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Cuando los Rusos
capturaron¡ferlin

V

Pedro III, Zar Ce Rusia, el primer
Chamberlain gue guiso apaciguar a

Prusia.

n VECES resulta de actualidad
** recordar un pasaje histórico.

Esto lo decimos para aquellos
que puedan preguntar: ¿Por qué
preocuparse de la Guerra de los
Siete Años cuando estamos en

medio de la Segunda Guerra

Mundial? Los paralelos históri
cos son peligrosos; es cierto que
no deben de tomarse como caba

llos de batalla. No es nuestro de

seo crear la impresión de que el

Ejército Rojo aplastará a Hitler
— con su maquinaria de guerra
nazista— , porque el ejército ruso

tomó a Berlín en 1760, mientras
que el ejército alemán o prusia
no nunca se apoderó de San Pe

tersburgo (Leningrado) o Moscú.

Pero es de utilidad en estos días,
cuando la humanidad sigue con

apasionado interés el desarrollo

de la lucha en el Frente Oriental,
el mostrar cómo el modelo hitle-

rista en virtudes militares y po

líticas, Federico el Grande, fué
franca y repetidamente derrota

do por un ejército ruso pobremen
te dirigido y traicionado, hasta

el extremo que en una ocasión
tuvo que desobedecer las órdenes

de los jefes para vencer al ene

migo.
Hitler ha heredado y desarro

llado en un principio político ge

neral, dos ideas puramente mili

tares de Federico. Estas pueden
sintetizarse en dos aforismos:

1. "El soldado debe temer más

al bastón del cabo que al ene

migo."
2. "El Mariscal de Soubise (co

mandante francés en Rosebach,
1757) desea que le preceda un

centenar de cocineros, pero yo

prefiero ser precedido por un cen

tenar de espías".
En ellos se encuentra la semi

lla del futuro "Nuevo Orden" y
su aditamento, la "Quinta Co

lumna".
Federico creó el mito de su in

vencibilidad, el mismo que le da

ría muchas victorias aun antes

de empezar una batalla. Hitler

ha sido, sin duda alguna, un buen

imitador.
Federico fué derrotado por un

ejército ruso comandado por el

traidor Apraksin. El y su "disci

plina de garrote" resultaron ba

tidos por el heroísmo y el espíri
tu de sacrificio de los rusos, que
él había llamado "esas tropas mi
serables".
Un joven oficial ruso que re

cibía su bautismo de fuego en la

batalla de Kunersdorf — la se

gunda derrota de Federico a ma

nos de los rusos — claramente
vio que la disciplina ciega, basa
da en el temor, no podía resistir

contra el principio de que "ca

da guerrero debe comprender su

maniobra". Ese joven oficial era

el futuro Mariscal de Campo
Alexander Suvorov, cuyo gran

"principio de victoria" no sólo ha

encarnado en el ejército rojo si
no que ha sido desarrollado hasta

su más elevado grado.
Sí, la historia de la Guerra de

los Siete Años posee gran actua

lidad hoy, cuando la reproducción
deformada de Federico, en el si

glo XX, recibe una buena zurra

de los biznietos de los héroes de

Gross Jágersdorf y Kunersdorf,
los hombres que entraron en Ber

lín el 10 de octubre de 1760.
El año anterior, el 12 de agos

to, Federico reunió todas sus fuer

zas para la ofensiva de Kuners

dorf contra los ejércitos aliados

austro-rusos. Francia, que tam

bién peleaba frente a los prusia
nos, acababa de sufrir una derro

ta en Minden.
La batalla de Kunersdorf, de

bido a la naturaleza del terreno,
tuvo lugar en un frente estrecho.

Todo dependía, pues, de la resis

tencia y el valor de los soldados.

Federico mandaba personalmente
sus fuerzas, a tal extremo que
perdió dos de sus caballos en el

ataque. Pero todo fué en vano;
los rusos resistían tan firmemen

te como rocas. Cuando se hizo

aparente que los esfuerzos para

Federico el Grande, inspirador de
Hitler y que lué derrotado por los

rusos.



Catalina de Rusia que derrocó a su
marido Pedro III, después de su trai
dor entendimiento con Federico.

derrotarlos eran inútiles, la des
moralización de los prusianos em

pezó.
Viendo que su infantería fra

casaba, Federico lanzó al ataque
a su excelente caballería, pero la

rusa, mandada por Rumyantsev,
con la ayuda de la austríaca, dis
persó a los jinetes prusianos y
atacó a la infantería enemiga. Si
multáneamente los batallones ru

sos entraron en acción, forzando
a punta de bayoneta la retirada
de los prusianos que salieron hu

yendo de Kunersdorf.
El arrogante Federico H, aho

ra humillado, escribió estas pala
bras: "Lamento el estar vivo to

davía. De un ejército de ¿8.000
hombres, me quedan escasamen

te 3.000. Así como lo digo, están
en fuga. Yo ya no tengo poder
alguno sobre estos hombres. He

llegado hasta el fin de mis recur

sos y creo que todo se ha perdi
do".
En el verano de 1760, los ejér

citos rusos de nuevo tomaron la

ofensiva. A fines de julio sitia

ron a Breslau, pero no pudieron
llegar a capturar la ciudad debi

do a los fuertes refuerzos que re

cibieron los prusianos.
Después de varios meses de

marchas inútiles, Fermor, que es

taba actuando como comandante
en jefe de los ejércitos rusos du
rante la enfermedad de Saltykov,
ordenó que se organizara una

marcha hacia Berlín, no esperan
do retener la ciudad sino con el

propósito de desmoralizar al ene

migo.
Fermor destinó a esa acción

dos cuerpos de ejército. Uno, bajo

el comando de Totleben, consistía
de dos regimientos y cuatro ba

tallones de granaderos, ocho re

gimientos de caballería y quince
cañones. El otro, comandado por

Zachary Chernyshev, estaba in

tegrado por siete regimientos de
infantería. Ambas unidades ini

ciaron la marcha por diferentes

rutas hacia el mismo objetivo.
Los principales ejércitos rusos,

mientras tanto, hacían operacio
nes destinadas a apoyar el movi
miento sobre Berlín.
A los siete días, la unidad de

Totleben estuvo a la vista de Ber
lín. La aparición de las fuerzas
rusas dejó pasmados a los prusia
nos. Las clases pudientes huye
ron en pánico; los habitantes de
la ciudad carecían de ánimo para
defenderla.
La guarnición de Berlín estaba

compuesta por varios batallones
de infantería y dos escuadrones
de caballería. El comandante de
la plaza deseaba abandonarla sin

luchar, pero Levaldt, que esta
ba sanando de sus heridas en Ber

lín, y Seidlitz, jefe de la caballe
ría prusiana, le persuadieron para
que peleara.
En las puertas de Berlín se co

locaron cañones y las murallas
fueron almenadas. El primer asal
to de la caballería rusa se diri

gió sobre la Puerta de Kottbus

y fué rechazado. La puerta de

Halle, más tarde, cayó en poder
de los atacantes.
El 10 de octubre de 1760, los

miembros del parlamento de Pru

sia aparecieron en la Puerta de
Kottbus y anunciaron la rendi
ción de Berlín. Los prusianos se

apresuraron a firmar la capitu
lación con Totleben, antes de que
Chernyshev pudiera llegar a Ber
lín. Un año más tarde se supo

que Totleben se había vendido a

Federico II.
Al año siguiente, el 16 de di

ciembre de 1761, las fuerzas de Fe

derico fueron derrotadas en Col-

berg, la ciudad que, según él, "no

podía perder". Un acontecimiento

inesperado vino a salvar a Fede
rico de un desastre completo. El
5 de enero de 1762, el día que se

anunció en San Petersburgo la
victoria de Colberg, murió la Em

peratriz Isabel y la sucedió en el
trono Pedro III. El primer paso
que dio este último consistió en

enviar al Conde Gudovich para

que expresara su buena amistad
a Federico, quien aprovechó la

coyuntura firmando a mediados

de marzo un armisticio.

Pedro III, además, devolvió al

Rey de Prusia todo el territorio

que había sido ocupado por los

soldados rusos y firmó una alian

za con él. Esta situación levantó

una ola de indignación entre la

aristocracia rusa. Catalina, que
desde hacía tiempo no se llevaba

muy bien con su consorte, se

aprovechó de la situación y le

destronó el 9 de julio de 1762. Ca

talina anuló la alianza con Pru

sia, pero ratificó el tratado de

paz. Meses más tarde, en febrero

de 1763, otro tratado de paz fué

firmado entre Prusia, Francia y

Austria, dando por terminada la

Guerra de los Siete Años.

A pesar de todas las campañas
de Federico el Grande, el mapa
de Europa seguía siendo el mis

mo. Caro costó al líder prusiano
el comprender que el espíritu de

la gran nación eslava era indo

mable. Otro líder germánico es

tá también pagando un precio
bien crecido por la misma equi
vocación. Nunca en la historia
Prusia ha dominado a Rusia.

Bajas nazis en las estepas: el fan
tasma que asusta a Hitler. "Si el

enemigo no se rinde, se le aniqui
la", dijo Gorki. Ahora, el Ejército
Rojo pone en práctica la sentencia
del gran escritor, diezmando las

hordas nazis.
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MONSTRUOS OIMINOTOSENMlROEAgA
Por EUGENIO TESTA

t A VIDA en sí es una lucha
■" constante y todo ser vivo,
cualquiera sea su condición, se ve

abocado a ella y ha de luchar fie

ra y denodadamente para poder
capear los terribles embates que
lo acosan y que en todo momen

to ponen en peligro su existencia.
En plena Naturaleza, en todo

lugar y en todo momento se des

arrollan luchas cruentas y san

guinarias, donde se ponen de ma

nifiesto artificios realmente ex

traordinarios.
No se crea que todas estas lu

chas se producen entre los ani

males superiores de la escala

Amibas.

zoológica. Hagamos caso omiso,
por ahora, de la acechanza pa
ciente de los felinos, de su ataque
súbito y violento, del traicionero

ataque de las serpientes, de la

engañadora somnolencia de los

cocodrilos, de la astucia del zo

rro y de la ferocidad del lobo . . .

Dejemos de lado los sistemas
combativos de los animales ya
superiormente constituidos y de

diquemos nuestra atención a una

pequeña gotita de agua, tan mi

núscula como la cabeza de un al

filer y que hemos tomado de un

pantano vecino.

Con ayuda del microscopio po
demos observar todo un mundo
de pequeñísimos seres vivos, de
variadísimas formas. Quietos los

unos, animados los otros, pululan

todos en una confusión desconcer

tante dentro de la gotita de agua.
Estos animalitos unicelulares

(constituidos por una sola célu

la) llamados Protozoarios y que

constituyen las especies incluidas

dentro del primer peldaño de la

escala zoológica, no escapan a

la ley general y entre ellos se des

arrollan luchas y persecuciones
realmente interesantes.
Al observar ese pequeño mun

do, notaremos de inmediato la

presencia de la "Ameba", un pe

queño ser informe y de aspecto
gelatinoso.
De la masa total que constituye

su cuerpo salen prolongaciones en

forma de tentáculos, denomina

dos "Pseudopodios" (falsos pies)
y que están dotados de movimien

tos torpes y lentos.

En ciertas condiciones, algunos
pseudopodios se retraen, pudien-
do llegar a confundirse con la ma

sa general del cuerpo. Otros en

cambio se alargan, arrastrando

consigo todo el cuerpo de la Ame

ba.
Estos pseudopodios que se mue

ven pesadamente cambiando con

tinuamente de forma y tamaño,
son un peligro constante para
ciertos protozoarios, que ajenos
al peligro que los amenaza, sur

can el líquido elemento en todas

direcciones.
En efecto, basta que uno de

ellos choque contra un pseudopo-
dio, para que de inmediato sea

envuelto por él para luego ser

empujado hacia el cuerpo de la

Ameba y terminar por ser inge
rido.

Siguiendo nuestra observación

y siempre con la ayuda del mi

croscopio, podremos observar otro
pequeño animalito muy semejan
te al anterior, pero con la parti
cularidad de poseer mayor canti

dad de pseudopodios, mucho más

largos y filamentosos.
Se trata de otro protozoario de

nominado "Heliozoo" (animal sol)
dada su forma característica. Es

realmente curiosa la manera co

mo el "animal sol" captura a sus

víctimas que han de constituir su

alimento.

Basta que un protozoario del

agrado del "Heliozoo" choque con

algunos de los tentáculos fila

mentosos para que de inmediato

quede adherido a él. En el mismo

instante los otros pseudopodios
se van curvando progresivamen
te y van aprisionando a la infor

tunada víctima, pese a sus brus

cos movimientos y desesperados
esfuerzos para librarse de situa

ción tan terrible. Puede observar

se cómo estos movimientos van

cesando paulatinamente, hasta

que por último sobreviene la

muerte.
En este caso, todo hace supo

ner que la muerte del animal

apresado es causada por substan

cias tóxicas segregadas por los

tentáculos filamentosos del "He

liozoo".

Coleps, devorando una presa.

Una vez segura la presa, sale

del cuerpo del "animal sol" un

pseudopodio mayor que los de

más, que luego de envolver a la

víctima, la arrastra hacia sí ingi-
riéndola por completo.
Dentro de este pequeño mundo,

encontraremos también a un ver

dadero tragaldabas, de apetito
descomunal e insaciable. Nos re

ferimos al popular "Barrilito" ci

liado muy conocido por los que
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gustan de observar al microsco

pio las aguas estancadas.
El nombre científico es "Co-

leps" y se caracteriza por estar
dotado de un movimiento rapidí
simo. Logran esta rapidez de mo

vimiento, mediante el impulso su

ministrado por gran número de

pelos o cilias (de aquí el nombre
de ciliados) que se mueven de
manera uniforme.
Estos animaliitos, dotados de

una boca de gran amplitud, apri
sionan a sus víctimas tratando
de tragarlas enteras. Cuando ello

no es posible, por el tamaño de
la presa, trata de romper la en

voltura externa aprovechando co

mo substancia útil, la parte inte
rior del cuerpo.
Estos ciliados, a fuer de glo

tones, son también holgazanes.
Tan es así, que prefieren siempre
las presas que por circunstancias
diversas están quietas.
Esta holgazanería, relativa si

se quiere, llega a un grado ma

yor en otros tipos de ciliados, los
Vorticellas, los cuales se han in

geniado de modo tal, que no son

ellos los que van hacia la presa,
sino que es la presa la que vie
ne hacia ellos.

Llegados a un punto que ellos

consideran óptimo para la caza,

quedan fijos, produciendo con las

cilias superiores, colocadas cerca

de la boca, comentes de agua que
convergen hacia ella y que arras

tran a las pequeñas presas. Lue

go con cilias propias de la boca,
las aprisionan y degluten con to
da facilidad.

Podophrya con un ciliado prisionero.
(Aumentado 1.000 veces).

Siguiendo nuestra investiga
ción microscópica y con un poco
de buena suerte, no es difícil que

logremos localizar a una "Podo

phrya".
Este protozoario de los llama

dos "Acinétidos" dado que siem-

Massmann
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Actinobolina.

pre están en quietud completa,
presenta un cuerpo redondeado
de prolongaciones muy finas, cu

yas terminaciones presentan pe
queños agrandamientos de forma
esférica. Podríamos tildar a la
Podophrya como un tipo especial
de "gourmet", ya que no se con

forma con cualquier cosa, exi

giendo para su alimentación, un

manjar especial.
En efecto, este protozoario sólo

se alimenta de ciertos ciliados y
esta preferencia llega a un gra
do tal, que en presencia de ellos
la Podophrya, no teniendo ya na

da que satisfaga su paladar, se

deja morir bonitamente de ham
bre.
Otro ejemplo de protozoario de

"paladar especial" lo constituye
la "Actinobolina".
Es realmente sorprendente la

forma en que caza a sus víctimas.
Mientras nada a gran velocidad,
su cuerpo no presenta ninguna
particularidad, con su forma ova

lada y cubierto de cilias. Pero he

aquí que en un momento dado se

dispone a la caza.

Se detiene en su carrera y de
inmediato brotan de su cuerpo
innumerables tentáculos cuya lon
gitud sobrepasa el doble del diá
metro del animal.
En estas condiciones, infinidad

de protozoarios chocan, en su mo

vimiento de translación, con estas

prolongaciones sin que se produz
ca nada de raro. Pero en un mo

mento dado toda esta quietud
desaparece para dejar en descu
bierto una celada hábilmente pre
parada. Esto se pone de manifies

to, cuando roza con los tentácu
los de la actinobolina una "Hal-

teria", su manjar predilecto. De
inmediato salen de los extremos
de los tentáculos pequeños hilos

urticantes que paralizan por com

pleto a la presa y la dejan a mer

ced de la hábil cazadora.
E. T.
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LA GUERRA DEPORTIVA

ALGUNA vez hemos dicho que
ésta es una guerra sin reta

guardias. Convendría también re

flexionar sobre el carácter depor
tivo de esta guerra. Hemos visto
en el cine cómo grandes maestros
de cultura física, antiguos depor
tistas famosos, preparan a los

equipos que han de nutrir las
fuerzas de aviación, los "com-
mandos" de invasión, etc. Se di

jera que estos millares de jóve
nes se están preparando para una

gran olimpiada. Siempre toda

guerra ha tenido cierto carácter

deportivo, y ya los mentores de

pasados siglos aconsejaban a los

príncipes ejercitarse en el depor
te de la caza como un medio de
adiestrarse para la guerra. Pero
nunca como hasta hoy alcanzó la

guerra tal aire de deporte . . . de

porte en que el espectador parti
cipa del juego y sufre más pelo
tazos que el propio jugador en

ocasiones. La misma guerra pasa
da — llamada la Gran Guerra —

fué casi una guerra doméstica y
sedentaria, si se la compara con

la presente; fué aquélla una gue
rra de posiciones, de trincheras,
de vivir meses y meses bajo tie

rra, entre el fango, comidos por
los piojos y las ratas. A aquel
soldado había que enseñarle a re

sistir; al soldado de hoy se le pre
para como a un boxeador o un

remero, o un lanzador de jabali
na, para estar en acción constan
te. Esta guerra no transcurre en

tre el fango de la trinchera, no

es una guerra de topos, sino todo
lo contrario: es una guerra de
águilas que se desarrolla en los
espacios, y también una guerra
de velocidad y destreza automo
vilística. El avión, el tanque y la
motocicleta piden constantemen
te nuevos equipos de aviadores y
"drivers" para ser lanzados al
aire o a las accidentadas pistas
del campo de batalla; hasta el es
quiador, que parecía un deportis
ta al margen de la guerra, ha
llegado a ser un factor importan
tísimo en la guerra presente.
Todavía en vísperas de esta

nueva Gran Guerra — que eclip
sará, de seguro, el nombre de la
anterior — los ejércitos de algu
nas naciones fueron preparados
de acuerdo con la táctica antigua.
Del soldado francés, por ejemplo,
se decía en el mismo año 1939
que era el soldado mejor del mun
do; sin embargo, no era el solda
do deportista que necesitaba esta
guerra, y las Naciones Unidas
han tenido luego que modificar
radicalmente su criterio, y dar a

la infantería un entrenamiento
que en principio sólo se creyó ne

cesario para tropas de choque
muy reducidas, encargadas de

operaciones especiales. Hoy se ha
convertido en necesidad general
lo que se juzgó especialidad en

tonces. Cada soldado es un atle
ta; contingentes cuya proporción
alcanzará de seguro cifras muy
altas, son adiestrados, inclusive,
en la lucha japonesa del "jiujitsu",
de manera que lo que en un tiem

po constituyó deporte rarísimo,
para ser presenciado en exhibi-

Por IORGE MOLINOS

ciones circenses, está al alcance
hoy de cualquier soldado raso de
los ejércitos que se enfrentan con

los japoneses en el Pacífico.
Si admitimos, pues, el prover

bio latino de que cuerpo sano

presupone también una sana men

te — aunque, como se sabe, no

fué eso, en rigor, lo que el latino
verso sentenció — hay que dedu
cir una consecuencia optimista
para después de la guerra, por
que no es lo mismo el regreso
de un ejército depauperado, co

rroído por el tedio de la trinche
ra, lleno de liendres y de mugre,
minado por secretas dolencias
contraídas en la fetidez y la hu
medad de la vida bajo tierra; no

es lo mismo la vuelta a la paz
y al hogar de ejércitos que han
combatido en esas condiciones,
que la vuelta del aviador, el mo
tociclista, el tanquista, el doma
dor de la yungla . . . Claro está
que la lucha de éstos es más ries
gosa, pero no muy distinta de la
que desarrollan en un campo de

polo, en un carnaval aéreo, en un

ring, en un velódromo . . .

Tiene su inconveniente, como

es natural, la guerra deportiva
llevada hasta tal punto, y es el
desequilibrio que puede producir
en los jóvenes que hoy tripulan
aviones, tanques, lanchas torpe
deras, versión guerrera, esta úl
tima, de las regatas de botes de
motor. Pero la ciencia parece que
esta encontrando el modo de neu

tralizar eficazmente con ciertas
vitaminas los efectos que en el
organismo de esa juventud pudie
ran ocasionar taras para el res
to de la vida. Si esto se logra, no
hay duda de que se habrá logra
do también el noventa por ciento
de las posibilidades para esta-

"EL IMPARCIAL"
TARIFAS DE SUBSCRIPCIONES

Un año S 300.00

Seis meses 160.00

Tres meses 85.00

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

y cualquiera olra comunicación relacionada con la administración
de este diario deberán dirigirse a la Gerencia.
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LA DIRECCIÓN



blecer un mundo mejor; estas ge
neraciones de combatientes, fuer
tes de músculo y templado el es

píritu en el dolor de la guerra,
darán — es lógico suponerlo —

un excelente tipo de ciudadano.

En la pedagogía moderna —

volviendo, como en todo, a la nor

ma clásica — se cuida cada vez

más de equilibrar el desarrollo
de la mente y del músculo. Asis
timos en los actuales momentos
a una lucha humana en que la
doctrina y la fuerza — digamos
el músculo y la idea — han sido
echadas en una balanza que va a

decidir el rumbo del hombre tal
vez para siglos. Y en este alarde
de fuerza muscular y mecánica,
en esta gigantesca olimpíada que
aun no ha llegado a su apogeo, y
para la cual se preparan en estos
instantes equipos integrados por
millones de hombres, hay que cui
dar muy bien de equilibrar la doc
trina: que el luchador sepa por.
qué lucha, y que el trofeo no sea

solamente unas medallas o una

copa de plata para adornar una
vitrina, sino la conquista o, me

jor dicho, el rescate de todos los
valores morales que el hombre
había ido dejando perder en lo
que va de siglo.
No bastará, pues, sacar en hom

bros a los vencedores y lanzar
al aire el grito de triunfo. La
guerra actual es una guerra de
portiva, sí; no hay más que ver
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los campos de entrenamiento en

que se prepara a .los que van a

hacerla, a los que ya la están
haciendo frenéticamente, como si
el reloj les avisara que el tiem
po es decisivo en esta ocasión;
vamos a ganarla porque nuestros
equipos poseen la superioridad fí
sica; pero vamos a ganar tam
bién porque detrás de esa fuerza
del músculo y de la máquina, hay
un contenido espiritual, una doc
trina, una idea, en suma, de la

que nadie mejor que esta juven
tud podrá ser depositaría al re

gresar a la paz, madura la con

ciencia por la responsabilidad y
el dolor. Lo ideal sería que al
concluirse el juego — el bárba
ro juego deportivo que represen
ta — esta guerra hubiera hecho
de cada soldado un atleta y de
cada atleta un hombre. Habría

empezado una nueva edad de oro

para la Humanidad.
J. M.

LEA y subscríbase
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22.00 AL AÑO

Mayores datos en todas las estaciones de la Red,
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EL ARTE DE VIAJAR
(De una conferencia de FRANCIS DE CROISSET)

MUCHA GENTE viaja, pero
hay muy pocos viajeros. El

verdadero viajero es alguien a

quien le gustan los incidentes, los
disgustos del viaje, semejante a

los jugadores a quienes les gus
tan sólo dos cosas en el mundo:
ganar al juego, perder al juego.
El verdadero viajero no se va

a la estación como todo el mun
do. Tiene cita con el tren y lle
ga adelantado, el corazón palpi
tante, los nervios vibrantes, los
ojos brillando de alegre fiebre.
Penetra al andén de la estación
y espera. ¿A quién? a ella — la
locomotora — él quiere verla lle
gar.
Al verdadero viajero no le gus

ta que le cuenten lo que él va a

ver; no quiere que le echen a

perder su placer con el placer
de los demás. Es un celoso, un

exclusivo. El se embarca siempre
sin pensar en la vuelta. Aun, si
sabe la fecha de ésta, la olvida.
Aun más: él se olvida a sí mis
mo. Tiene mucha razón. Si uno

queda lo que es siempre ¿ por
qué moverse de lugar? Viajar no

solamente es cambiar de país,
también es cambiar de alma. . .

¡Qué divino placer es el de ir
se! Dejar las cosas, las gentes,
irse con pequeñas desesperacio
nes, con nuevos proyectos que
consuelan ... es todo un progra
ma. Cuando se viaja, es preciso
tener un alma plástica; sobre to
do es preciso amar a su prójimo.
Nada arriesgamos puesto que sa

bemos que nunca volveremos a

ver a los compañeros de viaje.
¡Entonces es tan fácil quererlos!
Pasa en el viaje lo que pasa en
la vida; en viaje, las existencias
de los demás son siempre efemé
rides.
Uno no se improvisa viajero,

es una vocación. No es necesario
poseer cualidades especiales, pero
hay una cosa que no debe fal
tar: el buen humor. Es un error

creer que, para viajar, se preci
sa una robusta salud. Nunca se

tiene mejor salud que en viaje.
Una travesía, sobre todo, es un

perfecto descanso. Las ciudades,
los continentes vienen a nosotros,
en lugar de ir hacia ellos. El uni
verso se da en espectáculo, los
acontecimientos nos hacen visita:
recibimos. Un viaje por mar, con
breves escalas, es el mejor reme

dio. Es también un baño de ju

ventud. El viaje resucita en nos
otros todas las cualidades y aun

todos los defectos de la juventud.
Después de cierta edad, todos
nuestros proyectos se hacen pe
sados como nuestros baúles, pero
apenas nos embarcamos cuando
encontramos de nuevo la despre
ocupación perdida y toda la ale
gría de vivir. . .

El verdadero viajero tiene un

alma infantil. Se admira con to
do. Es un don. No es parecido a

todas esas gentes que viajan pa
ra controlar a un país. Los ver

daderos viajeros no son los que
se llaman gentes serias. Las gen
tes serias viajan seriamente: via
jan mal... El verdadero viajero
parte lleno de ilusiones, de sue

ños. Muchas veces es eso lo que
nos olvidamos de llevar. Sin em

bargo, eso es tan necesario como
el Guía del Veraneante, pero es
más difícil procurárselo.
El verdadero viajero es solita

rio. Se va solo y vuelve solo. Es
tar solo en viaje, es el mejor me
dio de ver el mundo. Sin duda,
de a dos, se puede viajar. Aun es

encantador viajar con la mujer
amada. Pero es el más delicioso
de los errores. No pueden gustar
igualmente un viaje y una mu

jer. Siempre uno de los dos es el
sacrificado. Un viaje de bodas no

es nunca un viaje: es una fuga.
El se va, no para admirar a un

país, ni para conocerlo, pero paira
tratar de conocer a su mujer,
para evitar a los amigos, ya in
oportunos y para escapar al tier
no aburrimiento de la familia.
Cuando uno hace un viaje de bo
das, según la que nos acompaña,
las ciudades son rubias o more

nas. Pero no se ve nada. O enton
ces, es que uno no está enamora
do. ¿Cómo admirar a un paisaje
cuando se pasa el tiempo admi
rando a su esposa? En cuanto a

viajar más de dos, tres o cuatro,
esto parece más extraordinario
que el sufragio universal ... Es

preciso partir solo. A veces es

muy duro. Ciertas tardes y no

ches, uno daría lo que no tiene

para conversar con alguien que

lo entienda. Pero esas angustias
tienen su encanto. No se conoce
la verdadera soledad sino en la
multitud de otro país.
El verdadero viajero no cuen

ta un viaje, el cuenta su viaje.
La mirada, también, es una opi
nión. Si cada uno tuviera el mis
mo modo de interpretar las co

sas, los viajeros no nos manda
rían más relatos: enviarían cir
culares.
Hay una clase de viajeros in

finitamente aburridora para las
gentes que viajan: es el viajero a

quien le gusta visitar solamente
los lugares que nadie visita...
Otra clase todavía más odiosa es
la de los viajeros que sólo admi
ran las bellezas oficiales; ignoran
y quieren ignorar las otras.

¿ Qué pensar de los viajeros que
visitan una ciudad, pero no pien
san en conocer a los habitantes,
ni a sus costumbres, ni aun a la
misma vida del país? Es el pue
blo que es preciso estudiar pri
mero; el arte y la arquitectura
no son más que sus comentarios.
Ver, y saber ver, es muy difícil.
La admiración es un don como

el amor.
Una especie de viajero suma

mente cómica es la de los viaje
ros que corren tras el dinero gas
tado. Quieren aprovechar de to
do. El viaje costó muy caro...
es preciso verlo todo . . . todo lo
que está detallado en el Guía.
Tanto peor para ellos. No se via
ja todos los días.
El inglés es el mejor viajero.

Una vez instalado en el tren, ya
se fué. El no piensa en el andén,
en la marea humana que lo ro

dea, en las lágrimas de su que
rida — ¡disculpen! — de su es

posa, ni en la aduana, ni aun en
la llegada. A bordo de un vapor,
como sabe que no tiene ninguna
responsabilidad, entre su cachim
ba y su whisky, no piensa en na
da, no necesita de nadie ni de
nada. Es el que menos bagajes
tiene y, sin embargo, todo lo tie
ne bajo la mano.
Si uno no tiene los medios para

viajar, si las ocupaciones lo obli
gan a quedar en casa, existe un
medio de viajar, sin embargo.
Primero la lectura es el viaje de
los que no pueden tomar el tren.
Pero, en verdad, no hay necesi
dad de moverse mucho para ser
un gran viajero; basta tener ima
ginación y espíritu vivo.
Julio Verne, después de una ex

cursión en Noruega y un solo via
je en América, no dejó la ciudad
de Amiens, y Julio Verne fué
más allá que todo el mundo, pues
to que de un vertiginoso salto, sin
aun avisar por la T. S. H. a los
planetas de su llegada, se lanzó
hasta la luna. . .

Y. B.
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IWIUCHO se ha hablado de
la actual guerra europea,

de un nuevo tipo de mina que
los nazis utilizan para infectar
las aguas que rodean a las
Islas Británicas, así como en

las rutas marinas inglesas
más importantes. Este nuevo

tipo de mina ha sido analiza
do teóricamente por expertos
militares británicos y entre va
rias teorías enunciadas, la
más aceptable es la de que

pueden ser manejadas por
ondas de radio.
Uno de los dibujos que ilus

tran este artículo, muestra có
mo se puede colocar un oscila
dor de onda corta en el interior
de una mina, produciéndose la
irradiación de las ondas des

de una o más antenas directi

vas. Estas antenas pueden ser

colocadas dentro de reflecto
res, (en el dibujo se ilustra so

lamente una antena transmi
sora y dos antenas receptoras,
pero como es natural, pueden
colocarse muchas otras, de
manera que abarque una gran
extensión). Al chocar la mina
con el casco sumergido del

buque, la onda
' irradiada se

refleja, y dicha onda refleja
da será recogida por las ante

nas, dispuestas también den
tro de los reflectores para in
tensificar la energía recogida.
Probablemente, el rango de
estas ondas ultracortas o mi

cro ondas sea más bien corto

a través del agua salada, pero
esto no tiene importancia, por
la sencilla razón de que se

ría inútil que la mina ex

plotara cuando el barco se ha
llara lejos de ella. Para que
la explosión de la mina pro
duzca un efecto apreciable
sobre el casco del buque, éste
debe hallarse a una distancia
de 30 a 45 metros, como máxi
mo, de la mina.

Dichas minas pueden ser

arrojadas desde aeroplanos o

por encima de la borda de
lanchas a motor, especial
mente de noche. Esta mina es

taría provista de un timón de
profundidad automático que
obligaría al cable del ancla a

pararse cuando la mina hu
biera alcanzado una distancia
predeterminada por debajo de
la superficie.
En el segundo dibujo se
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muestra la acción de las así
llamadas minas magnéticas,
que fueron objeto de gran pu
blicidad poco tiempo atrás.
Cuando un buque con arma

zón de acero pasa por la
proximidad de estas minas, el
campo magnético que rodea
a estas embarcaciones de ace

ro, obliga a mover una aguja
magnética que cierra el circui
to eléctrico a través de un re

lay que hace explotar la car

ga de pólvora o gelignita que
contiene la mina. Las flechas
de trazos llenos del dibujo In
dican el campo magnético
producido por el casco de ace
ro del barco, que sería el en
cargado de atraer la aguja
magnética colocada en la par
te superior de la mina.

Las flechas en líneas pun
teadas muestran el campo
magnético producido por el
cable neutralizando el campo
de la aguja magnética que

llevan ahora los barcos britá
nicos. Este cable está atrave
sado por una corriente conti
nua muy intensa que estable
ce un campo magnético muy
potente. Este sistema funciona
por todos los lugares infecta
dos de minas por donde se

desplaza el barco. El campo
magnético resultante en este
caso (con el cable desmagne
tizante y el de la aguja mag
nética en acción) es de valor
cero y las minas magnéticas
quedan sin explotar al paso
del barco.
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Tarifa de avisos de la revista

En atención al encarecimiento progresivo del precio del papel y al alza del costo de

impresión, en general, nos vemos en la necesidad ineludible de alzar los precios por
los avisos de En viaje. Desde el número correspondiente a marzo de 1943, las tarifas

son las siguientes:

1 página .

'

$ 800.00 TAPAS EN COLORES
1/2 450.00
1/3 „ 300.00 2.a tapa S 1.200.00
1/4 250.00 3.a , 1.200.00
1/8 150.00 4.a 1.500.00

Esperamos que nuestros avisadores acogerán nuestra explicación y seguirán
favoreciéndonos con sus órdenes

LA EMPRESA.

CÍA. DE GAS DE CONCEPCIÓN
Distribuidores de
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CALIFONES - TERMOS

BARROS ARANA N.<? 835

Fono 2453 CONCEPCIÓN Casilla 288



DESTRÓYER VERSUS SUBMARINO
Por F. BOWEN

AL DESTRÓYER se le daba en

en 1890 su nombre completo
de "destructor de torpede

ros", porque fué un tipo de bar
co originalmente construido para
defender a los grandes buques
de la flota contra la amenaza

de los torpedos.
Hoy, sin embargo, es el ene

migo más peligroso del subma
rino y como tal justifica plena
mente su nombre: destructor.
Aunque desde el comienzo de

la guerra ha demostrado ser ca

paz de ejecutar una variedad de
funciones en su mayor parte pe
ligrosas, la destrucción de sub
marinos es ahora su misión prin
cipal, misión que justifica su cos

to elevadísimo.
La función de convoyar bar

cos mercantes ha sido traspasada
generalmente a los avisos y las
"corbetas", que en ella conquis
taron laureles; pero los destro
yers se les unen cada vez que
es posible, porque su velocidad y
cualidades marineras les permi
ten moverse en torno al convoy
como los perros pastores en tor
no al rebaño, y proteger cual
quier punto amenazado.

Cuando hay que proporcionar
cortinas antisubmarinas a los
acorazados, portaaviones y cruce

ros que navegan a velocidad, só
lo es posible utilizar a los des-
troyers, porque los barcos más
pequeños no son capaces de colo
carse rápidamente en el punto de
ataque y casi ni de seguir siquie
ra a los mayores.
Hoy la carga de profundidad

es el alma principal del destró
yer y la que más llama la aten
ción del público; pero el espolón
todavía hace sus víctimas, siendo
<le recordar que el primer sub
marino hundido en la otra gue
rra lo fué por medio del abor
daje.
Este sistema se usa, sin em

bargo, en conjunción con las car

gas de profundidad que, si
no estallan lo suficientemente

Un gran técnico inglés describe uno

de los métodos que se están utili

zando con éxito para arrojar de los

mares a los submarinos del Eje.

cerca del submarino para des

truirlo, pueden forzarlo a salir a

la superficie, bien voluntariamen
te o bien por pérdida de control.
Pocas operaciones hay en la

guerra naval que exijan más fi
bra que la de lanzar a toda ve

locidad un barco rápido, cuyas
placas son proverbialmente "tan

finas como un plato de porcela
na", contra un buque construido
con la más vigorosa estructura
posible para que resista la presión
terrible de las grandes profundi
dades.
Nadie ama a su barco más

que un capitán de destróyer, y eso

es lanzarlo deliberadamente a

una avería seria y acaso a la
destrucción.
La maniobra exige no sólo va

lor en el más alto grado sino
también juicio sereno.

Si tiene todas sus calderas en

cendidas, como es probable, la ve

locidad del destróyer puede ser

hasta de 40 nudos, y a esa ve

locidad un error de cálculo de se

gundos puede hacer fracasar el

golpe.
Al submarino hay que alcan

zarle bien de proa; un abordaje
en ángulo puede no destruir al
submarino, pero con toda seguri
dad bastaría para hundir al des

tróyer.
Si es posible, conviene evitar

la torrecilla de mando; es un

blanco tentador, pero está sepa
rada del resto del submarino por
una escotilla estanca y más de
un U-boat ha regresado a puerto
sin su torre de mando.
En la práctica la elección del

punto de abordaje depende de las
circunstancias.
De la torre de mando para

atrás es lo más favorable, pero
el submarino puede estar salien
do a la superficie en ángulo tal

que la elevada velocidad del des

tróyer le impida atacarle con el

espolón en otro punto que no sea

la proa.
Si es posible abordar por la

mitad de popa, el golpe obligará
a la proa a salir a la superficie,
dando oportunidad de cañonearla
a boca de jarro, mientras que
la más pequeña desgarradura del
casco a popa permitiría al agua
del mar ponerse en contacto con

los acumuladores, que inmediata
mente desprenderían gases de

cloro, poniendo a los tripulantes
en la alternativa de morir o

abandonar el submarino.
Durante las últimas etapas de

la guerra anterior, el abordaje
contra los submarinos se puso
tan de moda que se dotó a los

destroyers de un espolón de ace

ro endurecido a todo lo largo de
la proa.
Pero eso disminuyó su manio-

brabilidad, que es una de las

grandes cualidades delL)destroyer,
y los buques construidos en la

post-guerra tienen la proa redon
deada, que ofrece menos resisten
cia al agua en las viradas.
Sin embargo, como se les cons

truye con la armazón longitudi
nal más resistente posible, eso

les permite abordar con éxito aun

en la ausencia de espolón es

pecial.
Los destroyers están subdivi-

didos en gran número de com

partimientos estancos, especial
mente a proa, y las escotillas de
sus cubiertas inferiores son tam
bién estancas, en forma que pue
dan flotar aunque los fondos se

desgarren en una longitud consi
derable.
Aun en el caso de que el cas

co del destróyer salga del abor
daje con averías menores, el bar
co no se libra, sin embargo, de
una buena temporada en el as

tillero, porque la maquinaria es

tan poderosa y al mismo tiem

po tan delicada que es prácti
camente seguro que el choque la

saque de alineación.
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Algunos aspectos del intercambio comercial entre las

ciudades de Salta y Antofagasta

Hotel de Turismo — Salta.

nN ESTE artículo voy a refe-
'- rirme en líneas generales a

las vfmculaciones comerciales

que existen entre el norte ar

gentino y el norte de Chile, dejan
do para un próximo número de
esta revista la parte relativa al
resto del país, especialmente Bue
nos Aires que es, sin lugar a

dudas, la más importante, ya
que allí está concentrada casi
toda la vida comercial e in
dustrial de la República Argen
tina que tanto nos interesa co

nocer y estudiar, por ser ese país
vecino nuestro y con una pro
ducción diferente a la que hay
en Chile.

Entro en materia. El inter

cambio comercial entre la pro
vincia de Salta y nuestro país
es muy reducido en la actuali

dad, debido principalmente a la

falta de medios rápidos de comu

nicación que unan a esa región

con el norte de Chile y también

a la carencia de una buena po
lítica de entendimiento comer

cial que contemple los intereses

de los dos países, ya que dada la

diferente producción de ambas

zonas: agrícola y ganadera en

Salta y minera en Antofagasta,
sería del caso que hubiera una

corriente de intercambio mucho

mayor que en el presente, pues
son muchos los productos que

podrían ser susceptibles de un

trueque, cuyos resultados estoy
cierto beneficiarían tanto al nor

te argentino como al de Chile.

Así por ejemplo, desde Salta

podrían llevarse a Antofagasta, en
primer lugar, productos agrícolas
y de granja, tales como leche,
huevos, mantequilla, aves, verdu

ras, frutas, etc., y de Antofagas
ta podría traerse pescado, maris
cos, vinos, salitre, yodo, etc.

— POR —

Eduardo Gallardo Arteaga,
ex Cónsul de Chile en Salta

En la actualidad el intercam

bio comercial se reduce casi ex

clusivamente al envío de ganado
desde Salta a Antofagasta, reci
biéndose de Chile por vía Buenos

Aires: salitre, vinos, porotos, nue
ces, lentejas.
En algunas ocasiones, y por ex

cepción, se ha llevado en camión

desde Antofagasta el congrio y
la corvina que han tenido mucha

aceptación de parte del público
salteño, pero el transporte del

pescado a través de la cordille

ra no es fácil ni puede efectuar

se todo el año; además, hay que
traerlo muy bien acondicionado,
envuelto en barras de hielo para
evitar así su descomposición y

poder ser vendido al consumidor

sin ningún temor que pueda da

ñar la salud. Aparte de esto, hay
que tomar en cuenta los trámi

tes aduaneros que hay que llenar

tanto en Salta como en Antofa

gasta, que sería de desear se su

primieran y existiera la mayor
liberalidad posible para fomen

tar, de este modo, el libre inter

cambio entre los pueblos vecinos

que cuentan con producciones di

ferentes y se complementan per
fectamente bien, no habiendo lu

gar a competencia ni rivalidades

comerciales.

EXPORTACIÓN DE

GANADO A CHDLE.

Desde la época de la Colonia se

puede decir que ha existido la ex

portación de ganado del norte ar

gentino al norte de nuestro país.
Este intercambio ha continuado

a través del tiempo y anualmen

te salen de Salta rumbo al norte

de Chile alrededor de 15,000 cabe

zas, ganado que es transportado
por diferentes medios, siendo el
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más usual y económico, enviarlo

a pie por la cordillera por el Pa

so denominado "Huaytiquina",
demorándose trece días desde esa

ciudad hasta San Pedro de Ata-

cama; también puede ser llevado

por ferrocarril vía Bolivia, lle

gando a Antofagasta en unos cin

co días más o menos. Últimamen

te se ha ensayado y con buen re

sultado, transportarlos aprove
chando la parte de la línea ac

tualmente construida entre San

Antonio de los Cobres y Estación
Pocitos (Ferrocarril a Chile en

construcción) y de allí se conduce

a pie hasta el lado chileno usan

do también la parte de la línea

férrea ya terminada.

Cuando el ganado es llevado a

pie, en cada remesa van 80 ó 100

vacunos, siendo acompañados por
tres o cuatro arrieros que en mu

chas ocasiones, especialmente du

rante los meses del invierno, ex

ponen hasta su vida por los pe

ligros que la cordillera encierra;
algunas veces, han llegado hasta

perecer debido al famoso "viento

blanco" que sopla en esa región.
Tres son las firmas principales

que se dedican en la ciudad de

Salta al negocio de la exporta
ción de ganado a Chile: Patrón

Costas y Durand; Julio de los

Ríos y Senén Guirado y Cía.

Por diversas circunstancias que
no es del caso mencionar, la ga
nadería de la provincia de Salta

ha ido disminuyendo en forma

paulatina y en la actualidad hay
escasez de ganado vacuno tipo
exportación, por ser el existente
un tanto flaco.
De tal modo, que casi toda la

"hacienda" como se denomina en

Argentina al ganado que se colo

ca en la actualidad en el norte

de Chile, proviene de la provincia
de Santa Pe, pero embarcado

siempre en la de Salta, para po
der dar así cumplimiento a los

requisitos establecidos de obtener

el "certificado sanitario" expedi
do por el veterinario oficial co

rrespondiente, acreditándose el

buen estado de salud de los ani

males, evitándose así que puedan
entrar en nuestro país atacados
de enfermedades contagiosas. Es
te certificado de sanidad debe ser

visado en el Consulado de Chile

en Salta para que tenga valor en

nuestro país.
Termino haciendo presente que

Salta es una de las provincias
más ricas de la República Argen
tina por tener productos propios
de la zona tórrida, tales como

"caña de azúcar", petróleo, ta

baco, maíz, algodón, minería, to
mates, pimientos, etc.

Ojalá en un tiempo no lejano
estos productos puedan ser sus

ceptibles de trueque con algunos
de los nuestros de la región norte

de Chile.
E. G. A.

Crooker Hnos,

INCATUR
(CHILE)

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

Única en su género
en el norte de Chile.

CAMBIO DE

MONEDAS

Venta de pasajes
por todos los medios

de transporte.

Nos encargamos del

despacho de carga,

equipaje y enco

miendas al interior y
exterior, sin ninguna
molestia para el

cliente.

Trámites aduaneros

y todo lo relaciona
do al despacho de

equipajes.

IMPORTACIÓN

EXPORTACIÓN

PRAT 344 - CASILLA 970

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

"INCATUR"

Antofagasta
Parque San Martín, en Salta.



Sao Paulo, la Chicago brasileña, es una ciudad dinámica que ostenta, en medio de una naturaleza tropical, sus

inmensos rascacielos.

SAO PAULO
LA CHICAGO

HACE treinta años Sao Paulo
era una tranquila y casi co

lonial ciudad.de 250.000 ha
bitantes. En tres décadas, cien
tos de miles de inmigrantes —

entre italianos, alemanes, espa
ñoles y japoneses— pasaron a

poblar el primer Estado del Bra
sil. Entre las aristas afiladas de
sus sierras verdes irrumpieron
las chimeneas de sus fábricas.
De estado agropecuario que era,
fué convirtiéndose en una de las

principales plantas industriales
de América Latina. En treinta
años su población subió a un

millón trescientas mil almas.
Buenos Aires, ciudad de llanu

ra, crece extendiéndose en su

burbios que están convirtiéndo
la en una "provincia edificada",
a igual de Londres. En cambio,
Sao Paulo es una típica ciudad

Por BERNARDO KORDON

de montaña, condenada a un pe
rímetro fijo, con la única posi
bilidad de expandirse hacia arri
ba. Y Sao Paulo se enorgullece
de ser ciudad de viaductos, de
calles superpuestas y de aveni
das aéreas: todo un anticipo de

ciudad futurista. Los rascacie
los se edifican sin poderse aban
donar el trazado antiguo de sus

calles tortuosas. Las moles de
cemento se elevan tomando las
formas inverosímiles del traza
do caprichoso de callejuelas co

loniales. Mientras Buenos Aires

abre avenidas en su centro, Sao
Paulo parece apretujarse más y
más. La intensidad humana de

su centro comercial—el "Trián

gulo"— adquiere un aspecto fan
tástico. En muy pocas calles se

permite la entrada de vehículos.
El peatón, por fuerza de la ne-

RELOJERÍA y JOYERÍA
IORGE LINDEMANN

PUERTO MONTT (CHILE) - VARAS 634 - CASILLA N.9 174

RECUERDOS regionales. - Artículos FOTOGRÁFICOS
LA CASA PRINCIPAL EN EL RAMO

PUERTO MONTT

cesidad, es aquí dueño de la ca

lle. El escritor estadounidense
Waldo Frank, que la visitó—ha
ce ya bastantes años— encon

tró al "Triángulo" extraordina
riamente parecido con el centro
comercial de Chicago. Y compa
rando la segunda ciudad norte
americana con la segunda ciu
dad brasileña, Waldo Frank
anotó que Sao Paulo es de una

intensidad humana aun más dra
mática, "como corresponde a una

Chicago latina".

El "prompto" paulista y el "Aló"

carioca.

Llamar por teléfono en Río de
Janeiro es escuchar del otro ex

tremo del hilo el melódico "¡Aló!"
que invita a explayarse. En Sao
Paulo es el "¡Prompto!" seco.

El "¡Prompto!" (¡Listo!) cate
górico, que no invita, sino que
ordena ser breve.

Dos temperamentos opuestos:
el dinamismo paulista y la con

templación carioca. Sao Paulo, la
europea, y Río, la tropical. Sao
Paulo con su intensidad dinámi
ca, y Río con su intensidad sen

sorial.
1.300.000 habitantes y 300 si

llas. No es posible contar más
sillas entre todos los cafés de
Sao Paulo. Un mundo transita
y se empuja por esas retorcidas
calles céntricas donde el sol no

osa entrar y se queda asido en

los bordes de los rascacielos. Y
esta multitud, con la religión de
la prisa, es enemiga de la silla.
Es un orgullo paulista: odiar, y



En Viaje
41

más aún, desconocer la silla pa
ra tomar café y hasta para co

mer.

El viajero observa a hombres
de negocios tomando café o al
morzando de pie a lo largo de
relucientes mostradores de már
mol, sacrificando comodidades

que para nosotros son la base del
buen vivir. Y es que en todo,
Sao Paulo es la más deslatini
zada de las grandes ciudades de
la América Latina. La idea sur

ge rápidamente. Y el mismo cor

te de sus trajes y sus zapatos,
la despreocupación por todo lo
que no sea negocio, hacen pre
guntarse al observador: ¿será
influencia norteamericana ? El
paulista, por su parte, siente su

mayor orgullo en hacer notar
que, tanto física como espiritual-
mente, Sao Paulo está siguiendo
los pasos de Nueva York. Con
el mismo sentido del progreso po
sitivista. Con sus barrios donde
predomina una nacionalidad: zo

na de italianos, zona de españo
les, zona de japoneses. . . y, has
ta barrios de negros . . . más o

menos relegados . . . como la ciu
dad que les sirve de modelo. . .

Las cintas de acero.

Y es que cada calle comercial
paulista es una vena donde se

percibe el pulso de la vida eco

nómica de este medio continen
te que se llama Brasil. Sao Pau
lo fué "pioneer" en toda la his
toria del progreso brasileño. Y
para emplear una expresión tí
pica, Sao Paulo se enorgullece
de ser la tierra de los bandeiran-
tes, los conquistadores que en

busca de oro, diamantes, indios
y maderas preciosas fueron el
principal factor de la expansión
portuguesa-brasileña en el con

tinente. Sao Paulo es aún la ciu
dad por donde el litoral brasile
ño se pone en contacto con el
desierto y la selva. Ciudad vigía,
en cuyas inmediaciones se re

gistraron escaramuzas entre co

lonizadores portugueses y espa
ñoles, fué edificada entre sierras
y en lo alto de un cerro. De esa
altura fué tejiendo, y muy tra
bajosamente, su telaraña de rie
les, el actual bandeirante que ro
ba a la selva sus tesoros y sus

secretos. De Santos se eleva el
"Sao Paulo Railway". En los
"Planos Inclinados" de la Serra
do Mar, los cables de acero van
subiendo' lentamente el convoy,
vagón por vagón. La maravillo
sa obra de ingeniería completa
el paisaje extraño: umbrosas
montañas afiladas y frescura de
floresta.
Por las sierras de Santa Ca-

tharina llegan serpenteando los

rieles del "Sao Paulo a Río

Grande", desde las pampas del
sur. Y por el oeste, la "Estrada
de Ferro Sorocabana" cruza los

grandes centros industriales y
pasa después a horadar la selva
de Mato Grosso, donde cada dur
miente costó la vida de un hom

bre, y donde los durmientes si

guen siendo alineados, más allá
de Corumbá, para alcanzar los

pozos petrolíferos del altiplano
boliviano, que así tendrán sali
da al mar por el litoral brasile
ño.
Y son también las vías del

"Sao Paulo a Goyaz" — el nudo
de las selvas de Mato Grosso y
del Amazonas—y las vías de la

red electrificada de la "Compa
ñía Paulista", en la zona de las
fazendas riquísimas de las plan
taciones de café y algodón;
mientras del norte llegan ululan
do desde Río de Janeiro los lu

josos rápidos del "Central do
Brasil".
Sao Paulo controla toda esta

telaraña de acero. Sao Paulo, en

el corazón de sus sierras, es la

capital continental del Brasil, del
mismo modo que Río de Janeiro
es la marítima, con el océano ro

deándola y con sus líneas navie
ras que unen los confines del
Amazonas con la zona fronte
riza del Uruguay.

B. K.

Una curiosa lotografía de una calle de Sao Paulo.
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CONCEPCIÓN 1

Residencial "Hertol"
BARROS ARANA 485 - FONO 535

CONCEPCIÓN
Ubicada en el radio más central de la ciudad.

ESTABLECIMIENTO DE PRIMER ORDEN

BAR y RESTAURANTE
CALLE RENGO 533 — TELEFONO 2469

Baños Fríos y Calientes.

ASEGÚRESE: Una renta para toda la vida.

Un capital.
Su propiedad y contenidos.

EN LAS COMPAÑÍAS:

"La Cooperativa Vitalicia"
"La Continental Vitalicia"
"La Océano"

Solicite informes en la

OFICINA DE CONCEPCIÓN
CALLE O'HIGGINS 640 — TELEFONO N.? 76

CASILLA 1234

SIMONE y Cía. Ltda.
BARROS ARANA 519 — CASILLA N.° 892

CONCEPCIÓN

ARTÍCULOS PARA ESCRITORIO
IMPRESIONES

Películas y Cámaras "Kodak". Máquinas de es

cribir y calcular. Lapiceras "Parker".

ARREGLOS y REPUESTOS

ANTES de CONTRATAR sus SERVICIOS,
CONSULTE PRECIOS A LAS

POMPAS FÚNEBRES
"URRUTIA"

Esta Empresa es atendida por su

propietario.

TALCA CONCEPCIÓN
Avenida 2 Sur 1522 Calle Maipú 699

Teléfono 155 Teléfono 667

TALCAHUANO
Colón N.° 533 — Teléfono 151

RELOJERÍA y JOYE]
"ALFA"

Relojes de las mejores marcas. Joyas finas.
Fantasías.

ARTÍCULOS PARA REGALOS, IMPORTADOS
Y NACIONALES

J. ALBERTO VEGA A.
BARROS ARANA 729— (AL LADO HOTEL RITZ)

CONCEPCIÓN

CABALLEROS, JÓVENES Y NIÑOS:
Una cosa es vestir y otra ser elegante.

Vista usted elegante en

SASTRERÍA salinas
MAIPU 657 FONO 2102

CONCEPCIÓN

PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS
Trajes y abrigos sastre en corte

de última moda.

CORTE GARANTIDO

BEBA UD.
LOS TRES MEJORES PISCOS

DE CHILE

"John Bornes"
"Edina"
"Luis Hernández
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jCo, Ce^OAtwooy de.
Por ALFREDO ALIAGA S.

pL NOMBRE DE TALAGANTE, como el de otros lugares chilenos, se asocia
■*-' al recuerdo de la alfarería popular.

La confección de botellas, vasijas, platos y otros utensilios domésticos
modelados por las manos de los humildes, se viene transmitiendo desde las
primeras generaciones.

Las alfareras de Talagante viven en las afueras del pueblo, pasada la
línea del ferrocarril, en las márgenes de las barrancas del Mapocho y cerca

nías del cementerio.
En general lamentan la dificultad económica que les significa adquirir

los materiales de esta industria. La greda se encuentra en los cerros de los
alrededores, tales como el "San Miguel", "La Puntilla" y "Lo Requigua",
pero a ellos no es fácil llegar. Hay grederos dedicados al suministro de ella.
Se hacen pagar el trabajo de extraerla y su conducción.

Para lograr el brillo de sus piezas elaboradas las alfareras hablan de
la tierra de "coló". Esta tierra de "coló" es un barrillo que obtienen de una

calidad de piedra que es necesario remojar tres días para molerla. Esta
piedra es difícil de obtener. Una alfarera decía que se la procuraba en Vi-
tacura.

Hay gredas de color sanguina, vulgarmente llamada colorada, amarilla,
y más raramente, blanca. La greda gris obscura o negra no existe en ta
lagante.

CONFECCIÓN DE LAS PIEZAS

Preparada la masa con arena fina, intuitivamente dosificada, para evi
tar agrietaduras y dar más solidez a la pieza, colocan un trozo de ella sobre
un molde de madera algo hendido, en el cual asientan el objeto concebido
y que comienzan a modelar, desde esta base, con ágil movimiento de las
manos

HERRAMIENTAS DEL OFICIO

Las herramientas del oficio son sencillísimas. Ellas les llaman: "la palita",
"los mates" y el "cordobán" o piel curtida de cabra o macho cabrío.

La primera consiste en una espátula de madera y con ella dan sime
tría a las formas, pasando y repasando por todas partes al objeto. Los mates
son pequeños trozos de cuero para dar suavidad a la superficie. Con el
trozo de cordobán forman los bordes de los objetos.

DIFERENTES OBJETOS Y USOS

Así van surgiendo los diferentes objetos: las pailas, cuyas características
son las orejillas levantadas; la "punchera" o ponchera, de orejas horizon
tales; la olla de fierro, llamada así por imitar las confeccionadas con este me

tal; botellas de formas variadas; platos muy solicitados para servir el pastel
de choclo; jarrones, tazas, vasos y muchos variados juguetillos que llenan
los mercados y atraen el interés del turista, en especial. Represéntanse entre
estos últimos los tipos populares: el guaso, la arpista, la amasadora; también
objetos doméstico en miniatura y algunos animales de rasgos y colores gro
seros, pero graciosos.

SECADO Y COCIMIENTO

Concluida ya la forma se les pasa el agua de "coló" y se les pone a

secar al aire y sol. Esto demora, según las circunstancias climatéricas, de una
a dos semanas.

Los objetos son en seguida bruñidos con una piedra marina, transparen
te y suave.

El cocimiento es' la preparación última del proceso. En una pequeña fo
gata de guano seco, ahollada en la tierra, se colocan las piezas, algunas
no en el mismo fuego. Otras son cocidas medianamente, según las finalidades
y formas de éstas.

Para obscurecerlas en parte se les somete, recién sacadas del fuego, a

una humareda de paja. Sí se desea ennegrecerlas completamente se les
aceita previamente a esta humareda.

Para prolongar la duración de estos objetos se acostumbra "curarlos" o
sea, recalentarlos y luego enfriarlos en un baño de leche fría.
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Ensenada

t OS ALPES Suizos, los fiordos
■" de Noruega y los Adiron-

dacks, nuestra cordillera neoyor

quina, con su cima de 1.500 me

tros, todo esto junto, es la ima

gen grabada en la pupila del via

jero americano que acaba de re

correr la región lacustre de Chile

austral.

Aquí comienza la temporada de

las excursiones en la época de

Pascua de Navidad, al par que
el verano, que dura hasta los pri
meros días de abril. Desde esta
fecha en adelante baja constan

temente la temperatura y, poco
a poco, la Región de los Lagos,
por. la fría atmósfera ambiente,
se transforma, gracias a las ne

vazones, en el Paraíso de los es

quiadores, desde agosto hasta

septiembre.
Los chilenos han tomado a lo

serio el turismo. El viajero no

encontrará a lo largo de toda la

Elogio de las excursiones de
turismo organizadas por la Em

presa de los Ferrocarriles del
Estado.
Algunas anotaciones en la

cartera de viaje de Lyn Smith.
Puerto Varas comparado con

Cape Cod.

costa occidental de la América

del Sur, hoteles más modernos ni

más confortables ni más suntuo

sos que los que tachonan las pro
vincias de los lagos azules de
Chile.

Comparables a los mejores ho

teles conocidos de Europa y de

los balnearios de los Estados Uni

dos, son los que la Empresa de

los Ferrocarriles del Estado ha

recientemente abierto en los pin
torescos lugares de Pucón, de Te

jas Verdes y de Puerto Varas.
Admirablemente regentados por

hoteleros profesionales, guardan
armonía su exterior arquitectó
nico y su administración inte

rior.
La comarca de Los Lagos es

una vasta región que, situada al

sur, se dilata durante unas 200

millas de largo desde Temuco
en el fértil valle central (viaje
de una noche desde Santiago)
hasta las playas del territorio

antartico.
A causa de que los buenos ca

minos aun escasean en esta área.
el mejor medio de conocerla es

embarcarse en algunos de los ve

loces y cómodos trenes chilenos
de propiedad del Estado.
El nuevo tren "Flecha del Sur",

un convoy aerodinámico, impul
sado por motores Diesel, ha redu

cido considerablemente el tiempo
de la jornada entre la capital del
Mapocho y las ciudades del sur.

Los lagos se cruzan de orilla a

orilla, por las aguas surcadas por
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pequeños vapores y se recorren

sus contornos agrícolas por los
ómnibus que enlazan villorrios y
puertos lacustres.

NUMEROSAS
EXCURSIONES

Abundan los balnearios, tanto
como los lagos y, en consecuen

cia, son tan múltiples como varia
das las excursiones ofrecidas al

andariego caminante. El peregri
no que se hospeda en Santiago
no debe salir a viajar sin haber
estudiado previamente su itinera
rio y haber reservado sus habi
taciones en algún hotel del iti
nerario. Lo más prudente en este
caso es recurrir a una de las mu

chas agencias de turismo que
atienden al viajero en Nueva

York, en Buenos Aires o en San

tiago.
Nosotros preferimos dividir en

dos partes nuestra excursión de
dos semanas: la primera, dedi
cada al trayecto que arranca del

lago Llanquihue, en Chile, y ter
mina en el lago Nahuelhuapi, en

la Argentina. La segunda sema

na la dedicamos a visitar el lago
Villarrica, hospedándonos en el
hotel Pucón.
En las últimas horas de la tar

de, confortablemente instalados
en nuestro departamento del va

gón, pudimos contemplar ese va

lle feraz del centro de Chile, don
de se disputan palmo a palmo el

terreno, los viñedos, los trigales
y las arboledas de los huertos, a

menudo cortados por hileras de

altos y graciosos álamos que di

bujaban sus siluetas contra el
fondo de los Andes coronados de

nieve.

Muy de mañana amanecimos
en Temuco, la tierra tan largos
siglos habitada por los indios

araucanos que aun se avecinan

en la región y tejen los famosos

"choapinos", mantas de pura la

na nativa, de vivaces colores ro

jos y azules y negros. En la tarde
del mismo día nos hallábamos en

Puerto Varas, asentada en las
lomas del sur que bordean la pu
pila azul del vasto lago.
Desde aquí nuestros ojos se

clavaron en la divina belleza del
volcán Osorno, cuyo picacho de
nevado ropaje se encumbra so

bre la esmeralda de la costa, do
minando las aguas azules y ver-
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& Cía.
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des del más grande de los lagos
australes.

REMEMBRANZAS
DE CAPE COD

Nos pareció el Hotel Puerto
Varas espacioso y aun suntuoso.
Exploramos la simpática aldea y
sus casas de paredes construidas
con tabla de chilla, al natural, sin
manos de cintura, y sus embar
caciones a la vela, ancladas a ti
ro de piedra, nos recordaron esos

villorrios limpios y endominga
dos que cubren al Cabo Cod en

la bahía de Massachussetts.

Alegre enjambre de jóvenes
chilenos, americanos y argenti
nos, inclusive cinco parejas de
recién casados en viaje de luna
de miel, disfrutaban del baile y
de la música, a la luz del gran
salón o al aire libre, durante la
noche.

Navegando hacia Ensenada, en

la costa occidental del lago, el

viajero se embelesa mirando el
cono nevado del volcán Osorno,
a medida que lentamente se des
emboza de su cendal de brumas
y destaca contra el cielo azul su

vértice de plata resplandeciente
y diáfano, mientras la niebla vis
te sus faldeos y la montaña se

agiganta, soberbia, majestuosa,
como un ser fantasmagórico y
amenazante.

EN EL LAGO TODOS
LOS SANTOS

Terminado nuestro "luncheón"
en el puerto de Ensenada, nos

marchamos bordeando el río Pe
trohué, hacia el lago Todos los
Santos. Tres horas navegamos
por sus aguas cristalinas, espejo
bruñido donde se mira el volcán
Osorno a toda hora. Lago cam

biante de aspecto que no fatiga
la visión con sus panoramas;
donde a un promontorio sucede
un fiordo; a una quebrada de bos
ques frondosos, una isla; un to

rrente, un árbol bañado o sumer

gido en las aguas, una cascada
de crespos torbellinos que se pre
cipita desde la cumbre de un

cantil.
Muchas veces se ha repetido

la frase de Teodoro Roosevelt

que, en medio del lago Todos los
Santos, exclamó, agobiado de es

tupefacción por tanta belleza:
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"Es el lago más hermoso que
yo he visto en todo el mundo".
En Peulla, pernoctamos en uno

de esos chalets suizos de que se
halla sembrada toda la región.
Y partimos con la aurora hacia
Puerto Blest, rumbo al lago Na-
huelhuapi, en territorio argenti
no.

Campos y matorrales pintados
de campánulas silvestres, de di
gitales purpúreos, que llaman de
daleras vírgenes los campesinos,
y de copihues, la flor blanca o

roja de Chile, que casi es un sím
bolo de agrifolios, de ericas de
flores rosadas y rojas, de malvas
arbóceas.

Y allá en el firmamento el su
blime Tronador desde cuyos po
tentes flancos se deslizan tres
ventisqueros de hielo hacia la ver
tiente argentina y dos hacia los
faldeos chilenos.

LOS GUASOS CHILENOS

Ahora vamos en compañía de
los guasos de Osorno. El guaso
chileno es el campesino que pasa
su vida a caballo como el cow
boy de la frontera del este.
Su traje es característico. En

días de fiesta, el guaso bien mon

tado y bien vestido es la gloria
de su aldea. Pantalones a cuadros
blanco y negro es tradicional ves
timenta. Ceñida la cintura con
una faja de seda moaré, de ex

tremos deshilados que lucen por

debajo de corta chaquetilla si
sada en el reborde por dos tije
retazos, adornada por doble fila
de botones de concha de perla,
el guaso se yergue sobre dos ta
cones altísimos que rematan la
caña de unas botas de cuero muy
ajustadas a la pierna. Tirillas de
piel de vaca, adornan estas bo
tas como una chorrera de enca

jes desflecados.
Las espuelas de enorme roda

ja, frecuentemente de plata, tin
tinean como el freno laboreado
de su caballo y, como sus estri-
vos, son una de las galas del hom
bre de campo, elegante y donai
roso.

Los estribos tallados con ara

bescos, son dos zuecos cuadran
gulados, que se fabrican de un
trozo de madera de luma y que,
según cuentan, a veces, los la
bra el abuelo de la familia para
legárselos en herencia al nieto
más guaso y acampado de su tri
bu.
El turista americano no se ol

vida de traerse consigo una man

ta de seda de mil colores, como
"souvenir" de sus peregrinacio
nes por el sur de Chile.
Son vistosos personajes estos

guasos de Chile.

EL HOTEL PUCON Y EL

PARAÍSO DE LOS

PESCADORES

Las calles de la aldea de Pucón,
de tierra suelta, (dirty roads)

Hotel Pucón

•

;

son polvorientos caminos que con

suenan con las rústicas habita
ciones de la que hace cuatrocien
tos años fué la orgullosa ciudad
de Villarrica, la ciudad del lago.
Carretas y guasos dan a esta

Villa de Pucón la fisonomía que
caracteriza a las aldeas de la
frontera del Oeste de los Estados
Unidos, pero hay algo que la ha
ce bien diferente de ellas, y es
el hotel construido por la Empre
sa de los Ferrocarriles, hotel mo
derno que congrega en sus salo
nes a la abigarrada muchedum
bre cosmopolita de los cuatro
puntos cardinales del orbe.
Orquestas, solarios, terrazas,

canchas de tennis, pistas de golf,
piscinas, yates a la vela, lanchas
a gasolina, caballos de paseo, ha
cen de este hotel de los Ferroca
rriles de Chile un palacio, y de
la Villa de Pucón el Paraíso de
los pescadores con cañas. Una
comarca cruzada por centenares
de ríos, riachuelos y aguadas,
permite al pescador menos listo
guardar en un día de labor, en
su saco de lana, media docena o
dos docenas de salmones, truchas
suculentas de cuatro libras de
peso.
Es inolvidable Pucón. No una

semana sino una temporada en
tera se merece Pucón, porque en
esta villa andina, distante po
cas horas de Temuco, se encuen
tra cuanto puede apetecer el tu
rista más fastidioso, desde la pis
ta para el tobogán, hasta el yate
para apostar una carrera a la
vela sobre las aguas del lago.
Desde la cumbre del Villarrica

se alcanza a divisar el océano Pa
cífico. Es un mirador de 3.000
metros de altura.
Al terminar estas líneas, que

son una extractada reseña de los
artículos y correspondencia en
viadas por Lyn Smith al "New
York Times" sobre el turismo
chileno, séanos permitido obser
var que la corriente viajera de
los Estados Unidos hacia la Amé
rica española comienza a dise
ñarse para el porvenir con ras

gos grandiosos. La guerra ha des
pertado en las ciudades america
nas un vivo y creciente interés
por estos países españoles, como
dice el yanqui, poco sabedor de
la geografía política, y es me
nester que arraiguemos bien la
idea de que la guerra ya está
siendo el mejor propagandista del
turismo chileno y argentino en
los Estados Unidos.
Un ala de viajeros enderezará

rumbo a nuestras playas, cuan
do termine, tarde o temprano, el
conflicto que populariza cada
vez más a nuestros países en la
mente de los millones de ameri
canos que jamás habían oído ha
blar de nuestros ríos, de nuestros
lagos y de nuestras montañas.



LAS VOCES
QUE VAN POR EL AIRE...

NOTICIAS
DE LA RADIO

TERMINO su actuación en el Casi
no de Viña del Mar el folklorista ar

gentino, Gonzalo Amor. Acompañado
por sus tres guitarristas argentinos,
actuará en una de nuestras emisoras
en el presente mes, para en seguida
efectuar una jira por la costa del Pa
cífico.

RAÚL VIDELA es un cantante

disputado. Primeramente lo anunció la
Radio Cooperativa Vitalicia, como nú
mero exclusivo, pero la Sociedad Na
cional de Agricultura ha dado a co

nocer su contrato, también exclusivo,
por toda la temporada.

MECHE VIDELA es otro número que
Radio SNA. ha incluido en el progra
ma del presente año.

LEOPOLDO Stokowsky y su Orques
ta Sinfónica actúa en la National
Broadcasting Company, de 9.30 a

10.30 P. M., hora de guerra de Nueva
York, por las emisoras de ondas cor

tas y la Cadena Panamericana, esta
ciones por donde es escuchado por
sus innumerables admiradores de to
do el mundo.

EN LA RADIO Belgrano de Buenos
Aires actuará en el presente mes, los
miércoles y sábados a las 8.30 P. M.
el actor cómico Eloy Alvarez, en su

programa "Don Juvencio Ruboroso,
criollo, soltero y buen mozo", que ha
alcanzado gran éxito y popularidad.

C. B. 103, la Radio Cooperativa Vi
talicia de Valparaíso, transmite de
11 de la noche a 12.05 los programas
de bailes del Casino de Viña del Mar,
en los cuales pueden escucharse las
tres orquestas que actúen en esta
temporada.

Blanca Negri, la simpática vedette es

pañola, es la figura central íemenina de
"Tú eres mi marido", cuyo estreno se

anuncia también para marzo.

LA COOPERATIVA Vitalicia por to
das sus ondas transmite los "Progra
mas de Libertad", los martes, jueves
y sábados, de 22.35 a 22.50 horas,
con brillantes partituras sinfónicas y
marchas militares. Participan desta
cados hombres de Estado y escritores
de las Américas.

DISCOS

"VÍCTOR" ofreció en el mes pasado
tres obras maestras grabadas por los
solistas Lucette Descaves, Eugene
Goossens y Serge Koussevitzky, res

pectivamente, con orquesta sinfónica.
Ellas son "Noches en los jardines de
España" (de Falla), "Sinfonía N.1? 2
en do menor" (Tschaikowsky) y "Ta
pioca" (Sibelius).

PARA LOS admiradores de Rodolfo
Biagi, el popular pianista argentino,
la próxima lista de "Novedades
Odeón" anuncia dos nuevas interpre
taciones: los tangos "Calla, corazón"
y "Si de mí te has olvidado". Damos
una foto de este celebrado artista.

TAMBIÉN "Victor" enriquece su re-

pertorio con dos grabaciones del fa
moso pianista Alfred Cortot, que ha
interpretado "Fantasías" de Chopin y
una tarantella, del mismo. (Números
(8250 y 8251). Los maniáticos de la
música clásica no se pueden quejar.

Y PARA LOS congómanos, los Le-
cuona Cuban Boys dejaron dos de
sus mejores interpretaciones: "Vamo'
José" y "¿Corazón, para qué?", gra
badas por la "Victor", (90-0114), que
ya están bailando muy agradecidos.
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Luis Bernal, carnerearían; Luchita Botto,
protagonista y Luis Graziani, iluminador,
durante un descanso en la iilmación de
"Árbol Viejo", cuyo estreno se anuncia

para marzo.

DOS ESTRENOS NACIONA
LES PARA ESTE MES

EN EL PRESENTE mes veremos en
la pantalla dos nuevos films nacio
nales: "Árbol Viejo" y "Tú eres mi
marido".
"Árbol Viejo" es una adaptación de

la obra teatral de Antonio Acevedo
Hernández. Se trata de un drama
campesino, con incidencias comunes a
todas las latitudes, por lo que puede
resultar de trascendencia no sólo en

Chile, sino en el extranjero.
Dirigida por Isidoro Navarro.
"Tu eres mi marido", del argumen

tista Gabriel Sanhueza, está llama
da a alcanzar buenos éxitos por su
asunto liviano y movido.

El^ director Eugenio de Liguoro y
el técnico Ricardo Vivado dan a es

perar un magnífico film, en todos sen
tidos.

FESTIVAL ARTÍSTICO
DE LA "NBC"

TODOS LOS miércoles la Radio Na
tional Broadcasting Company de Nue
va

t
York da el programa "Festival

Artístico", por sus emisoras de onda
corta WNBI, WBOS, WGEA, WGEO y
WRUN.
Estos difundidos programas inclu-"

yen las interpretaciones de famosos
solistas y del maestro de concierto
Donald Vorhees, y se transmiten de
9.30 a 10.00 P. M., hora de guerra.

Se anuncian los siguientes, para
el presente mes:

Miércoles 3: Joseph Hofmann.
Miércoles 10: Lawrence Tibbet!.
Miércoles 17: Lily Pons.
Miércoles 24: Jascha Heifitz.
Miércoles 31: José Iturbi.
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Fachada del célebre Cafie Greco, lugar de reunión de artistas
y literatos del pasado.

UN CAFE DE ARTISTAS
DE HACE DOS SIGLOS
r^IEGO Angeli, en uno de sus li-
L^

bros, hablaba así del origen
del Caffé Greco: "La historia

del Caffe Greco podría ser un po
co la historia literaria y artística

de un largo espacio de tiempo, si
se pudiese escribir con documen

tos seguros. Pero estos documen

tos faltan. Una suerte implacable
los ha destruido. Ha desaparecido
un grueso registro en que los an

tiguos propietarios llevaban una

especie de diario que hoy sería

tan útil consultar. Han desapa
recido los libros de cuentas, en

los que podían encontrarse mu

chas revelaciones curiosas, res

pecto a los jóvenes pintores y a

los jóvenes poetas candidatos a

la inmortalidad. Desaparecida, en
fin, una especie de miscelánea en

que el actual propietario —el Sr.

Gubinelli, que también es artis

ta— había recogido todos los ar

tículos en que se había hablado

de su café en todos los países
del mundo. Hoy la historia de es

te local singular sólo puede ha

cerse a. través de los muchos re

cuerdos dejados en las cartas y

en las autobiografías de quienes
pasaron por él o en las tradicio

nes orales de los que conocieron

Por ETTORE ZOCARO

a sus viejos frecuentadores de

otro tiempo".

Quien entra por primera vez y
no ignora ciertas costumbres de

nuestra época, que invita a me

nudo a cruzar el umbral del

"bar" reluciente de cristales y

aluminio, a entrecerrar con dis

creción la salida de la sala de

té, deliciosa bombonera, ofreci

da con los más sabrosos ciga
rrillos en una hora de la tarde.
no se da cuenta de la predilec
ción, de la fama que gozó el

viejo café durante tantos años.

Pero basta sentarse cinco minu

tos y pasear en torno la mirada,
sobre los espejos, sobre las pa
redes que recogieron tantas vo

ces, para que el "color" del am

biente nos capte sin insidia y
con timidez, y cuando llevamos

a los labios la taza del "capu
chino", sentimos un dejo de re

ligiosa satisfacción. Es el mo

mento en que nos parece volver

a verlos a todos, solos o acom

pañados, frecuentadores desapa

recidos, nombres inolvidables,
y. . . la estancia del café se vuel

ve repentinamente enorme para
dar cabida a los asiduos, a las

brigadas de dos siglos.
He aquí a Goethe, que procla

ma que "este café es una ver

dadera providencia, porque no es

difícil conocer en él a todos los

jóvenes cultores del arte ale
mán". Reconocemos el semblante
abierto de Cario Goldoni, mien
tras sonríe ante las vicisitudes
de sus "Enamorados". Acude

Ennio Quirino Visconti con sus

frases sonoras contra las corrien
tes extranjeras que él combatía
ásperamente; consigue abrirse

paso entre la multitud un so

berano, Luis de Baviera, se

guido por un futuro Pontífice,
Gioacchino Pecci; irrumpen Ber-

lioz y Wagner, con sus armo

nías; Nicolás Gogol amontona las

hojas sobre el estrecho espacio
de una minúscula mesa y sigue
escribiendo "Las almas muer

tas"; llaman a la puerta todos
los campeones del ciclo román
tico y son recibidos por Silvio

Pellico, que se pone la larga ca

pa acostumbrada y tiene en la

diestra el alto sombrero de copa

y en la mano izquierda su bas

tón de la India. Avanza Char-

pentier con la partitura de

"Louise", bajo la soberbia capa
de paño rosado; Franz Liszt dis

curre amablemente con Giovan-

ni Sgambati; Humperdink, feliz

ante el estrepitoso éxito obteni

do por su fábula musical "Hansel

y Gretel", se ha detenido con

su mujer y sus hijos en un rin

cón del "ómnibus".

No falta el pintor Rauch con

el eterno perrito que duerme a

sus pies; algunos se vuelven con

curiosidad hacia otro artífice del

pirícel, Elias Wedder, que com

pra una mesita del café para
convertirla en su mesa de luz.

"Esta mesa —dice Wedder— me

recordará el murmullo de las vo

ces emitidas durante mucho tiem

po, sus cuentos. Pero, ¡ay de mí!,
la mesita no pronunciará nunca

palabra: ¡Sabe demasiadas co

sas!"
El estudiante Strocchi lee a

su amiga los versos traducidos

del gran poeta de Weimar y lue

go ataca sus madrigales:



¡Oh, nel román paese
Giornate míe ben spese!
¡Voi mi avete fiorita

Di letizia la vita!

Suspira y estrecha con ternu

ra la mano de la compañera:

Son Roma e l'amor per me

[tutt'uno. . .

El barbudo Arturo Schopen
hauer acaricia a su perro, un

"barboncino" blanco bautizado

con el nombre de Alma. . . "Ani

ma del mundo".

Pero no nos es posible echar
la mirada sobre cada uno de ellos

para enumerarlo en la prisa de

nuestra media hora de recapitu
lación: son centenares de artis

tas de todos los países y de to
dos los idiomas: españoles y bel

gas, anglosajones y alemanes,
italianos y rusos que venían, es

pecialmente en el siglo pasado,
al popularísimo café y vuelven a

él con el clamor desordenado de
la cabalgata de las sombras glo
riosas.
Cesare Pascarella avanza con

su figura recta y /altiva, con su

paso de caminador incansable, y
medita los sonetos del "Descubri-

La parte modernizada del calé, donde existe un largo pasillo
llamado el "Ómnibus".

miento de América", de la "His

toria de Roma"; en la mirada se

rena de Salva tore Di Giacomo se

refleja un poco del azul de Posi-

lipo; Trilussa atormenta sus bi

gotes y con el pensamiento in

quieto recorre ... a los hombres

y las bestias. Gabriele d'Anun-

zio examina con orgullo la pri
mera, rarísima edición de "Isot-

ta Guttadauro" y se reúne al gru
po de .conspiradores del "Risor-

gimento.
Casi apartado, Diego Angelí

anota, con el lápiz inseparable,

sus vivaces "Crónicas" y parece

apelar a todos los amigos, a to

dos los estetas de la primera y
de la última hora: Niño Costa y
Vincenzo Cabianca, Luigi Galli y
Mario De María, Stendhal y De-

laroche. D'Azeglio y Mickievicz.
Por último Casanova se aleja de

aquéllos, conocidos en las horas
de sus visitas, definidos con su

pintoresco ímpetu como avven-

turieri, mezzani y castrati", y
con un encogimiento de hombros
sale de la "decrépita taberna".

E. Z.

Aspecto dol Caffe Greco on 1845. Cuadro del pintor Passlnl.
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Un aspecto pintoresco de la playa de Cartagena.

-
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En Cartagena

Y asi, una tejiendo a palillo y la otra ilusiones,
se pasa la mañana...

¿Qué les parece esta bella ondina?
¿Encantadora, no? . . .

.-.. ■"■•• ■: 'i:'W-
'
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Aquí hay para elegir y quedar satisfecho con la elección.

Dos señoritas que van en busca
de la playa.

Sorprendida por nuestro fotógrafo cuan

do ella tomaba una instantánea.
Las dos dicen que son muy buenas

para nadar.

II dolce lar niente de la playa.

á*<



"RANQUIL"
por Reinaldo Lomboy

¿Cómo no saludar con emoción
y cariño la aparición de este her
moso libro? Nos liga a su autor
una amistad selecta, a la que no

es ajena la estimación de su ta
lento.

Reinaldo Lomboy, dueño de un

pensamiento ágil y dinámico, en

trega al periodismo la médula de
su sensibilidad, el acervo de su

cultura. Es Subdirector de "Zig-
Zag" y no poco le debe esa revis
ta a sus iniciativas y esfuerzos.
Traduce, redacta, ordena y mue

ve y anima las páginas de ese se

manario.
A pesar de ese esfuerzo agota

dor, que ha de renovarse día a

día, Lomboy ha podido vaciar en
páginas candentes de realidad, su

visión de la tierra nuestra, — que
es como la tierra de casi todos
los pueblos del mundo—agria, re
belde y gozada, en sus frutos, por
quienes la han monopolizado.
"Ranquil", más que una novela

es una protesta, es el grito justi
ciero del que ha palpado el dra
ma obscuro de los campesinos,
atormentados por un régimen so

cial inmisericorde y cruel.
Por eso la obra de Lomboy tie

ne un gran sentido de verdad hu
mana. Es la novela de un hombre
bueno frente a un mundo malo.

"CABO DE HORNOS"

por Francisco Coloane

SU PRIMER libro "El último

grumete de la Baquedano"
fué recibido con una salva de
aplausos. Se saludaba en él a un

escritor ponderado, rico en sen

sibilidad y de un estilo recio. Aho
ra acabamos de leer la segunda
edición de "Cabo de Hornos", un

conjunto de cuentos robustos, es

critos como a machetazos y de
un estilo firme.
No hay en esta obra condimen:

tos literarios ni rebuscamientos

AUTORES

Y LIBROS

imaginativos. Los personajes de
cada una de las historias que nos

relata Coloane son seres de carne

y hueso que actúan en un clima
rudo y áspero.
Coloane vivió en Tierra del Fue

go. A los veinte años trabajó en

las estancias y conoció persona
jes atormentados por la soledad,
"por el drama insólito de esas re

giones desoladas, donde cada
hombre, forcejeando con el desti
no, pretende clavar a sus pies la
rueda de la fortuna.

Contrabandistas, loberos, ladro
nes, sujetos con cuentas pendien
tes con la justicia se instalan en

Tierra del Fuego y a poco de vi
vir en ella, la desolación de los
paisajes se les mete en el alma.
Entonces esos hombres sienten
que el silencio, la tempestad, la
naturaleza rispida, les rectifica
su psicología y los hace huraños,
torvos y agiganta, en deforma
ciones monstruosas, sus pasiones
y empiezan a vivir como sombras
malditas.

Se aterran con desesperación
a la vida y de regreso de la civi
lización en pleno primitivismo,
matan al amigo, cuando el amigo
les estorba.
Así desfilan por- esta obra hom

bres que sólo obedecen a su ins
tinto y que reaccionan bestial
mente en su tremenda lucha con

tra el hombre y los elementos.
"Cabo de Hornos" es un autén

tico descubrimiento de Coloane.
Gracias a él podemos asomarnos

a ese mundo de aventureros trá

gicos que reeditan el drama del
hombre en un clima que jamás
había sido explotado en nuestra
literatura. Y a fe nuestra que lo
hace con talento y sobriedad in

comparables.
Ya cuando Coloane publicó su

primer libro desde estas mismas
páginas le auguramos una tra

yectoria brillante en las letras
nacionales y ahora, ante este nue

vo triunfo, podemos asegurar que
este escritor, en razón de sus al
tas dotes de artista, ha de ampliar
la órbita de su prestigio hasta
más allá de la patria.

"UN HOMBRE Y UN RIO"
por Waldo Urzúa

He aquí una novela bien reali
zada, hecha con cariño y escrita
con sobriedad.
Ese Javier Sánchez, campesi

no ciento por ciento, es un tipo
extraído de nuestra realidad so

cial. Sería fácil encontrarlo era

un bufete de abogado o en los pa
sillos de la Corte, siendo el eter
no estudiante que no alcanza, por
que la vida así lo quiere, a obte
ner su título.
El amaba su tierra y amaba

también el medio ambiente de su.

Isla de Maipo, florida y alegre.
con gente sencilla y sin complica
ciones.
Tal vez Waldo Urzúa ha que

rido con su novela enfocar un pro
blema de vasta actualidad na

cional: el prurito de las fami
lias campesinas de tener un hi

jo abogado, un hijo en la ca

pital, porque estiman que un ni
ño que demuestra viveza de inte

ligencia, no debe trabajar la tie
rra, sino actuar en un plano de

mayor solvencia intelectual. Es
así como nuestros campos se des

pueblan de hombres capaces, de
individuos de iniciativa nara ve

nir a saturar la capital de profe
sionales mediocres y buscavidas.
Así, pues, este joven Sánchez.

bueno de corazón, a la postre y
pese a sus dotes de inteligencia,
resulta un fracasado; acaso en su

Isla de Maipo, al lado di los su

yos, hubiera sido un agricultor
de iniciativas creadoras. Santiago
lo maleó, llenándole el cerebro de

complicaciones y transformándo
lo en un escéptico.
Waldo Urzúa, que según propia

declaración fué durante treinta
años funcionario público, ahora.
il disfrutar de una bien mereci
da jubilación, hace un balance de
sus recuerdos, catalogándolos pa
ra sus libros. "Y son esas cosas

que me ocurrieron en la vida —

me escribe — las que me están
sirviendo ahora".
"Un hombre y un río" se lee

con agrado y al final deja en el

alma un poco de fina melancolía.



Grafología
Nuestra Sección Gralológica. recién iniciada, ha sido acogida por nuestros lectores con muestras de viva

satisfacción. Han llegado numerosas consultas que iremos dando por estricto orden de llegada.
Las respuestas aquí insertadas corresponden a las primeras consultas recibidas y las restantes se irán

publicando en los números siguientes:

ESPERANZA. Santiago.— Sen
timientos delicados, escondidos
bajo una corteza de vivacidad im
paciente. Conciencia muy recta.
Bondad natural dispuesta a ayu
dar al prójimo, sin calcular, me

reciéndolo o no. Naturaleza ca

riñosa que se entusiasmaría con

facilidad si no hubiera aprendido
la reserva en sus actos, palabras,
y ademanes. El orgullo ayuda
también a esta reserva, pues con
siderándose superior a muchas
personas, Esperanza, a pesar de
su gusto para pleitear, prefiere
no contestar ni discutir. Encan
tada de la vida, se forja ilusiones,
sin por eso dejar de ser práctica.
Es también un poco entusiasta
y decidida a abrirse paso en

cualquier camino que le conven

ga, pues reflexiona, deduce, eco

nomiza y no pierde casi nunca su

buen humor y su modo divertido
de juzgar a las gentes y a la
vida.

NICOLETA. Temuco.— El sen
timiento del deber, su gusto pol
lo que es hermoso en el sentido
intelectual y material ¿no le die
ron nunca el deseo de enmen

dar su carácter, de ser más sua

ve, más atenta, más llana? Es
usted muy impresionable, muy
nerviosa, no soporta la contradic
ción, aun es déspota en la casa,
no reflexiona bastante; es usted
una impulsiva que tiene que
aprender a tener control, a no ser

obstinada. Usted sufre a causa de
su sensibilidad. Su espíritu es

flexible, puede adaptarse con fa
cilidad a todos los medios, a to
das las circunstancias, con tal
que el carácter no venga a echar
lo a perder todo. Usted sabe ob
servar, juzgar, criticar un poco.
En realidad, es usted muy buena,
tiene mucho corazón, inteligencia
y gusto para la música.
CHARLES MIROIR. Serena. —

Entusiasmo y tenacidad en la re

sistencia, son las características
de usted, señor. Sentido de la or

ganización, orden, ilación en las
ideas, son el complemento de su

naturaleza benevolente, amable,
francamente buena. Demasiado
buena, pues usted no desconfía
bastante de ciertas personas que
abusan de su deseo de prestar
servicios, de ayudar en cualquiera
forma, con tal de ver la felicidad
alrededor suyo. Conversador, le
encanta discutir, analizar. En el

fondo de su ser, existe el gusto
por las cosas de antaño, el culto
de los recuerdos, pero su vida ac

tiva, práctica, le impide detener
se para pensar en aquello que fué
el pasado. Es algo tímido, vaci
lante; no cree en su alto valor
espiritual; es escrupuloso. Otras
veces (rara vez), demuestra su

voluntad, la impone, pero vuelve
luego a abandonar esa misma vo

luntad, arrastrado por el trabajo,
por el correr de las horas, por lo
material de la vida.
REINA MORA. Quintero.— Lu

chando contra su misma natura
leza, usted trabaja con ayuda de
la razón, para hacer obedecer su

imaginación, viva, intranquila,
siempre dispuesta a ver la difi
cultad o algo triste en los aconte
cimientos de la vida. Rechaza el
pesimismo con todas sus fuerzas,
trata de tener control; llama a
toda su voluntad, bastante fuer
te y pareja. Franca y buena, Rei
na Mora tuvo que aprender a re

primir su expansión, por eso que,
muchas veces, la encuentran
egoísta y demasiado reservada.
Ese modo de ser es solamente pa
ra el público, pues la familia go
za de cariñosas atenciones y de
conversaciones amenas. Sensibi
lidad, ternura, comprensión, de
masiado confiada. ¡Prudencia y
desconfianza son necesarias . . .

muy seguido!
CHIQUILLA. Santiago. — Seu

dónimo que conviene perfecta
mente a su juventud y a su ca

rácter. Es usted algo volada, im
petuosa, impulsiva. Queriendo
aparentar ser persona grande,
trata de reprimir su expansión.
Es usted tan "chiquilla" que no

aprendió todavía a controlar sus

palabras y su imaginación. El ge
nio es vivo; se defiende usted an

tes que la ataquen; le encanta
discutir, contradecir aún. Algo
mandona en la casa, es testaru
da: resiste hasta cuanto le es po
sible. Alegre, franca, se cree sen

timental; no lo es todavía, es só
lo entusiasmo, porque usted es

un atado de nervios y de capri
chos. Su sensibilidad es nervio
sa. Cariñosa, viva, conversadora,
bulliciosa, todavía no tiem volun
tad firme. Le gusta el arreglo,
los bonitos vestidos, porque es al
go presuntuosa.
V. C. Santiago. — Mucha in

tuición y bastante independencia,

pero voluntad incierta. Iniciativa
que no está aprovechada por la
falta de firmeza en las ideas. Mu
cha sensibilidad intelectual, entu
siasmo e inclinación a la utopía;
pero, al mismo tiempo, la des
ilusión lleva a V. C. hacia el pe
simismo. Naturaleza impresiona
ble, agitada, carácter cambiante
y genio difícil. Actividad momen

tánea seguida de desgano y de
cansancio. Curioso de todo lo que
es nuevo, desconocido, posee mu
cha flexibilidad, espíritu analíti
co y asimilación. Exclusivo, de
fensivo, desconfiado, está satis
fecho de sí mismo, da importan
cia a sus caprichos y a sus pen
samientos.
INCÓGNITA. Santiago.— Sua

vidad de ademanes, delicadeza de
sentimientos; cumplimiento del
deber; pequeño egoísmo que pasa
2asi inadvertido; imaginación
tranquila, práctica; sencillez que
el esnobismo no echó a perder
todavía; equilibrio entre la intui
ción y la deducción, entre la con

centración y la actividad. Perso
na con mucha asimilación y con
el don de adaptarse fácilmente a

las circunstancias. Sentido de la
organización. Voluntad pareja.
Franqueza natural. Sensibilidad
escondida, pero poca sentimen
talidad. Desconfiada, no permite
las familiaridades. Buena, no es

generosa; alegre sin exageración,
posee un trato agradable y una

conversación amena.

ALVARO R. H. Santiago. —

Vivacidad impaciente que no sabe
esperar. Naturaleza nerviosa que
no hace nada para reprimirse.
Impresionabilidad física que se
conmueve cuando lo material en
tra en juego. Bastante deducción
e ilación en las ideas. Nada de
generosidad. Espíritu bastante
criticón y que se burla con faci
lidad y audacia de lo que le pa
rece divertido. A. R. quiere ser

independiente; es sólo discutidor,
autoritario, tenaz en sus ideas,
económico, muy franco, amigo de
reírse, "de pasarlo bien", de en

contrar la vida buena y amable.
Bueno sería que consulte la Fa
cultad, porque tiene instabilidad
glandular..
Para comprar una amatista le

gítima, es preciso consultar a un

joyero serio y de conciencia. No
puedo darle direcciones.

Zahirudin.
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Fraternidad", uno de los frescos ejecutado por el pintor mexicano Guerrero.

una gran masa de líneas y de

colores y con esto se logra evitar

que el techo pese sobre la cabe

za y visual del espectador y,

así, ha conseguido resolver el pro

blema de elevar a bóveda un te

cho plano.
Los frescos antes descriptos se

encuentran divididos por un gran

vigón de concreto armado que
sirve de poderoso soporte al se

gundo piso del establecimiento.
Este vigón ha sido utilizado por
Guerrero en una solución plásti
ca feliz, transformándolo en un

gigantesco nivel de agua.

En el muro norte de la entra

da se alzan unas enormes ma

nos que ofrecen una vasija de

agua clara. Estas manos cobri

zas, henchidas de sangre, repre
sentan el sentido innato, leal y

profundamente humano de los

pueblos y surgen al espacio como

productos de un concentrado mo

vimiento de nubarrones.

Es interesante observar que a

pesar de las monumentales pro

porciones de estas manos mues

tran, al mismo tiempo, una in

mensa bondad, llena de sencillez

subjetiva y diáfana que enterne
cen y emocionan.

En el mismo muro aparece des

plegada una figura de mujer en

actitud vigilante y dinámica que
sostiene en su mano derecha aos

¡campases que representan la

ciencia, el trabajo y la constante

preocupación de la juventud por
los problemas de la sociedad y
del universo.

En la mano izquierda suspende
un hilo a plomo y sus ojos se

orientan fijos sobre el lomo de
una regla métrica, manteniéndo
se en un equilibrio incontrasta
ble. Esta figura es la síntesis de
la permanente preocupación por
los problemas teóricos, científi
cos y técnicos de la humanidad.

El traje sencillo de la joven es

tá matizado de un rojo intenso
que se torna vivo a medida que
se reflejan sobre el muro los ra

yos solares del atardecer. Esta
niña moza simboliza, además, a

la juventud conquistadora, sana

y exuberante de nuestro tiempo.
Frente a la figura descripta y

bajo el fresco que representa la

presión de las fuerzas ciegas de
la naturaleza, se encuentra in

terpretado un volumen escultóri
co que sintetiza la inmensa que
ja de nuestros antepasados: apa
rece sentada, con tonos grises y
apacibles, reflejando la gigantes
ca acción de los elementos natu
rales y lleva la siguiente leyen
da: "300 años de dolor".

A poca distancia de esta figu
ra se extiende una calca azul so

bre un restirador rectangular y
una mano estampa la síntesis de
esta composición pictórica, se su

pone que sea la mano del pueblo
chileno, y esta mano escribe: "La
Sociedad organizada será capaz
de acabar con el desorden de los
elementos naturales, en provecho
de la humanidad".

Al fondo de la escala, en los

planos en declive, se elevan dos

figuras: hombre y mujer del pue
blo mexicanos que sostienen una

cesta en sus manos y las une la

siguiente leyenda: "1939-México
a Chile-1942".

En el cerramiento de la mis
ma escala dos niñitas mexicanas
y un niño chileno presentan un

delicioso retoño de la vida infan
til de ambos pueblos; estas figu
ras se encuentran en un estado
de movimiento y el niño sostiene
en sus manos un cartel que lle
va la siguiente leyenda: "Gober
nar es educar".

El cielo raso que protege esta
escala muestra una enérgica mu

jer de rasgos escultóricos, en que
resaltan aspectos de nuestra vi

da activa. Y, yuxtapuesto a esta

gran figura, se encuentra un in
menso puño de la mano del hom
bre que sostiene una brújula y
en cuyo alrededor se lee: "El te
soro más preciado es el hombre".
Estas expresiones plásticas se

mueven en una circunferencia y
sus pies reposan sobre un vivo e

impresionante arco iris.
La mano izquierda lanza al es

pacio enormes ráfagas de rayos
de luz y surgen de diversos pun-'
tos llamaradas de fuego que en

vuelven la totalidad del motivo.
Las paredes de vidrio de este

cielo contribuyen a iluminar, con
la luz de todos los días, esta con

cepción de la "Historia y el Hom
bre", principal trozo de colabora
ción del pintor mexicano Xavier
Guerrero que dona en nombre de
su pueblo para el nuestro.
Este techo que emana un len

guaje real y humano, encenderá
en las cabecitas de los niños de
la Escuela México de Chilián
una luz perenne y grande de sa

no optimismo para enfrentar, con
heroico empuje, los duros proble
mas de la vida.

E. E.



DANZAS DE LOS AIMARAS
Y QUICHUAS

Por HANS HELFITZ

HANS HELFITZ, autor de es

tos catorce aires y danzas so

bre motivos folklóricos de la mú
sica aimará y quichua es, ade
más, un infatigable viajero que
ha recorrido gran parte del glo
bo terráqueo.

En Bolivia y otros países sud
americanos ha estudiado los mo

tivos de la música primitiva de
América.
Hans Helfitz, además, ha pu

blicado algunos volúmenes so

bre etnología y ha dado confe
rencias sobre diversos temas
científicos en diversas capitales
del mundo.

Las bellas ilustraciones de
Aru Amunyas se deben al lápiz
del exquisito artista, señor Juan
Soyka.

£N LAS ALTAS y dilatadas

pampas y sobre los pro
fundos abismos andinos de
Bolivia y Perú viven aún,
•conservando los factores subs
tanciales de su tradición, los
aimarás y los quichuas, he
rederos de las culturas que
allí florecieron. Especialmente
en las regiones alejadas, que
han quedado más o menos li
bres de la influencia de otras

civilizaciones, como la espa
ñola, subsisten la música y la
danza folklóricas, conservan

do mucho de su pureza.

Posiblemente, debido a la
influencia española, las viejas
melodías sufrieron variaciones
y se inventaron nuevos ins- '

trunientos, como el charango.
Sin embargo, la música de
aquellos pueblos andinos, cu
yo origen se remonta a tiem

pos tan lejanos como indefini
dos, mantiene su expresión
tradicional.
La música de los aimarás,

una de las razas indígenas
más extendidas en Bolivia es,

como el indio, mística y pan-

íeísta. Tiene la grandeza de

los nevados andinos, es gra

ve y severa como el horizon
te infinito del Altiplano. Dife
renciándose de la música de
otras culturas, la de los aima
rás es abstracta, pura, sin pa
labras ni estribillo; sus melo
días y ritmos de profunda raíz
telúrica, solamente pueden ser

expresados mediante instru

mentos.

Los quichuas, de carácter
suave y apacible como el cli
ma de la región que habitan,
no obstante haber adoptado
el corte de la música aima

rá, tienen una música de ca

rácter lírico que no sólo se ex

presa en forma instrumental,

sino también mediante la voz

humana.
Si he decidido publicar esta

colección, ha sido para repro

ducir dentro de lo posible en

el piano, antiguas melodías

pentatónicas y principalmente
el ritmo y la dinámica de la
música de baile indígena. Pa
ra tal fin, no he vacilado en

emplear frases musicales mo

dernas, las cuales a mi pare

cer, expresan muy bien el am
biente de estas danzas. Flau
tas de distintos tamaños y gé
neros, como ser: kenas, tar-

kas, pinquillos y antaras, son
los instrumentos que acompa

ñados de los sordos redobles



de los tambores, hacen reapa

recer el ambiente, sin igual,
de las fiestas del Altiplano. La
alegría retorna constantemen

te en las melodías. ■

Los "Kenachos" o "Kenake-
nas" son los danzarines que

derivan su nombre de la Ke-

na, la flauta común de los in

dios del Altiplano. La Kena es

el instrumento en general de
los indios del Altiplano. Está
hecha de una caña especial
llamada "chuqui" en el idio

ma aimará.
En las fiestas indígenas en

Bolivia y Sur del Perú, los

"Kenachos" forman un grupo

que se caracteriza por sus

adornos con pieles de tigre

que les cubren el pecho y la

espalda. Los músicos llevan
un tambor sujeto al cinturón,
el que tocan con un palillo
con la mano derecha. Al mis
mo tiempo manejan la Kena

con la mano izquierda. El so

nido de una orquesta de "Ke
nachos" tiene algo de áspero
y enérgico; es música estre

chamente ligada a la tierra de
los aimarás.
Uno de los grupos más ori

ginales de bailarines que par

ticipan en las fiestas de los
indios del Altiplano es el de

los "Huaca-Tokjori". Llevan

este nombre igualmente por el

del instrumento que utilizan:
la "Huaca-Tokjori", que es

una flauta longitudinal perte
neciente a la familia de los

"Pinquillos". Es análoga a la
Chistúa vascongada y al Ga-
loubet provenzal.
En forma semejante a la

danza japonesa del "Caballo

Nambu", los "Huaca-Tokjoris"
se disfrazan con un simulacro
de un toro desde la cintura ha

cia abajo, pareciendo que van

montados sobre el animal. En

la pantomima que ejecutan se

empujan unos a otros con los

cuernos y escarban el suelo
con los pies.
"Kusillo" es el dios de la

danza y en las fiestas de los

indios se le representa a me

nudo como bailarín acrobáti
co. Este personaje es un com

plemento indispensable en las

pantomimas indígenas, lo mis

mo que los "Zorros" o "Zorri

nos disecados". Su misión es

divertir a los indios con sus

saltos grotescos y locas fan
tasías.

H. H.



PESCADORES DE MINAS
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La defensa de lava, el último reducto del poderío aliado en las Indias Orien
tales, señaló grandes tareas a la escuadra holandesa. Minas en la cubierta de
un barco holandés, listas para bloquear las costas, desesperado recurso para

detener la ocupación y cuyos electos causaron grandes estragos
al odiado invasor.

Por A. L. THOMASY

ble de acero. Estos cables suje
tos a la quilla del buque ras

treador se separan a ambos la
dos formando una V invertida

que se hunde en las aguas. Los
cables están unidos a los flotado
res por una hoja de acero fuerte
y ancha que tiene la forma de
una boca de pez abierta. En es

te mecanismo reside toda la efi
cacia del "paraván". Cada uno
es como la boca abierta de un

gran pez con dientes afilados que
corta los cables a los que están
sujetas las minas. Al avanzar el
buque rastreador, los dos cables
se apartan a ambos lados y se
abren a unos centenares de me
tros. Los cables que desaparecen
de la superficie, son los que se

encargan de empujar la mina
hasta la "boca del pez" para que
éste "muerda" el cable que la sos
tiene y lo corte.

TODAVÍA no ha amanecido.

Estoy en el muelle de "al

gún" puerto de Inglaterra.
Es uno de esos puertos de la zona

prohibida del Canal. En un grupo
en el que las formas de los cuer

pos se adivinan apenas en la obs
curidad, charlamos esperando la
hora de la partida al pie de la
plancha que conduce a la embar
cación donde, con permiso especial
del Almirantazgo, voy a tomar
parte en una de estas excursio
nes peligrosas que a diario hacen
cientos y cientos de tripulacio
nes consagradas exclusivamente a

limpiar de minas enemigas las
aguas del Canal.

Los hombres que se dedican
a este "deporte" son hijos de
la costa de Gran Bretaña, en su

mayoría viejos lobos de mar, tri
pulantes de frágiles embarcacio
nes pesqueras, audaces cabalga
dores de los mares norteños, car
ne de tormenta, trágicos amantes
de la tempestad dispuestos siem
pre a echarse en los encrespa
dos brazos de su amada. Estos
hombres que trabajan día y no
che arriesgadamente para abrir
paso a los convoyes y librar a
la marina de guerra de obstácu
los, son en su mayoría los mis
mos que después del armisticio
en 1918, en vez de abandonar la
dura lucha, tuvieron que seguir
•durante meses y años, enfrentán
dose con el peligro que represen
ta la siempre posible explosión
de una mina bajo las débiles qui
llas de sus embarcaciones para
dejar los mares abiertos a la pa
cífica navegación del comercio.

LA FAENA DE CADA DIA

Mi primera sorpresa al entrar
a bordo del buque rastreador de
minas fué que se trataba de una

embarcación grande, bien armada
para defenderse contra los ata
ques de la aviación, disimulada
su función con un hábil camou-

flage exterior y, en el interior,
con esa limpieza y ese orden es

tricto que caracteriza a los bu
ques de la marina de guerra bri
tánica.
Amanecía cuando salíamos a la

mar libre y dejábamos atrás ba
lanceándose los globos cautivos
de la defensa antiaérea. La na

vegación en estas aguas transcu
rre sin emoción durante varias
horas. Voy en el puente de man
do charlando con el capitán que
es precisamente uno de esos vie
jos marinos que ya en la otra
guerra adquirieron la experiencia
y serenidad que este trabajo pe
ligroso requiere. Los tripulantes
van cada cual en su puesto con
un automatismo sorprendente. En
las ametralladoras de la defensa
antiaérea, los servidores que es

crutan constantemente el cielo
van con las manos puestas sobre
las piezas.
A popa, en la cubierta, han si

do dispuestos flotadores que tie
nen la forma de pequeños torpe
dos. Son los "paravanes" que al
llegar a una zona determinada,
la que nos está designada para
el dragado de minas, son arroja
dos al mar por la borda, uno a
cada lado de la proa. Van coloca
dos al extremo de un grueso ca-

"¡ HEMOS HECHO PRESA!"

Nuestro buque avanza por un
mar sereno dejando tres grandes
estelas, la de la quilla y las dos
de los "paravanes" a los costados.
Llevamos cuatro horas de reco
rrido sin ninguna novedad, sin
más emoción que la íntima sen

sación de estar realizando una
faena peligrosa y benéfica. Los
tripulantes de guardia van con la
vista clavada en los flotadores de
los "paravanes". Defraudándome
un poco, las horas pasan sin que
se produzca ningún ataque aéreo
y sin que aparezca en el hori
zonte ninguna embarcación sos

pechosa. Hemos dejado atrás un

grupo de rastreadores que se de
dican a dragar un ancho canal
esencial para el tráfico.

Paseaba un poco aburrido por
el puente con el capitán, cuando
éste volvióse rápidamente y diri
giéndose a la banda de estribor.
al mismo tiempo que se calaba
los prismáticos, me dijo:
—Ahora mismo va usted a pre

senciar lo que tanto desea.

En efecto. En aquel instante
empezó a percibirse en la embar
cación un fuerte crujido origina
do por la tirantez que adquirían
los cables. El flotador del "pa
raván" se hundía y un remolino
de las aguas indicaba que "la
boca de pez" había mordido, te
nía clavados sus colmillos en el
duro cable de acero que soste
nía la mina y forcejeaba con él
para partirlo. Pasaron unos se

gundos en los que esta lucha del



Los tiradores de a bordo hacen luego sobre las minas que suben
a la superficie.

artificio dragador con su enemi
go natural pareció enconada y
penosa. Inmediatamente vimos
cómo las aguas se abrían y un

poco hacia atrás surgía a la su

perficie la redondez de la mina,
cortada, desarraigada, que queda
ba flotando a merced de las olas.
Estuve viendo con los prismáti
cos del capitán el mortífero arte
facto que iba a la deriva zaran

deado por el oleaje y mostrando
amenazadoramente su lomo eriza
do de los cuernos y antenas que
sirven para hacerlo estallar.
Inmediatamente el equipo de

fusileros del rastreador acudió
alegremente a colocarse junto a

la borda para rematar la presa
con sus certeros disparos. Una
vez cortada la mina del cable que
la sujeta queda en principio in
utilizada, porque el mecanismo
de explosión ha sido roto, pero
existe siempre el peligro de que
la mina a la deriva vaya a cho
car contra el casco de un buque
y para ello hay que hacerla esta

llar o hundirla a tiros. Las balas, -

al perforarla, la obligan a su

mergirse y a quedar en el fondo
del mar para siempre.
Esto se hace ametrallándola

desde la cubierta del buque ras

treador a una prudencial distan
cia. Con una ametralladora, es
cuestión de pocos minutos, pero
una de las satisfacciones mayo
res de las tripulaciones de los
rastreadores es la de que los
buenos tiradores de a bordo se

ejerciten disparando contra ella
sus rifles hasta que la hunden
por haberla perforado o hasta
que una bala, rompiendo una de
las antenas de plomo y cristal,
provoca la explosión.
Antes de que llegase la noche

habíamos conseguido pescar dos
minas. Una de ellas los fusileros
la hiceron estallar en la superfi
cie. Una enorme columna de agua
se alzó del mar y se estiró vio
lentamente hacia el cielo, abrién
dose luego en forma de pena
cho para quedar reducida a una

nubécula de humo negro fija,
mientras en un ancho círculo la
superficie del mar quedaba sal
picada por la explosión. Unos se

gundos después las aguas se ce

rraban y el buque rastreador se

guía su camino marcado por las
tres estelas.

Y EL DIA DE LA VICTORIA. . .

Cuando al fin repiquen las cam

panas de la paz anunciando que
esta guerra, horrible más que nin
guna, ha terminado, yo recorda
ré con especial afecto y devoción
a estos obscuros hombres de mar

a quienes he acompañado hoy en

esta aventura sin aventura de
salir a pescar minas en el Canal
de la Mancha. Ese día de la vic
toria, cuando las ciudades estén
llenas de gentes bulliciosas que
manifestarán su alegría por ha
ber dado de mano a la espantosa
faena, por haber cumplido su he
roico y penoso deber, yo recorda
ré a estos cazadores de minas que
no habrán terminado su tarea co

mo los demás, sino que tendrán
que seguir exponiéndose a que
una mina chocando con la quilla
de su frágil embarcación les ha
ga saltar en pedazos, para que
los navegantes de la paz, los pan
zudos buques de carga que per
miten el comercio y la riqueza de
los pueblos y los ágiles y elegan
tes paquebotes de lujo llenos de
turistas felices, puedan surcar

los mares sin el riesgo de ser ase
sinados por una guerra ya pasa
da y concluida. A. L. Th.

Desprovista de su carga, la mina se con
vierte en un receptáculo inofensivo, en
torno al cual juegan los hijos de los
pescadores. Pero antes de que eso ocu

rra, los tripulantes de los dragaminas
tienen que jugarse la vida pescándola

y desmontándola.



EL DIA DE LA PRENSA

Asistentes al cocktail ofrecido por el Adicto de Prensa de la Embajada Norteamericana, Mr. Biddle Garrison
en el Carrera, el sábado 13 de febrero. Concurrió especialmente invitado el redactor de "En Viaje",

señor Alfredo Otto.

£N EL PRESENTE año las
fiestas conmemorativas

del "Día de la Prensa" que,
como se sabe, recuerda la

aparición del primer diario
chileno, "La Aurora de Chile",
adquirieron especial relieve,
muy superior al de los años
anteriores.

En efecto, la semana com

prendida entre el 8 y el 13 de

febrero, constituyó una serie
no interrumpida de homena
jes tanto a Camilo Henríquez,
el primer periodista nacional,
como a los diaristas que a tra

vés de los años, hasta nues

tros días, han unido, con sa

crificio e inteligencia, su nom

bre y su obra a la vasta em

presa del progreso del país.
Día a día, voces autoriza

das tuvieron frases muy ati
nadas frente al micrófono para
exaltar los auténticos méritos
de los que desinteresadamen
te laboran, desde las colum
nas de la prensa diaria.

Diversas entidades se unie

ron a estos homenajes, como

la Municipalidad de Santiago
que ofreció a los periodistas
de la capital un espléndido
banquete en la Quinta Nor

mal, y la Embajada Norte
americana que por intermedio
de su Adicto de Prensa feste

jó a los hombres de diarios
con un cocktail en el Carrera.
Por otra parte, el Círculo de

Periodistas que está en forma
ción y cuyas gestiones inicia

les marchan por muy buen ca

mino, sesionó solemnemente
en el Salón de Honor del Con

greso Nacional en presencia
de diplomáticos y de políticos.
Fué el primer paso serio de
una obra que promete ser ma

ciza.
En Viaje se asocia a estas

fiestas de la prensa muy sin

ceramente y formula votos

porque el Círculo de Periodis
tas sea cuanto antes una es

pléndida realidad.

La Revista "EN VIAJE" circula de norte a sur de la República.
La leen: los que viajan, los padres de familia, las madres y los niños.

Tiene todas las secciones de un magazine moderno.

Avise Ud. en "EN VIAJE", será una inversión provechosa para su negocio.



CARTAGENA.
BOCA LOS SUSPIROS

(Para Leonor de Reeves. pintora argentina
autora de este cuadro).

Como tres violetas,
como tres palomas,
frente al mar azul
y sobre unas rocas,
rus pinceles hallaron
tres monjas.

No es Júpiter sólo
el que se transforma
y en gallardo Cisne
a Leda enamora.

El arte ha tomado
tu gracia, señora,
y ha logrado rendir ante el lienzo
a esas tres palomas.

Las tres, jóvenes,
frescas, airosas,
y el pincel radiante,
impulsado por mística sombra,
en un sueño de santa ternura,
las pintó divinas y a la par hermosas.

Cual si fueran a alzarse a los cielos,
levemente. En las rocas

el azul de sus. hábitos ríe,
y tiemblan, ansiosas,
como alas de cisnes,
las niveas y frágiles tocas.

¿No tuvieron temor ni recelos
de posar para el arte? ¿Piadosa,
lu mirada celeste, les dijo
que es un don la belleza, una forma
de oración de la vida a los cielos;
una esencia de amor, misteriosa;
una estrella que el alma infinita
nos dejó, para alivio, en las sombras?

¿No quedaron sus almas, azules
mensajeras del bien, temblorosas
al mirar cómo juegan y cantan
como niñas desnudas las olas;
al mirar cómo tienden el vuelo,
libres, las gaviotas?

Al rendir a la eterna belleza,
la sumisa quietud de una hora
en que iban a dar para siempre,
sus azules hábitos, sus rostros de nácar y sus

[blancas tocas;
todo en medio del arte y la vida,
del sereno horizonte y las olas,
¿no sintieron volver un ensueño;
no cruzó por sus almas, la 6ombra
de un recuerdo, oración y suspiro
del alma azucena que soñó ser rosa?

El arte divino"
que alientas, señora,
en ti, mas que materia, es esencia;
es la mágica luz creadora,
que todo lo eleva:
espíritu y forma.

Y al coger de esta tierra, las gracias
que ante la montaña y el mar, aprisiona,
¡le has llevado el alma
de esas Ires palomas!

Washington Espejo.



66 En Viaje

Por el Dr. ANTONIO ROGANTI

TTACE 53 AÑOS que J. B. Mur-
** phi efectuaba por primera
vez una apendicectomía, es decir,
una extirpación quirúrgica del

apéndice.
Fué en la mañana del 2 de mar

zo de 1889, en ocasión de una de

sus acostumbradas visitas a los

enfermos hospitalizados. Uno de

éstos, internado a consecuencias

de la fractura de una pierna, co

menzó a sentir dolores en la re

gión derecha del bajo vientre, do
lores que se acompañaban de

náuseas, vómitos y temperatura.
Interrogado el médico interno

por Murphi, éste respondió:
—Francamente, no sé que dia

blos habrá comido este mucha

cho, para descomponerse en esta
forma.

Murphi, sospechando que se

trataba de algo importante, se

apresuró a preguntarle al pacien
te dóndo le dolía.

—Aquí, en este lugar — le con

testó, indicándole la región apen-
dicular.

Téngase presente que, en esa

época, no se presumía siquiera
que el apéndice inflamado era

el responsable común de esta cla

se de dolores. Por el contrario,
se atribuía en general a la infla

mación del ciego, (parte inicial

del intestino grueso) toda sinto-

matología de esa región.
Murphi, levantando las cobi

jas, buscó y palpó minuciosamen

te el abdomen y con voz emocio

nada agregó:
—Muchacho, tenemos que ope-

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

rarte inmediatamente el apéndi
ce, de lo contrario se formará un

flemón, con complicaciones que
pueden costarte la vida.
El gran cirujano norteameri

cano sabía, por unos trabajos
de Fitz, que era la inflamación
del apéndice vermiforme el res

ponsable de estos flemones; por
otra parte, la lectura de un tra

bajo de Krufft, había terminado

por convencerlo de que la única
forma de evitar estos flemones
era la intervención quirúrgica
precoz.

El enfermo asintió, inclinando
levemente la cabeza.
En la operación pudo compro

barse, efectivamente, que el apén
dice se encontraba enrojecido,
hinchado y, en una palabra, fran
camente inflamado. No existía
flemón ni absceso apendicular. A
la semana el paciente se encon

traba perfectamente restablecido.
Así se realizó la primera inter

vención quirúrgica de la apenaici
tis, delineando la conducta a se

guir en el futuro, temperamento
que ha salvado tantas vidas, des
de entonces.
El apéndice cecal vermiforme

(por su forma de gusano) es un

órgano de naturaleza linfoidea,
como el intestino. Mide de 7 a 12
centímetros de largo por 1 de an

cho. Se le encuentra ubicado so

bre el ciego, próximo al ángulo
ileocecal (terminación del intes
tino delgado y comienzo del in
testino grueso).
La inflamación del apéndice

vermiforme constituye la apendi-
citis. Esta puede ser aguda, sub-
aguda y crónica.
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NOVIOS
La casa

de Chilo,
preferida por todos los novios
para sus argollas do compromiso,

está en

NUEVA YORK 66
Fábrica de argollas. Importación Relojes

Lapiceros Parker.
Suizos.

CASA SOSTIN
Establecida en el año 1921

NUEVA YORK 66 S A N T I A G O

Despachamos a Provincias

Dos son las causas principales
en la génesis de la apendicitis, a
saber: la obstrucción y la infec
ción. La primera parece ser la
más Importante. Cuando la luz
apendicular no está obstruida, la
materia fecal que se había intro
ducido en el conducto apendicu
lar, vuelve nuevamente al intes
tino, evacuándose de esta manera
el apéndice. Pero cuando por un
motivo cualquiera no se efectúa
esta evacuación, el contenido fe
cal líquido se espesa, constitu
yendo en esta forma los coproli-
tos (pequeñas induraciones ester
córeas) que significan un serio
obstáculo al vaciamiento poste
rior del apéndice. Por otra parte,
al comprimir el coprolito las pa
redes del apéndice, provoca la is
quemia de las mismas (falta de
irrigación sanguínea) que con

duce a la gangrena del órgano y
a la perforación consecutiva, pro
vocando una peritonitis general
mente fatal.
Por lo común esta situación se

agrava por la infección concomi
tante debida a la exaltación de
la virulencia de las bacterias que
normalmente viven en la cavidad
apendicular. Puede, además, obs
truirse la luz apendicular por se

millas de frutas, parásitos intes
tinales, etc.
Cuando se produce el atasca

miento antes descrito, y como

consecuencia, la inflamación del
apéndice, el paciente es sorpren
dido por un dolor intenso en el
bajo vientre, hacia la derecha;
en el punto medio de una línea
que va desde la espina del hueso
coxal derecho (hueso de la ca

dera) hasta el ombligo. El dolor
se irradia hacia la pierna dere
cha, imposibilitando a veces la
marcha, hacia el epigastrio (bo
ca del estómago) y región peri-
umbilical (alrededor del ombli
go). Estos dolores se acomtiañan
de náuseas, vómitos y tempera
tura. Por lo común existe cons

tipación (estreñimiento) pero
puede haber diarrea y trastor
nos al orinar. Al palpar el abdo
men existe fuerte dolor en la fosa
ilíaca derecha, es decir, en la re

gión descrita más arriba, acom

pañado de cierta resistencia de
los músculos de la pared abdomi
nal. En esta situación el proceso
apendioular puede seguir avan

zando, hasta terminar en perito
nitis, como puede, con el auxilio
de la bolsa de hielo y el reposo,
pasar al estado de cronicidad.
Muy a menudo en estos casos,

sospechando que estos trastor
nos sean producidos por alimentos
en malas condiciones o que no

fueron bien digeridos, no falta el
amigo, vecino o familiar que le
recomiende la conveniencia de to
mar un purgante o un enema.

¡Grave error! En esta forma se

apresura la perforación apendi
cular. Lo que debe hacerse es lla
mar inmediatamente a un buen
médico, colocando la bolsa de hie
lo sobre el abdomen del enfermo,
mientras se espera su llegada.

Es necesario destacar que no

existe tratamiento médico de la
apendicitis. Cuando estemos fren
te a un paciente afectado de
apendicitis aguda de pocas horas
de evolución, la intervención qui
rúrgica rápida es la solución; la
espera puede ser criminal. Cuan
do han pasado de 24 a 48 horas
del comienzo y vemos que la sin-
tomatología va disminuyendo, es

conveniente aplazar la operación
para cuando se esté en mejores
condiciones, pues el organismo
reacciona frente a este proceso,
produciendo adherencias que tra
tan de localizar la afección. Al
operar en estas condiciones se

puede hacer generalizar la infec
ción con las consecuencias presu
mibles.

Nunca debemos proporcionar
opiáceos ni calmantes para estos
enfermos, pues su empleo no hace
más que engañar al paciente, a

los familiares y hasta al mismo
médico. Para terminar, recordare
mos que el único tratamiento de
la apendicitis aguda o crónica es

la intervención quirúrgica.

Dr. A. R.

Curato
Na., ác
tartar
bicarb Na.

M. R



68
En Viaje

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.

xu ni

EL MEJOR COMPAÑERO DE VIAJE.

UN BUEN LIBRO.
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Pedro Breughel (el Viejo) - EL TRIUNFO DE LA MUERTE, (Museo del Prado).

BREUGHEL, PINTOR DE LA GUERRA Y

PEDRO BREUGHEL, llamado el Viejo
— adoptó para la escritura de su
apellido, muy variable, la forma más
sencilla — tiene, en la historia de

la pintura flamenca, un lugar señaladí
simo. Continúa la tradición popular re

cogida de la Edad Media por Jerónimo
Bosco. Pero si se compara el Bosco mis
normal con el Breughel más extraordi
nario, hay que admitir, entre uno y otro
pintor, enorme distancia.
Breughel es un realista episódico. Le

gusta fraccionar sus composiciones, mul
tiplicando sus personajes, apurando el
detalle menudo, resolviendo en cada gru
po una idea y sacando de la armonía
de todos el carácter general de la obra.
En su "Crucifixión" del Museo de Vie
na, el tema religioso, a pesar de su ex-

celsltud, está reducido a las proporcio
nes de un episodio. Breughel toma por
motivo principal de sus cuadros a la
muchedumbre. Se diría que el gusto
primitivo, de narrador más que de hom
bre visual, le Impone la dispersión del
sentimiento que luego el arte ha de ten
der a concretar en una sola escena. To
davía Velázquez, en su cuadro de los
Santos Ermitaños, acude al procedi
miento narrativo, dando, como ac
cesorias de su acción, una escena de
tentación demoníaca y la del entierro
del santo protagonista en la fosa cava
da por los leones.
Breuehel se extiende en enumerar los

aspectos de su tema: algún cuadro su

yo, como el famosísimo de los "Juegos
de niños", lleva esta dispersión al gra
do sumo. Donde mejor se organiza su

profusa lmaelnaclón es acaso en el úni
co cuadro suyo que posee el Museo de
Madrid, v que puede asignarse a los
«ños 1564 a 1566. Existen copias en la
Galería Llchtcnsteln de Viena, por un

Tiljo de Breughel en dos colecciones par
ticulares austríacas, y en Bruselas, ésta
con variantes.
Hulln de Loo una de las mavores au

toridades del dia en historia de la pin
tura flamenca, estima la obra del Pra
do como maestra en su género y le con
cede el lugar más alto entre las vastas
composiciones enciclopédicas de Breu
ghel. En ninguna ve semelantc unidad
de concepción y composición, a pesar
de la Innumerable multiplicidad de epi
sodios. Lejos de yuxtaponer grupos, co
mo en los "Juegos de niños", ha sabido
"co" ]*" disposiciones estratégicas de
su elércl'o de esoueletos. dar una lm-
preslón de conjunto profundamente tríí-

DE LA MUERTE
— Por —

ENRIQUE DIEZ CAÑEDO

glea de la fatalidad de la muerte". —"Lo
apocalíptico trocado en militar" — dice
Fricdlandcr con relación a este mismo
lienzo.
Trátase, en efecto, de una ofensiva

triunfadora en todos los frentes, vence
dora con todas las armas. Al cuadro ha
ce ya referencia Van Nander, el viejo
historiador de la pintura flamenca,
cuando habla de uno "en que se em

plean todos los medios posibles de re
sistencia contra la muerte".
Reconócese en él la transformación

del motivo modieval de las "danzas",
pero la voz de la Muerte que, en el poe
ma español, clama:

A danza mortal venid los nacidos
Que en el mundo soez, de cualquiera

testado. . .

y la música de los destemplados vloll-
nes a cuyo son entran en la última
ronda Papas y emperadores, pobres y
ricos, viejos y mozos, se ha convertido
aquí en un clamor de trompetas que.
partiendo de la Izquierda del cuadro, lo
estremece con una onda de terror, uni
do al doble de la campana que otros
esqueletos bambolean en un árbol muer
to también.
El paisaje desnudo, con lejanías y on

dulaciones que le sirven para lograr nue

vos efectos, es un paisaje muerto tam
bién: desolación y ruinas. La trampa en

que van entrando, a son de timbales, los
moribundos, marca una transformación
considerable en la manera de contem-
Dlar la escena macabra. Adviértase que
las puertas de la muerte no son fauces
de dragón, como en los cuadros de
"misterio" más antiguos, como en la
escenografía misma, según la "Pasión"
de Valcnclennes; que es la muerte y no

el Infierno, que es cl esqueleto y no

el diablo, el asunto y personaje de
Breughel.
La fantasía de Breuehel tiene a me

nudo este aspecto terrorífico. Vivió en
los dias más rigurosos de la domina
ción esoañola en su pntrla. Los flamen
cos atribuían a "¡«pafln oue li"cia una

(ruerrn dura, mnles que no cabe acha
car sino a la guerra misma y que eran

agravados por los merodeadores que so
lían pescar a rio revuelto. Los flamen
cos padecían por causas semejantes a

las que motivaron, en España misma.
el levantamiento de las comunidades.
Breughel, como patriota, hubo de sen

tir en la carne viva de su pueblo las
miserias de la contienda y muchas de
sus obras dejan ver su estado de áni
mo. No me refiero ahora a aquéllas de
tono personal, reflejo de una amarga
filosofía, como aquélla del Museo
de Ñapóles, en que aparece el hom
bre, en abstracto, bajo una capa
obscura, huyendo del mundo, per
sonificado en un ser ruin, en torno al
cual ha puesto el pintor la armazón de
una esfera rematada por una cruz para
hacer la alusión más clara, y que se

ocupa en cortarle los bolsillos al otro.
Justificando la inscripción flamenca del
pie, oue viene a decir: "Voy de luto al
ver el mundo que tantos fraudes come

te" — alegoría del misántropo expre
sada con sencillez y sobriedad Inolvi
dables, o "La parábola de los ciegos",
en que, a diferencia del Bosco, introdu
ce una ristra de personajes que avanzan

a tientas, precipitándose sobre el prime
ro ya caído, alusión tal vez a la falta

de confianza en los propios caudillos,
correspondiente, en los versos de un poe
ta español del siglo XV, Gómez Manri

que, a la exclamación que concreta una

alusión Idéntica:

Que cuando los ciegos guian
¡ay de los que van detrásl

Me refiero a esas obras capitales, "La
matanza de los Inocentes", cuyo origi
nal se custodia en Viena — si, en

efecto, es un original y ño una copla
antigua también y admirable, como la
del Musco de Bruselas, hecha por el
hijo de Breughel — y al "Censo en Be
lén", de que el mismo museo es guar
dador en el original del padre y la co

pla del hito.
Poeta de la muerte y de la guerra

fué Breughel, cl Viejo. Su obra del Mu
seo de Madrid es, por encima de las que
tienen un sentido político más concreto,
clamor de infinita resonancia; canto so

lemne en que todos los del mundo, ami
gos y enemigos, víctimas y opresores.
encuentran Igual fin; expresión de mo

ralista que ve. de golpe en tremenda
visión, la vanidad y fugacidad así de
los placeres como de las desventuras del
mundo.
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OFRECE
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para conservar en estado fresco:
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Para el niño que VIAJA.—

LáMariposa
UNA MARIPOSA, posada en el

tronco de un gran árbol de
"backa", parecía una mera man-

cbita; pero, no obstante ser tan
diminuta y tan frágil, no había
en todas las islas de Fidji un ser

de espíritu más activo, de pen
samiento más inquieto. En ese

momento reflexionaba sobre un

problema para ella desconcertan
te: un asunto urgente reclama
ba su presencia en la lejana Ton

ga y carecía de medios para tras
ladarse allí.
Una grulla que precisamente

entonces pasó volando a corta
distancia, fué para la mariposa
un motivo de repentina inspira
ción.
—¡Detente, amiga mía! ¡De

tente! — chilló tan fuerte, que
la grulla volvió la cabeza y distin
guió a la damita muy agitada en

el tronco del árbol.
—¿Qué ocurre? — inquirió.
—Tú misma eres "lo que ocu

rre" — replicó la mariposa— .

Nunca vi a nadie que volara con

tal rapidez. En verdad, me ma

rea verte volar.
—Sin embargo, voy como quien

dice al paso. Si quisiera volar li

gero, creo que muy pocos me

aventajarían. Quizás nadie...—

dijo la grulla con marcado acen

to de orgullo.
—Sí; me parece que uno solo

podría derrotarte en una carre

ra — comentó pensativa la ma

riposa— . Pero habría que ver

lo. . . Si te decidieras a disputar
un campeonato de vuelo a larga
distancia . . .

La grulla contestó, un tanto se

camente :
—Quisiera saber quién es ése

que en tu opinión puede aventa
jarme en velocidad o en perma
nencia en el aire.
—No hay que darse esos hu

mos, amiga mía — fué la res

puesta— . Y puesto que quieres
saberlo, te diré que ése soy yo.
—¡Ja, ja, ja! ¡Esto sí que es

lindo! — exclamó la grulla echán
dose a reír— . La primera ráfaga
te haría pedazos, y tienes la pre
tensión de medirte conmigo. . .

No sé, en verdad, cómo un ser

tan pequeñito puede llevar seme

jante carga de vanidad.
La mariposa, irguiéndose, re

plicó:
—Lo cierto es que tienes mie

do de aceptar mi desafío. Te das
cuenta, de antemano, del aspecto

ylaGruIÍa
estúpido que tendrás una vez que
yo te haya derrotado.
Esta observación era tan hi

riente para la grulla, que se apre
suró a replicar:
—Veo que tienes deseos de pa

sar por tonta. Pues bien; te ayu
daré a que lo consigas. Estoy dis
puesta a correr contigo donde

quieras, cuando quieras y como

quieras.
El corazoncito de la mariposa

alentó una alegre esperanza.
—Muy bien — dijo— . ¡Ahora

mismo! ¡Partamos inmediatamen
te! La carrera será hasta Tonga.
—¡Tonga! — exclamó asombra

da la grulla— . ¿Para qué dia
blos quieres ir a Tonga? ¿Aca
so estas islas no son suficiente
mente grandes para tu vanidad?
—¿Has probado alguna vez ca

marones? — preguntó la mari
posa?
—¿Qué es eso?
—Algo exquisito — replicó la

mariposa— . No tienes más que
meter el pico en el agua del Eua
para atrapar camarones a doce

nas. Estoy segura de que en toda
tu vida has comido nada tan de
licioso. Sólo por eso vale la pena
el viaje a Tonga.
La grulla, aun indecisa, obser

vó:
—Pero es muy lejos. . . Por ri

cos que sean los camarones, me

parece muy lejos . . . Además, tú
no podrías llegar nunca. Perece
rías en el viaje.
La mariposa temió que la gru

lla desistiera y exclamó con sor

na:
—Sí, sí . . . ya te entiendo . . .

Cualquiera excusa vale más que
ninguna. ¿Por qué no eres fran
ca y dices de una vez que no te
atreves a medirte conmigo?
Bastó esta burla para decidir a

la grulla, que contestó con enojo:
—Parte, te daré un trecho de

ventaja. Ya sabes: en línea recta
hacia los picos de Eua. Parte de
una vez. ¡Hasta la vista!
La grulla se elevó y se lanzó

en rápido vuelo en dirección a

Tonga. La astuta mariposa voló
tras ella, la alcanzó y se dejó
caer, leve como un copo de nie
ve, sobre la espalda de la grulla.
Pasaron sobre los altos árbo

les, a través de cuyos ramajes
divisaban, allá en el suelo, choci-
tas de paja, y cerca de ellas ne

gritos que jugaban al sol. ¡Qué
bello el paisaje! Pero ni la mari
posa ni la grulla hacían caso de
él: una, porque tenía demasiada
prisa por llegar a Tonga, y la
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otra, porque sólo pensaba en los
exquisitos camarones.
Las palmeras se balanceaban

sobre los arrecifes de coral, y las
aguas azules y tranquilas del la
go desmayaban en las orillas, des
haciéndose en orlas multicolores.
Poco a poco las cumbres de los
montes se desvanecieron en una

bruma purpúrea y luego no vie
ron más que el vasto océano so

litario.
—¿Dónde estará la mariposa?

— pensaba de vez en cuando la
grulla, luego de dirigir hacia atrás
una mirada por la que se cercio
raba de que su competidora no

se veía en parte alguna. Me pa
rece que puedo volar más des
pacio. No hay probabilidad de
que me alcance. Su vanidad la
llevó a cometer la locura de de
safiarme.
Pero en cuanto empezaba a vo

lar despacio, la mariposa dejaba
su espalda, se elevaba en el aire,
y aparecía de pronto a corta dis
tancia delante de su adversaria.

—¡Aquí estoy, tía! — gritaba,
agitando las alitas, y al parecer
tan fresca como una flor recién
abierta.
La grulla aceleraba el vuelo, y

pronto alcanzaba y aventajaba a

la mariposa. Esta, que había pre
visto ese momento, caía de nue

vo en la espalda de la grulla y
proseguía su viaje muy cómoda
y tranquila.
Al cabo de largo rato, la gru

lla sentíase muy fatigada y ne

cesitaba descanso. Volvió a mirar
atrás y exclamó:
—¡Por fin me veo libre de esa

descarada! Sin duda, cayó en el
mar. No se ven ni rastros de ma

riposa.
Pero su satisfacción fué muy

breve, pues en cuanto aminoró el
vuelo vio a la descarada maripo-
sita revolotear delante de ella, di
ciéndole :

—¡Apresúrate! ¡Apresúrate!
Los camarones morirán de vejez
antes de que llegues a Tonga.
Acicateada por la burla, hizo

un gran esfuerzo y de nuevo con

siguió aventajar a su diminuta
competidora, que, llegado el mo
mento, se dejó caer en el sitio
de costumbre. Cuando las gran
des alas batían lentamente ya ca

si vencidas por el cansancio, vol
vió a alzarse para gritar:
—¡Aquí estoy, tía! Hasta ahora

todo va bien y me parece que lle

garé primero.
Pero todo debe terminar, tar

de o temprano. Por fin la grulla,
más muerta que viva, divisó los

picos de Eua y oyó el rumor de
los manantiales de la montaña.
Un rato después se posaba, sin
aliento, en una palmera. ¡Había
llegado! Y ya iba a felicitarse,
pues no se veía a su adversaria,
cuando una vocecita chilló sobre
su cabeza:
— ¡Aquí estoy, tía ! Muchas gra

cias por haberme traído. ¡Adiós,
adiós!
Y en gracioso revoloteo, la ma-

riposita desapareció entre las flo
res de un naranjo.

Esta pequeña mamá, que está acunando a su linda muñeca,

puede colorearse en una forma quo rosultará muy alrayonte.

Tanto la niñita como los juguetes se prestan on toda ma-

ñora para aplicar los colores quo más nos agraden.
Si el cabello do la niñita so pinta do color anaranjado obs

curo, tendremos una polirroja; si se pinta de amarillo, una ru

bia, y do marrón obscuro, una morochita.
Un rosado suave para la piel de la niña. Los muebles, co-

\->r colosto, rosa o croma. El espejo, blanco, y ol monito. ma

rren; ol conjunto tratado así o on iorma Farocida tomara un

agradable aspecto.



DOÑA REFUGIO

Doña Refugio y doña Lupi
ta se encontraron en la carni
cería. Doña Lupita le dijo a

su amiga que había compra
do determinada cantidad de
carne de puerco a veinticua

tro centavos la libra y el mis
mo peso de carne de res a die
ciocho centavos la libra. Doña
Refugio le contestó que si hu
biera comprado la mitad del
dinero que gastó en carne de
puerco y la otra mitad en car

ne de res, hubiera recibido
dos libras más de carne en

total. Con estos datos ¿puede
usted decirnos cuánto dinero
gastó doña Lupita en carne,
en su compara total?

-———
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Para el niño que VIAJA.—

PASATIEMPOS
UNIR LETRAS Y NÚMEROS. — Si ustedes quieren di

bujar un íaisán o un león, sigan las siguientes indica

ciones. Para hacer el primero, unan las letras en orden

alfabético desde la A hasta la Z. Para hacer el segundo
unan con un lápiz, en forma sucesiva, los números del

2 al 4, del 4 al 6, y así hasta llegar al número 86.
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EL PALITO PERDIDO

Sobre un trozo de cartón
rectangular dibujen la figura
que se ve arriba, con trece pa
litos y una línea diagonal. Re
corten ahora la figura por la
línea diagonal, con lo que ob
tendrán dos pedazos. Únan
los otra vez y seguirán viendo
trece palitos. Hagan que el de
arriba se corra un poco hacia
la izquierda, y cuando los pa
litos se unan cuéntelos. Verán
que sólo hay doce. ¿Verdad
que es ingenioso?

PROBLEMAS DE INGENIO
LIEBRES. PERDICES Y CONEJOS

Un cazador ha cazado liebres, perdices y conejos. Al preguntár
sele cuantos animales cazó de cada clase, contestó: el número de pa
tas de las perdices que logré, sobrepasa en 18 al número de patas de
liebres y si vendiera a dos pesos cada perdiz, a un peso y cincuenta
cada conejo y a ocho pesos cada liebre, obtendría tantos pesos como

patas suman todos los animales que he cazado. ¿Cuántas liebres, per
dices y conejos cazó?

LOS BESOS

En una reunión se encontraba un señor, sus hermanas y varias
amigas de éstas. Al despedirse se besaron todas las mujeres entre sí y
el señor besó a sus hermanas. Se intercambiaron en lotal 144 besos.
teniendo en cuenta que al besarse dos personas se intercambian dos
besos. Se desea saber cuántas mujeres había y cuántas eran las her
manas del señor mencionado.

(Las soluciones en la pág. siguiente).
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Para el niño que VIAJA.—

ENTRETENIMIENTOS PRÁCTICOS
BARQUITOS DE CASCARA

DE NUEZ

Causa sorpresa el poder hacer bar

quitos con una cascara de nuez para

el casco y fósforos de madera o monda

dientes para los mástiles. Cuando haya
nueces en casa, examínense con cui

dado y elíjanse las de forma más re

gular, para hacer los barquitos. Prime

ro hay que limpiar la parte interior de

las cascaras con un cuchillo y cortar

todas las fibras sueltas, a fin de dejar
las bien lisas y con forma de barco.

Los mástiles se montan tal como in

dican las figuras, pegando atravesados

dos pedazos de fósforo de madera o dos

mondadientes en el barquito e insertan

do el mástil entre ellos, después de po

ner una gota de cola en el fondo del

barco, donde se vaya a apoyar el pie
del mástil, y otras dos en los puntos
de los travesanos que toquen a éste.

Las velas se recortan en papel y se

pasarán sencillamente por la punta de

los mástiles. Cuando se aparejen foques
se encolarán al mástil y al bauprés que,

como los mástiles, se hace con un trozo

de fósforo de madera o de palillo pe

gado a la proa.
Es muy interesante construir toda una

flotilla de esta clase de barquitos, com

prendiendo un barco con aparejo en

cruz, una goleta, una balandra, un fa

lucho y hasta un vapor, todos los cua

les se ven en las figuras.

Moionsvr

UN PEZ QUE SE

ZAMBULLE

Este pez, que sube a la superficie y
que nada según la voluntad de su due
ño, se hace con un huevo vacío y un

trozo de paño grueso.

Para vaciar los huevos se practican
dos pequeños agujeros en sus dos ex

tremos, y soplando por uno de ellos se

hace salir el contenido por el otro. Se
dibujan después los ojos del pez cerca

de un extremo del huevo y se cierra
con lacre el agujero abierto antes en

este extremo.

El resto del pez se hace de franela
o de otra clase de tela gruesa, pudién
dose cortar en cualquier forma que se

desee, con tal de que el conjunto, una

vez terminado, tenga la apariencia de
un pez. El huevo se sujeta a la tela
introduciendo en ella la parte alargada
del mismo, en la que se ha dejado
abierto el agujero hecho al principio.
Para unir las dos piezas se pone lacre
a lo largo de los bordes de la tela.
Antes de pegar la tela al huevo se

introducen en el bolso que aquélla for
ma unas cuantas municiones. Después
se pone el huevo en su sitio, aunque
sin llegar a sujetarlo, y se abandona
el pez sobre la superficie del agua. El
peso de los perdigones ha de ser sufi
ciente para que el pescado flote prác
ticamente sumergido, dejando salir sólo
la parte superior de su lomo fuera del

agua, y de tal modo que un ligero gol
pe le haga descender. Después de gra
duar bien el peso, será el momento de

aplicar el lacre a la tela, quedando el

pez a punto de funcionar. En seguida se

toma un tarro grande de mermelada o

de encurtidos, se llena de agua, se co

loca el pez en su interior y se cierra su

boca con un trozo de caucho delgado
o con un guante viejo de goma. Este
se sujeta alrededor del cuello del tarro
con varias vueltas de cordel.

Para que el pez se zambulla hasta
el fondo del tarro basta con apretar
ligeramente la hoja de caucho con la

palma de la mano. Al efectuar este mo

vimiento, la mayor presión obligará al

agua a entrar en el pequeño agujero
de la parte posterior de la cabeza del
pez, que se zambullirá. Cuando se de
see que vuelva a la superficie, basta
con retirar la mano, y el aire compri
mido en el interior del huevo hará salir
el agua, aligerando al pez y permitién
dole volver a recobrar su anterior po
sición en la parte superior del tarro. Con
un poco de práctica, será posible lle

gar a dirigir en absoluto los movimien
tos del pez, haciendo que se mueva

igual que uno verdadero.

EL CUIDADO DE LAS
FLORES

Nada más digno que recompensar con
buenos cuidados la alegría y hermosu
ra que las flores ponen en la casa y
en el espíritu de todos nosotros. Para
facilitarlo damos aquí algunas de las
condiciones más favorables para la con

servación de las flores:
1.9 — Ambiente húmedo y frío, para

impedir o dificultar la evaporación. Por
esto en otoño e invierno las flores cor
ladas se mantienen lozanas durante mu

chos días.
2.9 — Sumergir en el agua los tallos

para establecer la osmosis.
3.9 — Facilitar la penetración de agua

en los tallos, cortándolos en bisel y re

novando el corte de éstos en cuanto se

advierta que la flor empieza a marchi
tarse.

4.9 — Renovación del agua en que
estén sumergidos los tallos, para elimi
nar las impurezas producidas por la
exósmosis.
5.9 — Emplear agua lo más pura po

sible. Sin embargo, se ha observado que
con la adición de un poco de sal amo
níaco (cloruro amónico) al agua, se con

servan las flores mejor.

PROBLEMAS DE INGENIO

(SOLUCIONES)

LIEBRES. PERDICES Y CONEJOS

Cazó 19 perdices que completan 38 pa
tas. Vendidas las perdices a $ 2.00 cada
una hacen $ 38.00. La cantidad de lie
bres cazadas es de 5, completando 20
patas. Vendidas las liebres a S 8.00 ca

da una hacen un total de S 40.00. Cazó,
además 8 conejos que hacen un total de
32 patas. Vendidos éstos a S 1.50 cada
uno hacen $ 12.00. El total de patas es

de 90 y lo que se obtiene de la venta

de los animales de $ 90.00.

LOS BESOS

La cantidad de mujeres que había es

12, de las cuales 6 eran las hermanas
del señor mencionado y las otras 6 las

amigas. Para hacer el cálculo debe co

menzarse por una de las mujeres, la

que da once besos a las restantes y re

cibe otros 11 besos; la mujer siguiente
recibe 10 besos de las restantes y da, a

su voz, 10 besos y así sucesivamente. El
señor da 6 besos y recibe otros seis.



EL HAMBRE
ALARGA LA VIDA

SI ALGÚN hombre en América pue
de mirar el plato que usted se

ha servido, a la hora del almuer
zo, y decirle hasta qué edad puede
vivir, ése es el doctor Clive McCay,
de la Universidad de Cornell. Duran
te ocho años ha estado realizando
investigaciones sobre la dieta y su

efecto en la longevidad y ha descu
bierto que la gente hambrienta vive
más. . . si su hambre no es excesiva.

Una dieta que contenga todas las
necesidades esenciales del organismo
en pequeñas cantidades es la más
grande ayuda para obtener una lar
ga vida. Una debilidad parcial, man

teniéndolo delgado, sin exageración,
desde luego, agregará años a su vida.

Esta es la conclusión de los expe
rimentos hechos con más de 2.500 ra

tas blancas en el laboratorio del doc
tor McCay, en Cornell. Estos anima
les fueron escogidos para las investi
gaciones, porque reaccionan a la die
ta del mismo modo que los humanos
y porque, aproximadamente, 10 días
de vida en una rata equivalen a un

año de vida en el hombre.
Todos los animales fueron alimen

tados con una dieta básica consis
tente en caseína, fécula de maíz, acei
te de hígado de bacalao, levadura,
azúcar, manteca, alfalfa, hígado y
celulosa. Las ratas que recibían so

lamente la mitad de las raciones or

dinarias vivían más tiempo. Su dieta
de hambre rebajaba la actividad vi
tal del cuerpo. Había menos glóbu
los blancos en su corriente sanguínea
y sus corazones latían a sólo 300 pal
pitaciones por minuto en lugar de 400
en las ratas bien alimentadas. Por
eso, viviendo más lentamente, con

servando energías, los mal alimenta
dos animales incrementaban su lon
gevidad. Sus cerebros, sin embargo,
parecían más eficientes. La actividad
cerebral aumentaba mientras la cor

poral disminuía.
En una experiencia, que terminó

con un sorprendente descubrimiento,
200 ratas de edad mediana fueron
divididas en cuatro grupos de 50. To-

Por EDWIN TEALE

das habían sido criadas con la mis
ma dieta, administrándoles los elemen
tos esenciales en pequeñas cantida
des. Todas tenían, aproximadamente,
40 años en términos de vida humana.

Uno de estos grupos fué alimenta
do con exceso de calorías suminis
tradas en forma de azúcar, otro con

dietas aumentadas con fécula, el ter
cero sobrealimentado con polvo de le
che completa y, finalmente, al cuarto
grupo le fué elevada la dieta con

hígado. El Dr. McCay deseaba cono

cer hasta qué límite el exceso en und

determinada clase de comida podía
acortar la vida, en comparación con

las demás, y si había algún alimen
to capaz de alargar la vida de sus

animales.
La prueba dio una respuesta ne

gativa a ambas cuestiones. Todos los
ejemplares vivieron, con pequeñísi
mas diferencias, el mismo tiempo y
todos murieron mucho más pronto que
si hubieran continuado con sus dietas
limitadas. La sobrealimentación, no

importa lo que usted coma, afecta ad
versamente su tiempo de vida.

Un subproducto de la prueba, sin ,

embargo, fué el descubrimiento de
que los animales que recibieron exce

so de calorías en leche o hígado per
manecieron fértiles dos veces más
tiempo que aquéllos que fueron so

brealimentados con azúcar o féculas.

Los primeros dos grupos se man

tuvieron fértiles durante 600 días, los
últimos sólo durante 300. Otras cues

tiones contestadas por el experimen
to fueron: ¿Afecta a la longevidad el
contenido en proteínas de la dieta?

¿Es el ejercicio un factor? Durante
los ocho años que han durado sus

investigaciones el doctor McCay no

ha encontrado la más simple indica
ción de que una dieta, alta o baja
en proteínas, sea un factor de impor
tancia en la duración de la vida de

sus animales.
Previamente muchos hombres de

ciencia han opinado que una dieta
alta en proteínas, tal como pudiera
ser producida por el consumo de car-

VINOS
"COUSIÑO MACUL"

PRODUCTOS DE CALIDAD

nes, acortaba el término de vida. El

ejercicio, según las evidencias apor
tadas por los experimentos del doctor
McCay, juega un papel de poca im

portancia.
Entre las tres y media toneladas

de comida dadas a las ratas de Cor
nell anualmente, ningún ingrediente
de los usados, cuando se administró
en variable cantidad a diferentes
grupos, alteró en forma alguna los
resultados obtenidos previamente por

la cantidad total de comida admi
nistrada.
Una pregunta que se ha hecho re

petidamente al acucioso sabio es:

¿Por qué, si el hambre incrementa el

tiempo de vida, no son los chinos,
mal alimentados durante generaciones,
la raza más longeva de la tierra?
La respuesta es que sus dietas res

tringidas tienen, no obstante su cor

tedad, los elementos esenciales ne

cesarios al animal. Las ratas mal
alimentadas de Cornell reciben ra

ciones cuidadosamente balanceadas
que llenan las necesidades de sus

organismos.
Aunque estos animales se queden

más pequeños cuando son alimenta
dos con una ración equivalente a la
mitad de sus necesidades normales,
gozan de perfecta salud. Al final de
ochocientos y, a veces hasta de
1.000 días, el equivalente de 80 c

100 años de la vida humana, estas

ratas retardadas pueden crecer has
ta su tamaño corriente si se aumen

ta a la dista el número de calorías.
El Matusalén de los laboratorios de
Cornell fué un roedor alimentado a

medias que vivió 1.430 días. Es de
cir, que su vida fué tan larga, pro-
porcionalmente, como la de un hom
bre que hubiera alcanzado la edad
de 143 años.
El trabajo del doctor McCay so

bre las relaciones que guardan en

tre sí la dieta y la longevidad, es

considerado tan importante que la
Institución Rockefeller destinó recien

temente 60.000 pesos para la conti
nuación de sus investigaciones.

Como un compendio de sus ma

ravillosas conclusiones, el doctor
McCay aconseja a quien quiera
oírlo: "Coma primero lo que debe
comer y, después, lo que le guste,
pero. ..¡quédese con hambre!"



LE GUSTP ,
Por MARIO VIDAL ¿

"DA DELIO" RESTAURANTE

PARA COMER MEJOR
CALLE CHACABUCO N.° 1875. ESQUINA LAS HERAS

TELEFONO 5341 — VALPARAÍSO

ESPECIALIDAD EN MARISCOS
DELIO SÍVORI

Propietario

S.^NUB TIPO de mujer prefiere el hombre
GVc de hoy? ¿Cuál preferían nuestros clá
sicos? ¿Por qué tipo de mujer muestra pre
dilección el pueblo? Lope de Vega dice en
una de sus comedias:

Si tuvieras, aldeana,
la condición como el talle,
fueras reina de tu aldea,
tuvieras vasallos grandes.

Y el pueblo canta:

Eres alta y delgada
como tu madre.
Bendita sea la rama

que al tronco sale.

Talle esbelto, cuerpo espigado. Mujer alta
y delgada. Sin embargo, un pintor aragonés,
el estupendo don Francisco de Goya y Lucien
tes, gran amador, gran seleccionador de tipos
de mujer, no escoge para su maja desnuda
una mujer alta y delgada, sino más bien me

nuda y envuelta en carnes...

Pero, un momento. ¿Es así, en efecto, la
maja desnuda? Si nos atenemos rigurosamen
te a la verdad física, no tendremos más re

medio que confesar que sí, que la maja des
nuda no es una mujer alta y espigada de cuer

po; pero si juzgamos por la verdad artís
tica, esto es, por la sensación que nos produce
el cuadro, entonces ya no podremos decir lo
mismo... Porque esta mujercita de cuerpo
de nácar que se recuesta sobre finos encajes,
en medio de una penumbra azul, indefinible —

penumbra que solamente el pincel maravillo
so del pintor ha podido fijar— , esta mujer,
decimos, da una sensación de levedad, de fi
nura, de elasticidad, sin contornos, sin líneas
inalterables... Ella es de esta o de aquella
manera, según la luz bañe la pintura, o según
sea el estado de alma de quien la contempla;
sus dimensiones se han hecho espíritu,

'

se

han tornado angélicas, y ya no podemos me

dirla con medida física, material...
¿No le ocurrirá lo mismo a

cualquier mujer capaz de comu

nicar antes que una sensación fí
sica de su presencia, la íntima
sensación de su femineidad?
Dice un refrán que "la suerte

de la fea, la bonita la desea". Se
refería, sin duda, a la fea que ha
sabido sobreponer a su semblan
te físico, el semblante de la per
sonalidad esencial, es decir, de
su carácter, de eso que se llama

justamente el "modo de ser".

¿Como es Fulana? Difícil cosa
resulta definir el ser de una per
sona, y cuando la definición es
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fácil, podemos decir que tal per
sona ha perdido — sobre todo
tratándose de la mujer — mucho

de su interés. Por eso las muje
res de belleza indefinible, esas

mujeres de las que no puede de
cirse rotundamente que son feas,
ni que son bonitas, tienen casi

siempre el secreto de la belleza

que no se agota, de esa belleza

que el contemplador no acabará
de recorrer nunca con su mirada.
Teme siempre la mujer, por

muy bella que fuere, que el hom
bre se canse de ella. "¡Eres tan
linda!" "Sí; pero te cansarás de
mí", replica el instinto femenino.
Sabe la mujer, por intuición, que
no hay belleza fisica que no ago
te su repertorio. "Te cansarás de
mí". Es decir, podrá no envejecer
ella, podrá no desmerecer su be
lleza, pero el ojo físico se cansa

rá de contemplarla. Hace falta

algo más: espíritu.
¿Adivina el hombre una ma

yor proporción de espiritualidad
en ese tipo de mujer alta, fina,
como una espada desnuda?

Ya está aquí
desnuda la dulce espada
por quien la vida perdí

.exclama también un personaje
de otra comedia del propio Lope

al ver aparecer a la mujer ama

da. Espada desnuda. Y én el ace
ro ondulante del cuerpo el temple
del alma, forjada por un fuego
divino.
El temple es cosa interior; el

fondo es la forma, y lo que sea

espiritualmente una mujer, eso

será también físicamente. No ne

cesitan los ojos ver siquiera; bas
ta que nos llegue el acento de su

alma. Lo dice también el pueblo:

En el cantar conozco

la que está virgen;
tiene la voz delgada
y el eco triste.

¿Qué importará después la es

tatura o el rostro más o menos

agraciado de esta muchacha, si

ya nos ha cautivado con su voz?

Tiene la voz delgada
y el eco triste.

Es que en su voz está la virgi
nidad de su alma; y fué esa don
cellez de su espíritu, esa tristeza
de su corazón solitario y anhelo
so de amor, la que moduló su voz

con acentos que nos han penetra
do como una saeta. Una vez más
lo interior ha influido sobre lo ex

terior, el fondo sobre la forma. . .

La forma, las formas... ¿có
mo han de ser físicamente las de
la mujer cuyo tipo elegiríamos
por el de belleza ejemplar? ¿Nos
será indispensable auxiliarnos de
la cinta métrica y de la báscula

para tomar medida de su pecho
o de su cintura y anotar su pe
so? ¿Qué ha de ser primero: la
forma o el fondo?

Yo os diría, mujeres: cuando,
alarmadas ante el espejo, porque
la grasa quiere borrar vuestra

línea, os disponéis a someteros a

una dieta rigurosa y al ejercicio
físico, no penséis sólo en la for

ma, no penséis sólo en el cuerpo,
es también necesario un cuidado
so régimen para el alma: elegid
también y principalmente vuestro
alimento espiritual: los libros que
habéis de leer (y si no acostum
bráis a leer, procurad hacerlo),
elegid la película, el paseo, la com

pañía; ejercitaos un poco cada

día en lo noble y lo bello; man

teneos constantemente dentro de

un clima de delicadeza y femi

neidad . . . Todo ello os dará físi

ca y moralmente ese atractivo in

definible que, en las relaciones de

hombre y mujer, gana siempre la

última batalla.

M. V-

Lejeune, Storm y Cía
COCHRANE 557 TELEFONOS:

BLANCO 552 VENTAS 2363

CASILLA 593 OFICINA 4023

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "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 herram^ntas^

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



78
En Viaje

HEROS
A LAS ORDENES DE
TURISTAS Y VIAJEROS

FOTO ARTE

O. AHUMADA

AMPLIACIONES
AL PASTEL

CARBONCILLO
CRAYON

REPRODUCCIONES
COPIAS

OSORNO
CASILLA 705 - TELEF. 689

ELEUTERIO RAMÍREZ 930

GRAN HOTEL

"BOSTON"
AVENIDA BRASIL N.9 1021 - FONO 96

RANCAGUA

Diez y siete piezas para alojados.
Comida de primer orden. Almuerzo o comida

S 10.00 el cubierto.

J. EDUARDO ROJAS R.
Propietario.

HOTEL

"ESPAÑA"
— DE —

AUGUSTO SEGÓVIA R. .

SAN MARTIN N.<? 367
CASILLA 133 FONO 619

ATENCIÓN ESMERADA - COCINA DE PRIMER
ORDEN

RANCAGUA

Casilla N.? 322 — VALDIVIA — Teléfono 44

INDEPENDENCIA N.9 500

CASA ESPECIALISTA DEL RAMO FOTOGRÁFICO
Toda clase de trabajo de aficionados se ejecuta

con prontitud y esmero.

El más amplio surtido en postales, vistas,
panoramas, recuerdos, etc.

CHOAPINOS — MANTAS — PLATERÍA
ARAUCANA

"LA BAHÍA"
RESTAURANTE A LA CARTA

ESPECIALIDAD EN MARISCOS
El mejor de SAN ANTONIO dentro de su precio.

A las órdenes del turista y del viajero.

ALBERTO BARROS N? 50
Frente al Cía. de Teléfonos.

De Luis Dattari

SAN ANTONIO

HOTEL

SANTIAGO
BRASIL 1028 — FONO 114

RANCAGUA



RCINEylaIANZA
Por HENRY DE FORGEOUT

EL CINE, en sorprendente avan

ce, ha invadido los dominios,
tanto los científicos como los
artísticos. Su aplicación en pie
zas musicales, en las que la mú
sica es sincronizada perfectamen
te con la acción de los persona
jes, es cada vez mayor.
Sin embargo, hay un terreno—

no el único — donde el film so

noro resulta un medio de expre
sión bastante relativo y en el que
los cineastas, aun los más hábi
les y los más ingeniosos, se en

tregan a experiencias, a menudo
arriesgadas: me refiero a la dan
za en todas sus proyecciones de
variadas coreografías, de movi
mientos armoniosos.

Desde luego, se han rodado al
gunas evoluciones aisladas de
bailarinas famosas. Mas la esca

sez de realizaciones en este gé
nero es llamativa. Esperábamos
otros resultados cuando el cine
no había conseguido aún sincro
nizar los pasos de la danza con

la música que los acompañaba.
Pero hoy, en que una técnica

exacta, realmente admirable, ha
permitido concordar el menor mo
vimiento de la imagen con el me
nor movimiento del sonido, la de
cepción resulta completa y el ci
ne, que ha logrado éxitos tan ma

ravillosos en todas sus otras apli
caciones, continúa siendo un me

dio artístico insuficiente en ésta.
Con mucha razón ha dicho An

drés Levinson: "la danza es sobre
todo un arte plástico". La baila
rina no sólo describe "caminos",
como se decía antes, sino que lle
na la escena con las evoluciones
de su personaje. Es forma, mo

delo, perfil. Hace juegos de luz
en el espacio. Pero, en el cine,
es simplemente "la sombra" de
sí misma.
En realidad, un director podría

hacer una obra agradable — na

da más — utilizando cuerpos co

reográficos, dentro de un marco

atrayente o pintoresco. Pero en

tonces, el interés de estos espec
táculos radicaría en los movi
mientos de conjunto bien armo

nizados.
Así, aun ejecutado en grandes

escenas, el ballet cinematográfi
co deforma mucho la perspectiva,
altera las condiciones del espa
cio donde se desarrolla la danza.
Lo que es rigurosamente "perfil",
"contorno", se convierte en ima
gen discordante que se destaca
mal sobre un plano mal equili
brado. Quizás el perfeccionamien-

las
una

to del relieve de

imágenes aporte
mejora a estas imper
fecciones flagrantes de la visibi
lidad.
Pero el mayor obstáculo es la

diferencia esencial que separa la
coreografía del cinematógrafo.
Este ve imágenes continuamen
te "cortadas", presentadas en

forma diversa desde planos cam

biados deliberadamente. Su len
guaje es por esencia fragmenta
rio, por lo que se opone radical
mente a la forma de expresión
de la danza, la que sólo adquiere
toda su proyección artística con

la continuidad de los movimien
tos y la uniformidad de las im

presiones visuales en armonía
con las impresiones auditivas.
Esta característica de las imá

genes cinematográficas, deteni
das a veces, cortadas otras, vuel
tas a tomar de lejos o de más
cerca, con intervalos en los que
la imagen se agranda o se achi
ca, privan a la danza de toda su

belleza.
Parece difícil encontrar un re

medio a esta oposición estética
fundamental y quizás nunca ten

gamos el placer de ver en la pan
talla "Coppelia" o "La muerte del
cisne".
Sin embargo, los autores que

conozcan el arte cinematográfico
pueden escribir con éxito ballets
cortos adaptando los movimien
tos del baile a las alternativas
del film. Particularmente, los mú
sicos modernos, libres de rutinas,
capaces de todas las audacias.
Podrían hacerse algunas notables
variaciones de danza, cuyos movi
mientos entrecortados las aproxi
marían a las fórmulas exigidas
para conciliar la danza con el
cine.
Quizás también encuentren los

autores bailarinas suficientemen
te hábiles que se acomoden a es

tas modalidades, bastante contra
rias a lo que, hasta ahora, hemos
considerado como el encanto del
ballet.
Junto con esos preciosos deta

lles de la danza, que no deben
perderse, hay poderosas razones

que inducen a no apartar el ba
llet del cine.
La cine-danza tiene sus parti

darios fervientes en aquellos que
afirman — no sin razón — que
el séptimo arte puede y debe per
mitirse todas las audacias mien
tras se trate de lograr belleza.

Dentro de los fondos maravillo
sos que puede suministrarnos,
ajustados a determinadas concep
ciones poéticas, verdaderos artis
tas podrán, aceptando los ritmos
indispensables, no ya adaptar
obras coreográficas conocidas, si
no producir obras completamente
nuevas, a propósito para el cine
y aprovechar así los medios ex

traordinarios que éste les ofrece.

Se trata de emprender una ta
rea nueva, con una técnica par
ticular, cuidando de respetar en

absoluto lo que llamaríamos la
unidad de la inspiración artística.

Decorados adecuados son el
complemento indispensable de la
danza, a la que pueden llevar a

su máximo rendimiento. Pero pa
ra ello, se necesita contar con

verdaderos artistas, quei conoz

can al mismo tiempo el arte ci

nematográfico y busquen hacer

algo realmente nuevo.
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EL ARTE Y CIENCIA del

BUEN BEBEDOR
DERO EL TEMA terrible de la

actualidad, que todos ha
bíamos tratado de evitar, se

presentó suavemente, como

un ligero murmullo, superfi
cial e intrascendente.
—
... y pensar que junto" a

las ciudades y a los sembra
díos los ejércitos en lucha ¡es
tán destruyendo los viñedos!
Las palabras de Tellier, tan

triviales en su fondo, nos tra
jeron a la realidad del mo

mento. Alguien exclamó:
—Mi querido Eugenio: ¡pen

sar en los viñedos, ahora que
se están matando tantos hom
bres! . . . Estás loco.
No. Tellier no estaba loco.

El también estaba en la reali
dad, en su realidad. Los viñe
dos, el vino, mejor dicho, era
una. realidad y un símbolo.
Era . . .

—Figúrense ustedes qué se

rá de la humanidad futura,
de la de después de esta Gue
rra Mundial N.9 2, si pierde
el gusto de beber buen vino.
Si las pildorillas de los para
caidistas, que se mezclan con

agua, llegasen a substituir al
vino, al verdadero vino, ¿qué
sería de las nuevas generacio
nes?
—Disculpa, Eugenio — in

terrumpió el dueño de casa.

Prueba este excelente Borgo

ña tinto, de la costa del Ró
dano. Va admirablemente con

el pato silvestre. Tiene veinte
años.
—¿Veinte años? A ver. Sí.

Es de la cosecha del año 20.
Discúlpame; prefiero el Bur
deos tinto que acabamos de
beber con el "roti". ¡Ese sí que
era un gran vino! Este, aun

sin probarlo, puedo asegurar
les, mis amigos, que se trata
de un vinillo mediocre.
— ¡Pero fíjate que tiene vein

te años! — interrumpió otro
de los comensales.
—Puf, puf. La edad nada

significa — dijo, sentenciosa
mente, Tellier. Nada, nada,
"pas de tout". Es cuestión de
si la cosecha de la viña ha
sido de buena o mala calidad.
Tomemos, por ejemplo, .

un

Chablis, digamos . . . del año
1925, y otro del 28. Los que
pretenden conocer los buenos
vinos y se extasían ante una

reserva prolongada, se apre
surarán a comprar varios ca

jones del Chablis 1925, pen
sando que hacen un gran ne

gocio.
Se equivocan. Vino viejo no

quiere decir, precisamente, vi
no bueno, o buen vino. Por
que, siguiendo este ejemplo
1925 fué un mal año para el
Chablis. Por razones obvias
de detallar: exceso de lluvia,
etc., la cosecha de la uva es

pecial para confeccionar ese

vino fué pésima. Mientras
que la del año 1928 fué ex

celente. De ahí que para el
conocedor vale más éste que
aquel Chablis. Idéntica cosa

JORGE BRAVO
CONSTRUCCIÓN — REPARACIÓN

Y VENTA DE MAQUINARIAS ELÉCTRICAS

CONSIGNACIONES

TE ATI NOS 6 42 -TELEF. 88613 - S AN T I A GO

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

MECÁNICA EN GENERAL
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pasa con el resto de los bue
nos vinos. Hablemos del Bor
goña blanco. Las mejores re

servas son de los años 1915,
23, 28 y 29 y, las peores
1918, 30, 31, 32 y 34. Vale de
cir que para conocer la exce

lencia de un vino es menester
no sólo conocer su proceden
cia, sino también — ¡y muy

importante!, — el año de su

elaboración. Y si non, non.
"Pero también es necesario

— sin que esto signifique una

crítica hacia nuestro excelen
te anfitrión — tener en cuen

ta el tamaño y forma de la
copa, como también la canti
dad de vino que ha de ser

virse.

"¡No llenéis jamás hasta el
borde las copas de los vinos,
salvo la destinada al champa
ña! 'Hay que dejar un espa
cio entre el nivel del líquido
y el borde de la copa, espacio
dentro del cual se desarrolla
y expande el bouquet. Para
los vinos de Burdeos, que es

de rigor servirlos en copas de
forma ovoidal, verted el deli
cioso líquido nada más que
hasta la mitad. Para el Bur
deos, tinto, hasta las dos ter
ceras partes, en una copa ba
ja, pero en forma de cáliz; pa
ra ciertos vinos de Alsacia, la
copa será de pie alto, ligera
mente teñido de verde el cris-

Vouvray
Anjou

Alsacia
Jura

(Vino de
paja)

Borgoña
blanco Burdeos

linio

tal. Y el champaña, simbólico,
evocador, dentro de un mar

co de elegancia, reflejando las
luces en su ámbar transpa
rente, en un vaso, en forma
de flauta griega. Hasta el to
pete. Pero ha de servirse a pe
queñas aunque repetidas do
sis. Nada de llenarlo de golpe
y de primera intención.

Y ahora, mon cher ami
et anfitrión, esperamos, mien
tras terminamos el café y en

cendemos los cigarros, ese fi
no coñac del año 14. Año tan
triste y angustioso como ese

del 40 para la humanidad en

general, pero maravilloso pa
ra la elaboración del coñac.

Borgoña
linto

(Costa del
Ródano)

Hors d'oeuvre y pescado Entradas
Asados
livianos

Caza y
Quesos

Entremets,
pasteles, postres

SINDICATO NACIONAL VITIVINÍCOLA
MONEDA 973 OFICINA 730

SANTIAGO

— CASILLA 1655

INSTITUTO DE FOMENTO Y DEFENSA DE LA VITIVINICULTURA OFRECE A

LOS VITIVINICULTORES DE TODO EL PAÍS

ABONOS:

Salitre Potásico.
Salitre Sódico.
Cal viva de minas.
Cal viva de conchas.
Cal apagada de minas.
Cal apagada de conchas.
Carbonato de Calcio.
Fosfato "Melón".
Guano Rojo.

OTROS PRODUCTOS:

Anhídrido Sulfuroso.
Fosfato Bicálcico.
Metabisulfito de Potasio (Fabri
cación Norteamericana).
Fosfato de Amonio (Fabricación
Norteamericana).
Acido Cítrico (Fabricación Nor
teamericana).
Acido Tártrico granulado y
cristalizado.

MERCADERÍAS:

Tijeras Vendimiadoras.

Cápsulas de plomo estañado.
Botellas y toda clase de ele

mentos necesarios a la Vitivi

nicultura.

DISTRIBUIDORES DE LOS ACREDITADOS ABONOS COMPLETOS "TARANTO" DE LA COMPAÑÍA
SALITRERA TARAPACÁ Y ANTOFAGASTA

SEÑOR VITICULTOR:
Defienda sus intereses y ayude al progreso y engrandecimiento de la

Vitivinicultura. Hágase socio del

SINDICATO NACIONAL VITIVINÍCOLA
NOTA. — Puede enviarnos su cuota de S 100.00 de incorporación y la gue le corresponde pagar anual

mente de S 3.00 por hectárea de riego, o S 1.50 por hectárea de rulo, en letra bancaria o giro
postal a la orden del Sindicato Nacional Vitivinícola, Casilla 1655, Santiago. El recibo corres

pondiente le será enviado a vuelta de correo.
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UNSUDAMERICANO EN NORTEAMÉRICA-
por Luís Alberto Sánchez. — La realidad norleamericana vista por un sudame

ricano. Páginas concienzudas e imparciales. ¿Qué ideas y sentimienlos despierta
'Estados Unidos en nuestros pueblos?

' $ 48.00

L6S HERMANOS ASHKENA2I
por I. J. Singer.— El nacimiento de la civilización industrial, con los problemas so

ciales y raciales que creó en Europa, admirablemente evocado. La ,ra9ed>° °P
toda una época está en estas páginas * 48lUU

una dinastía 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 DÉLOS DE 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 S 42.ÜÜ

mm;
Mr

■É
./.

WM
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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 Sokoloff. — 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 . . . $ 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

EDlTOmi ERCILLA S.A-A60mmil>S9-CMUA2787



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 NP 801 ESQ. SAN ANTONIO

FABRICANTE, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR
EN LA REPÚBLICA

Para Rejuvenecer: Nueva Vida

TTNA MUJER de negocios que había alcanzado esa edad
^ que los norteamericanos llaman, por gentileza, "me
dio joven", resolvió visitar un consultorio de cirugía es

tética para que le rejuvenecieran el rostro.
El cirujano, aparte de ser un gran especialista en

belleza femenina, resultó ser un psicólogo. Después de
examinar detenidamente la cara de su cliente, procedió
a someterla a un interrogatorio sobre su vida diaria, su

trabajo, qué diversiones practicaba y, finalmente, le dijo:
—Mi estimada señora, su cara está en perfectas con

diciones. Lo que necesita un cambio radical es su vida,
no su cara.

"Su vida ha errado el camino. Es aburrida, flaccida,

El mejor surtido de

ALFOMBRAS

ORIENTALES, SMIRNA, PERSAS, MO

DERNAS. ARAUCANAS, únicamente en

Telares

"MINERVA"
MERCED N.<? 563

llena de arrugas. Cambie eso y verá cómo también varía
el aspecto de su rostro. Haga cualquier cosa que cambie
la rutina de su vida y le aseguro que no tendrá que pre
ocuparse de su aspecto facial en el futuro."

Este cirujano fué lo bastante inteligente como para
darse cuenta de que las arrugas y líneas que se habían
marcado en la cara de esa mujer, sólo eran pasajeras,
habiendo aparecido solamente por obra del descontento
y la molestia en general.

Hay temporadas en que Ja fisonomía de la vida se

nos aparece con una expresión de dolor, de amargura.
Nuestra faz reflejada en un espejo tiene entonces

el mismo aspecto desagradable. Repentinamente nos da
mos cuenta de que la vejez no es ya una amenaza en

un futuro lejano. Está allí, con nosotros, es una horri
ble realidad.

Es que la monotonía de la vida diaria nos ha vencido.

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.9 62858

SANTIAGO
A Provincias se remite Contra Reembolso.
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Original combinación de telas con muy bonito efec
to. Lana para la chaqueta y la falda, siendo la par- L'
te superior de ésta de seda floreada que se repite |
en las vueltas de la chaqueta y en el lazo.
Tailleur marino con accesorios blancos.
Elegante traje de tarde en lana fina o seda gruesa. [^
Capa de piel. _—.



Viaje

TAILLEUR de media estación en seda,
shantung, etc., falda semigodet, cha

queta abotonada. Lleva cuatro bolsi
llos muy graciosos.
Tailleur en rayón; la falda lleva a ca-j
da costado tablones profundos, chaque
ta semiablusqda por un cinturón de

lantero.
Tailleur en tela gruesa o en terciopelo]
de lana. La falda lleva tras grandesj

tablones en los costados; la chaqueta tiene los faldones redondea-,
dos y es enteramente cerrada.
Tailleur en crepé de lana de color vivo. La falda con tablones pes-j
puntados, chaqueta sin cuello, vueltas apenas diseñadas, bolsillos!
simulados, muy elegante.
Tailleur combinado en crepé mongol unido y a rayas, de corte com

pletamente nuevo, ideal para las personas delgadas.
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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

PROTEJA SU COCHE
CON

¿ssolube
Y RARA

UN ENGRASE PERFECTO

GRASAS

fssoleum
WEST INDIA OIL COMPANY CHILE. S.A.Q.



EL ALMA
MUSICAL DE LAS CAMPANAS

EN el tiempo viejo, las campanas, en

las aldeas y en las pequeñas po
blaciones, anunciaban con alegre

movimiento el nuevo bautizo, o doblaban
con lento compás por la muerte, muchas
veces ya tristemente esperada, de un en
fermo o de un anciano. Y cuando el cielo

negro y pesado amenazaba desatar so

bre los campos la tempestad, con sus

torrentes de agua y granizo que arras

trarían mieses y frutos, las campanas,
con su insistente tocar, intentaban ahu
yentar la tormenta temida. ¡Cuántas ve

ces el infeliz sacristán, agarrado a la
cuerda del badajo o colgado del con

trapeso de la campana, solo atento a su

obligación, fué víctima del rayo que no

se asustó de los sonidos de alarma, sino
que acaso fué llamado por el metal mis
mo de aquel vibrar, o atraído por la le
vantada y solitaria torre de la iglesia!
Tan evocadoras emociones es lógico

que se quieran transcribir en las obras
de arte. Y más que en otras, en las de
la música. Ya las campanas dan soni
dos, pues parece la cosa más natural
que estos sonidos se unan a los demás
sonidos de los instrumentos musicales,
y que las campanas sean, también, ins
trumentos como los otros para usarlos
en la composición de las obras de la
música, especialmente en momentos in
dicados. Pero hemos dicho que los so

nidos lejanos de las campanas llegan
al oído limpios y puros, como filtrados
por el aire que rompieron; en cambio,
oídos de cerca, su resonancia, rica pe
ro compleja, hace difícil determinar con

precisión su tono exacto. Unas veces
domina una nota; otras, alguno o va

rios de sus armónicos. El modo como se

golpea, el lugar donde se aplica el gol
pe, la fuerza, la substancia y la forma
del objeto que se usa para producir el
sonido, son causas de que este sea, o

la fundamental — el tono imaginado— ,

o la octava, o la quinta, o la tercera, o

la combinación de éstos y otros de los
muchos sonidos concomitantes que pro
duce.

Secretos de los campaneros

La materia en que está fundida, la
proporción entre los metales que la for
man, son condiciones que influyen de
manera principal en la calidad del so
nido de una campana. Por tradición re
cibían los antiguos campaneros estos
conocimientos, y algunos guardaban se

creta la fórmula de hacer la aleación
que diera más hermoso e intenso soni
do. Que el son de la campana fuera
bronco o claro, quebrado o dulce, era
resultado de la inteligente labor del
maestro campanero. Tenía este arte un
cierto prestigio de cosa misteriosa y
mágica, y en este sentido han tomado
algunos poetas la figura del fundidor
de campanas. Aquí está, por ejemplo,
"La campana sumergida", el hermoso
poema dramático de Gerardo Haupt-
mann, lleno de poesía, con sus fantás
ticos personajes — la píqueña "Rau-
tendeleín" fue una de las primeras crea

ciones de Margarita Xirgu— , obra de
la que el conocido compositor italiano
de la moderna escuela Ottorino Respi-
ghi, no hace mucho desaparecido, hizo
una ópera. Por esto, aunque al parecer
todas las campanas tienen el mismo so

nido, unas son de un timbre más dulce
y bello que otras, y por estas cualida
des se pueden, entre sí, distinguir.

La campana para el Kremlin

El sonido de las campanas, pues, de
lejos es puro y limpio, pero de cerca es
confuso y complejo. Esto dificultaría su

uso en las obras musicales. Pero, ade
más, se necesitaría para cada nota uno

campana. Y su tamaño y su peso com

plicarían extraordinariamente su empleo.
Porque hay que tener en cuenta que
para las notas graves se necesitarían

Por JALME PAHISSA

campanas de un volumen y un peso
enormes, tanto que prácticamente se

rían irrealizables. Ya se han construí-
do campanas do grandiosas medidas.
La mayor del mundo es la que se fun
dió para el Kremlin, de Moscú. Pero
esta enorme campana, de unos ocho o

diez metros de alto, con su peso exor

bitante, ni pudo ser colocada ni ha so

nado nunca. Se rompió al trasladarla.
La dejaron encima de una plataforma
en la plaza del Kremlin, y se la utili
zó como capilla, sirviendo de entrada
el boquete formado por la parte rota.

El país de los carillones

Así es que las campanas no se han
usado como instrumentos de música por
las dificultades materiales,

t
casi insu

perables, que ello acarrearía. Sólo en

las tierras de Flandes, en los campa
narios de las iglesias, se han reunido
juegos de campanas que constituyen
un verdadero instrumento. Son los lla
mados carillones. Algunos contienen
gran número de campanas, que dan
una serie cromática de sonidos, más o

menos extensa. En ellos se pueden eje
cutar verdaderas composiciones musi
cales. Se hacen sonar por medio de un

mecanismo actuado por un rodillo, en

el que están grabadas las piezas de
una manera similar al rodillo de los
pianos de manubrio; o bien por medio
de un teclado y hasta de un pedalier
(o teclado para los pies, como el de
los órganos), sobre los cuales el "cari-
lloneur" ejecuta directamente las obras
que sonarán en la cima de la torre de
la iglesia y correrán por el aire hasta
los más lejanos extremos, oyéndose el
sonido tanto más puro cuanto más
apartado. El "carilloneur", que así se

llama el que toca el carillón, es un

verdadero artista; algunos son famo
sos por su inspiración y por su espe
cial técnica. El uso del carillón se ex

tendió de los Países Bajos y Holanda,
donde tuvo su origen, a Inglaterra, a

la Francia del norte, y a todos los de
más países. Hoy, en las torres de mu

chos edificios hay instalados carillo
nes.

Para facilitar el uso de los juegos
de campanas en los escenarios de los
teatros y en las orquestas, las campa
nas tradicionales han sido substituidas
por tubos metálicos, llamados campa
nas tubulares. Estos tubos, que se gol
pean con mazas forradas de cuero, tie
nen un sonido bastante puro, y ocu

pan menos lugar y son más livianos
que las campanas verdaderas. Pero no
forman instrumentos muy completos, y
los sonidos tampoco pueden . ser muy
graves, porque exigirían tubos de ex

cesivo tamaño. En los escenarios de los
buenos teatros y en las buenas orques
tas suele haber una serie cromática—
una o más octavas — de estas cara-

Reproducción de un viejo dibujo, en el
cual se observa al encargado de las
campanas dando el toque de Ángelus.
¡No pocas veces los sacristanes sufrie
ron accidentes fatales, mientras cumplían

con su arriesgada labor!

panas tubulares. Generalmente, en las
partituras no se encuentran más que
algunas notas de campana o algún pe
queño pasaje formado únicamente por
tres o cuatro sonidos diferentes. Se es

cogen los tubos correspondientes a es

tos sonidos y se cuelgan de un cuadro
o bastidor, y en esta forma quedan dis
puestos para ser tocados por el ejecu
tante.

Creación de la "celesta"

En vez de tubos, se han usado plan
chas de metal, no muy grandes. Te
nían el sonido de pequeñas campanas;
y el_ instrumento por ellas formado se
llamó "lira". Se tocaba^ con un marti-
llito o manecilla. Después se le adaptó
un mecanismo con teclado, formando co

mo un pequeño piano de juguete. Es
el "jeu de timbres" de los franceses, el
"glockensplel" de los alemanes, que
quiere decir lo mismo: juego de cam

panas. Completándolo y perfeccionán
dolo, el conocido constructor de órganos
francés Mustel creó la "celesta", pre
cioso instrumento que parece formado
por finísimas campanas de cristal: son

planchas metálicas del más encanta
dor sonido. Su extensión es bastante
completa, aunque más hacia el agudo
que hacia el grave, como pasa siem
pre en estos instrumentos que tienen
su origen en las campanas. Los com

positores modernos lo usan mucho en

sus obras. Sus notas caen en medio de
los acordes do la orquesta como dul
ce gotear de miel. Hoy no hay orques
ta buena que no lo posea.

NUEVOS ALMACENES DE LA FABRICA

DE ARTEFACTOS SANITARIOS

"MERIDA"
BAÑOS. LAVAPLATOS, CALENTADORES. COCINAS. ETC.

Se despacha a provincias contra reembolsos

CHACABUCO 8 - TELEFONOS: 90888-91446-92585 - CASILLA 4639

SANTIAGO DE CHILE
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DE "EN
HORIZONTALES

1.—Torre provista de un fanal

que se establece en las cos

tas para guiar a los nave

gantes durante la noche, plu
ral.

Naipe que lleva la figura de
un infante. Estimar, apre
ciar.

2.—Quita o raspa la superficie
de una cosa con un instru
mento cortante.
Pondrá o dirá apodos o mo

tes.

VIAJE"
3.—Yerno de Mahoma, Califa de

656 a 661.
Cavidad que se encuentra ba

jo la articulación del brazo

con el cuerpo.
4.—Adjetivo posesivo de prime

ra persona singular.
5.—Moneda de cobre de los ro

manos, que en los primeros
tiempos pesaba una libra y

luego mucho menos.

Acusativo del pronombre
personal de tercera persona.
Interjección familiar: ¡Quia!

6.—Arma que sirve para dispa

rar flechas. Voz inglesa de

"Es".

Ciudad de Caldea, de donde

salieron los hebreos bajo la

dirección de Abraham.

7.—Una de las colinas de Jeru

salén, tomada con frecuencia

como sinónimo de Jerusalén.

Pertenece.

(. . .de Miranda), poeta por

tugués, imitador de Boscán

y Garcilaso, que escribió
también admirables poesías
castellanas (1495-1558).

8.—Planta cingiberácea, cuyas
semillas aromáticas y de sa

bor muy acre y estimulante

se usan en medicina.

Áspero y picante al gusto o

al olfato.

9.—Espacio descubierto, llano y
a veces empedrado, donde
se trillan las mieses o se

aparta el carbón en las mi

nas.

Tiempo que tarda la tierra

en dar una vuelta sobre sí
misma.

10.—Cuadrúpedo rumiante, pare
cido al ciervo, plural.
Preposición inseparable que
disminuye la significación de

ciertas voces simples.
11.—Corta menudamente con los

dientes una cosa.

Aro, planta aroidea.

12.—Andén o pórtico delante de

algunos templos y palacios.
"Sociedad Anónima", abre

viado.

13.—Tengo habilidad para una

cosa.

Iniciales de Olof Rudbeck,
sabio sueco, descubridor de

los vasos linfáticos.

14.—Castígale a golpes.
Ciudad fuerte del reino de

Italia, 'capital de la provin
cia de su nombre; puerto en

el Adriático.

EN PUERTO VARAS

Gran Hotel Heim
Concesionarios Heim y Cía. Ltda. — Casilla N.<? 6 ■ D. - Teléfono 90
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15.—Especie de lienzo delgado,
usado antiguamente.

Interjección con que se lla

ma a una persona.

Pasa la lengua por una cosa.

16 Lugar en las iglesias o ce

menterios donde se reúnen

los huesos que se sacan de

las sepulturas.

Cogéralo con la mano.

VERTICALES

1.—Jabalina de los antiguos ger

manos, plural.
Animal o planta que vive a

expensas de otro animal o

de otra planta.

2.— (... Bajá), estadista turco,
nacido en Constantinopla.
Está unido su nombre con la

política de "Reformas del
Tanzimat" (1815-1871).

Parte del río más próxima
a su desembocadura en el

mar.

Puse notas a un escrito.

"Su Realeza", abreviado.

3.—Manifesté con ciertos movi

mientos del rostro la alegría
o regocijo.

Embestir, atacar.

Hierro del trompo.

4.—Que suena mucho, femeni
no. Moverse, transportarse
de un lado para otro.

Terminación del infinitivo
de los verbos de segunda
conjugación.

5.—En Argentina, árbol en que
se injerta otro.

6.—Ninfa que habiendo disgus
tado a Juno, fué cambiada
en roca y condenada a repe
tir las últimas palabras de
los que la interrogaban.

7.—Nombre de la octava letra

del alfabeto.

8.—Nombre que dan los musul

manes a su Dios.

9.—Yunque pequeño de plateros.
Cualquier cosa atada.

10.—Preposición inseparable; sig
nifica contra, desde.

Restaurant y

Fuente de

Soda

a a

Noel
(M. C. R.)

(Fundado el año 1926)

ABIERTO DIA

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

Interjección que denota re

solución o sirve para animar

o estimular.

11.—Monumento egipcio cuadrán

gulas de forma de aguja pi
ramidal. Estos monumentos

eran, en cu mayor parte, mo
nolitos y estaban cubiertos
de jeroglíficos, es decir, de

inscripciones constituidas

por figuras de animales y de
diversos objetos, grabadas o

esculpidas y que aun no han

sido enteramente descifra
das.

Artículo determinado, feme

nino, singular.
12.—Nombre femenino.

Pronombre personal de se

gunda persona en ambos gé
neros y número plural, en

dativo o acusativo.

Igualdad de nivel de las co

sas.

Tienda donde se venden lico
res que suelen beberse en el

mismo mostrador.

13.—Daño que se hace a una fru
ta por un golpe u otra cosa.

Escobilla de cerdas de los

plateros.
Señora de la casa o familia.

14.—Círculo o anillo rígido de

hierro, madera, etc.

Cabecera del distrito de Ur-

daneta, Estado de Miranda

(Venezuela):

Antigua ciudad del Asia Me
nor (Cilicia), en el fondo del

golfo Isico, donde Darío Co-
domano fué vencido por Ale

jandro Magno en 333 A. de
J. C. y donde venció Sépti
mo Severo a Pescenio Ní-

ger en 194 A. de J. C.

Ciudad de Rusia (Tierra ne

gra) en la orilla izquierda
del Oka.

15.—Nombre del sol entre los

egipcios. Acción de pararse
o detenerse.

(San Felipe de), sacerdote

italiano, nacido en Florencia,
fundador de la Congregación
del Oratorio, aprobada en

1575 (1515-1595) Fiesta el

26 de mayo.

Joaquín 2." Merino.
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FABRICA DE

IMPERMEABLES
GUARDAPOLVOS

— Y —

ROPA HECHA

"MODELO

EUROPEO"

DE

losé

Medvinsky
Direc. Telegráfica:

JOSEMINSKY

BENAVENTE 304-310 • Casilla N.«? 4604

Teléfono 85230 - SANTIAGO

taz, Velasco y Cía,
CASA FUNDADA EN 1865

Productos del País en general
y especialmente forrajes

Importadores y distribuidores
del Aceite Español Puro

de Oliva

"MARVEL"
Consuma los vinos escogidos y

mejor seleccionados de
Chile

"MARVEL"
BLANCO N.? 809 — CASILLA 108-V.

TELEFONO 3630

VALPARAÍSO

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 DIA DEL ANO

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED
DE SUBSCRIPTORES EH EL PAÍS.
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—¿Conoce usted el último chiste de Berlín?

—No.
—El general Kcitcl está escribiendo un libro que se

(¡tillará "Cinco años de blitzkrieg"



Cultura física en el
ÍES GUSTARÍA hacer cultura física en el jardín, pero temen pasar por lo
cas: los vecinos ¿qué dirán? viéndolas agitarse bajo los manzanos flori
dos . . . Pues bien, tomen sus útiles de jardinería; todos estos trabajos
constituyen una excelente forma de cultura física. Hacen trabajar, muy
naturalmente, todos los músculos del cuerpo y se respira bien sin esfuer-
zo . . . De vez en cuando, usen vestidos muy livianos para que circule bien el
aire, a fin de dar a vuestra piel ese baño de aire que nada reemplaza . . Jardín

LA CARRETILLA. — Llevar una carretilla es hacer
a la vez el ejercicio de levantar y empujar, lo que
es excelente para los antebrazos, los hombros, el
busto. Cuando la carretilla tiene poco peso, cami

nen muy ligero, lo que es un buen entrenamiento
de equilibrio.

CORTAR EL PASTO. — Es un ejercicio cuyos beneficios
son aún mas completos que los de la carretilla, puesto aue

se agrega el esfuerzo de arrastrar. Es excelente para los
músculos abdominales, los fortalece.
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ASERRAR LEÑA. — Es ol mejor ejercicio
para los músculos abdominales. Pero es

preciso enderezarse y agacharse comple
tamente, a fondo, cada vez. También es

excelente para los brazos y los hombros.
Haciéndolo correctamente, da sorpren

dentes resultados.

BUENO PARA LAS PIERNAS. — Cavar e)
suelo es igualmente bueno para el vien

tre, las piornas, los brazos y los ríño

nes. Es preciso enderezarse cada vez

que se levante la pala llena de tierra.

Hacer trabajar los dos píes y las dos
manos.

BUENO PARA EL EQUILIBRIO. — Regar
es excelente, a condición de no llevar
una regadera grande, pero dos chicas
les permitirán caminar derechas y
equilibradas. Regarán con una rega
dera a la vez, una vez con la mano de
recha, otra vez con la izquierda. Que
las regaderas no estén muy llenas, para
no verse obligadas ustedes a agacharse

como la joven de la fotografía.
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SECCIÓN PRQUITECTURR

II I I

UNA (ASA MODERNA

domoc/o/-

4.o o x *f.B o

Dvrmléorio
3. SO x •<-?/

USE LA FAMOSA CREMA LOUBAT

J. LOUBAT
Coifleur des Dames

SAN ANTONIO N.9 208. ESQUINA AGUSTINAS
Teléfono 33420 — Casilla 2648

SANTIAGO

ONDULACIÓN PERMANENTE. APLICACIÓN
DE TINTURAS

"ENEOL
"

TINTURA PARA CANAS



El living room. Piso de madera, paredes y cielo raso blancos. Chimenea de ladrillo de cal a la vista con juntas
tomadas a la cal. Muebles de roble ahumado. Sofá revestido de tela de hilo color verde. Cortinas y tapizado de

sillones de "chintz" fondo crema con dibujos en colores rosa y verde hoja.

Dormitorio tirolés de roble natural con herrajes de hierro. Colcha de hilo, a cuadros azul y blanco con galones en
rojo y guarda con motivos florales en celeste y blanco. Cortinas de organdí blanco con pintas bordadas de color

rojo; cenefa y bandas de la misma tela y galones que la colcha. "Lit de repos" con tapicería de lino azul.
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CURIOS! DADES

El transbordador colgante fué
inventado por un español, Alber
to Palacio, no conociéndose la
fecha de su aparición.

Datos sobre los principales
"hobbies":
En cualquier parte del mundo,

los hombres, mediante la ejecu
ción de un trabajo determinado,
de una ocupación sencilla, o me

diante un estudio o una concen

tración profunda en los temas de
su preferencia, obtienen un esta
do de ánimo que sólo puede ser

explicado o comprendido por
quien siente ese Intimo deleite.
De ahí que hayan surgido, y

continúen surgiendo una serie de
"hobbies", de toda clase y cate

goría.
En Norteamérica, pueblo su

mamente "hobbista", los que se

llevan la palma son los siguien
tes:

Fotografía, 19.500.000 de aficio
nados; filatelia, 12.000.000; afi
cionados a la música en general,
10.000.000; aeromodelistas, 2 mi
llones 250 mil; práctica de cine

matografía casera (16 u 8 milí
metros indistintamente), 500.000.

Se calcula también que suman

2.000.000 los aficionados que po
seen talleres caseros.

Uno de los delegados de las fá
bricas norteamericanas que con

currieron recientemente al con

greso anual de los industriales de

productos químicos, se presentó
vistiendo un traje confeccionado
con productos extraídos de la le

che.

Los altos hornos acondiciona
dos con aire, producen una cali
dad de hierro más fina que la que
producen los hornos que no cuen

tan con dicho acondicionamiento,
Según se ha comprobado, ello
se debe al hecho de que del
aire que ha de pasar a través de
la fundición se extraen entre sie
te y cuarenta toneladas de agua.
Esta permite no solamente ob

tener un producto más fino, sino
también efectuar una considera
ble economía con respecto al co
ke a utilizar, ya que para extraer
esa cantidad de agua por medio
de la evaporación, sería necesa
rio emplear algo más de una to
nelada adicional de combustible.

En un experimento que se lle
vó a cabo en 1930, fué posible ob
tener, mediante el uso de ciertos
cohetes conteniendo determina
das mezclas explosivas, la increí
ble velocidad de dos mil metros

por segundo, o sea, ciento veinte
mil kilómetros por hora.
Debemos agregar que se trató

de una prueba científica, debida
mente controlada.

La Casa de la Moneda, en In

glaterra, que está situada a ori
llas del Támesis y muy cerca de
la tristemente célebre Torre de
Londres, tiene una capacidad de

producción de un millón de sobe
ranos semanales.

Para tratamiento de las afec
ciones cardíacas, laringitis y pul
monía, se ha usado gas helio, ha
biéndose obtenido resultados bas
tante halagadores.

El de la torre de la Giralda, en-
Sevilla, fué el primer reloj que
existió en España.
Al acto de la colocación asis

tieron el propio Enrique III y las

principales personalidades de la
corte.

Los Premios Nobel. — Al mo
rir, en 1896, el químico sueco B.
Nobel, inventor de la dinamita,
dejó una fortuna de unos 45 mi
llones de francos para la crea

ción de un fondo, cuyos intereses
anuales han de repartirse en cin
co partes iguales entre las per
sonas que en mayor grado hayan
contribuido "al bien de la huma
nidad", en los siguientes ramos:

física, química, medicina o fisio
logía, literatura idealista, socio
logía y pacifismo.

El primer automóvil Ford fué

puesto en marcha por su fabri
cante Henry Ford, el día 16 de
abril de 1893, a las 2 de la ma

ñana, en la ciudad de Detroit.

Durante el mes de septiembre
último, los fabricantes de maqui
narias para la construcción de
herramientas, entregaron merca

derías por un valor de 63.800.000
dólares, lo que señala un aumen

to de casi tres millones de dóla
res con respecto a las entregas
efectuadas en el mes anterior, y
de unos 30.000.000 con respecto
a las efectuadas el mismo mes

del año anterior.
(Estos datos corresponden a la

industria norteamericana) .
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Un nuevo vidrio fabricado espe
cialmente para aeroplanos, ofre
ce protección contra balas de
ametralladora de calibre 0.50
hasta una distancia de 100 yar
das, equivalente a unos noventa
y dos metros.
El espesor de estos vidrios es

de 7,62 cms. pero los técnicos

opinan que dicho espesor puede
ser menor, especialmente en los

parabrisas de los aviones, debi
do a que por la forma curva de
los mismos, se atenúa el impacto
de las balas.
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SERVICIO DE
ENCARGOS

/

*2!jft

Ud. tiene a su alcance todo lo que Santia

go proporciona. Todos sus deseos se los puede
atender nuestro nuevo "SERVICIO DE EN

CARGOS" sobre Santiago, que abarcará lo»

siguientes rubros:

1.o — Compra de valores y toda clase de

artículos u orden de confección de los mismos;
2.o — Pagos y cobranzas;

3.o — Reserva y compra de localidades,
pasajes, colocaciones en coches comedores, re.

serva de piezas en hoteles, etc.;

».o — Atención en el viaje, recepción a la

llegada y acompañamiento de pasajeros por

íren;

5.o — Servicio controlado de mensajes y

comisiones de confianza;

6.o — Cualquier otro encargo sobre San

tiago u otra Estación que se convenga previa
mente con el Departamento de Comercio.

Consultar mayores detallas y tarifas «n las
Estaciones, Oficinas de Informaciones o direc
tamente al Dopartamonto de Comercio (Sec
ción Encargos), Casilla 9092. SANTIAGO.

EERROCMWLM DEL ESTADO
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„ , FUNDICIÓN INDUSTRIAL

METALÚRGICA DE ACERO
- DE -

GUILLERMO DÍAZ G.

AIk^rAGZoUDEZcmE4 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

Al11Al UE
SOCIEDAD ANÓNIMA

PRODUCTORES

DISTRIBUIDORES EXPORTADORES

OFICINA PRINCIPAL: ^\ CASILLA N.<? 4700

SANTIAGO

AV. BERNARDO O'HIGGINS SW LEX
N-?2843 \r¡<^

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 beneficio de los consumidores, puesto que cada día estamos presentando al

mercado maderas de la mas 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
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS (incluso impuestos)

Es probablo quo los valores de los pasajes puedan tener pequeñas fluctuaciones que so anunciarán oportunamente.
Se hace presente al público que las rebajas a corporaciones o para congresos y concentraciones no se conceden en

Semana' Santa, Fiestas Patrias y, en general, cuando hay dos o más dias festivos.
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1.» Clase

Santiago . .

Mcdloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . . .

UoUeo ....
San Antonio .

Cartagena . .

3.»- Clase

Santiago . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Molipilla . . .

UoUeo ....
San Antonio .

Cartagena . .

s S 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

1.9 Clase

Santiago . . .

Malloco . . . .

Talagante . . ,

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo . . . i.
San Antonio .

Cartagena . .

3.9 Clase

Santiago . . .

Malloco . . . ,

Talagante . . ,

El Monte . . .

Melipilla . . .

LloUeo ....
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 S 130.00
Camas altas UO.OO

TRES NOCHES
Camas bajas S 195.00
Camas altas 165.00

En este mismo sector, las camas para los poseedo
res do abonos, tienen los siguiontes 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 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 osto sector, los poseedores de abonos tienen los
siguientes precios:

Camas de departamento . . . S 105.00
Camas centrales bajas .... 85.00
Camas controles altas 75.00

PRECIOS DE LOS PASAJES
IP CLASE

(INCLUSO IMPUESTOS)

Se apUcan sólo en los expresos N.9 1 y 2, entre

Alameda y Talcahuano y el tren airéete Ñ.9 9/10, entre
Alameda y Temuco (y Puerto Montt en verano).

TREN N.9 1/2 TREN N.9 9/10
DE ALAMEDA A

1.» 1.9 Solamente

RANCAGUA .... S 43.00 $ 43.00
RENGO 54.00 ....

SAN FERNANDO . . 63.00 63.00
CURICO 83.00 83.00
MOLINA 96.00
TALCA 114.00 114.00
SAN IAVIER .... 121.00 121.00

LINARES 131.00 131.00
PARRAL 146.00 146.00
SAN CARLOS . . . 161.00

CHILLAN 179.00 179.00

BULNES 184.00
YUMBEL ...... 199.00
SAN ROSENDO . . 204.00
CONCEPCIÓN . . . 229.00
TALCAHUANO . . . 234.00
COIGÜE 229.00
COLLIPULLI .... 234.00
VICTORIA 247.00

252.00
TEMUCO 257.00
LONCOCHE .... 272.00
VALDIVIA 300.00
OSORNO 315.00
PUERTO VARAS . . 330.00
PUERTO MONTT . . 335.00



ioo En Viole

EL GRUPO BALDWIN

Locomotoras de todas clases

Fundición de acero, bronce y fierro

Piezas loriadas 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 la Vergne
The Pelton Water Wheel Company

Distribuidores Exclusivos para Chile:

WESSEL. DÜVAL & 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

Es probable que los valores de los pasajes puedan tener pequeñas fluctuaciones que se anunciarán oportunamente.

Se hace presente al público que las rebajas a corporaciones o para congresos y concentraciones no se conceden én

Semana Santa, Fiestas Patrias y, en general, cuando hay dos o más días festivos.
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1.» Clase

Santiago .

TUtU . . .

Llay-Uay .

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 .

TUtil . . .

Uay-Uay.
Las Vegas
San Felipe
Putaendo .

Los Andes.
Calera . .

QuUlota. .

San Pedro.
Limache. .

QuUpué. .

Viña del Mar
Valparaíso .

S 5 s S

23.0( 30.00 30.00 30.00
20.00 21.00 35.00

20.01 .... t 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
40.01 23.00 21.00 35.00
40.0 33.00 31.00 42.00
40.01 38.00 37.00 48.00
40.0 40.00 40.00 51.00

20.00 20.00 20.00
2.20 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 i 1.60 4.20
11.0 i 4.60 4.20
12.4 i 6.00 5.80 1.40
12.0 l 6.80 6.00 2.40
9.2 l 3.80 3.20 7.40
11.0 1 5.20 4.60 8.60
12-.0 i 6.00 5.60 9.80
12.0 l 6.80 6.20 11.00
14.0 l 9.80 9.20 13.00
15.0 1 12.00 11.00 14.00
1 .0 1 13.00 12.00 16.00

30.00
40.00
23.00
21.00
7.60
11.60

3l'.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 s 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
31.00 35.00 37.00 49.00 53.00 57.00

6.00 12.00 21.00 27.00 31.00
S.OO 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.ÓÓ 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.Q0 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 6.20 9.20 11.00 12.00
7.40 8.60 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.ÓÓ 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 . .

TUtU ....
Llay-Llay. .

Las Vegas .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes. .

Calera . . .

QuUlota. . .

San Pedro. .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso .

2.? Clase

Santiago . .

Llay-Llay. '.
Las Vegas .

San Felipe .

Los Andes. .

Calera . . .

QuUlota. . .

Limache . . .

Viña del Mar

3.a Clase

Santiago .

TUtU . . .

Llay-Llay .

Las Vegas
San Felipe
Putaendo
Los Andes
Calera .

Quillota.
San Podro
Limache .

QuUpué.
Viña del Mar
Valparaíso .

MANGIOLA HERMANOS LTDA.
SUCESORES DE VICENTE MANGIOLA

Casa fundada en 1902

BLANCO ENCALADA N.9 162 - CASILLA N.9 40 - TELEFONO N.9 185

SANANTONIO

Suelería, Mercería, Pizarreño, Artículos Eléctricos, Pinturas, Tierras de Colores, Sanitarios, Vidrios
Planos, Cristalería, Menaje de Casa.

ARTÍCULOS PARA PESCA Y CAZA. ARTÍCULOS DE TAPICERÍA.
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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-
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 "Ropa Ruddoff".

Establecimientos Gastón Ruddoff S. A.

Fábrica: Manuel Montt N.9 2853 - Santiago
Almacenes de Venias a precios de fabrica en:

, Valparaíso, Condell 1408 y en Concepción,
Caupolicán 588

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.

SEÑOR TURISTA: NO OLVIDE
<DE VISITAR

"LAS NOVEDADES"
EN PUERTO VARAS

CASILLA N.9 1697 — TELEFONO 29

GUILLERMO DEMELT

Casa especialista en artículos de lujo para seño
ras y caballeros. Abrigos y trajes para señoras

y caballeros, sombrerería, juegos para novias

SIEMPRE ULTIMAS NOVEDADES

Depósito de Choapinos
— DE —

ISIDRO HERRERO

VARAS N.9 823 — CASILLA N.9 98

Puerto Montt

Constantemente Gran Surtido en Choapinos

FRAZADAS - CHALES - ALFOMBRAS

SOBRECAMAS DE ALPACA, VICUÑA Y TODO

LO CONCERNIENTE AL RAMO

I HOTEL OSORNO
OSORNO

PLAZA DE ARMAS — CALLE MACKENNA

ESQUINA O'HIGGINS

COCINA DE PRIMERA CLASE

CALEFACCIÓN CENTRAL

BAÑOS CALIENTES Y FRÍOS A TODA HORA

Atendido por sus dueños.

HANSEN Y CÍA.



En Viaje 103

VALORES DE LOS PASAJES DE 1.a CLASE (incluso impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Es probable que los valores do los pasajes puedan tener pequeñas fluctuaciones que se anunciarán oportunamente.
So hace presente al público que las rebajas a corporaciones o para congresos y concentraciones no so conceden en

Semana Santa, Fiestas Patrias y, en general, cuando hay dos o más días festivos.

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 . .

Chilián ....
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 ....
VUcún ....
Cherquenco . .

Temuco ....
Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré ....
Cuneo ....
Pitrufquén . .

Gorbea ....
Loncoche . . .

Villarrica. . .

Lanco ....
Mailef ....
Antilhue . . .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . . .

Osorno ....
Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt .

Santiago
San

Rosendo

Concep

ción
Temuco Villarrica Valdivia Osomo

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.ÓÓ
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

V.éó
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.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
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

iV.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.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 .

ChUlán . . .

Recinto .- . .

Coelemu . .

Dichato . . .

Tomó .....
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 . .

Freiro . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos .

Paillaco . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro .

Purranque .

Corte Alto .

Frutillar . .

Llanquihue .

Puorto Varas
Puorto Montt

Forma de consultar el cuadro: Ejemplo, 1.°) 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.°) Sea un pasaje entre Temuco y San Fernando. Se toma la columna encabezada por Tomuco y se baja por
ella hasta enfrontar el renglón de San Fernando, se encuentra así el precio de S 200.00.
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¿Sus vacaciones?

... en Pucón

Puerto Varas

o Tejas Verdes

PANORAMAS MAGNÍFICOS

Y ATENCIÓN ESPLENDIDA

INFORMACIONES Y RESERVAS:

SANTIAGO, AGUSTINAS NP 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

Es probable que los valores de los pasajes puedan tener pequeñas fluctuaciones que se anunciarán oportunamente.
Se hace presente al público que las rebajas a corporaciones o para congresos y concentraciones no se conceden en

Semana Santa, Fiestas Patrias y, en general, cuando hay dos o más días festivos.

Santiago
San

Rosendo

Concep

ción
Temuco Villarrlca 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 . .

Fanal ....
Cauquenes . .

San Carlos . .

Chilián ....
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
Galvarino . . .

Curacautin . .

Traiguén . . .

Lautaro . . . .

Cajón ....
VUcún ....
Cherquenco . .

Temuco . . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré ....
Cuneo ....
Pitruiquén . .

Gorbea . . . .

Loncoche . . .

Villarrica . . '.
Lanco ....
Mailef ....
Antilhue . . .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

Pcdllaco . . .

La Unión . . .

Osorno . . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puorto Montt .

s S S S S

55.00 61.00 68.00 83.00
11.00 47.00 53.00 64.00 79.00
13.00 50.20 56.20 67.20 82.20
14.00 44.00 51.00 62.00 77.00
15.00 43.00 50.40 62.00 77.00
17.00 45.60 53.60 65.60 80.60
18.00 46.80 54.80 66.80 81.80
17.00 42.00 48.00 60.00 75.00
21.00 47.40 53.40 65.40 80.40
31.00 58.00 64.00 76.00 91.00
23.00 36.00 44.00 55.00 70.00
30.00 44.60 52.60 63.60 78.60
30.00 29.00 36.00 49.00 64.00
32.00 31.80 38.80 51.80 66.80
40.00 41.00 48.00 61.00 76.00
35.00 23.00 31.00 44.00 59.00
38.00 27.00 35.00 48.00 63.00
40.00 19.00 26.00 40.00 55.00
45.00 24.00

'

32.00 45.00 60.00
43.00 15.00 23.00 36.00 51.00
46.00 13.00 20.00 34.00 49.00
52.00 22.20 29.20 •43.20 58.20
52.00 17.80 11.00 38.80 53.80
56.00 14.20 5.60 35.60 48.60
57.00 12.40 3.80 33.80 .46.80
58.00 10.80 2.20 32.20 45.20
48.00 9.20 17.00 31.00 46.00
52.00 4.40 13.00 26.00 41.00
52.00 3.20 12.00 25.00 40.00
55.00 8.60 23.00 36.00
61.00 8.60 30.00 43.00
63.00 11.00 2.40 32.00 45.00
58.80 3.80 12.00 19.00 33.00
61.00 6.00 14.00 22.00 35.20
66.80 11.80 20.00 27.00 40.20
60.20 5.20 13.00 18.00 31.00
61.00 6.00 14.00 19.00 32.60
66.00 11.00 18.00 23.00 36.40
61.80 6.80 15.00 17.00 30.00
64.20 9.20 17.00 19.00 33.00
68.00 13.00 20.00 23.00 36.80
71.00 16.00 24.00 26.80 39.80
73.00 18.00 26.20 29.00 42.00
66.00 11.00 19.00 13.00 26.00
68.00 13.00 20.00 11.00 25.20
71.00 16.00 23.00 8.00 22.00
72.00 17.00 24.00 6.80 22.00
77.00 22.00 29.80 12.00 27.80
78.00 23.00 30.00 13.00 28.80
73.00 18.00 25.00 13.60 28.80
74.00 19.00 27.00 4.00 18.00
77.00 22.00 29.00 1.60 16.60
80.00 25.00 33.00 5.20 20.20
82.00 27.00 35.80 8.00 23.00
78.00 23.00 30.00 15.00
81.00 26.00 34.00 4.40 18.00
84.00 29.00 36.00 7.40 22.40
80.00 25.00 33.00 4.60 12.00
88.00 33.00 40.00 11.00 19.00
81.00 26.00 34.00 4.00 12.00
82.00 27.00 35.00 5.60 9.80
86.00 31.00 39.00 9.80 5.40
91.00 36.00 43.00 15.00
88.00 33.00 41.00 12.00 7.40
90.00 35.00 43.00 14.00 9.80
93.00 38.00 46.00 17.00 13.00
96.00 41.00 48.00 20.00 17.00
95.00 40.00 47.00 19.00 15.00
98.00 43.00 49.00 22.00 18.00
101.00 46.00 52.00 25.00 22.00
105.00 50.00 56.00 30.00 26.00
108.80 53.80 59.80 34.00 29.00
110.60 55.60 61.60 35.00 31.60
111.00 56.00 62.00 35.00 32.00
113.60 58.60 64.60 38.00 34.60
116.00 61.00 67.00 40.00 36.00
117.00 62.00 68.00 41.00 36.00
121.00 66.00

i

72.00 44.00 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
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 . .

Pichilemu . . .

Curicó ....
Hualañé . . .

Talca ....
San Clemente .

Constitución . .

Linares ...
Panimávida. .

Parral ....
Cauquenes . .

San Carlos . .

Chilián ....
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 Unión . . .

Osorno ....
Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . . .

Llanquihue . .

Puorto Varas .

Puorto Montt .
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O
NOTA. — EL 15 DE MARZO ENTRA EN VIGENCIA EL ITINERARIO DE INVIERNO.

MARZO

Km.
9 7 101 3-A 3 1 151 301

Automotor Calera Mixto Directo Directo Directo Mixto Mixto

desde SUR A NORTE
Calera
Serena

Serena
Directo

Calera
Petorca

Calera
Iquique

Calera
Iquique

Calera
Antofagasta

Calera
Cabildo

Copiapó
Chañaral

Calera
J. Dom. Ma. Vier. Diarlo Fac. Lunes Lunes MI. Sáb. Diarlo Sábados

(1) (2) (3) (13) (4) (5) (6) (7)
~~ SANTIAGO . . . Sale

CALERA .... Llena
8.00 8.00 8.00 8.20 11.50 11.50 14.05
9.50
8.15

9.50 9.50

8JS"
11.11 13.46 13.46 16.51

— VALPARAÍSO . . Sale
CALERA .... Lleqa

8.15 3.15 11.50 11.50 14.45
9.48
sTsT

S.48 9.48 9.48 13.06 13.06 16.15
0

52
CALERA .... Sale 9.55

11.17
10.10
12.00

13.00
14.38

14.20
15.57

14.20
15.57

17.00
19.03

76 Papudo .... „

Mi. S. D.
12.38 .... S.D. 20.12

72
88
106
173
167

CABEDO .... „

PEDEGUA ....

LIMAHUIDA
Salamanca . . „

....

16.45
Ma. 20.30

12.37
13.32
14.14

15. i 6
15.59

22.23

16.33
17.09

23.30

16.33
17.19

23.30
J.D. 0.48

20.10

198 ELAPEL , . 14.33 17.29 23.13
Martes

0.20 0.20

381 OVALLE 18.18
|

22.20
Mi. y Sáb.

Martes
5.56 7.03

J. y Dom.
7.03 ■ • ■ •

471 COQUIMBO . . . „ (8) 20.12 0.41 9.06 10.15 10.15482
711

SERENA ,

VALLENAR
20.28 1.09 .... 9.54

18.23
11.01
19.30

11.01
19.30

....

835 COPIAPÓ . . „ ....

■

23.33
Miércoles

0.40
Vi. y L.

0.40 12.00
1061 PUEBLO HUNDIDO „

Miércoles
6.10 7.21 7.21 17.53

(12) 20.00
1114
1209
1377

Chañaral . . . „

CATALINA . . . „

PALESTINA . . . „

.... 13.04
17:38

(9) 9.35
13.54
18.12

(9) 9.35
13.54
18.12

....

1486 BAQUEDANO . . „ 18.56 20.04 (11)
(12) 20.57

• . . •

1543 Antofagasta . . „

i
23.23 (10) 23.23 ....

1537 P. DE VALDIVIA. „

t

23.09 23.09

1563 CHACANCE . . . '„ 1 Jueves
0.00 24.00

1600 1.00
Jueves

1.001889 IQUIQUE . . . . „ .... .... . .... 9.50 9.50
■ "

NOTA. — Los pasajeros de Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
, J'Ln?0.™'^611 AUTOMOTOR, el pasajero debe estar provisto de boleto de l.a clase y de un boleto adicional de valor
ae 4. JU.O0. Esto ultimo no se vende si no se ha reservado previamente un asiento y en dicho boleto se anotará el número del
asiento y la lecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse en las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esquina de Huertanos), 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 d*ci-
metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los equipajes de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de pasajeros al destino que indiqu.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 1.9 y 2.? clase y pullman y con tren ordinario de Valparaíso qu.
lleva 1.? y 3.a clase.

(2) Lleva sólo 1.a clase. Comedor entre Calera y Serena. 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» y 3.a 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 ordinariode Valparaíso que lleva 1.9 y 3.9 clase.
.,
^ ,yeva-l,? 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.

®K a le7a 1'* y 3" clase- Combina con tren ordinario de Santiago y con tren local de Valparaíso, que llevan ambot

(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 Antofagasta, sin pasar por Baquedano.
(12) Sin transbordo.
(13) El tren 3-A lleva sólo coches de 3.9 clase. Se detiene en todas las estaciones para tomar pasajeros con destino al

norte de Pueblo Hundido.

EMBARQUES/ DESCARGAS
BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS

SAN ANTONIO - VALPARAÍSO - SANTIAGO - IQUIQUE

GEO C. KENRICK & C<?.
Dirección Telegráfica: "KENRICK"
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VALPARAÍSO Y SERENA, CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
SÍRVASE CONSULTAR AL JEFE ESTACIÓN

DE 1943

Km.

a

Calera

1889

1600
1563
1537
1543

1486
1377
1209
1114

1061
885
711
482
471

381
198
197

173
106

88
72

76
52
0

NORTE A SUR

152
Mixto
Cabildo
Calera
Diario

(1)

2
Directo

Antofagasta
Calera
L. y MI.

(2)

4
Directo
Iquique
Calera
Viernes

(3)

4-A
Directo
Iquique
Calera

Fac. Vier.

(15)

102
Mixto
Petorca
Calera

L.Mi.V.S.
Dom.
(5)

10
Automotor
Serena
Calera
Ma. S.

(6)

IQUIQUE . . Sale

TOCO ....
CHACANCE . .

P. DE VALDIVIA
Antofagasta .

BAQUEDANO .

PALESTINA . .

CATALINA .- .

Chañaral . .

PUEBLO HUNDIDO
COPIAPÓ . . .

VALLENAR . .

SERENA . . .

COQUIMBO . .

OVALLE . . .

TLLAPEL . . .

Salamanca .

LLMAHULDA .

Petorca . . ,

PEDEGUA .

CABILDO .

Papudo
LIGUA .

CALERA .

CALERA .

SANTIAGO
CALERA . .

VALPARAÍSO

Llegc
Sale
Llega
Sale
Llega

12

00

9.54
11.11

(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. y V.
1.33
8.27

L.Mi. 7.50

9.13

14.51
15.16

16.09
17.44

(12)19.12
21.16

18.42
20.23

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
16.16

16.09
17.44

(12) 19.12
21.16

18.42
20.23

21.15
Sábado

7.14
8.35
9.46
9.00

14.00
15.25
20.42

Domingo
2.10
8.45
14.15
22.50
23.35
Lunes
3.05
11.00

11.58

18.12
18.45

19.22
21.02
21.25
23.40

22.27
23.50

16.25

17.32
18.18

M.S.D.
18.00
19.03
20.46

21.25
23.40

22.27
23.50

7.55
(14)8.12

10.07
13.56

18.54

;12) 19.12
21.16

18.42
20.23

302
Mixto

Chañaral
Copiapó
Viernes

(7)

8
Directo
Serena
Calera
J. Dom.

(8)

(9) 13.10

16.19
22.16

6.15
(14) 6.32

8.59
13.48

J. 13.15

14.34

19.41
21.06

21,25
23.40

22.27
23.50

102-A
Mixto
Petorca
Calera
Ma. J.

14.40

15.31

18.40

19.12
21.16

18.42
20,23

NOTA. — Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.

(1) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Combina con ordinario a Santiago, gue Ueva 1.9 y 3.9 clase y con expreso a Valparaíso qu.

6V<(2) 'lleva' 1.9 ^3.9 cíase.aComedox 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.
c~,m„„¿ ™,Q il*,™ l a „ o%

(3) Lleva 1.9 clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. Combina con expreso a Santiago, que Ueva 1.9 y 2.»

clase y pullman, y con tren local a Valparaíso, que lleva 1.9 y 3.9 clase. •

ir„i~~™,ío«

(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

^(stTleva l/y íf clase. Combina con ordinario a Santiago Y Valparaíso, que llevan ambos WyM clase y comedor.

6 Para viajar en AUTOMOTOR el paiajero 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 anotara el numere del

asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago . (Bandera esqui
na de Huérfanos), Valparaíso (Estación Puerto) o a la Estacioij de Coquimbo, según el caso.

. . 7„ d ,

Se previene a los pasajeros que en los automotores sólo se aceptan bultos de mano que en totai no excedan de 70 decl-

metros cúbicos o 70 centímetros de dimensión en cualquier sentido y con máximo de 25 kilogramos por persona. Los ecraipa-

jes de mano que no cumplan con esta disposición serán despachados por el primer tren de P^ros al desuno que «dique
el interesado, paqando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las tmemas de miorma

donesf. El<wtomotw 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.

CombinaL1|naCaÍera con fos 'frenes ordinarios a Santiago y Valparaíso, que llevan 1.9 y S.9 clase y comedor.*
(8) Lleva sólo 1.9 clase. Comedor entre Serena y Calera.

(10) EÍnrrennN.v>r2°va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano.

|l2¡ Lo? p^aSs^de^S.^^ariUago^ue no deseen pagar 1.9 ó 2.9 clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.9 11.

que sale de Calera a las 21.25 y llega a Mapocho a las 23.40 (sólo días de trabajo).
(13) Con transbordo en Baquedano. ,„,_.

(14) No pasa oor la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.
. . .,. . ■,

_„

(15) El tren 4-A trae sólo coches de 3.9 clase. Se detiene en todas las estaciones para dejar pasajeros procedentes del nor

te de Pueblo Hundido.

VAJILLA DE PLAQUE
CUCHILLERÍA

MUEBLES DE ACERO
CROMADOS PARA

EL HOGAR

OBJETOS DE ARTE Y

FANTASÍA PARA REGALOS

tfAADÜFÜS
REGINATO HNOS.

Distribuidores para Valparaíso y Aconcagua
Condeíl 1505 — Teléfono 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
•LNOENDIO "TRIUNFADOR"
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES Y PAPUDO
NOTA. — EL 15 DE MARZO ENTRA EN VIGENCIA EL ITINERARIO DE INVIERNO.

MARZO 1943

SÍRVASE CONSULTAR AL JEFE ESTACIÓN

Km.
Número del tren, categoría

y días de la carrera

2

Expreso

Diario

10

Ordinario

Diario

4

Expreso

Diario

4-A

Expreso

Sábados

Ordinario

Diario

Expreso
Diarlo
Excepto
Dom.

12

Ordinario-

Diario

58

Ordinario

Sábados

0
92
96

118

129
143
164
177
180
183
186

Mapocho 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 12.05
9.24 10.28 13.19 13.35
9.29 10.35
11.35 11.35
12.00 12.00

9.50 13.50 14.02
12.38 11.11

10.07 11.29 14.03 14.15
10.22 11.45 14.18 14.30
10.43 12.13 14.39 14.51
10.58 12.31 14.54 15.06

12.38 ....

11.07 12.43 15.01 15.13
11.11 12.50 15.04 15.16

14.05
16.08
16.28
17.25
17.48
16.56

(1) 20.12

17.13
17.29
18.00
18.21
18.26
18.3Í
18.37

17.55 20.00
21.44
22.00
22.56
23.35

19.52 22.27

20.05 22.40
20.21 22.54

23.18
20.59 23.36

21.07 23.46
21.10 .23.50

13.50
15.47
16.21
17:25
17.48

16.56

17.13
17.29

18.21
18.26
18.33
18.37

(1) Hay combinaciones sólo domingos y lunes y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficina de informa
ciones.

FERROCARRIL TRANSANDINO
MARZO 1943

Km.

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO
a

MENDOZA

2

Domingos

2

Jueves
Km.

MENDOZA
a

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO

1

Domingos y

Jueves

•• 1
■-

Sale Santiago (Mapocho) .

Llega Las Vegas

Hora chilena
18.50
20.29

Hora chilena
20.00
21.50

Sale Buenos Aires ....

Llega Mendoza
Sale Punta de Vacas . . .

,, Puente del Inca . . .

„ Juncal . . . .' . . .

„ Río Blanco .....

H. Argent.(1)
11.30

Lunes-Viernes
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 ....
19.35
19.50
21.12

20.00
20.16
21.46

0
18
31

37
43

■ 55
72
106

21.20
22.22

22.10
23.25

Viernes
6.30
8.03
9.05
9.47
10.15
10.25

H. Argent.(1)
11.55
12.50
13.35
22.00

Martes
16.00

0
34
51
63
69
75

88
100

,, Juncal

„ Puente del Inca . . .

Llega Punta de Vacas . . .

Llega Buenos Aires ....

Lunes
6.30
8.03
9.05
9.47
10.15
10.25

H. Argent.(1)
11.55
12.50
13.55
22.00

Martes
16.00

Sale Los Andes 20.30
21.34

. . | Sale Las Vegas

.. 'Llega Santiago (Mapocho) .

21.56
23.40

Llega Viña del Mar ....
Llega Valparaíso (Puerto) .

22.00
23.33
23.50

(1) La hora argentina esta 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

NOTA. — EL 15 DE MARZO ENTRA EN VIGENCIA EL ITINERARIO DE INVIERNO. — SÍRVASE CONSULTAR AL ]EFE ESTACIÓN

MARZO 1943

Número del tren, 1 9 3 7 5 51 ill 55 71

Km. categoría y días Expreso Ordin. Expreso Ordin. Expreso Dom.
y

Ordin.
Días

Expreso
Dom.

Dom.

de carrera Diario Diario Diario Diario Diario Fesf. trab. y Fest. y Fest.

0 Puerto .... Sale • 8.00 8.15 11.50 14.15 17.55 19.35 20.00 20.10 20.56
2 Barón 3.04 8.22 11.55 14.22 17.59 19.40 20.07 20.15 21.02
6 Recreo- . . .

8.27 14.27 .... • . . •

9 Viña del Mar 8.13 8.34 12.04 14.33 18.08 19.50 20.16 20.24 á.ü
22 Piiüniii 8.26 8.50 12.17 14.50 20.04 20.31 21.29
431 Limache . . .

9.15 12.40 15.19 18.44 .... 20.54 20.57 21.51

55|Quillo-ta . . . 8.58 9.33 12.55 15.38 18.58 21.11 21.11 22.07
| Papudo .• . . , (1) 7.00 * • ■ • (2)16.15 (3) 18.00 (3)18.00

68| Calera . . . » 9.10 9.52 13.09 15.53 19.12 .... 21.25 21.25 - 22.24
| Los Andes . 8.15 8.15 15.00 .... 20.30 20.30 ....

| San Felipe .
8.35 8.35 15.22

> . . . .20.50 20.50

901 Las Vegas . .
9.31 10.27 16.30 . . . . 21.56 21.56

94| Llay-Llay' . .

186lMapocho . . .

I

.... 10.35 13.56 16.36 19.37 • . . . 22.02 22.02 22.59

Llega 11.10 12.46 15.09 18.41 21.16 22.53 23.40 23.35 0.44

(1) Hay combinación sólo domingos y lunes y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación.
(2) Sólo martes y jueves.
(3) Excepto martes y jueves.

SANTIAGO - CARTAGENA

MARZO 1943

Km. ESTACIONES
23

Diario

25

Diario

55
Fac.

D. de T.

21
Sáb.

excepto
festivos

57
Fac.

D. de T.

63
Fac.

D. y F.

65
Fac.

D. y F.

0
61
109
112
118

SANTIAGO (Alameda). Sale
MELIPILLA Llega
LLOLLEO ..... „

SAN ANTONIO ...»
CARTAGENA ,

8.30 17.40 13.35 14.35 19.20 21.25
9.44 18.55 14.50 20.40 22.40
10.48 19.57 15.41 16.14 .... ■ •■ .

10.55 20.04 15.48 16.20 . • • > »

11.07 20.16 16.00 16.30 ....

23.10
0.24

CARTAGENA - SANTIAGO
MARZO 1943

Km. ESTACIONES
26 24 22 56 58 30 32

Lunes Fac. Fac. Fac.
Diario Diario excepto

festivos
Diario Diario , Dias

trab.
D. y F.

30-A
Fac.

D. y F.

0
5
9
57

118

CARTAGENA .... Sale
SAN ANTONIO
LLOLLEO ,

MELIPILLA „

SANTIAGO (Alameda). Llega

8.20 17.30 7.25 ,

■ 16.33 17.00
8.30 17.40 7.34 • • • • • * • « 16.44 17.10
8.37 17.47 7.45 16.57 17.21
9.45 18.57 8.34 16.35 6.45 18.07 18.25
11.05 20.22 9.34 18.08 8.15 19.16 19.47

17.25
17.35
17.47
18.55
20.03

Los domingos y festivos correrán trenes excursionistas que saldrán de Alameda a las 6.30, 7.00 y 7.30 horas.

ENRIQUE STRICKER y Cía. Ltda.
(CASA SUIZA) - ESTABLECIDOS EN 1916

FABRICANTES DE ENVASES y PUERTAS
DE MADERA TERCIADA •

VALPARAÍSO - Av. BRASIL 1368
FONO 2976

SANTIAGO - SAN DIEGO 284

FONO 83856
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(Norte a Sur)

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE
NOTA. — EL 15 DE MARZO ENTRA EN VIGENCIA EL ITINERARIO DE INVIERNO.

MARZO

•O O
a fr
■O S

<f¡

ESTACIONES

1001 1 21
Automotor Expreso
Alameda Alameda Mixto
Pto. Montt Talcahuano
MI. y S. L. MI. V. L. MI.
(1) (2)

11

Ordinario

Diarlo

3

Ordinario

Diarlo

13

Ordinario

Diarlo

5

Ordinario

Diario
(4)

Expreso
L. Ma.
Mi. V. S.

3

Ordinario

Ma. Juev.
Sáb.

7

Nocturno

Diarlo

0
82
134

185

249

300

339

398

499

499
527

538

551

625
637

661

691

691
716

769

835

835
850
910

953
953
1047

SANTIAGO .

RANCAGUA.
S. FERNANDO
Pichilemu .

CURICO . .

Licantén . .

TALCA . . .

Constitución
LINARES . .

Panimávida

PARRAL .

Cauquenes
CHILLAN .

Tomé . .

Recinto
S. ROSENDO
Concepción
Talcahuano

Sale
Llega

Talcahuano
Concepción

S. ROSENDO.
SANTA FE .

Los Angeles
COIGÜE . .

Mulchén .

• Nacimiento .

RENAICO. .

Angol . .

Lebu ._ . .

Traiguén .

Sal»

Llega

8.00

13.23

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

17.48

19.08

20.06

1080 | Pto. MONTT

20.16
20.30
21.24

22*04
22.07
23.37
0.15

8.30
9.47
10.40
15 50
11.40

12.51
15.38
14.06
17.43

15.01
18.43
16.06
19.55

18.12
19.50
20.15

(Tren 15)
L. Mi. V.

16.10
16.40
18.30
19.09
20.38
19.33
21.31
20.05
20.01
20.44

22.54

22.02
22.21

23.19

23.32

25

Mixto
Valdivia
Osorno

MI. V. D.

7.40
8.25
8.46
10.17
12.37
11.25

8.00
8.13
5.50
9.25

9.4Ó

8.50
10.33
11.43
15.50

9.30
10.57
11.58
15.50
13.15
20.08
14.47

(3) 18.00
16.02
17.43

16.53
18.43
18.13

20.45
22.54
23.23

13.30
15.21
16.42

17.50

19.17
L. Mi. V.

20.45

21.44

23ÍÓ5

16.00
17.39
18.45

20.00

5.08

10.27

11.27

13.03

15.45
17.40
18.14

33

Mixto
Lun. Vier.

13

Ordinario
Ma.J.S.D.

23

Mixto
Mi. V.
Dom.

8.10
10.36
11.20

17

Ordinario
Ma.J.Sab.

14.55
15.07

16.05
....

16.15 .:.'.
16.2*5*
16.59 ::::
18.21

....

.... ....

....

.... ....

15

Mixto

Lunes

, ....

....

.... ....

....

....

iV.io
19.33
20.17

8.20
7.00
9.49
10.31

"13.50
14.20
16.16
16.58
17.42
17.17
19.06
17.40
17.39
18.24

2*0*34*

17.00
18.24
19.26

20*25
21*36
22*48

23 37

'¿05

3.27

3.33

4. i9

19.40
19.59

6.31

■ > • ■

20.54

2*1*07 7.51

....
8.07

f...
....

:..'. 9.31

....

10.5 i
11.53

....

10.10
11.07
11.27
12.39

13.38
13.50
15.52
16.37

20.30
21.51
22.57

o*, ó i

Y.éó
2.58

3.47

5.22

8.11
10.05
10.46

11
Ordinario
Diarlo

(5)

(6)

8.15
8.49
10.26
10.00
11.22
11.34
12.31

6.25
7.00
8.43
9.22
10.44
9.45
11.46
10.15
10.11
11.19
18.12
13.44

12.30
12.48
14.50
13.48
17.42
14.01
19.20
14.19
14.57
19.28
16.15
17.47
17.52
18.46

19
Ordinario
Diarlo

a Osomo

10.40
11.57
12.19
14.01
16.52
15.13
15.26
17.54
18.43

17.10
18.07
18.29
19.58

21.ÓÓ

(1) Para viajar en automotor 1001, el pasajero debe proveerse de boleto de 1.9 clase expreso, con recorrido mínimo de

410 Km., en el sector Chillón-Alameda y 200 Km. en el sector Chillón-Puerto Montt, mas el adicional por asiento de S 120.00.

(2) El tren expreso lleva sólo coches de lfi clase.
(3) Los martes, jueves y sábados, llega a las 18.45 horas.

.,,,,, , n ™ L j .• t-i

(4) Este tren llega a Curicó a las 20.00 horas, donde aloja y( sale al día siguiente, a las' 7.50 horas con destino a Tal-

(5) Los martes, jueves y jabados, llega autocarril N.° 61 a Lebu a las 16.40 horas.

(6) Sólo martes,
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SANTIAGO, PUERTO MONTT Y RAMALES
SUIVASE CONSULTAR AL JEFE ESTACIÓN

DE 1943 (Sur a Norte)

o
D tn
0

é'i
M 0
w

ESTACIONES

2 20 4 16 34 24 14 26 1002
Expreso Ordinario Mixto Automotor

Diarlo Ordinario Mixto Mixto Mixto Ordinario Osorno Pto. Montt
Talcahuano Osorno a / Valdivia Alameda
Alameda Valdivia Ma. Juev. Lunes Lun. V. MI. Vier. Diarlo MI. V. L. V.
Ma. J. S. Sáb. Dom. •

(9)

32

Mixto

Dominóos

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

Pto. MONTT.
Pto. VARAS.
OSORNO . .

OSORNO . .

Lago Raneo
LA UNION .

LOS LAGOS.
ANTILHUE. .

Valdivia. .

Valdivia. .

ANTOHUE .

Villarrica .

LONCOCHE .

Cuneo . .

FREIRÉ. . .

TEMUCO . .

Sale

Llega
Sale

Llega

Sale

Llega

Carahue .

TEMUCO. .

Cherquenco
CAJÓN . .

Curacautin .

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 .

CURICO . .

Pichilemu .

S. FERNANDO
RANCAGUA.
SANTIAGO .

Sale

Llega

Sale

Llega

12.31

6.00

6.Í.4
7.19
7.40
6.25

8.34
9.20
9.10
7.50
9.45
8.45
10.07
10.44
12.42
13.08

8.35
9.05
10.51

8.38
12.40

13.47

14.34

12.40
15.40

. 16.53

17.49
18.47
20.10

8.10

9.28
11.09
11.31

12

Ordinario
Diarlo

10.40
11.43
11.55
13.23

(1) 13.10
14.36
15.11

(2) 12.40
15.31

(3) 13.50
15.46

(4) 15.25
17.03
17.27
15.30

(4) 9.40
5) 16.59

19.25
19.00

(6) 15.20
19.49

(7) 19.20
20.09
20.50
22.54
23.23

8

Nocturno
Diario

18.50
19.21
21.12
16.20
17.05
24.00

¿32
2.27

3.45

5.08

6*. i 5
7.35
9.00

9.00 8.0C
9.56 8.5!
12.31 11.21
12.43 ....

11.50 •
....

14.02 ... ....

15.43
16.05 . • .

17.01

18

Ordinario
Ma.J.Sá ).

15.25 16.10
16.26 16.57
16.40 7.0C
17.58 8.41

7.2Í
19.30

19.20 9.51
19.59 10.31

10

Expreso
Diario
excepto
L. V.

20.42

20.56 ... ....

22.14
••• ....

0.Í2
... ....

0.59 ...

4

Ordinario

...

Diarlo

....

(8) 1.05 6.30

3.35 8.58
8.20

4.46 ... 10.24
■ 8.25

5.33 11.26

14

Ordlnarl
Diario

8.00
6.37 6.5 ) 12.53

7.00
7.53 7.5 3 14.26

8.56 9.3 J 15.35
10.05 10.5'3 16.35
11.30 12.4 > 18.00

16.50
17.41
20.12 ....

....

.... ....

....

....

. s. .

.....

22
Mixto
Temuco

a
Victoria
Fac.

Lun. MI.

6.0018.40

19.02 6.14

20.30 7.19

20.48 7.40

.

- 8.34
9.20
9.10
7.50
9.45
8.45
10.07
10.44
12.42
13 m

6
Ordinario
Diarlo

8.55
9.05
11.26

• • ■ ■

8*38
. 13.50

13.40
.... 15.16

16.16

12

Ordinario
Diario

17.42
....

15.45
19.16

12.10
16.23 20.41
17.42 21.59
19.33 23.40

17.00
15.50
18.15
19.50
20.11
21.03

6.30
7.08
8.38
8.41

*9.21
10.29
11.28

9.40
10.39
10.25

12.52

12.57

17.22

22.45

18.15
19.06
21.39

(1) Sólo martes.
(2) Sólo lunes, miércoles, viernos y sábados.
(3) Sólo lunes 7 viernes.
(4) Sólo martes, jueves 7 sábados.
(5) Los lunos, miércoles, viornes y domingos salo de An

gol a las 18.29 horas, para combinar con el 12.
(6) Martes, jueves 7 sábados. Demás días salo do Mul

chén a las 17.45 horas.

(7) Sólo martes, jueves, sábados 7 domingos. Demás
días salo de Los Angeles a las 18.25 horas.

(8) No toma ni deja pasajeros.
(9) Para viajar en automotor 1002, ol pasajero dobo pro

veerse do un boleto do 1.9 clase oxproso con rocorrido de
410 Km. on el sector Chillan-Alameda 7 200 Km. on el soctor
Puerto Montt-Chillán, más el adicional por asiento do S 120.00.
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vf. "fU&TALOS FERROCARRILES OEL ESTADO TOMAN LA CARGA
EN SU DOMICILIO Y LA ENTREGAN EN EL DEL DESTI

NATARIO, EN VALPARAÍSO O SANTIAGO

UTILICE ESTE NUEVO SERVICIO
PARA MAYORES REFERENCIAS RECURRA A LOS AGENTES
EXPRESO VILLALONGA EN VALPARAÍSO, Teléfono 3678;

en SANTIAGO, Teléfonos 81779, 86857 y 87213.
LÓPEZ Y BERNALES en VALPARAÍSO, Teléfono 7191; en

SANTIAGO, Teléfono 61060.

TEZANOS PINTO, en VALPARAÍSO, Teléfono 3528
O AL DEPARTAMENTO DE COMERCIO EN SANTIAGO, E

INSPECCIÓN DE TRASPORTE DE LOS FF CC EN
VALPARAÍSO.

EIÍSIMO



Su Concesionario FORD puede

PROLONGAR LA VIDA
DE SU CAMIÓN

Cuando usted compró su camión Ford, hizo más que nunca, no sólo por interés personal
una inversión para que le proporcionase un sino por el bien del país, es menester que su

buen rendimiento en trabajo. Pero su camión, camión dure más en perfectas condiciones.

como toda herramienta, necesita cuidados Y el hombre que puede hacerlo durar es su

periódicos para poder seguir siendo útil. Hoy concesionario Ford.

1
2
3

4.

; He aquí porqué:
Nadie puede conocer mejor un cdtnión o un coche Ford que un mecánico

■ experto en Ford Es un'especiólistd que le evitará pérdidas de tiempo

Los concesionarios Ford emplean únicamente herramientas y equipo apro-

■ bddos por Id fábrica

Los concesionarios Ford emplean sólo repuestos de /a mejor cdhddd i esto

□ sigmíicd ajuste perfecto y larga duración

Los concesionarios Ford cobran precios equitativos por todo trdbd¡o de tá

ller, pues en cac/a persone que acuc/e a ellos ven a un presunto cliente, cuya
Satisfacción les conviene conservar

En todo el país hay concesionarios Ford, y probablemente uno cerca de usted. La pró
xima vez que su camión Ford requiera atención, visítelo. Ahorrará tiempo y dinero.

PARA

SERVICIO
PREFIERA UN

CONCESIONARIO FORD

&facfr

'S&^M^^^&^m^^^^M^^^^,

Printeo in Chile oy Talleres Gráficos do los FF. CC. del E. - Chile



LOS AUTOMOTORES DIESEL

"FLECHAS DEL SUR"
i

de los

FEM0CMR11Í BELÍSIMO
usan

Lubricantes
de calidad mundialmente reconocida

IMPORTADORES:

WESSEL, DUVAL y Cía. SAC. VALPARAÍSO TALCAHUANO
SANTIAGO COQUIMBO



(IL MÁXIMO DE LtCTUHA. I-OH CL MÍNIMO Oí l'RKCIO).

REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO - CHILE
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PRESTAMOS HIPOTECARIOS

A LARGO PLAZO

Recordamos al público que, como Agentes del Banco Hipotecario de

Valparaíso, estamos en situación de tramitar préstamos hipotecarios a largo
plazo. En tal carácter atendemos también el pago de los cupones de bonos y
amortizaciones y recibimos el servicio de las deudas. Las operaciones pue

den ser tramitadas por medio de nuestras Oficinas en toda la República.

¿SABE USTED QUE EL BANCO DE CHILE

tiene una Sección especial que se encarga de desempeñar cúratelas, alba-
ceazgos con o sin tenencia de bienes, administraciones de bienes y, en ge

neral, todas aquellas COMISIONES DE CONFIANZA, autorizadas por las

Leyes que rigen la materia?

¿DESEA USTED ADQUIRIR UNA PROPIEDAD?

Solicite verbalmente o por carta los folletos que le ilustrarán sobre

la materia.

No olvide que el Banco de Chile tiene desde hace mucho tiempo una

Sección especial dedicada exclusivamente al negocio de compraventa de

propiedades. Nos dedicamos especialmente a la formación de nuevos Ba

rrios Residenciales y disponemos de gran número de sitios para edificación
inmediata.

Sin compromiso para usted podemos suministrarle los antecedentes

que le permitan estudiar su negocio.

"SU SEGURO DE VIDA"

se titula un interesante folleto que ha editado el Banco de Chile y que se

envía gratis a quien lo solicite.

¿Ha pensado usted alguna vez en la inversión que se dará a su Se
guro de Vida después que usted haya fallecido? Si no se asegura una inver

sión adecuada, su sacrificio se habrá malogrado. No corra grave riesgo y

determine desde luego quién administrará este Seguro.

Departamento de Comisiones de Confianza
BANCO DE CHILE — SANTIAGO — SEGUNDO PISO
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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
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EN CHILE SOMOS ASI

SI, SEÑOR, en Chile somos así. Hemos hecho una prolesión del descontento

y nos jactamos de repudiar todo aquello que tiene el sello de nuestra

nacionalidad.
No le pregunte usted a su amigo si el traje que viste es de tela nacio

nal, porque esté seguro que va a provocar en él una airada protesta. Los

argentinos se enorgullecen de vestirse con géneros argentinos y donde van

alardean de la calidad y elegancia de su traje.
Nosotros que somos unos solemnes pobretones nos da vergüenza vestir

nos con los magníficos paños de Tomé que, por su calidad, no son inferio
res a los importados. Y tanto es así, que los comerciantes venden nuestras

telas como inglesas.
Tenemos una cursilería relumbrante de nuevos ricos, que no somos ricos.
Si se trata de nuestros ferrocarriles, la cosa no anda mejor. Los trenes

se atrasan; los trenes son desaseados; los trenes llevan exceso de pasa

jeros; pero no hace nada más que venir un extranjero a visitarnos y se

vuelve a su patria maravillado de nuestro servicio ferroviario.
El año pasado nos visitó una delegación de periodistas norteamericanos

y elles, hombres viajados consignaron, espontáneamente, algunas opiniones
sobre nuestros trenes. Tenemos a mano la de Mr. Paul Jones del "The Phila-

delphia Bulletin", quien dijo: "Los ferrocarriles de Chile están entre los me

jores del mundo". Mr. Thomas Hamilton del "New York Times" expresó: "Chi
le es feliz en doble sentido: por la belleza de la Región de los Lagos y por
la excelencia de los trenes". Son opiniones respetables; pero nuestros crio
llos que hasta hace ,menos de un siglo andaban en carretas, encuentran

malos nuestros trenes.'
—Ha visto usted — dicen — cómo anda de mal la Empresa; ayer se

produjo un choque y hubo cinco muertos ...

Es lamentable que se produzcan accidentes; pero es humano, tan hu
mano que países de una organización ferroviaria, casi perfecta, como es

Inglaterra, de tiempo en tiempo se estremecen de dolor ante un accidente
de trenes.

El 4 de marzo del presente año se produjo en Londres una catástrofe

que costó 178 vidas. En el pasado mes de diciembre en Ontario, Estados
Unidos de Norteamérica, se produjo otro accidente, cuyo trágico balance
fué de 40 muertos y ciento cincuenta heridos; en el mismo mes, entre Levno
y Milán, en Italia, hubo un choque entre un tren de pasajeros con otro de

carga, resultando entre muertos y heridos 100 personas; 'en octubre del mis
mo año, en Detroit un tren embistió contra un autobús y hubo 16 muertos y

por lo menos 26 heridos; en septiembre hubo otro choque en Estados Unidos,
en Maryland, resultando 20 muertos y numerosos heridos.

¿Qué significa esto? ¿Que esos ferrocarriles están mal dirigidos? En
modo alguno. Es el factor humano el que falla y origina esas catástrofes.

Y allá, en esos países de más vasta cultura que la nuestra, a nadie
se le ocurre emprenderlas contra la Superioridad de los servicios, porque
la cultura implica también comprensión y • la comprensión, respeto. Pero,
aquí en Chile, las cosas se estilan de otro modo. Cuando se produce algún
accidente desgraciado se desbordan las pasiones y se esgrime, desde la

sombra, el arma desleal del desprestigio y de la injuria. ¿Qué hacerle?,
pues... en Chile, somos así...

Debidtffiíente almacenados en

¡
'

:'su cerebro se llevará Mr. Wa-
conjunto de aspectos

Te. Como experto en el
ramo, estudiará nuestra agricul
tura y su capacidad de estadis
ta le permitirá formarse un con

cepto cabal sobre lo que falta
en este país y lo que sobra.
Chile, en los momentos actua

les, afronta un período especia-
lísimo de su progreso y los obs
táculos que emanan del conflic
to mundial entraban su acción
constructiva. Muchas de nues

tras industrias viven aterradas
por la falta de elementos indis
pensables para su desarrollo y,
en nuestro concepto, eso es lo
que Mr. Wallace tiene que ver

con mucho detenimiento en el
país.
Por lo que a la Empresa res

pecta sería muy interesante que
el personero de Mr. Roosevelt
se asomara al hondo problema
ferroviario, afectado vitalmente
en su progreso, por la escasez

de equipo y de elementos para
la reparación del mismo.
Hace muchos años que la Em

presa no hace nuevas adquisi
ciones y la actual Dirección Ge
neral debe desenvolverse en me

dio de tremendas dificultades.
Puede apreciarse que en los úl
timos diez años el tráfico ferro
viario ha aumentado en un 68
por ciento. Sin embargo, el ma
terial rodante es casi exacta
mente el mismo de diez años
atrás.
He aquí, pues, una situación

que debe ser remediada. No
creemos que Mr. Wallace venga
de turista. El objetivo de su via
je responde a realidades y nues

tros ferrocarriles son la mayor
realidad del país.
No es que seamos exagerada

mente optimistas y creamos qué
Mr. Wallace pueda hacer mila
gros; pero confiamos en que la
"política de buena vecindad"
tenga una expresión realista
frente a algunos de nuestros
problemas.
Chile, por su parte, ha entre

gado a la causa de Estados Uni
dos, que es la causa de las de
mocracias, cuanto podía ofrecer;
es justo entonces, que en nombre
de esa comunidad de principios,
obtengamos de nuestros amigos
del norte un mínimum de venta
jas, indispensables para el afian
zamiento de nuestro progreso.

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, volitas de Pascua, globos
de goma, etc., por mayor solamente.

■ffiLSVA" TEUTSCH HERMANOS IB£SSÍK<£4S5
Precios especiales a Sindicatos, Sociodades, gotas de leche, iundos, etc. — Solicite catálogos sin compromiso. Despachos

a provincias contra reembolso.
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Por E. PHILLIPS OPPENHEIM

UN DIA lluvioso sin remedio,
un dolorcito en el brazo, de
resultas del tenis, y una mo

mentánea falta de inspiración
para sus Memorias, impulsaron
al general Besserley, del cha-
teau de Villandry, a hacer lo
que tantas veces habíase pro
puesto, aplazándolo siempre pa
ra mejor ocasión. Para entrete
ner su aburrimiento, se puso a

recorrer la gran mansión que
años antes había adquirido del
notario liquidador de los bienes
de una muy célebre familia fran
cesa.

El cuerpo central y un ala del
castillo se los sabía ya casi de
memoria, pero el ala oriental,
que había sido añadida en el si
glo dieciséis, apenas la había
mirado.
Había allí una biblioteca llena

de obras antiguas, cuyo francés
y latín, ásperos y difíciles, empe
ro, hiciéronle darse por vencido.
Por todas partes el olor de las
viejas encuademaciones de bece
rro, los desteñidos cortinajes, la
tapicería y los antiquísimos
muebles proclamaban el apacible
progreso de los años.
Abrió una de las ventanas de

caballete y se asomó, admirando
los puntiagudos remates de 2a
hermosa torre de la capillita.
Para ir a ésta descendió los es
calones de piedra, y ya en la
planta baja se detuvo vacilan-'
te. Parecía imposible que aque
lla parte del edificio estuviera
habitada, y no obstante, había
sentido de pronto un aromáti
co y muy agradable olorcillo a
cocina. Continuó avanzando, y
con gran sorpresa se encontró
soore una lujosa alfombra anti
gua, pero finísima. Frente a la
puerta de la estancia contigua
a la capilla volvió a titubear un

instante. Hizo girar
luego el pomo y entró,
recibiendo con ello una

sorpresa de la cual tar
dó varios minutos en

recobrarse.

El aposento era en

cantador. Casi todos
los muebles eran anti
guos; no había uno so
lo que no contara al
gunos siglos. Veíanse
flores por doquier, y
ya no había duda en

cuanto al olor a gui
sos. Una mesa redonda
estaba arrimada al re
confortante fuego de
leña, y un hombrecillo
de rollizos y encarna
dos mofletes, con un
volumen en rústica
abierto delante, hallá
base sentado ante un

refrigerio de tentador
aspecto. Los restos de
un pollo desmembrado
en parte ocupaban una

bandeja de plata, y lo
que allí faltaba, en su plato se
veía. En otras bandejas de pla
ta había verduras, y en un recep
táculo al efecto reposaba una pol
vorienta botella de vino. El hom
brecillo, que en aquellos instan
tes se llevaba a los labios su co

pa, quedóse mirando a Besserley,
y Besserley se le quedó miran
do a él. La consternación del pri
mero crecía por momentos.
—¿Puedo preguntar —Inquiría

el intruso— a quién tengo el gus
to de obsequiar en este remoto
rincón de mi casa?
El hombre se levantó. Era ba

jito y con tendencia a la gordu
ra, y su expresión era cordial y
bonachona, o mejor dicho, lo hu
biera sido si en aquel momento
la sorpresa no le tuviera casi

estupefacto. Ahora que estaba
de pie, Besserley se dio cuenta
de que iba todo vestido de ne

gro. Sombrío indumento para el
campo.
—Me . . . me parece que usted

me ha olvidado, monsieur le ge
neral. Yo andaba por aquí a me

nudo, arreglando los libros, cuan
do usted tomó posesión. Desde
entonces no hemos vuelto a ver

le por esta parte del castillo.
Soy Andrés Masón, y ocupaba
el puesto del capellán durante la
breve estancia de Mrs. Rosenheim
en el castillo.
—¿Ocupaba el puesto del ca

pellán? — repitió Besserley —

.

Perdone, pero no comprendo . . .

El hombrecillo estaba visible
mente inquieto. Paseó en torno

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

San Antonio, 41 - RIBA Y CÍA.
CASULA N.? 9160 — SANTIAGO - CHILE
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Despachamos contra reembolso. LA CASA DE LAS LAMPARAS
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una mirada de desamparo y lue

go, con gesto discreto, dejó caer

bu servilleta sobre el libro en

rústica que estaba leyendo.
—Yo vine aquí de los Estados

Unidos con Mrs. Rosenheim —

explicó tímidamente— . Soy el
fundador de la secta a que ella

pertenecía.
—¡Secta! ¿Qué secta? —ex

clamó Besserley.
Andrés Masón tosió.
—En mis enseñanzas —expli

có"— evito hasta donde es posi
ble el empleo de la palabra re

ligión. Mis doctrinas tienen por
objeto hacer innecesaria toda
forma de superstición. Yo ense

ño a aquellos de mis discípulos
con quienes me pongo en con

tacto, a vivir bien en este mun

do del cual conocemos algo, an
tes que entregarse a contempla
tivos delirios acerca de . . . de lo
desconocida.
—¿Luego usted no es sacerdo

te, ni nada parecido? —pregun
tó Besserley.
—No pertenezco a ninguna re

ligión establecida, caballero. Mi
misión es preparar a los fieles

para la muerte enseñándoles a

vivir.
—Y si no he comprendido mal,

¿usted forma parte del personal
de mi casa, Mr. Masón?
—Asi es, caballero. A la muer

te de Mrs. Rosenheim me quedé
aquí. He hecho amistad con mu

cha de la gente del pueblo, y a

nadie se le ha ocurrido molestar
me.

—¿Vive usted aquí?
—Naturalmente. No ocupo mu

cho sitio, y hay muchas habita-
clones vacías. Tengo mi dormi
torio, esta pieza donde general
mente hago mis comidas, y el
gabinete y la biblioteca donde

preparo mis conferencias y re

cibo a los habitantes del pueblo
que desean consultarme acerca

de sus dificultades. Por fortu
na, he sido bendecido con el don
de las lenguas ... en otras pala
bras, soy un lingüista consu

mado.
—¿Y yo... usted perdone, pe

ro no acabo de hacerme cargo
—prosiguió Besserley— , yo le

mantengo a usted, Mr. Masón?
—Hasta cierto punto, sí, se

ñor— reconoció éste— . Es una

cantidad muy pequeña, pero hay,
desde luego, las ofrendas de

aquellos que han encontrado
provechoso seguir mis enseñan
zas.
—¿Se refiere usted a la gen

te que vive por aquí ?
—Sí, señor. Usted tiene vein

tinueve sirvientes en la casa y
hay siempre doce o catorce más,
supernumerarios, en los jardines
y en la huerta. La mayoría . de
ellos asiste a mis conferencias
tres noches a la semana.

—¿Y si alguno fallece o de
sea casarse? —preguntó Bes
serley.
—Yo no tengo nada que ver

con eso —respondió Mr. Ma
són— . En el pueblo hay un cura,
ur\ hombre excelente, que atien
de a las necesidades espiritua
les de su rebaño. La capilla de

aquí está siempre a su disposi
ción cuando la solicita.

Besserley cogió una silla, mas
cullando una disculpa. La acti
tud de Masón era deferente, su

aplomo, admirable.
—¿ De manera que yo . . . tengo

a mi cargo el sostenimiento del
propagador de un nuevo credo?
—dijo el general con aire medi
tabundo.
—Su administrador podrá de

cirle que no se trata de nada
exorbitante —indicó Masón.
—Pero da para comer, sin em

bargo . . .
—replicó Besserley,

echando una mirada al almuer
zo.

—Madame Delamaln, su admi
rable ama de llaves, se ocupa de
eso—confesó Masón— . ¿Me per
mitirá usted el placer, caballe
ro, de enseñarle la capilla? La
encontrará usted en excelentes
condiciones. Los cobres se con

servan perfectamente ordenados
y limpios, y en el altar hay
siempre flores frescas.
—Pero, ¿qué tiene usted que

hacer en la capiMa? —pregun
tó Besserley.

-—Nada absolutamente —reco
noció Masón— . Entro en ella so-

NOVIOS
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Dospachamos a Provincias

lamente como cuidador o guar
dián. Creo que es obligación mía
tenerla en condiciones de cele
brar los oficios divinos en cual

quier momento que el cura lo
desee. La única libertad que me

tomo es usar del órgano de cuan

do en cuando.

Besserley reflexionó unos Ins

tantes.
—Pero tenga la bondad ae

sentarse, Mr. Masón —invitó,
pues el otro continuaba de

pie—. No quisiera interrumpir su
almuerzo . . . Convendrá usted
conmigo en que ese Chateau Pon-
tet Canet del 78 es un vino her
moso . . .

—Demasiado bueno para mí,
caballero —replicó el hombreci
llo— . Lo debo a la amabilidad
del mayordomo, que se empeña
en servírmelo en lugar del vin
ordinalre.
—Siga usted almorzando, se lo

ruego —insistió Besserley— . Sólo
voy a molestarle un momentito
más. Veo aquí libros muy her
mosos. ¿Son de usted o míos?
—De usted, monsieur, sin gé

nero de dudas —respondió Ma
són.
—¿Estos del estante de abajo

también ? —preguntó Besserley,
Inclinándose y cogiendo un volu
men de Paul de Kock.
El rollizo hombrecillo se puso

aún más colorado.
—Hay ocasiones... — balbu

cee^— en que uno trata de com

prender la... manera de vivir
del mundo donde uno labora.
—Aquí veo —observó Besser

ley— dos o tres clásicos más del
tipo de Montmartre.
—Monsieur es un hombre de

mundo —dijo Masón con acento
suplicante—. Monsieur compren
derá que hay ocasiones en que
la espiritualidad necesita un an

tidoto...
—Amigo mío, no se disculpe

conmigo —rogó Besserley— . Allá
usted con su conciencia.
Oyóse a lo lejos el ruido de una

pesada puerta; pasos después,
cruzando un empedrado, y en se

guida una trémula nota musical.
Masón le echó a su protector una
mirada furtiva.
—Es la organista —explicó—.

Viene a ensayar un rato. ¿Le
digo que se vaya?
—De ningún modo —respondió

el general con cautelosa afabi
lidad— . Voy a pasar a la capilla.
Abrió Besserley la gran puer

ta de roble que daba acceso a

la capilla, bajando dos escalones.
Había allí tres ventanales sober
bios y algunas imágenes nota
bles. Del presbiterio venia un
fuerte olor a lilas. La joven que
se hallaba sentada al órgano co-
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menzó a tocar el "Kyrie eleison".

Besserley guardó respetuoso si
lencio. La joven, empero, que ha
bía oído abrirse la puerta, se vol
vió al momento. Al ver quien
estaba allí, dio un gritito, se ba

jó de la banqueta y cruzó la na

ve. Masón descendió los escalo
nes.

—Es el monsieur propietario
del castillo, mademoiselle —ex

plicó— . Ha tenido el capricho de

ver la capilla.
La joven le hizo a Besserley

una , profunda cortesía. Era una

muchacha campesina de muy
buen ver, abultado seno y gran
des ojos, negros y descarados.
—Monsieur no viene por aquí

a menudo —observó.
—Creo que el día que adquirí

la propiedad le eché un vistazo
a esto —repuso Besserley— . Es
una capillita encantadora, seño
rita. Las flores, supongo, son

arregladas por usted. También
corre de su cargo la música.
Habló con gravedad, pero cor-

tésmente. Ella alzó los ojos, re

cobrando rápidamente su valor.
—No puedo venir a los oficios

— prosiguió Besserley— , porque
mi fe es otra. Mademoiselle, no

quiero molestarla más...
Y se dispuso a alejarse.
—Monsieur —comenzó ella.
El volvió la cabeza. Los ojos

de la muchacha buscaban los su

yos.
—Sería el mayor de los pla

ceres, una dicha inmensa, a la
verdad, para mí, si se me per
mitiera un día tocar el órgano
del gran salón del castillo.
—Lo pensaré —prometió el ge

neral— . Mr. Masón, no le deten
go más. Me vuelvo a mis habi-
ciones. Buenos días.
Masón corrió a abrirle la puer

ta a su inesperado visitante, el
cual le agradeció la atención con

una breve inclinación de cabeza.
Cerró luego la misma y retornó
a su abandonado almuerzo. Grue
sas gotas de sudor salpicaban su

frente, y le temblaban las ma

nos. Escancióse una copa de
vino.
—¡Conque te ha descubierto,

mon vieux! —exclamó la mucha
cha, arrojándose en una butaca,
cruzando las piernas y mirando
la mesa—. ¿No te dije cien ve

ces que llegaría un día ? . . . ¿ Por
qué no fuiste a ofrecerle tus res

petos y a explicarle la cosa?
—Hubiera sido lo mejor—reco

noció el hombrecillo, enjugándose
la cara.
—¡Oh, cuánto me gustarla que

monsieur — que es un gran ti
po— me dejara tocar el órgano
•del salón!

Masón, que parecía haber per
dido su aire de buen vividor, se

sentó con desconsolado talante.
—Su actitud era un poco ex

traña —meditó—. Mucho me te
mo. ..

Dio vuelta a la botella para
mirar la etiqueta y lanzó un ge
mido.
—Es el del 78 —murmuró—.

Y eso que le dije a Enrique que
no trajera del 78. El del 84 ya
estaba bien. ..

Besserley, de regreso en su

despacho, envió a buscar al ad
ministrador, el cual acudió pre
suroso. Era un hombre de unos

cincuenta años, bajo y grueso,
con un gran aire de importancia.
Gastaba sombrero hongo, y aho

ra, de pie delante del señor, le
daba vueltas nerviosamente en

tre las manos.

—Monsieur Laval —dijo Bes

serley, señalándole una silla—
,

acabo de descubrir que tengo un

capellán o alguien que ocupa su

puesto ... un individuo apellida
do Masón.
—En efecto, monsieur. Está

agregado al personal de la casa.

—Es extraño que yo no supie
ra nada.
—Me parece que en la escri

tura de compra se habla del in
dividuo —indicó Laval— . Era un

protegido de madame Rosenheim,

la señora americana que tenía
arrendado el castillo. Esa seño
ra tenía el propósito de fundar
una nueva religión. Por desgra
cia, se murió antes de que pu
diera darle forma a su proyecto.
—¿ Por qué no se marchó él en

tonces? —preguntó Besserley.
Monsieur Laval hizo un gesto

característico.
—Tenía un contrato, monsieur

—explicó— . Tal vez podía haber
sido rescindido, pero no se pensó
en ello. Limpia la capilla y cuida
de los libros. Nunca ha preten
dido ocupar el puesto del cura,

pero sí da conferencias, según
creo, para explicar sus ideas. Por
mi parte no sé nada de eso. Soy
incrédulo: vivo como me parece.
Supongo que los que acuden a las
conferencias le dan algo, ademas
del sueldo que cobra. Siempre
tiene aspecto de muy buena
salud.

—¡Ya lo creo! ¡El muy gra
nuja! —masculló Besserley entre
dientes— . Está bien, Laval. Pue
de usted retirarse.

El administrador se despidió.
Besserley hizo comparecer a En

rique, su perfecto mayordomo.
—Enrique —le dijo—■, acabo de

averiguar que tengo en mi casa
al profeta de un nuevo credo.
—¿Un profeta, monsieur? —

repitió el sirviente, perplejo.
— Un hombrecillo mofletudo

que dice llamarse Andrés Masón.
El mayordomo sonrió.
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—Pertenecía a la servidumbre
de madame Rosenheim, señor —

explic<5—. No sé por qué no lo

molestaron los abogados cuando
el señor tomó posesión del casti
llo. Se les pasaría por alto, pro
bablemente. Cuida de la capilla
para cuando el señor cura la ne

cesita, y también dice que es el

bibliotecario, como en tiempos de

madame Rosenheim.
—¡Hum! —gruñó Besserley— .

Sus gustos literarios me parecen
un poco rabelesianos. Le encon

tré instalado en un cómodo de

partamento inmediato a la capi
lla, bebiendo de ese Pontet Ca-
net acerca del cual pregunté la-
otra noche. El hombre saborea
ba además un excelente almuer
zo. Usted sabe, Enrique, que a

mí me gusta que el personal de
mi casa esté bien alimentado,
pero no le suministro vinos vie

jos y de precio. Usted tiene las
llaves de las bodegas. ¿Quiere
decirme cómo es que le ha esta
do sirviendo un vino así a mi
"bibliotecario" para beber cada
día?
—Monsieur — protestó Enri

que—, ése no es asunto mío. Las
comidas y el cuidado del biblio
tecario corren de cuenta de ma

dame Delamain, que se ocupa de
ello personalmente. Tiene una

criada que le sirve y que me trae
un vale por el vino que debo fa
cilitar. A monsieur Masón le
agrada especialmente el Pontet
Canet, y madame es una de sus

más entusiastas discípulas.
—Esto se pone interesante—

observó Besserley— . Saludará
usted de mi parte a madame, y
niegúele que venga un momento.
Antes de que usted se vaya, En
rique, desearía decirle una pala
brita.
—A las órdenes de monsieur.
—A mí me gusta ver a mis

servidores contentos, con cara de

felicidad, como si les encantara

vivir. Ahora bien, he notado que
desde hace algunos días, usted

y Pedro y su ayudante de us

ted — Carlos, creo que se lla
ma— andan siempre tristones y
cabizbajos. ¿No les agrada su

empleo? ¿No están satisfechos
en mi casa ?
El hombre pareció quedar des

concertado.
— ¡Como no, monsieur! —ex

clamó-1-. Nunca estuve más a

gusto en una casa, ni serví a un

señor más generoso. Si no soy
feliz en estos momentos es por
... en fin, señor,' se trata de
una contrariedad de índole priva
da...

—¿No podría ayudarle yo?—
Insistió su amo.

El hombre perdió parte Ge su

clásica gravedad, con lo cual se

aproximó a la semejanza de un

ser humano. Titubeó unos ins
tantes.
—Monsieur, tengo la desgracia

de tener un padre anciano que ya
no puede trabajar, y mi herma
no, que me ayuda a mantener
le, ha sufrido un accidente. He
enviado cuanto he podido de mis
ahorros, pero están muy apura
dos. Con un anticipo de mil fran
cos a cuenta de mi salario, la
vida volvería a ser para mí una
cosa agradable . . .

—Bien. Preséntese a Mr. Slat-
tery y dígale que le entregue dos
mil. Para devolverlos, póngase de
acuerdo con él.
—Monsieur — exclamó el sir

viente con acento entrecortado

por la emoción— . No sé cómo ex

presarle mi gratitud . . .

Su amo le despidió con un ade

mán.
—No se olvide de mandarme a

madame Delamain.
Besserley encendió un cigarri

llo y miró el reloj. Faltaba aún
media hora para su almuerzo, y
seguía lloviendo.
—Quisiera que aquel tragón

no hubiera almorzado tan tem

prano —masculló para sí— . El

pollo debía de estar sabroso. . .

Buenos días, madame Delamain.
—Buenos días, general —res

pondió el ama de llaves respetuo
samente—. Me ha dicho Enri

que . . .

—En efecto. Siéntese un mo

mento, haga el favor.

Madame Delamain era una mu

jer de unos cincuenta años. Te
nía el pelo gris plata y lo lle
vaba severamente peinado con

raya al medio, gastaba una cofia
de curiosa forma, copiada de un

grabado antiguo, y su vestido era

de un género negro y tieso. Sen
tóse en el borde de una silla y
miró a su señor con aire de in

terrogación. Viniendo por el pasi
llo habíase dicho que ésa era la

segunda vez que comparecía an

te la augusta presencia.
—Esta mañana, casualmente—

comenzó diciendo Besserley—, em

prendí un viaje de inspección. Du
rante el mismo me tropecé con

un habitante del castillo ... un

habitante bastante raro, y para
mí desconocido, que dice llamar
se Andrés Masón.
Madame Delamain continuó In

móvil, sin hacer ningún comen

tario. Sus ojos estaban fijos en el
señor. Esperó a que éste conti
nuara.
—¿Sabe usted, madame —dijo

el general— , que yo no tenía la
menor idea de que en mi casa

hubiera semejante persona ?
—En el castillo ha habido siem

pre una habitación para el cape
llán — contestó ella tranquila
mente— . Y en tiempos de mada
me Rosenheim, no siendo necesa

rio el capellán, Mr. Masón, que
vino de los Estados Unidos con

madame, ocupó su lugar.
—Bien está —dijo Besserley— .

No pretendo ser intransigente,
madame. Supongo que se necesi
ta alguien que cuide de las co

sas, pero acabo de llamar a Enri
que, dispuesto a despedirle. Nadie
aquí tiene derecho a servir los fa
mosos vinos de cosechas especia
les, que tanto trabajo me costó
reunir, a ningún miembro del per
sonal de la casa. Como usted sa

be, en mi bodega hay vinos des
tinados al consumo de la servi
dumbre. Son todos vinos buenos.
Nunca he pretendido hacerles be
ber vine ordinario.
El ama de llaves guardó silen

cio unos instantes, fijos en la al
fombra los ojos. Luego alzó de
nuevo la vista.
—Monsieur me perdonará —di

jo— . La cuestión del vino nunca

me pareció que tuviera gran im

portancia. Y como Mr. Masón, al

igual que monsieur, se fija mucho
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en lo que come y en lo que bebe,
le he servido de lo mejor, dándo
le el vino que pedía.
—Hizo usted muy mal, mada

me —declaró Besserley— . Un vi
no como ése no es para beberlo to
dos los días. Es un vino para gus
tos cultivados. Yo mismo voy a

darle instrucciones a Enrique en

cuanto a los vinos que puede ser

virle a Mr. Masón en adelan
te. Usted conténtese con atender
a sus comidas. Sin embargo, de
searía que no se le sirviera en mi

porcelana de Sevres o en la cris
talería que vi en su mesa, ni hay
necesidad tampoco de que utilice
la mantelería italiana que mis in
vitados de calidad admiran tan
to. ¿Está entendido?
—Está entendido, monsieur.
—Un momento, madame Dela

main —añadió Besserley, al tiem
po que ella se levantaba para re

tirarse— . Deseo que no haya nin
guna mala interpretación en

cuanto a este asunto. ¿Está us

ted dispuesta a obedecerme?
— ¡Naturalmente, monsieur! —

aseguró el ama de llaves.
Había llegado ya a la puerta

cuando Besserley la detuvo nue

vamente, un poco intrigado por
su actitud.
—Madame Delamain —dijo el

general— , la última vez que la vi
a usted fué hace un mes, si no

me equivoco. Entonces me pare
ció que no se encontraba usted
bien de salud. Le ofrecí unas va

caciones, y usted no las quiso.
Siento decir que hoy no tiene
mejor aspecto. ¿Está usted en

ferma?
—No, señor. Estoy bien de sa

lud.
—¿Algún disgusto?
Madame Delamain vaciló.
—Hasta cierto punto, sí, señor

—confesó— . Tengo un hermano

que nos ha engañado a mi madre

y a mí. Estaba en casa de un abo

gado y confiamos en él. Se ha es

capado al África llevándose nues

tro dinero.
—¡Vaya por Dios!— exclamó

Besserley— . ¿ Y no podríamos re

mediar eso de algún modo?
Ella le miró esperanzada.
—Si monsieur pudiera adelan

tarme una friolera. . . No, no; al
go más que una friolera . . . cinco
mil francos a cuenta de mi suel

do, sería un gran alivio para mí.

—¡Cielos! ¿Por qué no lo dijo
usted antes? —exclamó el gene
ral—, vaya a Mr. Slattery y pí
dale cinco mil francos a cuenta,
y póngase de acuerdo con él en

lo relativo a la devolución de esa

cantidad.
Titubeó ella un Instante y lue

go se dispuso a retirarse.
—Es usted muy bondadoso,

monsieur. Jamás olvidaré ...

Besserley tocó el timbre, acu

diendo inmediatamente Pedro.
—Yo llamé a Enrique, pero es

Igual —dijo su amo— . Manda que
traigan en seguida los cocktails.
Pedro vaciló antes de salir de

la estancia. Besserley le miró con

aire de Interrogación.
—¿Qué diantres te pasa, Pe

dro? —preguntó—. ¿A qué viene
esa cara de entierro ?
El ayuda de cámara tenía todo

el aire de quien hace acopio de
valor.

--¿Podría hablar con el seño»-
dos palabras? —rogó.
—Di lo que sea.

—Me convendría muchísimo

que el señor me permitiera co

brar seis meses de sueldo por
adelantado.
Besserley se le quedó mirando

con sorpresa.
—¿También tú, Pedro? —ex

clamó— . Y yo que creía que eras

hombre acomodado . . . que tenías

propiedades en estos contornos.
—Todavía las tengo, señor, pe

ro últimamente me ha salido mal
un negocio y necesito dinero pa
ra pagar los plazos de unas tie
rras que compré el año pasado.
Sería de la mayor conveniencia
para mí que el señor le diera per
miso a Mr. Slattery para que me

sacara de apuros . . .

—Bien, bien. Por esta vez, Pe

dro, puedes ir a decirle que te dé
el dinero —concedió Besserley— .

Sin embargo, no me agradan las
especulaciones, aunque sean en

pequeña escala. Es preciso que no

reincidas.
—Pierda cuidado el señor —

prometió Pedro— Y crea que le

quedo agradecidísimo.
Besserley le indicó por señas

que podía retirarse, pero el sir
viente se volvió antes de llegar a

la puerta.
—Perdone el señor. Olvidaba

decirle que en el cuarto de mada
me Delamain hay una joven es

perando. Me ha mandado pregun
tar si podría tocar hoy en el ór

gano de la galería.
Besserley frunció el ceño, pero

no vaciló.
—Pues no; no puede —respon

dió categóricamente— . En primer

lugar, no estoy muy seguro de

que el órgano se encuentre en

buenas condiciones, y en segun
do lugar, esa joven no me gusta
nada y no quiero verla en el cas
tillo. Mr. Masón, al parecer, le dio
permiso para tocar en el órgano
de la capilla, y con eso debe con

formarse.
—Así se lo diré, señor —dijo

Pedro— . Con el permiso del se

ñor, añadiré que esa joven no go
za de muy buena reputación en

la comarca.

—Bien se comprende —repuso
Besserley con acento irritado, des
plegando el número del Times
que acababa de llegar— . No de
seo molestar a Masón y sus dis

cípulos, pero creo que antes de
mucho voy a tener que decirle dos

palabritas. Puedes retirarte, Pe
dro. No dejes de enviar esos cock
tails.
—Muy bien, señor.
El hombre salió de la estancia.

Cinco minutos después, Carlos, el
muchacho ayudante de Enrique,
hacía su aparición. Depositó la

bandeja sobre la mesa y descor
chó las botellas.
—¿Puedo servir a monsieur?—

preguntó.
Besserley le miró y meneó la

cabeza.
—Muchas cosas hny que yo te

dejaría hacer con antera confian
za, Carlos —dijo—. Pero prepa
rarme un Martini seco, en una

mañana como ésta, ¡jamás!
Carlos se retiró respetuosamen

te a un rincón. Besserley le con

templó con curiosidad.
—¿Estás malo, Carlos? —pre

guntó.
—No, monsieur — contestó el

joven.
— ¿Qué te ocurre, entonces?

Estás como todos los demás de
la casa esta mañana. ¿Será que
la lluvia os afecta? De vez en

cuando ha de haber un día de
agua.
—No es la lluvia, monsieur.
—¿Qué es, pues? Vamos, ha

bla. ¡No me digas que tú también
tienes apuros de dinero!
Carlos respiró profundamente.
—Algo parecido a eso, señor—

confesó— . Fui imprudente, la ver-

"DA DELIO" RESTAURANTE

PARA COMER MEJOR
CALLE CHACABUCO N.9 1875, ESQUINA LAS HERAS

TELEFONO 5341 — VALPARAÍSO

ESPECIALIDAD EN MARISCOS
DELIO SÍVORI

Propietario



8 En Viajo

dad. Compré una bicicleta, pro
metiendo pagarla esta semana. El
hombre confió en-mí porque sa

bía que estaba sirviendo aquí.
El miércoles, que me tocó salida..
pasé la noche en casa de mi pa
dre. Dormí con él en su cuarto, y
por la mañana, cuando recogí mis
cosas para volver acá, eché de
menos el dinero.
—Carlos — exclamó Besser

ley— , ¿ es verdad todo eso que me

cuentas ?
—Es como le digo, señor —di

jo el muchacho encarecidamen
te— . Mi padre no es malo, pero
está apurado. Vio que yo tenía
dinero y lo cogió.
—¿Cuánto era?
—Setecientos francos, mon

sieur.
Besserley sacó la cartera.
—Escucha —dijo— , no quiero

mandar a nadie más a Mr. Slat
tery, sino que te voy a adelantar
esa cantidad yo mismo. Pero ten

presente que si dentro de dos me

ses no me la has devuelto, vas a

ir a la calle. ¿Entiendes?
—Se lo agradezco muchísimo,

señor —exclamó el muchacho—.

Le prometo que para esa fecha
se lo habré devuelto todo.
—¿Palabra de honor?
—Palabra de honor, monsieur.
—Márchate, pues — ordenóle

su amo.

Besserley se preparó un cock
tail con meticuloso cuidado, lo
probó y le supo bien. Miró los
cristales aun chorreantes de las
ventanas, pero ya empezaba a

sentirse más animado, no obstan
te la continuada inclemencia del
tiempo y una leve irritación oca

sionada por el curioso comporta
miento de la servidumbre. El
anuncio de que el almuerzo esta
ba servido ayudó a disipar aún
más su melancolía. Rechazó el vi
no que le ofrecían y pidió inten-
cionalmente una botella de Pon
tet Canet del año 78. Enrique se

la sirvió sin inmutarse.
El resto de aquel día larguísi

mo y tétrico transcurrió con de

sesperante lentitud, pero sin nue

vos asaltos al bolsillo de Besser

ley. Hacia el atardecer le dolía
menos el brazo y pudo jugar doa

partidos de squash con el profe
sional residente, y luego nadar un

rato, con lo cual su decaído es

píritu se reanimó bastante. Comió
con mejor apetito y decidió de
dicar una hora o dos a sus Me
morias. Trabajó mucho, y hasta

pasadas las once y media no em

pezó a recoger su manuscrito y
a pensar en su whisky-and-soda
de todas las noches.
—No me esperes, Pedro —le di

jo a su ayuda de cámara, al acu
dir éste a pedir órdenes—. Pue
de que me quede trabajando otra
hora más y sé acostarme solo.
Pedro dio las gracias de u:i

modo casi exagerado. Besserley
llenó su pipa y siguió coleccionan
do las cuartillas terminadas. Me
día hora o cosa así después le pa
reció oír pasos en el vestíbulo.
Escuchó un momento y dejó el
manuscrito. La persona que se

aproximaba, fuese quien fuese,
era alguien que conocía bien la

casa, pues, aunque las luces prin
cipales estaban apagadas, no va

cilaba ni chocaba con nada.
La mano derecha de Besserley

fué a apoyarse en el entreabierto
cajón. Aguardó, inmóvil. Sentía

curiosidad, pero no Inquietud, y
pronto vio que no había por qué
alarmarse. La puerta del despa
cho acabó de abrirse, y el hom
bre invisible del castillo, como

una o dos veces habíanle apoda
do, apareció. Era Felipe Slattery,
su secretario.
—¡Hola, Slattery!—exclamó el

general— . ¿ Todavía levantado
con la hora que es?
El secretario cerró la puerra

tras sí y avanzó sin hacer rui
do. Era pequeño y delgado, ves

tía severamente de obscuro y gas
taba lentes de concha. Lo único
frivolo de su persona era su

abundante cabello negro, que te
nía tendencia a rizarse.

—¿No le molesto, general? De
searla hablar un momento con

usted.
—Adelante—invitó Besserley— .

Siéntese si quiere. Espero quo
no va usted a pedirme dinero co

mo los demás . . .
—añadió, súbi

tamente receloso.
—La cantidad que de usted re

cibo, general, como remuneración

por mi trabajo, es harto espléndi
da, justo es decirlo, para que ten

ga necesidad de eso . . .

—Bueno, entonces, ¿de qué se

trata?
—Creo que es deber mío, geno-

ral, poner en conocimiento de us

ted un descubrimiento que hice
varias noches ha.
— ¡ Cómo ! ¿ Aquí, en el castillo ?
—Aquí, en el castillo, general-

Si accede usted a ponerse en mis

manos por unos minutos, creo que
la explicación se hará patente.
Besserley se puso en pie.
—Viene usted muy misterioso,

joven —dijo.
—Es un asunto misterioso, ge

neral — replicó el secretario— .

Me alegraría mucho de que me

acompañara usted al ala oriental.
Se trata de una distancia cor

ta. ..
—Ya lo creo que le acompaña

ré — dijo Besserley— . Espero
que no se proponga usted atraer
me a una cámara secreta para
amenazarme y sacarme dinero.
Una leve sonrisa dilató los la

bios del joven.
—No son ésas mis intenciones,

general. Es un deber que lamen
to verme obligado a llevar a

cabo.

Por segunda vez aquel día,
Besserley recorrió el pasillo del
ala oriental del castillo, subió y
bajó cortos tramos de escalera y
transpuso antiquísimas puertas
hasta llegar a su destino. Allí se

detuvo un Instante, oyendo de

pronto un confuso rumor de vo

ces, el cual venía del aposento
que daba acceso a la capilla.
—¿Hay oficios esta noche,
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Slattery? —preguntó—. ¿Es al

gún santo, o qué?
—Nada de eso —cuchicheó el

Becretario— . Haga el favor de pi
car lo más quedo posible.
Besserley, que empezana a sen

tirse Interesado, obedeció. A dos

puertas de la hermosa biblioteca

dedicada al uso de Mr. Masón se

detuvo en seco. Escuchó con la

cabeza ladeada. ¡Imposible! Dio
on paso adelante. Slattery le si

guió. Besserley aplicó de nuevo el
oído, y luego miró a su compañe
ro. ¡Cosa más particular! Aquel
murmullo de voces . . .

—Pero, ¿qué es?—preguntó—.

No comprendo.
—Ya me figuré que se sorpren

derla usted—contestó Slattery— .

Bueno, y ahora, ¿qué le parece
esto?
Estaban frente a la puerta de

ia estancia explorada por Besser
ley aquella mañana. El secretarlo
dló vuelta al pomo y la empujó
sin más ceremonia.
Besserley, en el umbral, se que

dó de una pieza.
Todo se explicaba: ei familiar

murmullo de voces, el curioso
chasquido ... Al extremo de la
mesa donde se sentaba Andrés
Masón — rubicundo, compuesto,
casi elegante con su semiecle-
siástico atavío —había una ru

leta grande, y el propio Masón
entonaba a la sazón la conocidí
sima y monótona salmodia:
—Faites vos jeux, mes amis.

Faites vos jeux ! . . . Rien ne va

plus!
Besserley no olvidó jamás aquel

cuadro. Contenía todos los ele
mentos de la comedia, y rápida
mente se convirtió en un melodra
ma.

Andrés Masón, por ejemplo. . .

Pocos segundos antes, su bra
zo derecho descansaba sobre los
hombros y el cuello de la Joven
organista. Contemplaba con son

risa satisfecha el gran montón de
fichas que ella tenía junto a sí,
y las otras que iba apilando para
los que las pidieran. A conti

nuación, Ignorante siempre del
desastre que se aproximaba, vol
vióse alegremente hacia la mesa,
hizo girar la ruleta y echó la bo
lita de marfil.

Con beatífica sonrisa pasó re

vista a los rostros ansiosos que
circundaban la mesa. Madame
Delamain, cuyos dedos largos y
nerviosos jugueteaban con sus úl
timas fichas, puso una ya en el
último instante, y Masón Inclinó
la cabeza en señal de aprobación.
Enrique tenía muchas fichas en

un número. Con un cigarrillo en

el ángulo de la boca, procuraba
poner cara "de jugador". Pablo,
el chofer, tomaba la cosa con

calma, pero tenía un rastrillo en

la mano, y de vez en cuando le
daba un golpecito a una ficha que
había puesto sobre un cheval.

Carlos, sin disimular su agita
ción, se inclinaba encima de la
mesa para ver dónde caería la

bola, y a cada momento se volvía
para cerciorarse de que su pues
ta no había sido tocada. Había
cuatro o cinco cuyos rostros ape-
n?i3 conocía Besserley, y por últi
mo venía Pedro, que estaba de
pie con los brazos cruzados, som
brío y ceñudo, humedeciéndose
constantemente los labios.

Para que la escena resultara
más efectiva, quisieron los hados
que esa vez las puestas fuesen
desusadamente importantes. Casi
todos daban la espalda a la puer
ta y hasta que la bola cayó en

eu sitio y hubo un aflojamiento
general de la tensión ambiente,
Inclinándose unos hacia adelante
y desplomándose otros sobre sus

asientos, no brotó de sus gargan
tas el grito que su Némesis les
arrancaba.

Andrés Masón fué quien se lle
vó el último momento de alegría
de esa noche. El único número
desdeñado por todos era el cero.
Paseó la mirada por la mesa, y
6in poderlo evitar prorrumpió con

aire de triunfo:
—¡El cero gana!

'Y entonces se dio cuenta de la
catástrofe que se le venía enci
ma. El rastrillo se le cayó de la
mano. Una consternación inmen

sa le robó a su fisonomía toda su

rubicunda jovialidad. Parecía una

de esas gárgolas que por pura
diablura adornan el exterior de
una catedral cercana.

—¡De manera, Andrés Masón
—exclamó Besserley, rompiendo
por fin el extraño silencio—, de
manera que es asi cómo usted
propaga sus doctrinas, su nueva

filosofía de la vida!

Brilló el sol otra vez a la ma

ñana siguiente y Andrés Masón
probó que era hombre metódico.
La pequeña colección de pagarés
que dejó tras sí fué examinada y
hallada correcta por cada uno de
los firmantes. Antes de la hora
del almuerzo, la servidumbre en

tera del castillo de Villandry es
taba desempeñando sus obligacio
nes con boyante paso y el cora
zón aligerado.
—¿Y nuestro doméstico gran

sacerdote? —preguntó Besserley.
cuando su secretarlo le hizo la
acostumbrada visita matinal y le
entregó un montón de billetes que
le había devuelto el personal.
—Tomó el portante antes de

que fuera de día, general —ex

plicó Slattery— . Mi descubrimien
to no pudo ser más oportuno.
Anoche era la fecha fijada por
él en que todos los pagarés pen
dientes debían ser recogidos. A lo
que parece, había comprado un

automóvil durante las últimas se

manas, y le dijo al hombre del
garaje que pensaba hacer una

excursión por el país vasco.

—¿Solo?
—Mucho me temo que no, ge

neral.
—¡El muy granuja!—masculló

Besserley.

E. Ph. O.
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ECHADO a medio vestir en su cama, en un cuar

to del hotel du Pont Royal, de París, Jefferson
Raleigh sentíase francamente deprimido.

El mismo sentimiento lo había embargado a bor
do del Empress of Britain, del que poco antes des
embarcara en Cherburgo.
—Es extraordinario —se decía— el haber veni

do tan lejos y sentirme tan mal como en casa.

Por EDMUNDO WARE

De pronto recordó que su viaje había sido moti
vado justamente por el deseo de sacudir esa sen

sación de hastío que lo embargaba en su hogar. Re
cordó a sus hijos, James y Joan; al bebé Carlitos;
a su esposa Alicia y, finalmente, la agencia de au

tomóviles Warley, en Springfield, Massachussetts, de
la cual era gerente. Sacó del bolsillo un telegrama
que había recibido a bordo, y lo leyó por centésima
vez. Decía así:
Diviértete, querido. Todo el amor de Alicia.

¿Qué podía hacerse en París para divertirse?

¿Qué quería decir la palabra "divertirse"? ¿Quién
tenía la culpa de que él estuviese en París y en ese

estado de ánimo? ¿Alicia? ¿El recién nacido? ¿O
bien sería el desorden que había reinado en su ho

gar mientras Alicia se hallaba en el sanatorio, y
que le había hecho experimentar la imperiosa ne

cesidad de tomarse unas vacaciones que hacía ca

torce años no se tomaba?
Lentamente recordó los acontecimientos tal cual

habían sucedido desde el principio. La interminable

espera en la sala del sanatorio, leyendo una revis
ta. . . Aquel joven nervioso que sin previo aviso lo
había interpelado diciéndole:
—Pero dígame ... ¿ cómo es posible que usted

esté tan tranquilo en momentos semejantes?
—¿Qué? —había exclamado él—. ¿Acaso no na

ce un niño cada minuto?

—Sí, pero. . . ¿no tiene simpatía por el sufrimien
to de su esposa? ¿No la ama?. . . Quiero decir. .

—¿Hace mucho que está casado? —interrumpió
Jeff.
—Diez meses —confesó el otro, ruborizándose.
—Yo hace doce años . . . Este es nuestro tercer

hijo. Tenemos un varón de diez años y una nena de
siete. Amo a mi esposa y comprendo lo que está

pasando . . . pero, ¿ sabe en qué estoy pensando ? En

el hermoso partido de poker que jugaré en casa una

de estas noches. ¡Entre hombres solos!
En ese momento apareció la enfermera diciendo

a Jeff que su esposa acababa de dar a luz un va-

roncito con toda felicidad y que, si lo deseaba, po
día verla por un instante.

—¿No ve? Es muy sencillo —diio Jeff dirigién
dose al otro joven que lo miraba atónito.
Al encaminarse a la habitación de Alicia. Jeff tu

vo que confesarse que estaba algo emocionado, y
tomando la mano de su esposa entre las suyas le

preguntó:
— ; Y qué tal te ha ido esta vez, querida?
—Bien —repupo ésta con labios pálidos y tem

blorosos aún— . Vete a casa, Jeff: son ya las dos
de la mañana. Fíjate que Joan esté bien cubier
ta. . . Siempre se destapa.

¿Y luego? ¿Que había sucedido? ¿Qué inciden
tes le habían impelido a realizar ese viaje a Pa
rís? ¿El juego de poker? ¿Su disputa con Alicia?

¿La terrible tragedia del peinado de su hija? No.
no era ninguna de esas cosas, y sin embargo eran

todas ellas . . ¿O bien sería el episodio de Sam

Hartley y de las magníficas orquídeas que éste le
había regalado a Alicia?
Al día siguiente del nacimiento del bebé, al re

gresar Jeff de llevar a su hijo James al lado de



12
En Viaje

la tía Eli, donde debían pasar todo el tiempo de la
ausencia de Alicia, había encontrado a su esposa
sentada en la cama con un hermoso negligé nuevo

y un magnífico ramo de orquídeas a su lado.
—Jeff ... ¿a que no adivinas quién ha venido a

verme ?
Con un dejo de fastidio Jeff exclamó, sin vacilar:
—¡Sam Hartley!
—Eso es . . . Estuvo aquí una hora y media. Me

dijo que el bebé era precioso... que se parecía
a mí.
—Sí, sí... tú estás preciosa... ¿Fué para Sam

para quien te pusiste tan elegante? ¿Por qué no

te engalanas para mí?
—¡Jeff! ¿Acaso estás celoso?
—¿ Celoso ? No . . . Pero te agrada Sam, ¿ ver

dad?
—Es muy simpático, pero bien sabes que no tie

nes motivo para preocuparte.
— ¡Hum!. . . Opino que eres demasiado atenta con

él . . . en cambio, con otros amigos míos, como Pat
Morgan, por ejemplo...
Comprendiendo el estado de ánimo de su esposo,

Alicia repuso con calma:
—Vamos, querido. Has pasado mala noche y es

tás cansado. Trabajas demasiado. Bien sabes que
todos tus amigos me agradan y me son simpáticos.
—No es cierto ... ¡ Ah ! ¿ Sabes ? Esta noche in

vité a Pat Morgan, Joe Leach y Vil Williams para
jugar un poker en casa. Supongo que tengo de
recho. . .

—Por cierto, Jeff, por cierto . . . Estoy conten
tísima de pensar que te divertirás. ¡Trabajas tan
to!
—Sí —repuso él, hundiendo las manos en sus bol

sillos— . ¡Hace catorce años que no he tomado va

caciones!
Alicia estuvo a punto de replicar que creía que

le hacía falta tomarlas, pera se contuvo y sólo dijo:
—Jeff... ¿Te gusta nuestro nuevo hijito? Aun

no me has dicho nada...

—Naturalmente, querida, es precioso . . . Además

¡es nuestro!
Cuando regresó a su casa, Jeff se dispuso a pre

parar todo para el poker de aquella noche. Lo pri
mero que hizo fué dejar franca a Annie, la criada,
deseoso de quitarla de en medio.

—No necesita volver hasta mañana por la tar
de, a la hora en que Joan regrese de la escuela —le
dijo.
—Pero, ¿ quién le preparará el desayuno y vestirá

a la niña para la escuela? —alegó asombrada la
criada.
—Yo me ocuparé de todo —repuso Jeff.

Luego subió al dormitorio de su hijita para darle
las buenas noches. Era una hermosa criatura de
cabellos rubios y ojos soñadores, y cuando su padre
se inclinó para besarla le preguntó:
—Dime, papaíto... ¿cuándo podré tener yo un

bebé?
—Cuando estés casada, querida.
—Es que no quiero casarme.

—Entonces será mejor que no lo tengas.
—¿Y por qué?
—Porque . . . porque así es —repuso Jeff, moles

to por las preguntas de su hija.
—Veo que será otra de las cosas que tendré que

cambiar cuando sea grande —dijo la niña, menean
do la cabeza.
—¿Y qué otras cosas quieres cambiar.
—A Dios.
—¿Y qué le encuentras de malo?
—Pues... ¡que no se puede ver! ¡Es invisible!

¿Y cuándo volverá mamaíta con el bebé?
—Ya te dije varias veces que el lunes de la se

mana que viene. Buenas noches, querida.
Antes de que Jeff pudiera bajar, tuvo que cum

plir una serie de órdenes imperiosas de la niña y
colocar a su lado en la cama a su conejo favorito.
A la mañana siguiente, Jeff trató de silbar ale

gremente mientras se vestía, deseoso de probarse
a sí mismo que había pasado una velada agrada-
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bilísima jugando al poker con sus amigos. No obs

tante, lo único que recordaba con claridad de aquel
juego, era que había perdido diez y nueve dólares

y la frase repetida de Pat que con su voz gutural
preguntaba siempre: "¿A quién le toca jugar aho

ra?".
Una vez vestido, se dirigió a la cocina dispuesto

a preparar el desayuno y estaba afanosamente ocu

pado en buscar el exprimidor para el jugo de na

ranja, cuando se sobresaltó al oír la voz aguda de

su hijita que lo llamaba.
—¡Papaíto, papaíto!
Corrió al pie de la escalera y desde allí le gritó:
—Buenos dias, querida... ¿Qué quieres?
—Ven a peinarme.
—En seguida, querida. Corto el pan para las tos

tadas y subo.
Fué hasta la cocina y colocó dos tostadas en el

tostador, pero tuvo que volver al pie de la escalera,
debido a las insistentes llamadas de su hija.
—¿No te dije que esperaras un momento, que

rida? —repuso con calma.
—Pero, papá . . . acabo de salir del baño y no pue

do vestirme hasta que me peines... ¡Voy a res

friarme !
—Estoy preparando el desayuno, queridita ... el

desayuno para ti —agregó.
—¡Ah!. . . ¿y tú no lo tomarás entonces? —re

puso la niña desde arriba.
Sin contestarle, Jeff corrió hasta la cocina de

donde provenía un fuerte olor a pan quemado. ¡Las
tostadas estaban carbonizadas!
En fin, después de una serie de proezas, el jo

ven consiguió preparar a su hija para que llegara
a la escuela a la hora reglamentaria, y él, con un

suspiro de alivio, se dirigió a su oficina.

* * *

Luego había venido el regreso de Alicia y el bebé
a casa. Lo recordaba perfectamente. Había he

cho limpiar y lustrar el hermoso auto que, como

gerente de la casa Warley, tenía a su disposición,
deseoso de ir a buscar en él, con sus hijos, a su es

posa y al bebé, pero en el último momento tuvo

que cederle el auto a su vendedor principal que ne

cesitaba hacer una demostración con él ante un

posible cliente, y Jeff se vio obligado a conformar
se con uno viejo, todo polvoriento, que servía de
auxilio.
Primero fué con Joan a Greenfield a buscar a Ja

mes, y luego se dirigieron los tres al sanatorio.
Como estaba prohibida la eRtrada de los niños al

sanatorio, dejó a sus dos hijos mayores en el au
to mientras subía a buscar a Alicia.
Esta, que se hallaba aún bastante débil, se apo

yaba sobre su brazo, mientras él llevaba con toda

precaución al bebé sobre una almohada. Al llegar
cerca del auto, Jeff se detuvo de pronto: sobre la

puerta polvorienta del auto, se leían estas palabras
que su hijo había escrito con el dedo:
"Mamá, Papá, James, Joan y el bebé".

¡Ahí, ante sus ojos, estaba la fórmula que repre
sentaba todo el peso que recaía sobre sus hombros!

¡Qué carga! ¡Qué responsabilidad ineludible!

Oyendo vagamente que Alicia le hablaba, pre
guntó:
—¿Qué? ¿Qué dices?
—¿Estás en la luna, querido? Ya van dos ve

ces que te pregunto por qué un gerente de agencia
de automóviles tiene que contentarse con un vejes
torio semejante.

—No comprederías si te lo explicara —repuso
Jeff encogiéndose de hombros y ocupándose en

instalar a su familia en el auto desvencijado— .

; Pa-a qué te lo explicaría ? No vale la pena . . .

Nada vale la pena.

Alicia no contestó, pensando que tendría que ha
blar seriamente con su esposo. ¡Pobre Jeff!... Es
taba desanimado e irritable. Seguramente habría
pasado malos ratos, solo en su casa, durante su au
sencia.
Tres noches más tarde, cuando los niños ya es

taban dormidos, la joven llamó a Jeff a su lado.
—¿Qué quieres, Alicia? —preguntó éste sin mo

verse.
—Quiero hablarte . . . hablarte de ti, querido. Di

me: ¿verdad que estás cansado?
El la miró un instante y luego repuso secamente:
—No.
—Entonces ... ¿ qué es lo que te sucede ?
En ese instante pasaron por la mente del joven

los cinco nombres que su hijo había escrito sobre
la puerta polvorienta del auto y todo el trabajo y
preocupaciones que habían representado para él des
de los doce años que estaba casado.
—Pues te diré —exclamó al fin—. No he tomado

vacaciones desde . . .

—

. . . hace catorce años — interrumpió Alicia,
quien jamás en su vida se las había tomado.
—Sí, eso es —asintió él.
—Pues tómatelas. ¿Por qué no vas de pesca, a ti

que tanto te gusta?
El la miró con evidente compasión por su igno

rancia.
—Hace más de un mes que pasó la estación —

repuso.
—Pues ... ve a cualquier otro lado.
¿Quieres desembarazarte de mí? —inquirió Jeff

malhumorado— . ¿Será para poder verte más a me
nudo con Sam Hartley?
—¡Oh, Jeff!
—¡Eso es lo que quieres!
—¡Jeff! Te lo ruego: trata de ser razonable.
Exasperado, Jeff comenzó a protestar contra la

vida que llevaba:
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—Sólo sirvo para trabajar y trabajar... Nunca
tengo un momento de esparcimiento. Mis amigos
no te agradan. . . Ni siquiera puedo gastar como se
me antoja el dinero que gano.
—Bien sabes, querido, que me pediste que mane

jara los fondos de la casa.
—¡Tengo que pedirte por favor que me des unos

dólares! ¡Y ahora ni siquiera comprendes que ne

cesito unas vacaciones!
—Muy bien —repuso su esposa acalorándose a

su vez—. Tómate las vacaciones que quieras . . .

¿Cuánto dinero necesitas?
— ¡Mil dólares! —exclamó Jeff resuelto.
—¿Qué? —repuso Alicia palideciendo.
—Lo que has oído: mil dólares. ¿No ves cómo

debo suplicarte para que me entregues el dinero
que me pertenece?
—¿Y dónde piensas ir con mil dólares, Jeff?
Jeff no tenía proyecto alguno y obligado a con

testar sobre el momento, pronunció airado el pri
mer nombre que se le presentó, y dijo:
— ¡A París!
Así fué cómo, de pronto, se había encontrado se

parado de su esposa y sus hijos por más de 4.000
millas. Antes de llegar a Quebec, donde debía em

barcar en el Empress of Britain, ya estaba arre

pentido de su decisión.
¡Pobre Alicia! ¡La había dejado sólita! Pero no:

no era ella la que estaba sola, puesto que sus hijos
la acompañaban ... En cambio él . . .

Por centésima vez volvió a leer el telegrama que
tenía en la mano:

Diviértete, querido. Todo el amor de Alicia.
Y nuevamente se preguntó: ¿Qué es lo que hay

que hacer para divertirse? Le pareció que después
de haber pagado 456 dólares por su pasaje, estaba
en la obligación de "divertirse" a toda costa, pues
de lo contrario sería desastroso. Así, pues, ponién
dose de pie, se pasó un cepillo por el cabello y
tomando su sombrero bajó al vestíbulo y fué al te
légrafo para enviar el siguiente telegrama a su es

posa:
Llegué bien. Me divierto »:-^-<.^s!i¿2

muchísimo.
—Ahora ¡a divertirse! —

se dijo a sí mismo.
Tomó la Rué du Bac, do

bló por la Rué de l'Universi-
té y luego por la de Monta-
lembert y, con sorpresa, se

encontró de nuevo frente al
hotel. Sin saber qué hacer,
entró en el gran vestíbulo y
después de comprar una tar
jeta se dispuso a enviársela
a Pat Morgan.
—Querido Pat—escribió— :

deberías conocer esta mara

villosa ciudad. Me divierto
enormemente. Jeff.
Volvió a salir del hotel y

esta vez llegó hasta el Pont-
Royal, y reclinándose sobre
la balaustrada se quedó con

templando las luces de la
Exposición de París. Un mo

mento pensó en dirigirse allí,
pero cambió de parecer, di
ciéndose que todas las ex

posiciones se parecen.
Tomó por un gran bule

var y comenzó a observar
los automóviles que pasa
ban, comparando las mar-

cas europeas con las americanas, con gran detri
mento de las primeras. En ese momento casi se di

vertía, hasta que de repente advirtió un cartel que
decía: "Harry. Gran Bar Neoyorquino". Alegremen
te entró en el bar que efectivamente era un típico
bar americano, y pidió un whisky con soda. ¡Va
lía la pena estar en París para tomar un whisky
en un bar americano!

Cuando salió de allí volvió a invadirlo la triste
za y duramente se reprochó las mentiras que les
había escrito a Alicia y a Pat. ¿Por qué no ha
berles dicho la verdad? ¿Por qué no haberles es

crito que se sentía solo, que extrañaba a su mu

jer y sus hijos? ¡Ah. si hubiese tenido a Alicia a

su lado! Ella sí que hubiera encontrado medio de

divertirse, de pasarlo bien. ¡Y cómo hubiera estado
de contenta la pequeña Joan con el viaje en ferro
carril desde Cherburgo! ¿Y James? ¡Cómo goza
ría mirando los botecitos que recorrían el Sena!

Se le hizo intolerable el solo pensamiento de per
manecer en París las tres semanas que se había
propuesto. ¿Qué haría durante esas semanas? ¿Vi
sitaría a Notre Dame; el museo del Louvre para
admirar a la Venus de Milo o a la Mona Lisa?
¿Serían muy distintas de las reproducciones que ha
bía visto? ¡Qué solitario se encontraba un hom
bre lejos de la mujer que amaba! ¿Y si nunca más
volviera a ver a Alicia ? . . . ¿Si nunca más la sin
tiera a su lado? Presa de pánico, su frente se em

papó de sudor y apresuradamente se dirigió al
hotel.
Allí comunicó al conserje que deseaba regresar

a su patria de inmediato.
—¿Se va usted ya? —exclamó el buen hombre-

asombrado— . ¡Pero si acaba de llegar! ¿Visitó ya
la exposición?
—¿La exposición? ¿Para qué? Hace unos meses

visité una en Cleveland ... Lo que anhelo es vol
ver a mi tierra, donde están mi mujer y mis hijos,
donde todo me es familiar, ¡donde está mi hogar!

¿Me comprende?
—Ah, oui, oui—repuso el

buen hombre sacudiendo la
cabeza— . ¡No hay mejor si
tio que la casa de uno!

Al día siguiente, Jeff es

taba en Southampton, adon
de había llegado en aeropla
no, para embarcarse en el
"S. S. Manhattan" rumbo a

Nueva York y luego a

Springfield.
Cuando llego a su casa sin

haber avisado a su esposa,
encontró a Alicia en el cuar
to de baño aseando al bebé.
— ¡Cielos! — exclamó al

verlo— . ¡Jeff querido! ¿Eres
tú?. . .

— y luego, no sabien
do qué decir— : Alcánzame
ese alfiler de gancho, por
favor. . .

Vivamente Jeff Raleigh se
inclinó y, recogiendo cl alfi
ler, se lo entregó a la joven.
Luego, tomándola en sus

brazos, la estrechó con infi
nita ternura contra su cora

zón.
E. \Y.
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Sra. Graciano.—¿Está bien el
peinado atrás?

La "chambermaid".—Sí, seño
ra.

Sra. Graciano.—Déme las per
las. Oiga, espere. Parece que se

me ha soltado una malla de la
media.
La "chambermaid".—No, seño

ra, ¿Traigo la capa de brocado o

la de pieles?
Sra. Graciano — La de pieles.

Siempre siento frío en el coche.

El marido (detrás de la corti
na, cuando la "chambermaid" se

va)—¿Puedo entrar?

Sra. Graciano—Sí, entra.

El marido (cuarenta años, del

gado, distinguido, canoso, de
frac, la mancha roja de una gran
cruz se entrevé bajo el chaleco
blanco, el sobretodo y el clac ba-

o el brazo)—¿Estás pronta?

Sra, Graciano—No vengas con

prisa. Nunca me arreglo bien por
culpa tuya.
El marido—No tengo ninguna

prisa. Basta con que estemos allá
a las diez y media.

Sra. Graciano (pintándose de
lante del espejo) — ¿Esa es la
hora que marca la invitación?

El marido—Es la hora en que
termina la comida. Esta vez sólo
nos han convidado para la re

cepción.
Sra. Graciano—Es una comida

diplomática y tú ya no eres mi
nistro.
El marido—Si no fuese por ti,

no iría.
Sra. Graciano—Me hubiera con

trariado no ir hoy al "raout" de
la Embajada. ¿Sabes que va a

cantar la ministra de Polonia?
El marido—¿La señora Ivano-

va? Entonces con toda seguridad
voy a resfriarme. Es una mujer
fría y peligrosa como una co
rriente de aire.

Sra. Graciano — No todos los
hombres comparten tu opinión.
El marido—Casi todos. Voy a

oírla detrás de un biombo con
una estufa eléctrica al lado. ¿Por
qué te pintas tanto la boca?
Quedas horrible.

Sra. Graciano — Cuestión de
gustos.
El marido — Precisamente el

gusto es lo que me desagrada.
Hoy, cuando se besa a una mu

jer, se tiene la impresión de que
se come un bombón de grosella.
Sra. Graciano—Parece que an

das besando a muchas mujeres.
El marido (besándola en el cue

llo)—Te beso a ti.

Sra. Graciano—Si te sentaras
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y te quedases quieto, me harías

un gran favor.

El marido—¿ Sabes que tienes

unos hombros muy lindos?

Sra. Graciano—¿En qué que-'
damos? ¿Soy bonita o soy ho

rrible ?

El marido—Eres horriblemente
bonita. Me agradan tus defectos
de un modo atroz. Cada día te

encuentro más interesante.

Sra. Graciano—¿ Cada día ? Es

tás exagerando.
El marido — Bueno, cada dos

días. Tienes un aire fatal de ac

triz de cinema. De ésas que se di
vorcian varias veces en un año.

Sra. Graciano—Entretanto, só
lo me he divorciado una sola vez.

El marido—Espero que será la
última.

Sra Graciano—¿Quién sabe?

La "chambermaid" (entrando
con la capa y los guantes) —

¿Necesita la señora alguna cosa

más?

Sra Graciano—¿No se ha olvi
dado de los cigarrillos?
La "chambermaid"—No, seño

ra. El "chauffeur" dice que ya
está listo el coche.

El marido—Está bien. (Cuando
la "chambermaid" se ha ido) ¿Y
si nos quedáramos en casa? Te
confieso que no tengo deseos de
ir al "raout" de la Embajada.
Sra. Graciano—Yo, ahora que

estoy ya vestida, voy.
El marido—Haz de cuenta que

te vestiste de baile para recibir
me.

Sra. Graciano— Tenemos mu

chas noches por delante para que
darnos en casa.

El marido—Bueno. No quiero
contrariarte. Si estás pronta, va
mos.

Sra. Graciano—Aun me falta
pintarme los ojos.

El marido (sentándose en uno

de los sillones)—En ese caso ten
go tiempo de leer el diario. (Abre
un periódico y lee, mientras que
la Sra. Graciano se pinta los
ojos). Oye. Cayó el gobierno en

Francia.

Sra. Graciano — ¡Qué me im
porta !

El marido—Tienes razón. En
Francia el gobierno cae todos los
días. (Después de un silencio).
Es curioso. ¿ Sabes lo que hace
Mistinguette para conservar sus

"piernas espirituales?"
Sra. Graciano— No.

El marido—Come naranjas en

ayunas. De aquí a poco con la
moda de las faldas cortas, ¿a
qué precio se venderán las na

ranjas?
Sra. Graciano—Pronto. La ca

pa. (Viendo que el marido sigue
leyendo). ¿Quieres hacerme el
favor de ayudarme a ponerme la
capa?
El marido—Un momento. Aquí

hay una noticia que te interesa.

Sra. Graciano—¿A mí?

El marido—No adivinarías ja
más de qué se trata.

Sra. Graciano— ¿Se refiere a

mi padre?
El marido—No, se refiere a tu

primer marido.

Sra. Graciano—Me es indiferen
te. Partió para Londres o volvió
de Londre8, ¿verdad?
El marido—Ha muerto.

Sra. Graciano — ¡Antonio! Es
imposible porque lo vi ayer.

El marido (dándole el diario)
—Pues entonces, lee.

Sra. Graciano (leyendo febril
mente)—A las tres. . . En su pa
lacio... Repentinamente... (de
jándose caer en un sillón). Se
mató, tal vez. . . (llorando). ¡Oh!
¡Qué horror!

El marido—Ya ves que la noti
cia te interesaba. Lo que yo nun

ca supuse es que te interesara
tanto. ¿Dices que le viste ayer?
Sra. Graciano—Sí, lo vi.
El marido—¿Dónde?
Sra. Graciano—Al pasar, en la

calle.

El marido—¿Y le hablaste?

Sra. Graciano—Tú bien sabes
que yo no hablaba con mi ma

rido.

El marido — Ni siquiera tratas
de disimular el sentimiento que
su muerte te ha causado.

Sra. Graciano — Cuestión de
nervios. Discúlpame. Yo lloro has
ta la muerte de personas que
no conozco.

El marido — Es desagradable
que llores de esa manera por un
extraño. Y lo que es peor, en mi
presencia.
Sra. Graciano—Antonio no era

un extraño para mí. Tú bien lo
sabes.

ELmarido—¿Si él no era un

extraño, qué soy yo en tu vida?
¿Un intruso?

Sra. Graciano—Ante la Iglesia,
mi marido era él.
El marido—¿Y qué soy yo en

tonces? ¿Tu amante?

Sra. Graciano — Te ruego me

hagas el favor de dejarme un

momento sola. No tengo cabeza
para discutir contigo en este mo

mento.

El marido—¿Y para qué quie
res que te deje sola?

Sra. Graciano—¿Para qué te
lo voy a decir si tú no compren
des estas cosas?

El marido—¿ Quieres entregar
te a tu dolor de viuda?

Sra. Graciano—Quiero rezar.

El marido— ¿ Y también que
rrás vestir de luto?

S. y O. Da Forno Ltda.
REMOLQUES — Abarrotes - Cristalería— IMPORTACIONES

VALDIVIA
Picarte N.? 343 - Casilla N.«? 463

VISÍTENOS Y SERA NUESTRO CLIENTE
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Sra. Graciano—¿ Por qué no?

El marido— ¡Porque yo no lo

permitiría, así tuviese que recu

rrir a las mayores violencias!

Sra. Graciano—No es con vio

lencias que se convence a las mu

jeres en mi situación. Si tú fueras

otro, si tuvieras otra sensibi

lidad y otra delicadeza de espí
ritu, serías el primero en respe
tar este momento de debilidad,
tan femenino y tan natural. Se

rías el primero en comprender
que, si yo lloro, no es por un

hombre, es por algo de mí misma

que murió con él, es por los seis

años de vida que hicimos en co

mún, es por un mundo de recuer

dos que tú, ni nadie podrá bo

rrar jamás de mi corazón. Yo

no quería decirte esto. Eres tú

quien me ha obligado a hablar.

El marido (poniéndose de pie)
—Tú estás nerviosa y no vale )a

pena discutir contigo. Eso se te

va a pasar. Sécate los ojos y
vamos.

Sra. Graciano—Vamos, ¿adon
de?

El marido—Al baile de la Em

bajada. Ya es hora.

Sra. Graciano — ¡Qué grosero
eres!
El marido—Grosero, ¿ por qué ?

UN PERFUME
QUE atrTe

Por su suavidad, concentración y delicadeza,

el perfume de la Colonia Flor de Espino es el

que pretiere toda mujer que desea destacar su

personalidad.

COLONIA

ck ESPINO.

Sra. Graciano—¿ Entonces tu te

imaginas que, con mi marido
muerto, estando su cadáver aun

caliente, yo voy a ir a divertir
me a un baile?

El marido—Pero tu marido no

es ese hombre; tu marido soy yo.
El otro ya no es nada en tu exis
tencia, ni vivo ni muerto.

Sra. Graciano — No es, pero
fué.

El marido—Yo no tengo na

ca, yo no quiero tener nada que
ver con tu pasado. Tu pasado mu

rió para mí y para ti, desde el
día en que fuiste mi mujer.

Sra. Graciano—Admitamos que
así sea. Admitamos que tienes
razón. Yo apelo, no a tu gene
rosidad, sino a tu inteligencia.
Tú conoces el medio en que vi
vimos. ¿Qué va a decir toda esa

gente al verme entrar en una

sala de baile, la noche en que
murió el hombre con quien fui
casada, cuyo nombre llevé, que
me hizo sufrir mucho, es cierto,
pero que aun es, ante Dios, mi
verdadero marido? ¿Qué opinión
se formaría esa gente de mi de
licadeza moral y de mis senti
mientos de mujer? ¿Y si ad
virtieran, desfigurada como estoy
y con los ojos colorados de llo

rar, que he ido obligada por la

violencia, qué idea se harían de
ti? Piensa un momento, Jorge.
No me obligues a hacer un acto

que repugna a lo que hay de
más íntimo y de más sagrado en

mi corazón . . .

El marido—¿Entonces, tú te

imaginas que yo soy un marido
bastante complaciente como para
consentir que mi mujer, en vez

de acompañarme, como es su

obligación, se quede en casa llo
rando por otro nombre ?

Sra. Graciano—Pues no vayas
tú tampoco. Yo no te obligo a ir.

Quedémonos en casa. ¿No era

ese tu deseo hace un momento?

El marido—Sí, quedémonos los
dos en casa para llorar juntos a

tu marido, ¿no es verdad?

Sra. Graciano—De este modo
no nos podemos entender.

El marido — Nos entendemos

perfectamente. (Tomando el so

bretodo y el clac de encima de un

sillón. Tú, hace poco demostra
bas, ¿no es verdad? mucho in

terés por ir al "raout" de la Em

bajada. Pues bien, yo te hago el

gusto. Aquí estoy para acompa
ñarte. Ponte el tapado y vamos.
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Sra. Graciano—Tú no eres só
lo grosero. Eres cruel.

El marido—Estoy esperándote.
Sra. Graciano — Es inútil. No

iré.

El marido—Ya sabes que pue
des obligarme a cometer las ma

yores violencias.

Sra. Graciano—Sé que tengo,
por lo menos, un derecho, y ése
nadie me lo puede quitar.
El marido—¿El de huirme?

Sra. Graciano (sollozando)—El
de llorar.

El marido (después de un si
lencio, en que la Sra. Graciano
solloza) ¿Por qué no me dijiste
lealmente, antes de que nos ca

sáramos, que aun amabas a ese
hombre ?

Sra. Graciano—Porque ya no
lo amaba. Tú no ignoras que
quien pidió el divorcio fui yo.
El marido — Y entonces, ¿por

qué lloras?

Sra, Graciano— Porque nunca
lo pude olvidar.

El marido— ¿ Un hombre que
te engañaba torpemente con tus
amigas, y hasta con tus sirvien
tas? ¿Un cínico, sin moral y sin
escrúpulos ?

Sra. Graciano—No vale la pena
insultarlo. Está muerto.

El marido—¿Y ni siquiera lo
olvidaste después de conocerme a
mí?

Sra. Graciano—¿Para qué me
lo preguntas?
El marido—¿Vivía el recuerdo

de ese hombre en tu corazón, de-
pués de año y medio de casados
y aun en los momentos más apa
sionados ?

Sra. Graciano—Una mujer pue
de olvidarlo todo, todos los víncu
los, todos los afectos, todas las
locuras del pasado. Lo que no
olvida nunca, hasta la muerte,
porque le queda en la sangre y
en el alma, porque es indeleble
en su propio cuerpo, es el recuer
do del primer hombre que la po
seyó. ¿Era esto lo que querías
que te dijese? ¿Así, crudamente?
Pues bien, queda dicho. Ahora
déjame.
El marido—¿Entonces, qué he

sido yo, al fin y al cabo, en tu
vida ? ¿ Qué especie de mujer eres
tú?

Sra. Graciano—Una mujer co
mo las demás. Ni peor ni mejor
que otra.

El marido— ¡Una mujer que yo
compartí con un desconocido!

Sra. Graciano—Tú no piensas
lo oue estás diciendo. ¿Acaso ig
norabas que yo había sido casa

da? ¿Te oculté algo de mi vida?
Si me quisiste así, si me aceptas
te como era, si conocías mi pasa
do de mujer tan bien como yo,
¿de qué me acusas ahora?

El marido — ¡Yo estaba loco
cuando me casé con una mujer di
vorciada!

Sra. Graciano—Sí, tal vez ten

gas razón en eso. Pero fuiste tú

quien me perseguiste, no fui yo

quien te persiguió. Quéjate de ti,
no te quejes de mí. Y déjame
tranquila. No puedo seguir oyén
dote. Quiero estar sola. Necesito
estar sola.

El marido—Está bien. (Ponién
dose el sombrero y encendiendo
un cigarrillo). Iré solo a la Em

bajada. Tengo ganas de beber
una copa de champaña. Y si me

preguntan por ti, ¿sabes lo que
diré?

Sra. Graciano—Responde lo que
se te ocurra.

El marido— Que mi mujer no

me acompañó porque está de lu
to por su marido. (Saliendo mien-

i

tras que la señora Graciano que
da sollozando). Buenas noches.
La "chambermaid" (aparecien

do en la puerta momentos des
pués)—¿La señora no va a salir?

Sra. Graciano — Tal vez. ¿Se
fué ya el coche?

La "chambermaid"— Partió al
instante, señora.

Sra. Graciano (poniéndose de
pie con decisión)—Déme un som

brero negro, una "echarpe" ne

gra. Pronto. (Sacando todas las
rosas del solitario de plata que
está sobre la mesa). ¿No hay más
flores en casa?
La "chambermaid"— No, seño

ra.

Sra. Graciano—Dígale al sir
viente que llame al primer auto
móvil que pase.

La "chambermaid" (tímida
mente)—Si el señor vuelve más
temprano, ¿quiere la señora que
le diga algo?
Sra. Graciano (saliendo, en

vuelta en la capa, la "echarpe"
negra flotando, el ramo de flores
en las manos trémulas)—Díga
le... No. No le diga nada.

J. D.
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CUENTO PDR

FRRNZOSD

EN AQUELLA casa de pensión,
modesta y silenciosa, ese

hombre pasaba inadvertido.
Sabían que se llamaba Enrique
Frías, que tenía cincuenta años

y era empleado de una oficina
municipal, y nada más. Resulta
ba, para todos los demás hués

pedes, un hombre insignificante,
sin atractivos, opaco. Al princi
pio, algunas noches, de sobreme
sa oyéronse algunos comentarios:

—Este hombre parecería que
siempre tuvo cincuenta años. . .

— ¿Quiere usted decir que
nunca fué joven?
—Eso es. Algo así como un

hombre sin pasado, sin histo
ria. . .

—Tal vez.

Después, no se ocuparon más
de él. Dejó casi de existir para
los demás. Fué un mueble más
en aquel comedor, amplio y fa
miliar, un objeto, casi una som

bra, allá, en el" rincón de la me

sa, ajeno a todas las conversa

ciones, al margen de todos los
problemas, como persona fatiga
da de ver y de escuchar. Y don
Enrique Frías agradeció aquel
aislamiento, mejor dicho, lo bus
caba. Por eso, después de las co

midas, se ponía de pie, saludaba,
y, discretamente, haciendo poco
ruido, marchábase por aquel pe
queño corredor de la casa que
le llevaba hacia la habitación que

ocupaba en los altos. Para todos,
la vida de don Enrique Frías
terminaba ahí, al pie de esa es

calera, frente a su puerta, a esa

puerta siempre cerrada a la amis
tad, a la confidencia, al mun

do. . . Y los pobres huéspedes
ignoraban que detrás de aquella
puerta muchas noches empezaba
para aquel hombre insignificante
otra vida . . . Una vida tormen
tosa, llena de angustia, de fan
tasmas y de recuerdos...

Aquellas noches eran las de
insomnio de don Enrique Frías.
Noches largas, crueles, agotado
ras. Desde temprano él veía "lle

gar" el enemigo. Lo sentía pri
mero en sus nervios, en sus ojos,
en su cerebro, anunciándose por
unas leves palpitaciones en las

sienes, que luego, poco a poco,
iban en aumento, incansables, co
mo si dentro de esas paredes del
cráneo alguien golpease suave, in
termitentemente, con martilleos
pequeñísimos... Así, el sueño,
que para él significaba descanso
y olvido, se alejaba cada vez más,
dejándole allí, en el lecho, revol
viéndose muy despierto, escu

chando sobresaltado todos los mí
nimos ruidos de la casa, que en

la noche adquirían caracteres ex

traños, agrandándose despropor
cionadamente, hasta llenarlo de
miedo... Y las horas pasaban
lentas, cantando en los relojes

1
de la vencidad; la una, las dos,
las tres, las cuatro .... hasta que,

por último, ya cerca del ama

necer, el sueño, apiadado, des

cendía hasta sus párpados unas

horas, las suficientes para que
el infeliz no se enloqueciera.
Y había algo más.

* * >:■■

Sí. Había lo peor, lo terrible:
el pasado, "su" drama, hablán-
dole al oído, en aquellas noches
interminables. Era como si al

guien desde muy lejos, de entre

las brumas del recuerdo, acusa

se:

—No puedes dormir, ¿eh?
¡Bah! No importa. Yo te acom

pañaré. Yo nunca tengo sueíío.

Y vivo, tú lo sabes muy bien,
dentro de tu cerebro. Conversa
remos. La noche es larga. . .

—¡Déjame! ¡Déjame! ¡Quiero
dormir!
—Te quedarán horas . . . Me

marcharé temprano . . . Una vez

más estoy aquí, de pie en tu cere

bro, para recordarte "aquello" . . .

—¡Calla!
—No. Hablaremos toda la

vida. Por eso te «compaño por
las noches muchas horas . . . Fuis
te un mal amigo. ¡Un canalla!

¿Lo recuerdas? Las puertas de
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mi casa fueron abiertas a la amis
tad. La amistad eras tú . . .

—¡Yo era joven!
—¡Eras mi amigo! Aquella

era mi casa, de barro, como la
de todos los hombres humildes, y
en ella, tú lo sabes, alguien reía,
poniendo sol en la obscuridad de
sus habitaciones: mi mujer...
—¡Otra vez!
—¡Y siempre! Vivíamos en

el campo. Felices, tranquilos, se

renos, en perfecto equilibrio la
juventud de ella y la madurez
mía. Tú, ¿quién eras? Nadie.
Yo te di un título: el de amigo.
— ¡Las dos la mañana!...
—¡Olvida el reloj! Con ese

título llegaste fácil a su cora
zón . . . Eras el viajero, el desco
nocido, el hombre de la aventu
ra. . . Por eso ella te siguió . . .

—¡No! ¡No!
—Sí. Se lo propusiste una

tarde, la misma tarde en que yo,
lejos de mi casa, trabajaba afa
nosamente para su porvenir. Por
que yo esperaba hijos, hijos que
no llegaron nunca . . .

—¡Quiero dormir! ¡Por fa
vor! ¡Déjame! ¡Déjame!

Por eso quizá algunas maña
nas don Enrique Frías aparecía
en el comedor pálido, desencaja
do el rostro, sin brillo en los ojos,
algo tambaleante, como adorme
cido aún.
—¿Se siente mal? —le pre

guntaban.
—No... Nada de eso... Sólo

que he dormido poco... Insom
nio . . . Hay noches en que me
desvelo fácilmente... ¡y luego,
esos relojes que no terminan
nunca de contar las horas!...

Así se iba a la calle el hom
bre aquél, insignificante, al que
por su aspecto habíanle negado
juventud, pasión, alma...
Otra noche de insomnio el diá

logo siguió cruel, implacable:
—Y después, ¿Cuál fué tu

vida? Proyectos, oportunidades
perdidas, fracasos, humo ... Al
final, años, cabellos blancos y
arrugas. ¡Nada!
—¡No tuve suerte!
—Disculpas. Ni la merecías

tampoco. Tenías sucio el cora
zón... ¿Y ella? ¿Dónde está?
¿Qué sabes de ella? Lo ignoras
todo. Tu egoísmo la dejó fría
mente a un lado de tu vida. Tu
viste miedo de que no te dejara
triunfar. . . La sociedad, los
prejuicios ... ¡Tu triunfo ! Un
empleo nacional, obscuro, y una

habitación con muebles ajenos. . .

Rudloíí Hnos.
& Cía.
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Ahora, al final de tus aventuras,
de tus proyectos, sólo quieres dor
mir, ¿verdad?
—¡Sí! ¡Sí! ¡Quiero dormir!

¡Necesito dormir! ¡Malditos relo
jes! ¡No callarán nunca!

—¡Nunca! Tienen una misión:
contar las horas que tú no puedes
dormir... ¿Oyes ahora? Es el
viento . . . Parece, un quejido, un

llanto . . . No te. desesperes . . .

El sueño se ha ido lejos, pero
volverá... ¿Qué te pasa? ¿Por
qué tiemblas y abres los ojos de
esa manera? ¡Ah, sí! Has oído
algo en la pared . . . Algo que se

deslizaba muy suave . . .

Sí. . . Debe de ser. . .

—Una araña. Una araña gran
de, negra . . . ¡ Siempre le tuviste
miedo a las arañas!

Alta noche. Don Enrique Frías
enciende la luz. Está solo, como

siempre. Observa la pared que
está más cerca a la cabecera de
su cama. Nada. Absolutamente
nada. Y, sin embargo, le parece
que la araña está cerca . . . Apa
ga. Se acuesta de nuevo, y al ra
to el reloj del comedor, con su

música metálica, le golpea en los
oídos.
—¡Otra vez!

—¡Han pasado treinta minu
tos . . . Pero hay un medio para
hacerlo callar.

— ¡Lo haría pedazos!
—¡Cuidado! No te duermas: la

araña. . La araña. . . La ara
ña. . .

*
'

* #

Una mañana, a la hora acos

tumbrada, extrañó a los de la
casa la ausencia de don Enrique
Frías en el comedor para el des
ayuno.
—¡Es raro!
—Hoy se levantará más tarde.
— ¡Duerme tan poco de no

che!. . .

Al mediodía llamaron a su

puerta. Nadie contestó. Abrieron.
Don Enrique Frías dormía, con
los ojos abiertos, definitivamente.
para siempre, con un gesto ra

ro, como si al entrar en aquel
sueño final, libre ya de los ator
mentadores insomnios, algo que
él observara en el techo le hubie
se llenado de miedo, de espanto.
Y en el techo los demás no vie
ron nada, salvo una araña obscu
ra, pequeña, allá en un rincón. . .

J. F.
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Restaurante Alemán
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San Francisco de Limache

Cocina de primer orden — Piezas conlorlables.

Es atendido por su propio dueño.

EDUARDO HAJNA
Propietario.

Almacén "La Estrella"
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QUILPUÉ
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VIÑA DEL MAR
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Y MENOR
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FREIRÉ N.° 47 - CASILLA 57 - TELEFONO 56

QUILLOTA
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POR MAYOR Y MENOR
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EMPORIO PALERMO
De PRIMO ROSSI

CALLE PRAT 102. ESQUINA BLANCO
CASILLA N.9 18 TELEFONO 38

QUILLOTA
Especialidad en provisiones escogidas para fa
milias. Surtido completo en Abarrotes y Frutos
del País. Cristalería. Porcelana, Enlozados, Cu

chillería fina de plaqué y baquelita.
ARTÍCULOS PARA REGALOS

LEGÍTIMOS CAFES "TRES MONTES"
CARBÓN COKE

"EL PILOTO"
MAIPU 541 CONCEPCIÓN

GRAN BAR y RESTAURANTE

CLUB DE MEDIANOCHE

COMIDA A LA CARTA A TODA HORA

Veinte permanentes platos; ricos vinos y licores,

precios corrientes, esmerada atención.

Especialidad en Comidas y Banquetes
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De Rogel Retes:

—y
(CUENTO DE ULTRATUMBA)

ERAN dos amigos.
Ambos pertenecían a la Ma
rina. Rafael, primer piloto,

era dos años menor que Carlos
que ocupaba el puesto de segun
do piloto.
Carlos era pendenciero, indisci

plinado y debido a su carácter no
había logrado el ascenso qu* por
antigüedad le pertenecía. Rafael,
en cambio, era un hombre cum

plidor y aunque había ingresado
después que Carlos a la Marina,
había llegado a ocupar el puesto
de primer piloto gracias a su de
dicación y seriedad. Desgraciada
mente era muy enfermizo.

Generalmente, cuando Carlos
bebía más de lo conveniente sur

gían discusiones entre ambos

amigos.
Cierta vez Carlos, en el calor

de la disputa, le dijo.
—¡Qué se puede esperar de un

hombre como tú! Estás neurasté
nico. Lo pasas enfermo ... A no

ser que tus enfermedades sean

tan sólo un pretexto para inspi
rar lástima ... ¡Ya podías mo

rirte de una vez y no estar enga
ñando a todos con tus achaques!
Rafael le respondió tranquila
mente :

—Yo no tengo la culpa de se

guir viviendo. ¡Ojalá que alguien
me matara, para no sufrir más!

Carlos no replicó, pero desde
ese instante una idea tenebrosa
se apoderó de él.
En otra ocasión, hablando d?

asuntos del Más allá, Carlos le
dijo:
—Yo no creo en esas tonterías.

El que se muere se acaba y no

vuelve más.
—Pues si yo muero antes que

tú, vendré a hacerte compañía
y no te dejaré vivir tranquilo.
—Me río de ti y de tus ideas

macabras, contestóle Carlos.
Una noche que iban navegando

por los mares del Sur, los dos
amigos tuvieron un agrio inciden
te que culminó con una bofetada
de Carlos a la que? Rafael no

pudo contestar.
El capitán amonestó severa

mente a Carlos. . . La idea de li

quidar a Rafael se hizo cada vez

Para mi querido hijo Rogel.

más persistente y una noche que
se desencadenó un furioso tem
poral llevó a cabo su siniestro
propósito y arrojó al agua a su

amigo y compañero.
La obscuridad de la noche fa

voreció sus planes.
Asomado a la borda del vapor

vio cómo su pobre compañero, su
amigo, su hermano, luchaba de
sesperadamente con las olas y le
gritaba:
—Carlos... Carlos... tírame

un cabo ... No me dejes morir
así. . . ¡Acuérdate que tengo una

mujer y dos hijos pequeños!...
¡Hazlo por ellos!... Carlos se

reía con risa siniestra.
Todavía se escuchó la voz de

Rafael que repetía semiahogado:
— ¡No me dejes morir!... ¡No

me dejes morir!. . . Por toda res

puesta, Carlos arrastró como pu
do un pedazo de cadena que ha
bía cerca y la dejó caer sobre el
infeliz. El cuerpo se hundió por
última vez, para no volver a apa
recer en la superficie.
El barco seguía dando tumbos

y Carlos permaneció todavía cer

ca de media hora asomado a la
borda, sin hacer caso de la lluvia
y el viento que seguía implaca
ble y tenaz.
En la madrugada cesó el tem

poral.

Pasaron los meses. Carlos fué
trasladado a otro vapor, hasta
que obtuvo su ascenso a primer
piloto y fué destinado precisa
mente al mismo vapor testigo de
su fatídica hazaña.
La primera cosa desagradable

que le ocurrió fué ocupar el mis
mo camarote de su desgraciado
amigo.
Esa misma noche salía el vapor

y le tocó guardia de doce a cua

tro de la madrugada.
Durante su permanencia en el

puente le parecía escuchar la voz
de su infortunado compañero...
Al terminar su guardia se re

tiró a descansar, pero al entrar
a su camarote vio, con no poca
sorpresa, que su cama estaba
ocupada. Se acercó, retiró la fra
zada ... y vio, temblando de es

panto, a su amigo Rafael que
dormía. Dio un grito y salió co

rriendo a la cubierta dando vo

ces de auxilio. Un marinero de
guardia y el nochero corrieron
hacia él y oyeron la relación ma

cabra que les hacía el oficial. Pro
vistos de linternas penetraron al
camarote y pudieron observar
que no había nadie. La cama es

taba hecha, sin la menor demos
tración de haber sido ocupada.
El piloto sintió cierto rubor y

los marineros salieron murmu

rando:
—¡Parece que al piloto le gus

ta el frasco!. . .

Una vez solo en el camarote,
Carlos empezó a desnudarse con

una nerviosidad impropia de un

marino, como él, que estaba acos
tumbrado a vérselas con la muer

te. Después de hacer una revisión
completa a su camarote, se me
tió en la cama y aun permane
ció unos quince minutos con la
luz encendida.
Cuando ya se había serenado

un poco, apagó la luz y se dis
ponía a dormir... cuando sintió
que alguien entraba en el cama
rote. Quiso alargar la mano para
dar vuelta al interruptor, pero no

pudo. El corazón se le salía por
la boca. Aguardando un instante,
le pareció sentir que alguien se
sentaba en su cama . . . luego que
abrían las frazadas ... y un cuer

po se deslizaba junto a él . . .

Quiso gritar y la voz se le heló
en la garganta. En su cama se
acomodaba un cuerpo, pero no
era de carne sino de una cosa
húmeda, viscosa. . . algo así co
mo un montón de cochayuyo re
cién sacado del mar, que le hu
medecía el cuerpo.
La impresión fué tan brutal

que se quedó sin respiración.
Tras unos momentos de lucha

saltó de la cama, encendió la luz
y creyó ver una sombra que se
deslizaba hacia afuera sin necesi
dad de abrir la puerta. Medio des
nudo corrió a cubierta . . . quiso
llamar... pero no pudo y cayó
de bruces. . .

Como a las cinco y media pa
só el marinero de guardia y vio
asombrado un cuerpo en el sue-
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lo . . . reconoció al piloto y como

pudo lo llevó a su cama y en se

guida corrió a dar cuenta al ofi
cial de guardia.
Pasaban los días y Carlos íbase

consumiendo lentamente, porque
en cuanto llegaba la noche el te
rror se apoderaba de él y no se

atrevía a entrar en su camarote.
Una noche que había bebido en

exceso, sin acordarse de nada, se

dirigió a su camarote para acos

tarse. Se desnudó como pudo, apa
gó la luz y ya estaba empezan
do a dormirse cuando, horroriza
do, volvió a sentir cómo se acos

taba a su lado ese cuerpo visco
so, húmedo, como un montón de

algas marinas. Dio un grito feroz
y perdió el conocimiento...

Al día siguiente, atacado de
una fiebre espantosa fué llevado
a tierra. Al cabo de una semana,
ya respuesto, se reintegró a su

ocupación. Esa misma noche sa
lía el vapor para los mares del
Sur. El tiempo se presentaba ma

lo. Se habían hundido dos embar
caciones menores en el término
de cuatro días. Cuando el vapor
llegó a cabo TAMAR los sorpren
dió un gran temporal. Su guar
dia era de doce a cuatro, pero
dada la gravedad de la situación
estuvo haciéndole compañía al
tercer piloto, desde temprano.

El mar estaba como nunca.

El barco era una débil hoja agi
tada por las olas.

La sirena no dejaba de lanzar
sus estridentes gemidos y el tem- #/
poral no llevaba miras de amai
nar.

Dieron las doce y el tercer pi
loto entregó su guardia y se re
tiró a descansar. Estaba empa
pado por la lluvia y el viento que
soplaba más fuerte que nunca.

Carlos, muy a su pesar, se que
dó solo esa noche de horror que
le traía tan fúnebres recuerdos.

El timonel iba recibiendo órde-'
nes y maniobraba como un autó
mata.

El temporal aumentaba su vio
lencia ... El viento silbaba sin ce
sar. . . El reloj del barco dejó es
cuchar sus lúgubres tañidos. Car
los, sin querer, se estremeció.
Fumaba febrilmente.
De pronto creyó oír que al

guien suspiraba... Miró a todos
lados, pero estaba solo... Un
temblor invadió todo su cuerpo.
Luego le pareció ver en un ex
tremo del puente la figura de un
oficial cuyos contornos no podía
precisar.

En ese momento el temporal
llegaba a su grado máximo, y él,
con la nerviosidad, ni siquiera da
ba órdenes al timonel.
De repente oyó a sus espaldas

una voz que no había olvidado
jamás y que decía con voz de
mando :

—Cierra babor . . . Levantan
do... Poco a poco... Así...

Luego la voz se hizo más fuerte.
—¿Qué rumbo? El timonel con
testó maquinalmente, creyendo
que la pregunta partía del piloto.
—Norte, treinta al Oeste . . .

Carlos no se movía. Se agarró
con fuerza a la barandilla del

puente y así permaneció mucho

rato. De pronto volvió a oír la
voz de ultratumba que le decía:
—Carlos, no me dejes morir. . .

No me dejes morir. . .

El piloto, al escuchar las té
tricas palabras de su amigo
muerto, presa de un ataque de
locura, bajó del puente y corrien
do por todo el barco gritaba:
¡ Yo lo maté ! . . . ¡ yo lo maté ! . . .

¡ Perdón ! . . . ¡Perdón ! . . . ¡ Ahí es
tá!... ¡Ahí está!... Rafael, yo
te salvaré ... yo te salvaré ... Y
diciendo esto se arrojó al mar

para no salir nunca, mientras el

vapor seguía dando tumbos a

merced de las olas.

R. R. B.
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Por ALARDO PRAT!

SOBRE un territorio tan vasto
como un continente, en cu

ya superficie vive la quinta
parte del género humano —

380.000,000 de gentes— un gene
ral inglés de estatura mediana,
de cara de perro dogo, sombrea
da por la larga visera de una

cachucha, que usa pantalón corto,
guerrera de simple soldado, ca

misa de sport y medias blancas,
ha sido puesto al servicio de una

de las responsabilidades más
grandes de la guerra: la defensa
de la India, a cuyas fronteras
orientales ha llegado ya el hor
miguero de las divisiones del Mi-
kado.
El general es sir Archibald Per-

cival Wavell.
Nada más lejos de la imagen

del guerrero de profesión que la

estampa física de este genial
tuerto (la guerra pasada le cos

tó la pérdida de un ojo). Con su

aire de colegial en día de asueto,
desprovisto de toda arma, salvo
las invisibles de su clarividente
Minerva, sir Archie — así se le
denomina familiarmente—es con

siderado hasta por sus propios
enemigos como uno de los solda
dos más esclarecidos de la épo
ca de hierro que nos toca vivir.
Son del dominio universal los

términos en que definió el famoso
estratega y jefe nazi, mariscal
von Keitel, la personalidad de su

colega británico:
—Wavell— afirmó en el curso

de la primera contraofensiva
triunfante de los ejércitos impe

riales en Libia y Cirenaica— es

el único general bueno que tie
nen las fuerzas inglesas.

UNA TAREA GIGANTE

Y ARDUA.

El mejor general inglés afron
ta la tarea más urgente y ar

dua que en ninguna ocasión de
la historia de Inglaterra ha po
dido recaer sobre los animosos
afanes de un subdito de su gra
ciosa Majestad británica.
La ola amarilla proyecta sus

terribles amenazas en las fronte
ras orientales de la India. Los
ejércitos aliados que lucharon
en Birmania y en Mandalay, a
duras penas han podido conte
ner el empuje de los nipones. El
sistema de seguridad estratégi
ca de las naciones aliadas en

Oriente se desplomó una vez

caídos Singapur, Borneo, Suma
tra y Java.
El eje de la indispensable re

sistencia y de las posibilidades
de ataque para el futuro, por
parte de los aliados en Orien
te, ha cambiado de meridiano.
De Singapur se desplazó a la
India y a Australia. Mientras el
famoso Gibraltar oriental y el
complemento del sistema estra
tégico en que se fundaba la irra
diación de sus poderes: las In
dias Holandesas, constituyeron
un teatro adecuado para venti
lar decisiones importantes en

aquella zona geográfica del

Por ALARDO PRATS.

mundo, sir Archie estuvo allí, di
rigiendo la resistencia personal
mente.
Los acontecimientos registra

dos plantearon una nueva situa
ción y un problema de alta es

trategia de dos vertientes, a cual
más peligrosa: de un lado, sur

gió la imperiosa necesidad de
oponer un frente de hierro a ba
se de los ejércitos aliados que
cubren las líneas de China y de
Birmania, contra el cual se es

trellasen los avances nipones ha
cia la India. La otra vertiente
del problema está constituida
por las exigencias de la seguri
dad de la zona del Oriente Me
dio, desde el Canal de Suez has
ta el Afganistán, amenazada por
los planes del Estado Mayor
nazi.
La India ha pasado a ser la

columna vertebral de la estrate
gia aliada en esta parte del or
be, desde el Mediterráneo hasta
el Golfo de Bengala. Al mismo
tiempo, se ha convertido en cen

tro de gravedad de la organi
zación aliada en sus relaciones
interdependientes, estratégicas y
tácticas, en cuanto pueda refe
rirse a la China libre, a Rusia

y a la misma India.

ARCHIBALD WAVELL,

GENERAL INTRÉPIDO.

Con toda esta pesada carga
de preocupaciones ha sido abru
mado sir Archibald Wavell.
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La capacidad de los hombres
suele ser definida por su propia
historia y su carácter, por la
persistencia de los actos que lo
definen a lo largo de sus vidas.
¿Cuál es la historia militar de
sir Archie? ¿Cuáles sus aficio
nes, sus preocupaciones y sus

doctrinas? ¿Cuál su vida de
simple ciudadano, al servicio de
la potencia militar de su país?
La biografía de Clive de la In

dia o de Lawrence de Arabia no

puede ser contada más que me

diante una esquemática consig
nación de datos concretos o me

diante un despliegue narrativo
de descomunales aventuras. Sir
Archibald Wavell pertenece a la
estirpe de estos legendarios per
sonajes. Del coronel Lawrence,
fué amigo íntimo y uno de sus

más eficaces colaboradores. Sin
hipérbole se puede afirmar que
es un hombre arrancado de las

páginas de Kipling. Su vida no

cabe en las restringidas dimen
siones de un artículo. Ni tampo
co el índice de sus andanzas
aventureras, a lo largo y a lo
ancho del Imperio Británico.
Uno de sus ocasionales biógra

fos lo define en estos términos:
"Sir Archie es uno de los

hombres más intrépidos del Im
perio Británico. Duro, sin ser

cruel. Tiene la sensibilidad de un

poeta y la voluntad de hierro
de un Wellington; de estatura
mediana, bien porporcionada, ti
rando a alto. Es muy exigente
respecto a sus simples y sencillos
trajes; ama el deporte y goza de
una inteligencia privilegiada".
Las severas páginas de la En

ciclopedia Británica guardan do
ce artículos escritos por él. Lee
y relee asiduamente a Shakes
peare. Es, con Browning, su poe
ta favorito. A ambos los recita
literalmente y con frecuencia in
tercala sus versos en las conver

saciones.
En sus viajes en avión, en vez

de la pistola sujeta al cinto, sue

le llevar un libro de Browning,
que aprieta con su diestra contra
uno de sus costados.

CUATRO CONDICIONES
DE UN BUEN GENERAL.

Pero estas inclinaciones, más
bien de pastor de modesta aba
día, no embarazan ciertamente su

condición ni su genio de militar.
Conocida es su famosa teoría so

bre lo que debe ser un general
al mando de un ejército: "Un ge
neral — sostiene — debe ser un

aventurero con tintes de juga
dor, cazador furtivo, salteador de
caminos y hombre de fusil".
La inteligencia cultivada no es

incompatible, antes bien todo lo
contrario, con el genio militar,
con las condiciones que definen
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al hombre de acción. Wavell lo

prueba. Hombre imaginativo y de
acción rápida, ha sido uno de los
más terribles adversarios de las
rutinas que producen el anquilo-
samiento de las instituciones y
servicios militares. En muchas
ocasiones se ha enfrentado con

la Oficina de Guerra y ha com

batido, en la medida que un ri

guroso sentido de estricta atenen-
cia a la disciplina militar lo per
mitía, a los viejos senescales que
allí dormitaban entre montones
de papeles sellados: "Tengo el ho
nor..." "Tengo el sentimiento..."

LA SOMBRA DE ALLENBY
Y UNA CITA DE SÓCRATES

i

Aunque los azares de su vida
no le han dejado mucho tiempo
para atender sus aficiones litera
rias, ha escrito varios libros y
conferencias. Uno de sus más fa
mosos volúmenes es una biogra
fía de Allenby (publicada en

1928). En él narra las campañas
de este famoso general inglés,
imaginativo, explosivo y dinámi
co, genial conductor de la caba
llería, uno de los primeros que
dieron su valor a la persecución
rápida del enemigo, creador del
principio de la "persecución rá
pida", con arreglo al cual "Sir
Archie" concibió y realizó el mo
delo de sus unidades mecaniza
das, que lograron la victoria de
Sidi-Barrani sobre los ejércitos
del Eje en Libia y Cirenaica, el
año pasado, posteriormente inte
rrumpida por la necesidad de
acudir con gran parte de las co

lumnas mecanizadas a la defen
sa de Grecia y de las zonas en

peligro del Oriente Medio.
Otra de sus obras es un "Estu

dio sobre la grandeza militar".
Sus páginas están consagradas,
especialmente, al estudio de las
cualidades esenciales del gran je
fe. Afirma que una de las preo
cupaciones de su vida ha sido
comprobar en la historia cómo
esas cualidades habían sido de
finidas en el pasado.
Sólo encohtré —afirma— a uno

que, al parecer, llegó al fondo
de la cuestión: el filósofo Sócra
tes. La cita es ésta:
"El general debe saber cómo

conseguir para sus hombres sus

raciones y toda clase de víveres
necesarios para la guerra. Debe
tener imaginación para crear pla
nes, sentido y energía para lle
varlos a la práctica. Debe ser ob
servador, incansable, astuto, ama
ble y cruel, simple y ladino; un

guardián y un ladrón; un pródigo
y un avaro; generoso y tacaño;
arrojado y discreto. Debe tener
todas éstas y muchas cualida

des más, naturales y adquiridas.
También debe conocer las tácti-
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cas, pues una turba desordenada
no es un ejército, como un mon

tón de materiales de construc
ción no es una casa".
Wavell añade a estas condicio

nes del gran jefe otras. Consi
dera como esencial en un gene
ral:
"Tesón y capacidad para

aguantar los reveses de la guerra
a todo trance".
En una serie de tres conferen

cias sobre "El Arte del Genera
lato", sir Archie establece los si
guientes principios:

"Todo material de guerra, in
cluyendo al general, debe tener
cierta solidez, un gran margen so

bre la quebradiza tensión nor

mal. Debe tener carácter, lo que
significa simplemente que sabe lo
que quiere y que tiene el valor
y la determinación de conseguir
lo.
"Debe tener un auténtico inte

rés en el género humano y un

verdadero conocimiento del mis
mo, por ser la materia prima de
su comercio. Por encima de toda
otra cosa, debe tener lo que lla
mamos el espíritu combativo, el
deseo de ganar. Es generalmente
reconocido en el deporte el hom
bre que juega lo mejor que pue
de, cuando las cosas van mal, que
tiene el poder de rehacerse cuan

do aparentemente está vencido y
que se niega a reconocer la de
rrota.

"Ningún general puede tener
suerte, más que siendo atrevido.
Debe tener un espíritu de aven

tura, una pincelada de jugador.
"El general que permita que las

disposiciones y reglamentos limi
ten y embaracen su actividad, no

es apto para ganar una batalla".

LAS TEORÍAS
Y SU REALIZACIÓN

Tales son las teorías del gene
ral Wavell, uno entre los pocos
generales imaginativos, dinámi
cos, rudos y fuertes, ante el fra
caso, que juegan hasta el final
en las más terribles circunstan
cias y al fin no se dan por venci
dos. No darse jamás por vencido
supone una muy considerable ca

pacidad para vencer.

Al estallar la guerra, Wavell ya
preconizaba la urgente atención
al Medio Oriente y el estableci
miento en esta parte del globo,
de dispositivos ofensivos y defen
sivos que, en su momento y opor
tunidad, deberían entrar en jue
go con un carácter de poderes di
rimentes.
En estas previsiones se decan

taba todo un pasado de experien
cias de militar, adquiridas a lo
largo de una prodigiosa activi-

Crooker Hnos.
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dad en los puntos más diversos
del Imperio Británico.

Se puede decir que sir Archie
nace militar. Es hijo del mayor
general Archibald G. Wavell. Na
ció en Essex (Inglaterra) en 1883,
junto a los cuarteles donde su pa
dre estaba acantonado. Cursó sus
estudios en el colegio de Win
chester y después en el de Sau-
durst. A los dieciocho años fué
destinado como subteniente al
regimiento escocés Black Watch.
Posteriormente, pasó a formar
parte del "Royal Highlanders"
(Reales Fuerzas Montañesas).
Bajo su bandera, luchó contra
los boers, al mismo tiempo que
su padre. En plena campaña fué
honrado con la Medalla Sudafri
cana con cuatro broches. En
1908 se fué a la India, donde
participó en las más arduas em

presas de la guerra irregular —
guerra de guerrillas— en que es

taban empeñados los ingleses. Re
corrió más de la mitad del sub-
continente hindú y aprendió gran
número de lenguas, penetrando
en la misteriosa vida de los di
ferentes pueblos de aquel inmen
so territorio.

Después de esta aventura, ob
tuvo un permiso para estudiar el
idioma ruso en Moscú. Se trasla
dó a la capital de la Rusia de los
Zares, como capitán agregado a

la Embajada británica. Como tal,
asistió a unas maniobras milita
res, en cuyo curso fué protago
nista de una extraña aventura.
Llevaba unas instrucciones que

le fueron dadas escritas en ruso

y en clave. La Policía le detuvo,
examinó sus papeles y le llevó a

la cárcel como espía. Le acusaban
de poseer documentos secretos
rusos. Aclarado el equívoco, el
Gobierno de los Zares le regaló
un hermoso reloj de oro, dándo
le al mismo tiempo toda clase
de excusas por el exceso de celo
policial de . que había sido vícti
ma.

Al estallar la Guerra Mundial
número uno, sir Archie tenia
treinta y un años. De regreso a

Moscú, había cursado estudios su

periores de táctica y estrategia
en el Colegio de Estado Mayor.
Fué destinado al frente occiden
tal como capitán y luchó por es

pacio de varios meses en las trin
cheras. En un breve viaje a In
glaterra, se casó con Eugenia
María Quírk, hija del coronel
Owen Quírk. Reintegrado a su

puesto del frente occidental, fué
herido en una acción que se li
bró en Le Cateau, perdiendo un

ojo.
Repuesto de la herida, por su

conocimiento del ruso fué nom
brado oficial de enlace del estado
mayor del gran duque Nicolás y
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más tarde, agregado militar al

Ejército del Cáucaso, donde per
maneció hasta 1917. En el otoño
de este año, se le destinó a Pa
lestina, como uno de los colabo
radores del mariscal de campo,
vizconde de Allenby, el gran ven

cedor de los turcos. Durante este

período de su vida, colaboró tam
bién íntimamente con el ya le

gendario coronel Lawrence, to
mando parte en no pocas de sus

aventuras en Arabia.
De regreso a Inglaterra, rea

nudó sus estudios en el Colegio
de la Guerra. Desempeñó varios
destinos en el Departamento de
Guerra y en el Estado Mayor y
en 1930 se le confirmó el mando
de la Sexta Brigada de Infante
ría de Aldershot.

LA "GRAN CACERÍA DE PA

LESTINA" Y LA DEFENSA
DEL ORIENTE MEDIO.

En 1937, sucedió en el mando
de las fuerzas de Palestina a sir
John Dill. Hubo de afrontar una
situación muy grave. Indios y
árabes ensombrecían el país con

una terrible guerra civil. Enton
ces él "en una operación políti
co-militar que ha pasado a la his
toria con la denominación de
"Gran cacería" impuso el orden
a rajatabla.
La crisis de Europa caminaba

hacia el estallido de la guerra y
Wavell, con gran diligencia y tac
to, se aseguró contra toda posi
ble sorpresa y extendió la red de
su influencia por todo el Medio
Oriente, a objeto de contrarres
tar la penetración de alemanes e

italianos en estos territorios.
Se puede decir que ya entonces

comenzó a preparar la defensa de
los mismos, en combinación con

el general Máximo Weygand, alto
residente francés en Siria.
En septiembre de 1939, al esta

llar las hostilidades, se le dio el
mando de los ejércitos británicos
en el Oriente Medio. Fijó su resi
dencia en Egipto. Allí vivía con
su esposa y tres hijas, de las cua

les, Ramela, la mayor, es enfer
mera y las otras dos, Felicidad
y Juana, actuaban como secreta
rias en los estados mayores ge
nerales. Su hijo Archie es oficial
del regimiento Black Watch.

Con medios insuficientes y en

circunstancias terribles, defendió
a Egipto de la amenazante inva
sión del Eje, venciendo a los ejér
citos nazifascistas, en pleno de
sierto líbico, salvó a Suez y los
petróleos de Oriente, desbaratan
do en Palestina, Siria, Irak, Irán
y Afganistán la infiltración del
Eje, mediante operaciones milita
res y políticas; robusteció la ac

titud neutral de Turquía, favora
ble a los Aliados.

Al entrar en la guerra Rusia,
colaboró en los planes de defensa
del Cáucaso con los representan
tes del Ejército Rojo. Concentró
en Egipto y en todo el Oriente
Medio un poderoso ejército. En
vió auxilios a Grecia y logró des
pués salvarlos en gran parte.
Fué orientador destacado de la

triunfal campaña de Abisinia, que
restituyó al Negus al trono mile
nario. Al lanzar su ofensiva los
japoneses, fué designado jefe de
las fuerzas aliadas en Oriente,
nombramiento tardío, ya que sir
Archie hubo de enfrentarse con

una situación de imposible man

tenimiento, ante la preparación
y superioridad aplastante del ene
migo en todos los terrenos y la
atomización del mando en los
teatros de la lucha, tan diferen
tes y distantes entre sí.

UNA CARTA DECISIVA
Ahora, el primer general in

glés se dispone a defender la In
dia y a vigorizar el sistema de

seguridad aliada en Oriente, que
se basa en los inmensos territo
rios, extendidos desde Suez has
ta el Golfo de Bengala.
Es la comisión militar más

complicada y gigante que haya
jamás abrumado la responsabili
dad de un conductor de ejércitos,
a través de todos los tiempos.
"Ningún general puede tener

suerte, más que siendo atrevido".
Son sus palabras. Una de las
cartas más importantes del te
rrible juego de la guerra está
en sus manos, tan acostumbradas
a acariciar primorosas ediciones
de Shakespeare y de Browning.
como a servir "al aventurero con

tinte de jugador, al cazador fur
tivo, al salteador de caminos y
al hombre de fusil".

A. P.

ACEITE Di
LIKAZA

*m&»*mut,
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EL TANOU
HRMR DE TDODS 10S*TBP0S

EL TANQUE es en la actualidad una de las armas mÓ3 poderosas y decisivas en los combates terrestres. Y si su
proyección en el futuro puede dar lugar a las creaciones más terrorílicas y asombrosas — ya que oí hombre lo perfec
ciona constantemente — no es posible dejar de pensar que no es al hombre de hoy, ni siquiera al de un tiempo más
o menos cercano que corresponde su utilización en la querrá, y la ideación de emplearlo para facilitar y dar ventajas
en el combate. Por eso hemos querido describir la evolución del tanque a lo largo de milenios, en una nota histórica,
que pueda dar, en síntesis, la impresión más exacta de los rudimentos del carro de guerra, de su progreso hasta la
primera guerra mundial en que apareció en toda su fuerza, y su estado actual y lo que se proyecta para el futuro
bélico.

• A QUE época se remonta el

<¡¡'* uso de las máquinas movi
bles para proteger el avan

ce del hombre contra posiciones
militares difíciles de dominar,
trincheras, fortalezas u otras de
fensas semejantes? Tal uso es

remotísimo, ya que se habla de
carros de guerra entre los chinos
2600 años A. de J. C, pero la pri
mera evidencia formal de las mis
mas —si hacemos caso omiso del
Caballo de Troya, que más fué
un ardid de guerra que una má

quina de ese carácter— se re

monta a los griegos que emplea
ron torres movidas sobre ruedas,
con las cuales podían acercarse a

las fortalezas e intentar su des
trucción y su dominio. Y los ro

manos idearon también toda cía-
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Los griegos y romanos utilizaban los
escudos para cubrirse al atacar posi
ciones fortificadas. Y el tanque con pies

humanos era ya una realidad...

Dándole a los escudos una inclinación
conveniente, los soldados del "testudo"
evitaban los proyectiles que les arroja

ban desde las fortalezas.

Pocos proyectos de carros de guerra po
drán ser más fantásticos que éste, des
tinado a forzar líneas enemigas, proyec

tado por Vegetius en el año 1552.

se de protecciones móviles para
lograr ventajas en los combates.
El más simple fué, por una coin
cidencia curiosa en que las eda
des más distantes parecen encon

trarse, el que reprodujeron los
soldados aliados en la primera
guerra mundial, o por lo menos

semejante en la intención y la
realización, y se llamaba "Testu
do" (Tortuga). Estaba formado
por los escudos entrelazados de
un grupo de soldados que, al am
paro de los mismos, podían acer

carse a las posiciones fortifica
das y salvarse de los golpes de
los defensores, mientras los que
lo componían realizaban, bajo la
caparazón, trabajos de zapa jun
to a la fortaleza. Cuando desde
éstas se arrojaban armas o se
vertían líquidos hirviendo sobre
los "Testudos", se les daba a las
máquinas vivas una inclinación
especial para que aquellos ele
mentos resbalaran sin producir
efecto. El historiador Casio men

ciona, al referirse a los "testu
dos", la costumbre de probar su
resistencia haciendo pasar sobre
su armazón, un carro de combate
arrastrado por caballos. De la
misma época es el famoso "tan

que" de Pirro, utilizando elefan
tes que llevaban sobre sus lomos
torres llenas de soldados, con las
que logró derrotar a los roma

nos, asombrados y amedrentados
por el flamante recurso de su

enemigo.
Después aparecieron las "tu-

rris mobilis", que eran una com

plicada e imponente armazón de
madera recubierta por pieles,
hierros y cobertores de tela, que
eran impregnados de alumbre pa
ra protegerlos contra el fuego.
Según las descripciones que nos

han llegado, el piso inferior lleva
ba un ariete, y los superiores es
taban cargados de catapultas y
hondas, además de un puente le
vadizo para los abordajes. Sus
ruedas estaban, como en los tan
ques de hoy, recubiertas, para
evitar su fácil destrucción. En el
recuerdo de las torres, vale la pe
na destacar la mención de César,
que describe como, al atacar una
posición de una tribu teutona, los
miembros de ésta prorrumpían en

risas al ver cómo los romanos ar

maban la torre de madera, pero
luego, al verla avanzar, se asus

taron tanto que pidieron la paz en'

seguida, comprendiendo que era

inútil luchar contra gente que po
seía tales medios de guerra, se

guramente animado por la pro
tección de los dioses. Las torres
fueron usadas por los godos en

los ataques a Roma en el siglo
VI, y mucho después las emplea
ron los cruzados en los muros de
Jerusalén. Cuando Guillermo el

Conquistador invadió y conquistó
Inglaterra, usó con mucho éxito
las torres movibles de combate. Y
aunque en distintas guerras pos
teriores se siguieron usando, la
verdad es que lo fueron cada vez
menos. La invención de la pólvo
ra y los tiros a gran distancia
para demoler fortalezas hicieron
cada día más pobre e inútil el re
curso de acercarse a aquéllas pa
ra atacarlas, como ocurría con
las torres. Y, así, poco a poco, los
carros de guerra, las torres mó
viles, los mil ardides para acer
carse protegidos a la zona del
enemigo, fueron quedando como
elementos de una guerra remo
ta. De tanto en tanto, los inven
tores militares, más como una

incursión pintoresca e imaginati
va en la creación bélica que como
un intento verdaderamente serio,
dibujaron y hasta armaron ca

rros de guerra, que son como el
asomo del tanque de hoy y el
atrevido anuncio de los tanques
ciclópeos que ya se dibujan y en

sayan para mañana. Algunos de
esos "tanques" aparecen en nues

tra nota, según dibujos de la épo
ca. El siglo XV y XVI fueron es

pecialmente pródigos en estos
proyectos de tanques, como el de
Vegetius de 1552, y el de Voltu-
rius, del mismo año, o el carro de
guerra alemán (de ambos si
glos), o el carro de guerra in

glés, del tiempo de Enrique VIII.
Seguramente los proyectos no se

detuvieron entonces, pero es re

cién, siglos después, ya en pleno
1855 que encontramos un ensayo
firme de tanque, movido a vapor,
como lo muestra nuestro dibujo.
En el año 1897, es nada menos

que el Kaiser Guillermo II. obse
sionado por sueños de domina
ción, que dibuja personalmente
un carro de guerra, erizado de
bocas de fuego y en 1900 y 1902
hay ya proyectos de verdaderas
fortalezas aneantes, como la de
Pennington. Tenía que llegar la
guerra mundial en 1914, para que
los sueños milenarios y las torpes
realizaciones alcanzaran, por
obra de la necesidad, una perfec
ción, que hoy es formidable.

EL TANQUE EN LA

GUERRA MUNDIAL.

El estudio táctico de la reapa
rición de los carros de guerra
nos lleva a una curiosa conclu
sión: fué el hecho de que en 1914
las fuerzas enemigas llegaron a

encontrarse bastante cercanas en

las trincheras respectivas, el que
permitió el resurgimiento de ins
trumentos y procedimientos que
parecían desaparecidos para siem-
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pre. Medios de la época antigua
son, por ejemplo, los cascos de
acero para proteger a la tropa
de las balas enemigas (en rea

lidad escudos reducidos, como en

tre los romanos) o los morteros
con los que se arrojan explosivos
a corta distancia, de trinchera a

trinchera. El grado de enorme

eficacia alcanzado por las armas

de fuego, como ametralladoras y
fusiles, ha conducido realmente a

la utilización de los vehículos
blindados, para contrarrestar

aquella eficacia, que hacía extra
ordinariamente costosa en vidas

cualquier ofensiva en descubier
to, por corto que fuera el reco

rrido de los atacantes. Decíamos
al principio que una especie de
"testudo" había reaparecido en

1914. Y es así, exactamente. A fi
nes del primer año de la guerra
mundial, los británicos pensaron
en hacer resurgir el método re

moto de protección y pudo ver

se, en los ataques en Flandes,
un artefacto formado por escu

dos montados sobre ruedas para
acompañar a la infantería en el
ataque. Pero el procedimiento tu
vo que ser abandonado, no sólo
porque la protección era muy re

lativa, sino porque resultaba muy
lento y molesto para una gue
rra ágil.
Los franceses modificaron, per

feccionándolo, el artificio protec
tor, llegando a la construcción de
unos carros que llevaban ame

tralladoras y que los artilleros,
con protección lateral y frontal,
podían mover a voluntad hacia
las posiciones enemigas. También
los rusos y los italianos constru

yeron carros semejantes, con

blindajes que protegían a los ser

vidores de las piezas y también
montaron las bocas de fuego en

coches motores, con lo que la
proximidad al tanque se acentuó.

Pero debía corresponder a los
británicos la concreción final de
las iniciativas y tanteos, llegando
al automóvil acorazado, que pu
diera moverse con poco riesgo en

terreno descubierto y pudiera
destruir con su simple avance las
alambradas enemigas, sin sufrir
mayor daño. El tanque actual ya
estaba en esta idea, a la que los
británicos prestaron un intenso
interés y una total dedicación en

los ensayos.
En estos ensayos no falta la

nota pintoresca, sobre todo si
se les mira desde el otero ac

tual. La primera idea que tu
vieron los británicos para fa
bricar la fortaleza andante fué
la de un "barco sobre ruedas",
algo así como una nave blinda

da que pudiera avanzar en tie
rra. Correspondió al primer
hombre de Inglaterra en el con

flicto actual, a Winston Chur
chill, entonces Lord del Almi
rantazgo, recoger la idea y
acompañarla con extraordinario
entusiasmo, disponiendo que fue
ra desarrollada por el personal
técnico de construcciones nava

les. El problema de la transla
ción fué encarado con dos solu
ciones: un sistema de tractor
de rueda muy ancha, y otro sis
tema, de tipo oruga, como en

los aparatos agrícolas estadouni
denses de entonces. Las pruebas
hicieron desechar en seguida el
primer procedimiento, muy de

fectuoso, adoptándose el segun
do. Pero infinitos problemas se

iban a crear en seguida a los
numerosos elementos de todas
las armas que fueron destinados
a la construcción del tanque. El
del ascenso a las pendientes, el
de la carga posible de material

bélico, cañones, ametralladoras y
municiones, el de la velocidad, el
de salvar obstáculos de cierta im
portancia, cruzar trincheras y
salvar los embudos dejados por
los proyectiles, el de la dirección,
tratándose de un armatoste bas
tante rígido por las necesidades
de autodefensa, y otros cien
asuntos, propuestos a medida que
se avanzaba en la construcción,
detuvieron muchas veces los en

sayos, pero no desanimaron a los
que trabajaban en la máquina.

Finalmente, en febrero de 1916

quedó terminado el primer tan

que británico. Este fué ensayado
en las cercanías de Londres, don
de se improvisaron obstáculos de
toda clase y resistencia. Las prue
bas fueron tan favorables que se

encargaron inmediatamente cien

más. Y recién en julio del mismo
año se pusieron a disposición del

personal que tenía que entrenar

se con tales máquinas, y en com

pleto secreto, las que se habían

construido, sobre dos modelos:
uno, llamado "macho", estaba ar
mado con dos cañones Hotchkins
de tiro rápido, con ametrallado

ras; el otro, llamado "hembra",
sólo llevaba ametralladoras, para
combates ligeros.

POR QUE FUERON

LLAMADOS "TANQUES"

Entre todos los elementos cu

riosos que rodean la historia y el
perfeccionamiento de los tanques
de guerra, no es uno de los me

nos originales el que provocó la
denominación de las máquinas que

Aquí se muestra en pleno combate a un
carro de guerra del año 1552, que ofre
cía reparo relativo a los soldados.

Fué ideado por Volturius.

. En el año 1855 se patentó en Inglaterra
este extraño proyecto de un fuerte an

dante, movido a vapor, que se parece a

un monstruoso casco de guerra.

El Kaiser, en sus suoños guorroros, no

dejó de recordar las fortalezas móviles
e ideó ésta, dibujándola así allá por el

año 1897. No le sirvió on 1914.



34 En Viaje

Fuera de los carros de guerra chinos, puede afirmarse que éste es uno de los
tanques más antiguos que imaginó el hombre para luchar con ventaja. Es el

clásico "testudo" de los romanos, formado por los escudos entrelazados de los
soldados. Su resistencia soportaba el peso de un carro y sus caballos.

se ensayaban. Fué precisamente
durante las pruebas y el motivo
determinante, el secreto de que
se rodeaban a éstas, que llegaba
a todos los extremos. Claro que
no era posible impedir que en

los alrededores de los campos de
maniobras británicos alguna no

ticia se filtrara sobre unas má

quinas asombrosas, que acicatea
ba la imaginación de los paisanos,
a los que hasta llegó a decírseles,
a fuer de explicación humorísti
ca, que se trataba de una ser

piente gigantesca, destinada a ho
radar trincheras y a matar ene

migos por sí sola. Pero para ex

tremar el secreto, a un coman

dante se le ocurrió hacer poner
sobre cada una de las desgarba
das máquinas de las pruebas una

etiqueta que decía "Agua para
beber", agregando además la ex

plicación absurda de que los de

pósitos estaban destinados a man

dar agua potable a Mesopota-
mia. . . Lo de "agua para beber"

trajo en seguida la denominación
de "tanques" a los falsos depósi
tos. Y "tanque" les quedó para
siempre. Fué inútil después, cuan
do los franceses construyeron en

1917 los suyos que, en defensa del

propio léxico, los llamaron
"Chars d'assaut" (carros de asal
to) o que los alemanes, ya al
fin de la guerra, y construyén
dolos desesperada y apresurada
mente, los llamaran "panzercraft-
wagon" (auto acorazado), porque
el nombre inicial y humorístico
de "tanque", tan absurdamente

ideado, le quedó para siempre
preferentemente.

La mantención del secreto que
daba lugar a este ardid, del que
nacería el nombre definitivo de
la máquina, tuvo luego mayores
dificultades cuando fué traslada
da al campo de experimentos y
cuando más tarde tuvo que ser

enviada a Francia, sin que la

gente se apercibiera. Bajo ence

rados enormes y viajando de no

che tuvo que ser conducido el

primer tanque, que recibió el
nombre de "Little Willie" (Pe
queño Guillermito) y que lleva

ba, además de la construcción in

trínseca, un aditamento de dos

grandes ruedas, que se creía po
drían ser necesarias en caso de
dificultades para atravesar obs
táculos mayores que los calcula
dos. Pero la práctica demostró

luego que esas dos ruedas no te
nían ninguna razón de ser y des

aparecieron, quedando el tanque
en un cuerpo solo.

Fué penosísima !a tarea a que
tuvo que abocarse el personal
destinado a los tanques durante
los entrenamientos, que provoca
ba en los tripulantes fenómenos
de mareo semejantes a los que
sufren los que atraviesan por pri
mera vez un mar picado, y todo
ello agregado al encierro en un

lugar de dos metros de ancho,
por tres de largo y uno o poco
más de alto, en el que había que
sufrir no sólo los sacudones tre

mendos, sino también las emana

ciones asfixiantes del aceite que
mado. Se preparó un sistema de

trincheras, semejantes a las del
frente, para el entrenamiento de
cisivo que se inició a fines de

julio de 1916, y que tuvieron un

éxito rotundo.

Esas pruebas determinaron el
envío inmediato de los tanques
al frente inglés en Francia, don
de produjeron lógica curiosidad
y tan intenso interés por verlos
en acción que se activaron todos
los preparativos en medio de un

clima febriciente. Llegados en

agosto, los tanques fueron lan
zados a la primera batalla con

tra los alemanes el 15 de sep
tiembre.

LA ACCIÓN DE LOS TAN
QUES EN LA BATALLA DE
TIEPWALL.

La ofensiva aliada, lanzada en

la fecha aludida, era continuación
de la gran batalla del Somme. Y
el objetivo inmediato era expul
sar a los alemanes de las altu
ras al E. y S. de Tiepwall. Los
principales puntos de apoyo de
los alemanes eran los poblados
de Courcelette, Martinpiuch y
Flors, donde estaban fuertemen
te atrincherados, y con numero

sos "nidos de avispa" de ame

tralladoras. La gestión inicial de
los tanques y la infantería debía
ser limpiar estos focos. Vamos a

reproducir aquí una de las des
cripciones del primer choque en

que intervino la nueva arma:

"La mañana del 15 de septiem
bre apareció envuelta en una
niebla muy densa y por esa cau
sa sólo un número escaso de sol
dados pudo ver avanzar la lar
ga línea de tanques que tenían
en su inmediación y que la no

che anterior habían sido cómo
damente apartados en un valle
retirado, en el que se desplega
ron en orden de batalla. Entre
las tropas inglesas había habi
do ya algún rumor acerca de los
propósitos del comando y los ale
manes también sospechaban algo,
a juzgar por la orden del Ejérci
to del día 14, conocida posterior
mente, en que se aludía a ciertas
máquinas de guerra tan crueles
como eficaces. Pero cuando la
niebla se disipó y los tanques
aparecieron a la vista de todos,
el efecto fué de alborozo en los
ingleses y de confusión y asom

bro en los alemanes. La eficacia
de estos primeros tanques no de
fraudó la esperanza que en ellos
se había depositado. Cuando los
alemanes se rehicieron de la pri
mera impresión, dirigieron contra
ellos un fuego intenso de fusil y
ametralladoras, sin resultado

aparente. Las balas llovían sobre

los costados del tanque sin ha
cerle ningún daño. Una máquina
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avanzó sobre un muro medio de
rruido, apoyándose pesadamente
en él, y haciéndolo caer del todo,
trepó sobre sus ruinas y se lanzó
sobre los escombros de una fábri
ca destruida. De sus costados sa
lían llamaradas y una verdadera
manga de proyectiles, cuando se

dirigió sobre los emplazamientos
de las ametralladoras alemanas,
a los que aplastó, matando con

metralla a todos sus servidores.
La infantería inglesa iba, con esa

protección, al asalto victoriosa
mente. Los tanques iban y ve

nían por el campo de batalla,
aplastándolo todo bajo su peso.
Pero naturalmente no todo era

fácil. Porque las dotaciones de
los tanques tenían que soportar
la terrible incomodidad del en

cierro y un casi total aislamien
to del exterior, sólo salvado por
los periscopios, demasiado visi
bles y fáciles de destruir. La co

municación con las divisiones in

glesas la hacían con palomas
mensajeras, de las que se había

dotado, en un par por tanque, a

las tripulaciones. Lo que quedó
demostrado era su invulnerabi-
lidad para los tiros de ametra
lladoras y fusiles. Pero si un

tanque, que ofrecía reducido
blanco a la artillería, quedaba
accidentalmente atascado, enton
ces los alemanes podían corregir
su tiro hasta destruirlo. De to
dos modos el efecto moral en

los alemanes fué muy visible y
se pudo recordar a las batallas
de Pirro, cuando éste empleó por
primera vez elefantes armados
contra los romanos. Hubo un tan
que que hizo incursiones solita
rias en las líneas alemanas, dis
persó fuerzas, destruyó posicio
nes, causó enormes estragos y
volvió tranquilamente a las lí
neas británicas después de dos
horas y media de acción, sin un

rasguño. Eran especie de paseos
ciclópeos que atemorizaban a la
infantería enemiga y la derro
taban aún antes de que empe
zara el ataque.

EL PERFECCIONAMIENTO Y
LA DD7USION DEL TANQUE

Claro que esos primeros tan
ques no podían constituir, ni mu
cho menos, el desiderátum para
el combate. Y las pruebas empe
zaron a intensificarse para lle
var a cabo constantes modifica
ciones, que apuntaban especial
mente a la necesidad de mayor
velocidad y agilidad en cualquier
terreno. La utilidad de la nueva
arma quedó de todos modos tan

ampliamente demostrada que en

seguida no hubo fábrica en In
glaterra que no estuviera desti
nada a la construcción de tan
ques, que a pesar de todo, no
abastecían las solicitaciones de
los distintos frentes de batalla.
Y fué, como en la guerra actual,
la adhesión de Estados Unidos,
y la entrada en la guerra de los
norteamericanos con su enorme

potencia industrial, que resolvió
el problema del armamento. Los
tanques se construyeron enton
ces intensivamente, repartiéndo
se el trabajo ambas naciones:
Inglaterra proporcionaba el cas
co y el armamento, y Estados
Unidos, los motores y los siste
mas de tracción. Los "Mark",
como se les denominaba, pasaron
del I hasta el VIII, siempre con

modificaciones importantes, pe
ro entre los ingleses fué el "Mark
V" el que tuvo mayor aceptación.
Los franceses empezaron inme

diatamente a ensayar tipos loca
les de tanques, que se basaron
en las experiencias británicas, y
que fueron empleados por pri
mera vez en la batalla de Che-
mins des Dames en abril de 1917,
donde prestaron servicios estu
pendos. Fueron los franceses que,
conociendo el origen del nombre
"tanque" y no queriendo mos

trarse como dependiendo de un

idioma extraño, aunque era

aliado, dieron a sus máquinas el
nombre de "chars d'assaut", que
no prosperó mayormente. Y ca
si al mismo tiempo que los fran
ceses, los alemanes, que habían
empezado hablando burlescamen
te de los tanques, a fin de qui
tarle el miedo a las tropas, sin
conseguirlo, comenzaron a fabri
car un tipo de tanque que se
denominó "L.K.I.", y que eran ti
pos ligeros y que casi no inter
vinieron en la guerra porque Ale
mania los empezó a construir de
masiado tarde y la derrota se le
vino encima. Renault en Francia,
Fiat en Italia, casi en seguida,
trabajaron intensamente en la
construcción de estas máquinas,
que ya combatían en número de
5000 —el mayor número de la
pasada guerra— en Soissons,
proporcionando una gran victo
ria al general Mangin.

Después de 1914-18, los tan
ques siguieron perfeccionándose
cuidadosamente. El hombre sa
bía que aquella guerra no ha
bía sido, como era la aspiración
del mundo, la decisiva y final de
la humanidad, sino que había que
hacer caso al proverbio latino, "Si
vis pacem, para bellum". Los tan

ques de hoy forman parte de to
da la fundamental organización
del combate en tierra, y las más
duras batallas de esta guerra los
han tenido como protagonistas,
ya en' el avance inicial de los
nazis en tierras de Bélgica y
Francia, ya en las luchas en los
desiertos africanos, como ahora
en el extensísimo frente oriental,
donde los choques motorizados
son realmente dignos de encuen
tros monstruosos de edades sin
memoria y abren angustiosas
perspectivas para lo que ha de
ser la guerra del futuro.

LOS TANQUES
DEL PORVENIR

¿Cómo llegarán a ser los tan
ques del porvenir, si la guerra
actual está demostrando que es
una de las armas más decisivas
e importantes en la guerra te
rrestre? Todos los alardes ima
ginativos son posibles, y tam
bién es posible que, por mucho
que se imagine actualmente, los
proyectos de hoy queden cortos,
y hasta antañones con respecto a
las realidades de una guerra fu
tura. Para completar esta amplia
nota sobre historia del tanque
—que a pesar de ser extensa, só
lo tiene, en síntesis, sus detalles
principales— , tanto como varia
do puede decirse de tales máqui
nas— queremos ofrecer a nues

tros lectores algunas ideas de
Mr. Georges Walker, prominen
te ingeniero de Detroit, quien ha
sometido algunos de sus diseños
a la consideración del Ministerio
de Guerra de Estados Unidos. El
diseño de los tanques está en ple
na modernización y nuevas ideas
son ensayadas diariamente en

todas partes del mundo.

Nosotros nos contentamos con
ofrecer éstas que son bastante
originales y que pueden dar una

impresión de lo que depara, en
un futuro, que ojalá sea lo más
lejano posible, después que sal
gamos del conflicto actual, la
imaginación de los inventores de
armas perfeccionadas. Los tan
ques actuales ya lo son bastan
te, y buena prueba de ello tene
mos en las tremendas batallas
en que intervienen, en choques
mecanizados de increíble potencia
y eficacia. Pero no sería difícil
que, si esta guerra continuara un

tiempo más, estas mismas ideas
del ingeniero Walker y las de
otros ingenieros de distintos paí
ses en guerra, alcanzaran a ver
se en la realidad de los vastos
campos que ofrece el mundo a
la actual conflagración.
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LOS Estados Unidos e Inglate
rra poseen un arma capaz
de abrir la senda de la vic

toria. Esa arma es la fuerza aé
rea anglo-norteamericana combi
nada.
Time no sabe si Alemania pue

de ser derrotada o no desde el
aire. Eso nadie lo sabe, porque
nunca se han intentado ataques
aéreos en la escala necesaria pa
ra confirmar o negar la afirma
ción. Pero Time sabe, como to
do el mundo, que los Aliados no

tienen esperanza ni manera de
atacar a la masa de los ejércitos
alemanes, en Rusia o en cualquie
ra otra parte, con la fuerza ne

cesaria para destruirles este año.
Todo el mundo sabe también

que el costo de destruir las ar

mas alemanas por asalto terres
tre — el año que viene o el si
guiente — excederá de cuanto
haya pagado hasta ahora el hom
bre por todos sus Armageddones.
El problema no consiste en si

Alemania puede ser derrotada o

no desde el aire. El arma aérea
no es substituto ni panacea de to
dos los males de la guerra. El
problema consiste solamente en
saber si Inglaterra y los Estados
Unidos van a decidirse o no a

concentrar el máximo de su fuer
za aérea contra Alemania este
año. Los bombardeos pueden mu
tilar el poderío de Alemania en
su propia casa. Por el momento
el bombardeo constituye la úni
ca fórmula para atacar a Ale
mania en las fuentes mismas de
su fuerza. El bombardeo en gran
escala es la única manera de
inferir un golpe que, si no de
rrota a Alemania, la dejará por
lo menos paralizada y en condi
ciones de recibir el golpe final.
Esta cuestión sólo pueden de

cidirla los altos comandos norte
americano y británico. Pero de
ben decidirla ahora. Si no toman
la decisión correcta — o si, lo

que es peor, carecen de la fuerza
necesaria para tomarla—su res

ponsabilidad histórica será tre
menda.

"Time", de Nueva York, una de
las revistas más importantes de los
Estados Unidos, acaba de publicar
el estudio que aparece en estas pá
ginas, cuya trascendencia es tan
grande que no hemos vacilado en

traducirlo y darlo a conocer al pú
blico de habla española como una

contribución a la causa de las Na
ciones Unidas.

Solamente los altos mandos
pueden pesar las exigencias de
la guerra global, la fuerza total
de aviadores y aeroplanos de que
disponen los Estados Unidos e

Inglaterra, frente a la certidum
bre de que es éste el mejor mo

mento para atacar a Alemania
desde el aire.
Time va a presentar a conti

nuación un sumario, en términos
que todo el mundo puede enten
der, de los elementos de una ofen
siva aérea a fondo contra Ale
mania. Acaso no sea posible lo
grar este año una concentración
de fuerza aérea anglo-norteame
ricana de las proporciones que
indica este sumario; algunas au

toridades dicen que sí, otras que
no. Pero si es posible lograrla, en
ese caso estas páginas explican
con claridad por qué hay que ha
cerla y cómo. La producción en
masa norteamericana no tiene
ninguna otra manera de inferir
con tanta rapidez un golpe tan
duro al corazón mismo del enemi
go. Una autoridad en la fuerza
aérea contemporánea y su uso,
Francis Vivían Drake, ayudó a

Time a reunir y comprobar los
cálculos que más adelante apa
recen. Esos cálculos revelan lo
que es posible hacer con los ae

roplanos de hoy, con los modelos
que están volando actualmente
sobre Alemania y la Europa ocu

pada.

Objetivo del ataque.
El objetivo principal de una

ofensiva aérea es la destrucción
de aquella parte de las activida
des del enemigo que resulta esen
cial al funcionamiento de las
fuerzas mecanizadas y la artille-

Por la revista TIME

ría, con las que puede resistir una
invasión territorial, y que una
vez destruida le es imposible re

emplazar desde otros lugares.
(Por ejemplo: las máquinas-úti
les y las plantas de producción,
los sistemas de comunicación y
transporte). El objetivo secunda
rio es el dar muerte, o suscitar
el miedo a la muerte, a quienes
trabajan en los sistemas de pro
ducción y de transporte.

Se ha logrado determinar el
factor de resistencia de un blan
co industrial de tamaño conoci
do. Cuando se excede ese factor
(Colonia) el blanco desaparece o

queda inutilizado durante un lar
go período. Cuando no se le ex

cede, el blanco reacciona y sigue
funcionando (Coventry, Birmin-
gham, Londres). Las ofensivas
aéreas, por tanto, se resuelven
en toneladas de bombas por blan
co y es posible calcular con bas
tante precisión el número y ti
po de los aeroplanos necesarios.
las tripulaciones, el combustible.
las bombas, las piezas de repues
to y las bases. Es posible, pues,
eliminar el azar en una escala
inalcanzable en las ofensivas te
rrestres.
Treinta y una ciudades y sus

suburbios son esenciales al fun
cionamiento de la maquinaria de
guerra alemana. Esas ciudades
forman el núcleo de la producción
de guerra alemana y están dis
tribuidas en tres grupos princi
pales:
Occidente: Essen, Frankfort.

Saarbrücken, Colonia, Mann-
heim, Friedrichshaven, Dussel
dorf, Stuttgart.
Centro: Bremen, Munich, Des-

sau, Hanover, Rosenheim, Halle.
Kassel, Linz, Leipzig, Nuremberg,
Hamburgo, Chemnitz, Ausbur-
go, Magdeburgo, Pilsen.
Oriente: Kiel, Berlín, Liegnitz.

Rostock, Posen, Breslau, Stet-
tin, Lodz.
Las zonas del noroeste se en

cuentran a 300 ó 400 millas de
Londres, la central a 600 y las

L del sudeste a 900.
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La destrucción de las áreas
industriales de la tercera parte
de esas ciudades constituiría un

golpe terrible para el esfuerzo
bélico alemán.
La destrucción de las dos ter

ceras partes produciría una des
organización casi' completa en

todo el Reich.
La destrucción de la totalidad

paralizaría la producción de gue
rra en tal forma que haría ine
vitable la derrota de los ejérci
tos alemanes.

Fuerza requerida.
1) Bombarderos de alcance su

ficiente para llegar a todos los
objetivos.
2) Carga de bombas suficien

te para demoler todos los blan
cos.

3) Capacidad de reemplazo su

ficiente para mantener un bom
bardeo continuo durante los me

ses necesarios para obtener el
efecto acumulativo.
Determinados los objetivos ge

nerales es necesario ahora exa

minar a la luz de los hechos la
fuerza aérea de que se dispone
y la capacidad de reemplazo. En
estas consideraciones pasaremos
por alto la producción de media
dos de 1943 o la de 1944 y los
aviones de nuevo modelo que no

se están produciendo todavía.
Este cálculo tiene en cuenta so

lamente los tipos hoy en uso y
las cifras de producción ya lo

gradas en las fábricas que están
ya funcionando.

Armas adecuadas.
En el conjunto del programa

aéreo de los Estados Unidos, la
fuerza ofensiva está representa
da en los cuatro tipos siguien
tes, todos los cuales tienen ra

dio de acción suficiente para
bombardear desde Inglaterra
cualquier punto de Alemania.
—B-17. Fortalezas Volantes

Boeing, radio de 1.000-1.200 mi
llas, carga de bombas media:
tres toneladas.
—B-24. Consolidated de 4 mo

tores. Cualidades iguales a las
del B-17.
—B-25. North-American bimo

tores, usados en el raid a Tokio.
Radio-: 800-1.000 millas. Carga
media: 2,5 toneladas de bombas.
—B-26. Martin bimotor. Cuali

dades casi iguales a las del B-25.

Capacidad de bombardeo.

Los cuatro tipos antes mencio
nados tienen una capacidad de
unas tres toneladas de bombas
cada uno, dentro de un radio de
acción medio de 500 a 1.000 mi
llas. Los bombarderos ingleses
pesados y medianos —los Stir-

ling, Lancaster, Halifax, Welling-
ton, etc.— tienen los mismos ra

dios medios y en algunos casos

mayor capacidad de carga.

Volumen de producción.
Los Estados Unidos producen

los cuatro tipos ya mencionados
en cantidad de varios cientos al
mes. El programa establecido
originalmente por el Presidente
Roosevelt era de 500 bombarde
ros de cuatro motores al mes.

Después de Pearl Harbor el Pre
sidente ordenó duplicar ese pro
grama y de acuerdo con él lle
garán los Estados Unidos a una

producción de 1.000 aviones men

suales en 1943. La producción in
glesa de tipos equivalentes se

cree que asciende a varios cen

tenares al mes.

Material disponible.
Estarlos Unidos: La concentra

ción de una parte substancial de
nuestra producción —digamos
durante cuatro meses— puede
proporcionar una fuerza de más
de 1.500 bombarderos de largo
alcance listos para la acción.

Inglaterra: Los ingleses po
seen ya por lo menos 1.500 avio
nes del tipo de gran raid. (Ejem
plo: Colonia, etc.).

Fuerza conjunta.
Podría, pues, concentrarse pa

ra la acción la siguiente masa:
—Aeroplanos de operaciones:

1.000 bombarderos.
—Aeroplanos en reserva acti

va: 2.000 bombarderos.
—Total: 3.000 bombarderos.
—Capacidad de bombardeo por

noche de vuelo: 3 a 5.000 tone
ladas.
—Capacidad mensual de bom

bardeo (a 10 noches por mes):
30 a 50.000 toneladas.

(Se supone que se usarán cada
noche los 1.000 aeroplanos de

operaciones o que se usarán
2.000 por noche, cuando el tiem

po limite los bombardeos a me

nos de diez por mes).

Prestigiosas firmas de periodistas y escritores de notoriedad
realzan las páginas de redacción de "LA NACIÓN"
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Continuidad.
Efecto: Se ha descubierto que

el efecto de los bombardeos con
tinuos es mayor que el de los
bombardeos intermitentes, tone
lada por tonelada. Eso se debe
al efecto de los incendios secun

darios, la desorganización, la des
trucción del equipo de reparacio
nes y los sistemas de comunica
ción y transporte.
El volumen de bombardeo con

tinuo depende de lá capacidad del
atacante para cubrir sus pérdi
das.
En general, la proporción de

pérdidas en los ataques de bom
bardeo disminuye a medida que
aumenta el número de aeropla
nos lanzado contra un blanco
determinado. Una de las razo
nes de esa disminución es la de
que una gran flota de bombarde
ros dispone de mayor protección
contra los cazas enemigos (por
su amplio volumen de fuego), a
más de que es imposible atacar
la, excepto en puntos aislados,
por razón de sus proporciones y
de su extensión. Otro motivo: si
diez bombarderos se encuentran
sobre un blanco defendido por
cien cañones, la proporción será
de diez cañones por aeroplano. Si
están cien bombarderos sobre el
mismo blanco, la proporción se
rá de un cañón por aeroplano.
Las averías causadas al material
antiaéreo por las bombas y la in
terferencia de las explosiones con
el material de radio son también
un factor. Las pérdidas de la
RFA durante el año 1941 llega
ron a un promedio del diez por
ciento en una larga serie de pe
queños raids. Los raids en masa
de Colonia, Essen y Bremen, en
los que intervinieron de 400 a
1.000 aeroplanos, redujeron el
factor de pérdidas a un promedio
del cuatro por ciento por raid.
Pérdidas mensuales de una

masa de ataque de 3.000 aeropla
nos: Para lanzar de 30 a 50.000
toneladas de bombas mensuales
se necesita que un máximo de
unos 15.000 bombarderos entre en

contacto con los blancos. La ci
fra actual de pérdidas de un
cuatro por ciento exigiría un re

emplazo máximo de 600 aeropla
nos todos los meses para man
tener un bombardeo continuo.
Las pérdidas en pilotos, tripu
lantes, etc., en esa proporción,
alcanzarían en un período de seis
meses la cifra de unos 25.000
hombres.
La producción conjunta de los

Estados Unidos e Inglaterra en

aeroplanos y tripulaciones exce
dió a esa cifra de reemplazos
a fines de 1942.
He aquí los hechos resumidos

hasta ahora:
En un período de 120 días des

pués de tomada la decisión de
iniciar la ofensiva, los Estados

Unidos e Inglaterra pueden con
centrar una masa de ataque con

junta de más de 3.000 bombar
deros de largo alcance; pueden
cubrir las pérdidas a una veloci
dad de 600 aviones por mes; pue
den equiparlos con tripulaciones
entrenadas; pueden lanzar de 30
a 50.000 toneladas de bombas al
mes en cualquiera o en todos los
blancos de Alemania y pueden
mantener semejante ataque in
definidamente.

Efecto.
El efecto dé esa campaña no

es posible preverlo con absoluta
precisión matemática. Sin em

bargo, se le puede estimar con
bastante aproximación compa
rándolo con los resultados que
obtuvo el enemigo en las ciuda
des inglesas, donde el tonelaje de
bombas fué calculado con exac
titud suficiente, y con los resul
tados obtenidos por la RFA en
sus recientes raids en masa. Los
efectos de una campaña continua
pueden ser calculados también
por extrapolación de los raids de
Bremen, Mainz, etc. He aquí el
record de cuanto se ha obteni
do hasta ahora mediante el uso
de la fuerza aérea.
Blanco: Londres (total en los

4 años de la primera Guerra
Mundial): 60 toneladas lanzadas.
Efecto: bajas, 1.800. Daños li
geros.
Blanco: Coventry (total du

rante dos noches, en esta gue
rra) : 400 toneladas lanzadas.
Efecto: muy serio.
Blanco: Birmingham (el raid

más fuerte de esta guerra, 2 no
ches): 500 toneladas lanzadas.
afecto: muy serio.
Blanco: Londres (los más

fuertes ataques continuos), to
neladas lanzadas, 250. Efecto:
serio.

Comparación de bombardeos.
El ataque alemán más fuerte

(dos noches), 500 toneladas. Ata
que conjunto propuesto (dos no

ches), 6.000 a 10.000 toneladas.
Mayor tonelaje alemán en 1 mes

(septiembre 1940), 3.000 tonela
das. Ataque conjunto (un mes),
9.000 a 50.000 toneladas. Muer
tos ingleses en bombardeos, du
rante 2 años, según sus cifras,
44.000 personas.
Muertos alemanes en una no

che de bombardeo (Colonia), se

gún las cifras alemanas, 8.000
personas. Según las cifras sue

cas, 25.000 personas.
La tabla anterior es de impor

tancia vital, porque indica la ¡ra
zón por la cual no hay que ha
cer caso a ningún comunicado de
la fuerza aérea hecho con an
terioridad al verano actual.
Ella refuta la afirmación de

que la fuerza aérea no permite
obtener decisiones, porque has

ta ahora no las ha obtenido. Se
mejante afirmación ha sido el
obstáculo principal a una acción
aérea conjunta de los Aliados.

Capacidad destructiva.
El objeto de la mayor parte

de las armas consiste en hacer
estallar en contacto con el ene
migo una carga, tanto si se la
lanza desde un tanque como des
de un cañón de sitio, un destró
yer, un crucero o un acorazado.
Visto desde este ángulo el bom
bardeo aéreo equivale a un tiro
de cañón a larga distancia. En
vez de un alcance máximo de
25 millas, el avión lleva el ex

plosivo a 1.000 millas y lo deja
caer, aun de noche, con bastan
te precisión. Como no es nece
sario disparar el proyectil por
medio de un cañón, su envoltura
metálica es ligera, según mues
tran las siguientes comparacio
nes:

Explosivo contenido en la ma

yor granada de demolición (15"),
152 libras.
Explosivo contenido en un tor

pedo, 450 libras.
Explosivo contenido en una

bomba de 2.000 libras, 1.100 li
bras.
El efecto aumenta enorme

mente con el peso, debido al au
mento de la expansión de los ga
ses. Además, cuanto mayor es la
bomba menos proporción de pe
so le corresponde a la envoltura.
Por tanto, una bomba de 250

libras sólo causa daños locales,
mientras que una bomba de 2.000
libras lo destruye todo en una

superficie de 25.000 pies cuadra
dos.
El efecto mixto de las bom

bas de 500, 1.000 y 2.000 libras,
explosivas e incendiarias, es tal
que se calcula que la destruc
ción completa de una milla cua
drada exige 300 toneladas de ex

plosivo.
Durante una campaña de bom

bardeo de 90 días, las principa
les ciudades alemanas se verían
sometidas a un bombardeo de 90
a 150.000 toneladas de bombas.
En una campaña de seis meses

el tonelaje pudiera llegar a

300.000 toneladas. Eso significa
que cada una de las 31 ciudades
principales recibiría de 6 a

10.000 toneladas de bombas, es

decir, diez veces más de lo que
arrojaron los alemanes sobre

Birmingham.
Efecto acumulativo: Como cada

planta destruida hace aumentar
la tensión industrial en las otras
e interrumpe el flujo de materia

les, el efecto acumulativo es un

factor importante. Este, a su vez,
aumenta mediante la destruc
ción sistemática de las plantas
básicas, plantas eléctricas, altos
hornos, etc., de las que dependen
las demás.



"EN VIAJE" FUE LA PRIMERA REVISTA CHILENA

* * * QUE LEYÓ MR. WALLACE * * *

Corresponde a En Viaje el honor de haber
sido la primera publicación chilena que llegó
a manos de Mr. Wallace.

Es así como a su paso por Vallenar, al des
cender del avión, nuestro redactor y agente co

mercial, don Ramón Alcaide, se acercó a sa

ludar al insigne viajero, haciéndole entrega
de un ejemplar de En Viaje.

Mr. Wallace se sintió muy complacido de
este obsequio; elogió la magnífica presenta
ción de la revista y declaró que era ella la- pri

mera publicación chilena que llegaba a sus

manos.

Después de departir breves instantes con

nuestro redactor, le reiteró que En Viaje sería
la primera revista que leería en Chile.

El texto del telegrama de nuestro agente
es el siguiente:

"Hoy puerto aéreo ésta (Vallenar) saludé
nombre revista En Viaje a Vicepresidente Mr.
Wallace. Obsequióle número marzo. Díjome
ser primera revista chilena que leerá en Chile,
agradeciendo atención de revista. — Alcaide.

He aquí una magnífica loto de nuestro reportero gráüco. señor Héctor Elgueta, quien, durante la visita del

señor Wallace a la lechería "La Reina", de la Caja de Seguro Obligatorio captó, a través de su lente, la so

bria personalidad del Vicepresidente del gran pueblo norteamericano.

Mr. Wallace. en esta oportunidad, elogió el traje típico de la campesina que aparece en la fotografía, en

contrándolo muy vistoso.
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Esta obra de Genevieve Tabouis es el
supremo éxito editorial del momento.
Describe con increíble realismo la po
lítica pequeña y egoísta, el ambiente
social corrompido y venal que precipitó
a Europa hacia la guerra. Los hombres
aparecen aquí por el anverso y el re

verso, y cada cosa recibe sin ambages
el nombre que le corresponde. Un do
cumento vivo sobre la apasionante
realidad en que se debate el mun

do S 42.00

OTROS GRANDES ÉXITOS:
LUTO EN 24 HORAS

por Vladimir Pezner. — El autor vivió hora a hora la derrota francesa, y de su

trágica experiencia nació esta novela, la más tensa y animada que ha inspi
rado la guerra actual. Aquí revivimos la pasión de Francia, desde la angustia de
los primeros repliegues militares, hasta la sorda vergüenza de! armisticio. "Una de
las novelas más potentes de la época", dijo de ella Heindrich Mann . . S 30.00

AHORA Y SIEMPRE

por Pearl S. Buck. — La China de ahora y de siempre palpita en los hermosos
cuentos de este libro. Todos ellos están encadenados por una línea de continuidad.
El primero empieza con los chinos más antiguos, haciendo revivir viejas leyen
das. Otros pintan su contacto con la aterradora edad nueva, y los finales eníoccn
la realidad candente de la actual guerra con el Japón $ 30.00

UNA DINASTÍA DE DOCTORES

por Rhoda Truax. — Dramática historia de una familia de doctores. Cuatro de sus

generaciones nos muestran aquí cien años de esfuerzos, decepciones y triunfos de
la medicina moderna. "Una de las obras más importantes publicadas en el
mundo durante los últimos años; ¡a más importante publicada en Chile", dijo de
ella "The Ripper", el ilustrado crítico literario de "La hora" $ 42.00

WwimémWUfíSk £KCiUA $A: cmmi78r

EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS



Luis Guzmán

Reyes, nuevo

artífice de la

cerámica

Luis Guzmán Reyes es uno de los

más destacados ceramistas entre los

artífices formados en la Escuela de

Artes Decorativas de la Universi

dad de Chile. Su obra expuesta en

los Salones Oficiales del Estado se

ha distinguido por su originalidad

y se ha llevado algunos premios
de categoría. También su vocación

le ha colocado en el puesto de ayu

dante del curso de la misma escuela

Las industrias apropiadas de

ser portadoras del buen gusto es

tético, encuentran en Chile artí-

Luis Guzmán Reyes, y su

obra "Maternidad". (Mode
lado directo).

fices preparados para ello. La

Escuela de Artes Decorativas de

la Facultad de Bellas Artes de la

Universidad de Chile, proporcio
na al joven de aptitudes artísti

cas un terreno donde su cultura

y desarrollo de su vocación cre

cen favorables y con un futuro

más optimista, al prepararse en

alguno de sus talleres como téc

nicos de alguna industria artísti

ca.

Ahora no es nuestra intención

detenernos a exponer los muchos

aspectos interesantes de esta es

cuela. A ella nos referiremos

oportunamente. En esta ocasión
sólo llegamos hasta uno de sus

talleres y conversamos con el

alumno ayudante del Curso de

Cerámica.

LUIS GUZMÁN, CERAMISTA
JOVEN

Es, entre la muchachada de los
últimos tiempos, una de las per

sonalidades más destacadas en el

arte de la cerámica.

Luis Guzmán ha encontrado su

destino dedicándose por entero a

ella. Cuando en el umbral de la

vida se preguntó de qué se ocu

parían su mente y sus manos,

algo de alquimista y artista le

inquietó su espíritu y por eso.

sin más guía que sus emociones

de juventud emprendedora, ini
ció, en la Escuela de Artes y
Oficios, estudios de química in

dustrial. La vida de los cuerpos.
sus reacciones y nuevos produc
tos, la transformación de algo
inerte en un elemento que pare
ce cobrar vida siguieron desper
tando más nítidamente su voca

ción. Por eso, pronto se dio más
claramente al camino por el cual

las tierras de Chile juegan un

gran papel.

Es tarde de verano. Luis Guz

mán trabaja en el taller de la

asignatura, ahora silencioso, sin

inquietud de alumnos.
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Yo he ido a charlar con Luis

Guzmán, pero parece que en ese

instante muchos se han compro
metido tras diferentes asuntos,
con él. Primero asoma el direc
tor suplente de la misma escue

la, don Romano de Dominicis.
Observa un instante la formación

rápida de los objetos que van

surgiendo de las manos del tor
nero ayudante, ante el rodar del
torno. Después Andrés Sabella,
cronista de la revista "HOY", so
licita algunos últimos datos para
una entrevista al mismo artista

que nos ocupa. Luis Guzmán me

dice en seguida que más de quin
ce personas le han llegado hasta
su taller tras solicitar datos, ver
sus últimas producciones o ad

quirir algunas de ellas. También
un joven artista fotógrafo le Ue
va en ese instante algunas fotos
que ha obtenido de enfocar las
cerámicas de Guzmán.
—Son fotos de Tito Vásquez,

me dice. Pero éstas no me inte

resan tanto en lo que represen
tan cuando en ese momento pue
do apreciarlas en su calidad, luz
y colores naturales. Además su

autor me va ilustrando sobre los

problemas y aspectos de la Ce
rámica.

'

Ahí se aprecian lozas, gres,
mayólicas, etc.

MAYÓLICAS Y PORCELANAS

Mayólicas, explica Guzmán,
llámanse las piezas de color
con esmalte opaco y cocidas, re

gularmente, a una temperatura
de 1,000 grados. La loza requie
re aún temperaturas más altas,
entre 1,100 a 1,200 grados. Son

siempre blancas y los objetos fa

bricados con ella llevan cubierta

transparente.
Gres es la preparación con que

se fabrican los objetos semivitri
ficados. En cuanto a porcelana

es la pasta vitrificada y trans

parente.

LA CERÁMICA ES, MAS QUE
TODO, ENSAYO

—¿A cuál de estos grupos de
dicas más en especial tu expre
sión?
—Los he ensayado todos, por

que deseo adquirir la mayor ex

periencia en cada una de estas
calidades. Pero actualmente en

sayo la porcelana y gres. Son
muchos los conocimientos que
requiere un ceramista para poder
verdaderamente llamarse así y
declararse competente. Yo aun

no me considero técnico comple
to. He estudiado mucho aquí,
prácticamente, y en los libros,
pero reconozco que la cerámica en

su aprendizaje es, más que todo,
ensayo.

HOtel 21 de Mayo
ARTURO PRAT 621 ESQUINA PLAZA SERRANO

MELIPILLA

COMIDA DE PRIMERA CLASE

PIEZAS HIGIÉNICAS Y CONFORTABLES

ATENDIDO POR SU PROPIO DUEÑO

LUIS CARRASCO
PROPIETARIO



FELITO. Santiago. — Tenaz
en la resistencia, alejando de sí
a los inoportunos, sin diplomacia;
hoy, alegre compañero, anfitrión
incomparable; mañana hombre
rencoroso, taciturno, excesiva
mente desconfiado, criticón: tal
es Felito, en general. En particu
lar, es un buen amigo: charla con

inteligencia, deduce con criterio,
demuestra sus gustos estéticos,
su afición a la música, al dibujo,
su naturaleza recta y franca, su

actividad práctica. Nervios y co

razón muy delicados. Dolores de
cabeza y debilidad cerebral cau
sados por demasiada concentra
ción en el trabajo y exceso de
preocupaciones.
TACITURNO. Quella,— El sen

timiento del deber sobrepasa a
todo lo que es para Ud. gustos,
ventajas, comodidades. Excesiva
mente sentimental, es suscepti
ble y sufre por eso: no pasa
día sin sentir alguna herida.
Eso viene de su sensibilidad ner

viosa, enfermiza, que le impide
gozar de la vida, de las amista
des, de todo lo bueno que se pre
senta a su paso. Llega a ser algo
neurasténico, aun pesimista. Sin
embargo, Ud. posee lógica segu
ra, entusiasmo por todo lo que
es hermoso, lo que acerca al
ideal. Tiene concentración, bon
dad, orden, amabilidad, mucha
franqueza y rectitud, benevolen
cia, bastante voluntad. Su tena
cidad es paciente. La actividad es

práctica. El orgullo esconde mu

chas fallas del carácter, pero no

es un orgullo criticable puesto
que se puede traducir: digni
dad...

27 DE AGOSTO. Santiago.—
Moderado en su expansión, ami
go del orden, del detalle, minu
cioso, poseedor de una concien
cia amplia y recta, Ud. tiene una

energía escondida bajo un aspec
to tranquilo, casi indiferente. A
pesar de su carácter sensitivo, al
go tímido, Ud. posee una volun
tad pareja, segura de sí, dispues
ta a cumplir con lo que le pa
rece su deber. No tiene orgullo,
sino dignidad, tal vez algo de
"pose"; conoce su valor intelec
tual, personal; sus gustos son fi
nos, poéticos; su originalidad es

creadora; su personalidad es

flexible.

Independiente de carácter, ne

cesita espacio y soledad; goza
cuando puede tener una media
hora de aislamiento, de tranqui
lidad; el genio algo vivo no so

porta las bromas y se impacien
ta cuando no lo entienden o se

permiten discutir trabajos u ór
denes.

6 DE ABRIL. Santiago.—Sen
sibilidad que trata de reprimir
se, pero naturaleza muy cariño
sa y deseosa de mimos, de ter
nura, de paz del corazón. Imagi
nación un poco exaltada. Senti
do de la organización, orden ad

mirable; personalidad bien defi
nida. . . Alma delicada, que des
conoce la maldad, la falsedad y
que tiene una gran reserva de

energía. Ella caminará siempre
rectamente en la vida; la razón
la guía; la dignidad la preserva
de toda familiaridad. Hay mu

cho optimismo y candor en esta
naturaleza; es ponderada, tran

quila, con mucho control. Es bas

cante metódica en todo lo que
hace o proyecta; es positiva, con

buen sentido y bastante criterio.

GORDITA. Mulchén.—Impre
sionabilidad nerviosa. La inquie
tud del espíritu y de la imagi
nación influyen sobre la natura
leza, el cerebro, y GORDITA tie
ne muy seguido, dolores de ca

beza causados por disgustos e

impresiones. Corazón muy bueno;
genio vivo, que no rechaza la
discusión. Desconfianza que se

preserva de antemano. Senti
mientos delicados. Gusto para el
arte, la música; facilidad de asi
milación, iniciativa, mucha re

flexión y buen sentido. La acti
vidad es práctica; a pesar de ser

muy joven, GORDITA no es ale

gre. Esconde sus disgustos y sus

penas; trata de reaccionar y de

aparentar tranquilidad. Gusto pa
ra labores de mano y por todo
lo que es fino y delicado.

CHINCOLA. Santiago.—A pe
sar de no tener una enorme vo

luntad, CHINCOLA posee mucho
valor moral, porque trata de le
vantarse por sí sola en los mo

mentos desagradables, aun tris
tes por que pasa a veces.

El espíritu es impresionable,
analítico, claro, ordenado y agi
tado a la vez. Parece que la ra

zón es más fuerte .que la ima
ginación y que la sensibilidad.
Mucha asimilación, le permite
adaptarse fácilmente a todas las
circunstancias. El don de obser
vación ayuda al trabajo y la ini
ciativa hace más fácil este úl
timo.
El corazón es bueno, abnega

do; la conciencia, bastante rec

ta; la benevolencia, aprendida; la
franqueza, natural. El carácter es
vivo, alegre, un poco difícil por
que el sistema nervioso deja que
desear. Sin embargo, CHINCO
LA se preocupa de guardar la
medida y el control en todo. La
mala circulación causa dolores
de cabeza y pequeñas conges
tiones.

CASANOVA. Santiago.—Espí
ritu inquieto, que se encuentra
molesto en cualquiera parte, Ud.
sufre enormemente de los ner

vios y no halla paz de ningún
modo. Sus pensamientos afluyen
a una velocidad tan vertiginosa
que ni los labios, ni la pluma al
canzan a traducirlos con la lige
reza deseada. Satisfecho de sí
mismo quiere tener siempre la
razón, y para obtenerla discute
a más y mejor. Su actividad ce

rebral es enorme, casi tanto co
mo la física, pero su imaginación
deforma los proyectos.
Ud. sabe que tiene cierto va

lor intelectual y no quiere que
los demás lo olviden; el EGO
tomó glandes proporciones en

su naturaleza. Asimilador, obser

vador, descubre luego los defec
tos y los caprichos ajenos y. . .

los critica, pues es mordaz. Se
defiende de los demás de ante
mano. Su prudencia y su reser

va alejan a los inoportunos.
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J^ CIENTO veinte millas al
sur de Puerto Aysen que

da la laguna San Rafael, uno
de los parajes más hermosos
del turismo chileno. Es allí
donde se está realizando una

obra de canalización artificial
para dar paso a los buques
directamente a Magallanes,
evitando la vuelta mar afuera
por la gran península de Tai
tao.

La abertura del istmo de

Ofqui acortaría la navegación
al comunicar la laguna San
Rafael con el río San Tadeo,
por el cual saldrían los bar
cos al golfo San Esteban pa
ra seguir al sur.
Los entendidos de la región

miran los trabajos de Ofqui
con una sonrisilla de descon
fianza. No todos los ingenie
ros que conocen el terreno tie

nen hoy uniformidad de opi
nión cuando se refieren al ca
so. Para empezar no se está
"construyendo" allí, como pu
diera creerse, un canal artifi
cial a semejanza del de Suez
o el de Panamá; nada de eso.

Se trata simplemente de una

zanja descomunal que, por lo
demás, avanza a paso de tor

tuga. Una vez terminada, se

tiene la esperanza de que la

propia agua la profundice y

llegue un día a permitir el
tránsito de barcos.
Creen algunos que el des

nivel de unos 60 centímetros

que existe entre uno y otro la-

Importancia turística de

la laguna San Rafael

— POR —

SANTIAGO MAHAN

do ha de favorecer la horada
ción natural del terreno que

aljí es blando y no rocoso. Pe

ro otros piensan que, por lo
mismo, las aguas determina
rán erosiones constantes de
las orillas bajo la acción de
las mareas, cuyo flujo y reflu

jo hará imposible la navega

ción. Según esto, por el famo
so canal de Ofqui no pasarán
más que botes.
Por su parte, los propios na

vegantes dicen que en caso de
viajes directos prefieren salir
con sus barcos a alta mar y

no hacer el tráfico por los ca

nales. En estos últimos las
aguas son tranquilas; en cam

bio, cuando la visibilidad en

la noche es mala o hay nebli
na durante el día se corren se

rios' peligros. El vapor "Coy
haique" se hundió a causa de
esto, en las proximidades de
Puerto Aysen.
La navegación por los ca

nales y sobre todo por la la
guna San Rafael tiene más
bien interés turístico. El es

pectáculo de la laguna San
Rafael es maravilloso. Des
emboca en ella un ventisque
ro de gigantescas proporcio
nes que está vaciando conti

nuamente enormes masas de
hielo que flotan y buscan sa

lida al mar a través del río
Témpanos, el mismo que de
berán surcar después los bar
cos que hagan el trayecto por
el istmo.

El capitán don Alfredo Ló
pez, que estuvo durante dos

Témpanos en la laguna San Rafael.
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años al mando del "Trinidad",
haciendo el recorrido de Puer

to Montt a Ofqui, nos decía
hace poco a bordo del "Ten

glo" — su barco actual — que

allí sólo se navega de día,
pues los témpanos vienen río
abajo a una velocidad de cin

co millas por hora y ya más
de un buque se ha estrellado.
La belleza fantástica del pai

saje no se deja coger por las
fotografías, las cuales son ape
nas un reflejo pálido de la rea

lidad. Los témpanos flotantes
de las formas más variadas y
de diversos colores que van

del blanco al azul (según el

aspecto del cielo y las caras

y aristas que presenten al
sol); el fondo verde intenso de
la exuberante vegetación de
la zona; los macizos nevados

y la majestad de los glaciares;
las aguas tranquilas que re

flejan el paraje; todo, junto
con el sosiego y la calma del

ambiente, comunica al espí
ritu un encanto y una armo

nía inefables.

Seguramente el hechizo de
esta visión llevó al Ministerio
de Fomento a construir, al la

do norte del ventisquero, un

hotel con capacidad para 50
pasajeros; mas a pesar de ha

ber un servicio regular de na-

Visla del ventisquero San Rafael, tomada desde el Istmo de Ofqui.

vegación desde Puerto Montt
a Ofqui, se nos dice que el
máximo de pasajeros que ha
albergado el hotel, no ha pa
sado de ocho.

Es escaso el interés por lle
gar hasta San Rafael porque
la gente no conoce el lugar.
Tampoco se observa gran in

terés por darlo a conocer. En
esta forma, no obstante los re

cursos que hay para ir y

alojarse, prácticamente nadie

aprovecha la oportunidad.
Desde Puerto Montt sale re

gularmente el vapor "Trini
dad" que hace exclusivamen

te ese servicio. Se trata de un

vapor de turismo, pequeño pe

ro cómodo y simpático. Hace

Río Témpanos, que nace de la laguna San Rafael.

escala únicamente en Puerto
Aysen, al contrario de los
otros barcos que recalan en

los puertecitos distribuidos en

las islas. De Puerto Aysen a

la laguna San Rafael hay
unas 12 horas de navegación.
El pasaje desde Pto. Montt,

de ida y vuelta, con seis días
de estada, vale 1 . 300 pesos.
El señor José Moreno, Jefe del
Servicio Marítimo de Puerto

Aysen, con quien tuvimos

oportunidad de conversar,

cree que el futuro de San Ra
fael será brillante; sucederá
lo mismo que con el ski, que
no existía en Chile hasta que
no hace mucho a alguien se

le ocurrió fomentarlo.
Quizás — dice — si el hotel

de la laguna San Rafael fue
se de los Ferrocarriles del Es
tado y fuera atendido por per
sonal propio, pudiera darse a

ese paraje una orientación-
nueva y moderna, haciendo
turismo de alto vuelo organi
zado en Santiago, con antici

pación, como esas grandes
excursiones turísticas que se

preparan en otras partes. El
pasaje de turismo — agrega
— debería incluir el gasto del
hotel durante ocho días de es

tada.
S. M.
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CERRO
Por ALFREDO CÁCERES C.

Guarda el Santa Lucia preciados recuerdos históricos que datan desde la
época de los bizarros conquistadores españoles.

HN EL mes de febrero de 1541

la reducida hueste española
del Capitán don Pedro de

Valdivia llegaba al valle del río

Mapocho y acampaba al pie de

un cerro agreste, que los arau

canos llamaban "Huelen", pala
bra que significa Dolor. El día
12 de ese mismo mes, Valdivia
echaba los cimientos de la ciudad
de' Santiago de la Nueva Extre

madura, "la bella ciudad del cerro

encantado", como hubiera podido
llamarla un poeta. Pues en ver

dad la ciudad recién fundada y el

cerro a cuya sombra habría de

ANTA |üC IA
rida en sus laderas verdeguean
tes.

Trescientos años transcurren

así, de íntima simbiosis de la

ciudad en trance de crecimiento

y el cerro en trance de meta

morfosis. Hasta que llega por fin
el año 1875 y surge el hombre,
que con su varita de virtud trans
forma la áspera colina en el ma
ravilloso joyel de frescor y ver

dura que da su sello caracterís
tico a la metrópoli santiaguina.
Benjamín Vicuña Mackenna, In
tendente de Santiago, realiza el

milagro. Desmontar un cerro es

dura faena, y los hombres faltan.

Vicuña Mackenna va a las cárce
les y consigue los hombres nece

sarios. Los presos desmontarán
el cerro, crearán senderos en él.
cubrirán de monumentos y de

graderías de piedra sus laderas.
En un año de áspera faena el ce

rro se alza en línea de transfor
mación. A la agreste colina que
contemplara don Pedro de Val
divia y su hueste reducida ha su

cedido un oasis de feérica ma

ravilla, en el cual alternan la

fuente cantarína, el sendero tapi
zado de flores, la marmórea gra
dería que conduce a su cúspide,
los monumentos de piedra, los

extenderse tuvieron desde el pri
mer momento un destino común,
sincronizado, paralelo. La ciudad

crece y el cerro (que Valdivia

denominó Santa Lucía) la cobija.
La villa se transforma y la ás

pera colina va despojándose asi

mismo de su agreste ropaje.
Islote en medio de los dos bra

zos del río Mapocho, ambos cons

tituyen el núcleo de la urbe fu
tura. Dormita la ciudad y el ce

rro dormita también, mientras en

sus vericuetos y matorrales ani
dan las alimañas y los animales
silvestres buscan refugio y gua-

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 320 . AV. O'HIGGINS 34 - AV. M. MONTT 175

IRARRAZAVAL 3410

SERVICIO A DOMICILIO — CONTRA REEMBOLSO
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aéreos minaretes que avizoran la

urbe inmensa, envuelta en la fi

na niebla que exhalan sus pul
mones de granito.
Santiago no seria el mismo sin

la agreste maravilla del cerro

Santa Lucia. Hay ciudades ro

deadas de colinas y hay colinas

célebres que rodean y parecen
velar el sueño de las urbes pre
destinadas. Ahí tenéis a Roma,

la ciudad de las Siete Colinas,
con el Monte Janículo, y el Vati

cano, y el Quirinal, y el Pincio;
tenéis la sagrada colina de Sión.

cobijando el sueño de Jerusalén;

tenéis las leves colinas de París,

y en nuestra América, tenéis el

Cerro de la Gloria, en Mendoza.

Santiago posee el cerro Santa

Lucía, que tal vez no conocéis y

que os invito a visitar en peregri
naje de estética delectación.

En su pórtico, dos guerreros
galos alzan sus efigies imponen
tes. Blancas graderías os condu

cirán a la "Fuente de Neptuno".
El Dios de las aguas, armado de

su tridente, contempla el peren
ne fluir del elemento cristalino.

Siempre en ascensión, llegaréis a

la plazoleta que guarda la esta
tua del extremeño Capitán don

Pedro de Valdivia y, ascendiendo

siempre, pisaréis la "Terraza de

Caupolicán", exornada con la pé
trea figura del caudillo arauca

no, obra del escultor Nicanor
Plaza. Desde la aérea terraza, po-

Rincones de ensueño abundan en el hermoso paseo, que es orgullo
de la capital.

dréis tender la vista sobre la ur

be febril, conmovida por el tor

bellino de su loca actividad. La

metrópoli se agita, o duerme,
o canta; de su seno múltiple y
cambiante monta el sordo ru

mor de su respiración o de su

sueño. A lo lejos se eleva el

cristalino murmullo de los cam

panarios, voces de oro y de

plata que suben hasta el infini

to azul; un vapor tenue de in

cienso cubre el caserío y, sobre

el gran telón de fondo, se recli

nan los Andes, altivos, imponen
tes, en plenitud de maravilla y

de silencio ... La noche vendrá

luego con su polvareda de es-

Sitio de predilección, ofrece a los paseantes un reiuqio agradable para
la meditación y el ensueño.

trellas, y la ciudad, abajo, os gui
ñará su múltiple y proteico ojo
de luz.

Podría hablaros sin descanso

del cerro. Podría deciros la

historia de sus secretos, de sus

confidencias. La florida colina

cobija los sueños de los enamo

rados y de los poetas. Y guar
da la historia de los ósculos fur

tivos, de las palabras encendi

das. Hay en él una gruta evo

cadora, la "Gruta de la Cima

rra Encantada", efigies de leo

nes, diminutas cascadas, que des
cienden del ramaje, cantando ....
un aéreo mirador y un cañón

que anuncia con su estampido la

eclosión del mediodía; hay terra

zas donde danzan las parejas
hasta que se adormecen los ru

bíes del alba, y una capilla que

guarda los restos del hombre
maravilloso que iniciara la épica
faena de su metamorfosis. Hay
flores raras y exquisitas y hay,
por fin, una lápida dedicada a

"los desterrados del cielo y de
la tierra".

Hay ciudades más hermosas

que Santiago. Pero Santiago
cifra su orgullo en el cerro en

cantado que guarda su sueño, y
sin el cual la urbe nuestra se

ría acaso sólo la sombra de sí

misma.

A. C. C.
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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

GRAN HOTEL

"BOSTON"
AVENIDA BRASIL N.9 1021 - FONO 96

RANCAGUA

Diez y siete piezas para alojados.

Comida de primer orden. Almuerzo o comida
$ 10.00 el cubierto.

J. EDUARDO ROJAS R.
Propietario.

EXCELSIOR HOTEL
SANTIAGO (Chile)
CALLE PUENTE, 884

TELEFONO 86295

CASILLA 3999

A 100 metros de la Estación
Mapocho, 300 del Correo
y Plaza de Armas.

TODAS LAS PIEZAS CON
VISTA A LA CALLE
PRECIOS MÓDICOS

Cocina de primer orden
Baños-Ascensor-Confort

JOSÉ GARCÍA
PROPIETARIO

ESCUDAN SÜ CALIDAD
EN 3. SIGLOS

Dt* GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

CAZANOVE
.DISTHiBUIOORtS Gí'rifRAlHS

COMPAÑÍA DI S\TR IBOIDORA NACIONAL
Valparaíso • Santiago f concepción • 'Valdivia CoauíMuo



TANQUES de 28 toneladas, de los que se hicieron 45.000 en 1942, expedidos desde fábricas a los centros de instruc
ción de las Divisiones Blindadas.

LOS FERROCARRILES Y LA GUERRA

LA SEÑAL más segura de que
en Europa se avecina una

nueva guerra relámpago es

que en los ferrocarriles alemanes
e italianos se ha restringido con

siderablemente, cuando no sus

pendido, el tránsito de viajeros.
En tal virtud, podemos leer en

tre líneas, que van a moverse

tropas y abastecimientos.
En los Estados Unidos no hay

barómetro semejante que nos

pueda proporcionar idénticas re

velaciones. Cuando más, puede
uno darse cuenta de lo que su

cede debido a que algún crucero

a nivel se ve de pronto detenido
por un largo convoy de platafor
mas cargadas con tanques y ca

ñones, o al ver que los viajeros
de un largo tren especial de pa
sajeros que se distinguen por las
ventanillas, son soldados que vis
ten el clásico uniforme caqui.
Sólo eso nos indica que los Es
tados Unidos también han inicia
do su guerra relámpago, a partir
de los acontecimientos del 7 de
diciembre en Pearl Harbor.

Pero ya no es un secreto que
el movimiento en masa de tro
pas, implemento y máquinas de
guerra más grande se inició unas

horas después del bombardeo de
los nipones a Pearl Harbor. Más
de 600.000 soldados, marineros y

aviadores atravesaron los Esta
dos Unidos en ferrocarril, en las

primeras siete semanas de la
guerra, sin haber causado más
trastorno a los trenes regulares
que alguna espera ocasional para
permitir el paso a algún tren es

pecial de tropa.
Eso, en números redondos, sig

nifica que durante 49 días 30
trenes pictóricos de jóvenes gue
rreros norteamericanos se mo

vieron diariamente desde los

campamentos hasta las bases mi
litares, y que todavía continúa la
concentración de fuerzas.

En esto no está comprendido
gran número de trenes de flete
militar que ruedan por las vías
al través del territorio de los Es
tados Unidos. Trenes enteros de

aeroplanos de bombardeo y de

caza desarmados listos para em

barcarse, pero listos para su rá

pido montaje, que empezaron a

moverse velozmente desde las

plantas de aviación y las bode

gas del centro del país desde el
día siguiente que estalló la con

tienda.
Como ejemplo de la rapidez de

la movilización que se efectuó
después de los acontecimientos
de Pearl Harbor, diremos que un
tren de 38 carros, cargados con

secciones prefabricadas de pis

tas para aeropuertos pasó 24 ho
ras después por Chicago rumbo
a un frente no especificado.
Algunos de esos trenes de

guerra tienen una longitud de
más de kilómetro y medio de la
defensa de la locomotora a la co
la del cabús. Cuando se empieza
a mover, todos los demás trenes
se subordinan a su carrera. Cual
quier tren regular que llega a un

patio de clasificación en termi
nales y estaciones de embarque
de la importancia de Chicago o

Saint Louis, requiere de dos a

ocho horas para ser distribuido
y formado nuevamente e incorpo
rar en otros convoyes los ca
rros que traía; el tren militar, en

cambio, toma alguna de las vías
que rodean la ciudad, y sólo se

detiene para cambiar máquina y
tripulación, reanudando su viaje
al punto.
Al terminar la carrera los ca

rros son descargados lo más rá
pidamente que lo permiten hom
bres y máquinas y espacio dispo
nible en la bodega y en seguida
vuelven a ser puestos en servi
cio. El carro vacío es un lujo que
ni los ferrocarriles ni la nación
se pueden permitir en estos días.
¿Han podido los ferrocarriles

mover cuanto se les ofrece? En
momentos en que los civiles vuel-
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UN TREN completo de nuevos tanques M-4 sale de una fábrica del Oeste Central
para hacer la primera etapa de su viaje a los frentes de batalla. Los trenes
cargados de pertrechos son ahora un espectáculo corriente en todas las lineas

férreas de los Estados Unidos de Norteamérica.

ven a recurrir al tren para aho
rrar llantas, tuvo lugar el mo

vimiento de tropas más grande
que registra la historia, sin in
convenientes de importancia pa
ra nadie. De los 7,000 dormito
rios de la Pullman, 1.500 habían
sido apartados para el transpor
te de tropas .y hasta 2,900 se han
asignado al ejército en los días
culminantes del movimiento mi
litar.

Por lo que toca al flete, el año
pasado los ferrocarriles maneja
ron el volumen más grande en su

historia, inclusive, virtualmente
las cosechas acumuladas de dos
años, sin que se notara un solo
faltante de carros vacíos. La si
tuación era algo crítica en el ve
rano pasado porque los elevado
res de granos estaban henchidos
con los 400 millones "bushels" so

brantes de la cosecha anterior,
cuando estaba ya encima la otra.
El grano viejo tenía que ser mo

vido a puntos lejanos de almace
naje para poder hacer lugar al
nuevo. Para esto los ferrocarri
les reunieron una gran cantidad
de carros y movieron la cosecha
con el mayor orden. En un caso

particular, 500 carros de trigo
fueron manejados de Chicago a

los elevadores de Filadelfia, des
cargados allí y en menos de seis
días los vacíos estaban de vuel
ta en Chicago.
Ahora no ha sucedido lo que

en los días de 1917 y 18, cuan

do los transportes ferroviarios se

enfangaron en el litoral oriental
por falta de sitio en donde des

cargar y en tal virtud millares
de carros cargados con flete per

manecieron ociosos durante se

manas enteras, que en muchas
ocasiones se convirtieron en me

ses. En un caso concreto, hubo
un momento en que 200,000 ca

rros cargados estaban en las vías
de los Estados nororientales sin
caminar un metro, sin que roda
ra una rueda, por falta de barcos
o bodegas para recibir el carga
mento; debido a que el gobierno
carecía de un sistema eficaz de
control para manejar el flete de
"prioridad", carros que debían es

tar dedicados al transporte de
artículos se convirtieron en bo

degas sobre ruedas. Ejemplo de
esto fué un período urgente de

pilotes que necesitaban los asti
lleros de la Isla de Hog. Las eti

quetas de prioridad hicieron que
los pilotes llegaran a su destino
en un santiamén, y mucho antes
de que hubiera un hombre para
descargarlos, se habían acumula
do 5,000 plataformas con pilotes
que estaban inmovilizadas en los
patios ferroviarios cercanos. Y
allí estuvieron paradas, algunas
de ellas durante meses enteros,
congestionando las vías termina
les e imposibilitadas para pres
tar servicio útil.

Hoy las cosas han cambiado
mucho. Dos agencias importan
tes, que nacieron a raíz de la
primera Guerra Mundial ... la
Comisión Militar Interterritorial
y la División de Servicio de Ca
rros dependiente de dicha comi
sión. . . cuidan que no ocurra

ninguna nueva parálisis en el
tránsito. En general, la primera
coopera con la Intendencia Ge
neral del Ejército en el manejo

de movimientos de tropas;- la Di
visión del Servicio de Carros es

responsable del manejo eficaz de
las existencias de carros de car

ga que tiene disponible la nación.

Desde lo acaecido en Pearl
Harbor, esas organizaciones fe
rroviarias han estado en servicio
24 horas al día. La Intendencia
General notifica a la Comisión,
en Washington, cuando hay que
empezar a mover una división en

las próximas 48 horas, desde,
digamos un campamento situado
en el centro del país, hasta Seat-
tle. Inmediatamente se telegrafía
a la Comisión Regional para que
ésta dé por teletipo las direccio
nes necesarias para que se con

centren 750 a 1,000 carros desde
los centros ferroviarios más pró
ximos . . . que en este caso con

creto serían, posiblemente, Nash-
ville, Chattanooga, Memphis y
quizá Chicago, Atlanta y Saint
Louis. Se reúnen luego en el cam
po de 50 a 60 locomotoras, y hay
que aprestar otras tantas para
relevarlas en cada uno de doce
o más puntos situados en la ruta
que se haya escogido hasta la
costa. La tarea gigantesca de
desviar todo este equipo, de pro
porcionar tripulaciones, y escoger
la ruta para el recorrido de 3,200
kilómetros por ferrocarriles ata
reados al máximo, sin causar

efectos perceptibles en los servi
cios normales que permitan el
movimiento de 20,000 hombres
con su implemento personal y
equipo divisional es hazaña de la
que justamente pueden enorgu
llecerse los ferrocarriles.

El tren de tropa de tipo me

dio consiste de 14 a 20 coches, o

sea 10 dormitorios que transpor
tan 39 hombres cada uno, otro
para los oficiales, dos coches de
equipajes, uno para equipo de la
cocina del ejército — todos los
cuerpos militares sirven sus co

midas con su propio personal,
con excepción de la Fuerza Aé
rea que goza del lujo de comer

en los coches comedores — y al

gunos carros más para el equi
po pesado. Los cuerpos de arti
llería se mueven en trenes de

carga de 10 a 25 carros, yendo
los artilleros constantemente al

cuidado de sus cañones y camio
nes. Los grupos más pequeños,
desde luego, viajan en los trenes

regulares.
Un solo ferrocarril movió 200

mil soldados y su equipo. Otro
recibió una solicitud de 1,500 pla
taformas, 286 carros para auto
móviles, 200 dormitorios para tu
ristas y 89 coches para equipajes
para el transporte de un cuerpo.
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Un cuerpo motorizado viajó 5
mil kilómetros en cuatro trenes
que fueron concentrados en pla
zo perentorio. Otra división re

quirió 64 trenes.

A principios de este año el go
bierno expidió una orden que sig
nificó el movimiento de 28 millo
nes "bushels" de maíz por ferro
carril. Esto demandaba más de
15,500 carros de carga. Los ca

rros estuvieron listos en la fecha
y lugar debidos. Este movimien
to no fué militar, pero es ejem
plo de las tareas gigantescas que
los ferrocarriles pueden desem
peñar en su operación por medio
de una "administración concen

trada" de la División del Servi
cio de Carros y la Asociación de
Ferrocarriles Americanos.

Por medio de sus 22 oficinas
esta División vigila el movimien
to de carros de flete cargados y
vacíos entre los ferrocarriles, se

anticipa a las demandas, previe
ne la congestión de carros carga
dos en los puertos o los faltan-
tes de vacíos en donde hay car

ga que mover. Antes de que la
tremenda cosecha de granos de
1941 madurara, la División del
Servicio de Carros ordenó que los
ferrocarriles orientales y meridio
nales enviaran una cantidad
enorme de furgones vacíos a la

zona triguera y esto se efectuó
sin una falla. Sólo en el mes de
octubre se movieron 175,000 ca
rros de granos. Si las facilidades
para la descarga en alguna ter
minal costera están sobrecarga
das de trabajo—en enfangamien-
to ocurrido en la Guerra Mun
dial I—el Servicio de Carros ex

pide instrucciones para que no se

envíen más remesas de dicho
puerto hasta que termina la con

gestión. Cuando un gran fabri
cante "embroma" carros de car

ga en su escape, el Servicio de
Carga da instrucciones para que
no se le envíen más abasteci
mientos, ni se muevan más pro
ductos de dicha fábrica, hasta que
el industrial se manifiesta dis
puesto a cooperar en el sentido
de que no se inmovilicen los ca

rros.

Cumple advertir, sin embargo,
que los embarcadores están co

operando ahora para eliminar el
desperdicio de carros ociosos me

diante una carga y descarga rá
pida. Eso, amén de que han co

operado por cerca de 20 años
mediante las Juntas Auxiliares
de Embarcadores, que son la "mu
leta" en que se apoya la Divi
sión de Servicio de Carros para
conocer por anticipado el volu
men de flete por moverse. Cada
tres meses estas juntas compilan

los informes que reciben de sus
20.000 miembros, que son embar
cadores, los cuales cargan o reci
ben cuatro quintas partes de fle
te de la "nación, sobre el volumen
que esperan mover durante el
trimestre que sigue. Con tales in
formes las Juntas Auxiliares de
Embarcadores formulan sus au

gurios sobre el movimiento de
flete. Sus cálculos sirven de guía
a la División del Servicio de Ca
rros para proporcionar los que
hacen falta en el lugar y sitio
requeridos y cabe mencionar que
en los últimos seis años han
acertado con una diferencia me

nor del 3% por ciento. El mayor
error de cálculo fué del 6 por
ciento, en un período en el cual
no estalló huelga que se espera
ba.

La guerra misma, que ha abo
cado a la División del Servicio
de Carros a un problema de 24
horas para la congregación de
material rodante para formar
trexes de tanques de guerra y
partes de aviones, y de camiones
y petróleo y municiones, no ha
trastornado considerablemente
estos cálculos estimativos, porque
el volumen de artículos para los
consumidores va reduciéndose
conforme el de flete bélico au
menta.

XL EJERCITO de los Estados Unidos de Norleamérica posee ahora un vehículo de motor por cada seis soldados aproximadamente, aunque la mayoría del transporte se hace aún por ferrocarril.
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GRAMÁTICA CASTELLANA

Por JULIO MEZA T.

ASEGURA el aprendizaje íácil del idioma aun sin pro-
íesor.

OBRA CALUROSAMENTE recomendada por numerosos

profesores del ramo.
PRINCIPALES ventajas de esta obra sobre las demás

de su género:
1.9 — En un solo volumen contiene toda la materia gra

matical correspondiente a los cursos de Humani
dades y de las Escuelas Normales.

2.9 — Conjugación de todos los verbos irregulares y
defectivos. .

3.0 — Formación de las palabras por los procedimien
tos de derivación, composición y parasíntesis.

4.9 — Estudio amplio de los sonidos del idioma.
5.9 — Formación del castellano. Leyes y cambios fo

néticos.
6.9— Raíces griegas y latinas con numerosos ejemplos.

Precio del ejemplar: $ 20.00

El arte de escribir en veinte lecciones, por Miguel de
Toro y Gómez. Todos los que deseen escribir bien

y purificar su estilo deben consultar este útilí

simo libro en el que se encuentran todos los se

cretos y reglas del arte de escribir . . S 15.00

No cometa más errores de lenguaje al hablar o escribir.
Diccionario práctico de barbarismos corrientes. El

arte de expresarse en debida forma evitando el

uso de frases y palabras vulgares, por Fernan
do Vargas • S 8.00

Diccionario ortográfico o catálogo de las voces caste

llanas cuya ortografía puede ofrecer dificultad.

por José M. Marroquín ........ S 10.00

¡No cometa más faltas de ortografía; Modernísimo mé

todo práctico de ortografía castellana según la

Academia Española, por F. Santano. Este libro in

teresa en especial a los que practican la corres

pondencia, mecanografía y estudian la carrera

de comercio * 5-0í"

ESTOS LIBROS ESTÁN EN VENTA EN LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS DE LA REPÚBLICA

SI USTED NO LOS ENCUENTRA DIRÍJASE A

EDITORIAL "CULTURA
HUÉRFANOS 1165 - SANTIAGO DE CHILE CASILLA UP 4130

i i

LEA y subscríbase
a la revií

$22.00 AL AÑO

Mayores datos en todas las estaciones de la Red,

Oficinas de Informaciones y en la Sección Propa

ganda y Turismo de los ■ ■

FERROCARRILES DEL ESTADO_
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QUILPUÉ,
paraíso de la

*TEZ BLANCA, pero tostada

de mujer dormida entre

colinas, Quilpué, la bien lla

mada "Ciudad del Sol", mues-
1ra de pronto a la pupila via

jera su cuerpo quieto en don
de la luz parece trocar en ter

nura la transparencia de sus

ienues cristales.
Los ojos endurecidos por

lanío golpe de roca a flor de

cerro, de quebradas maraño

sas en que el estío sacrificó
los hilos de agua y de tiempo
en luga abriendo escabrosas
rutas al sueño; encallecida la
mirada frente a los matices

crudos de las laderas y pica
chos costeños, que se doble

gan en valle allí donde la in

dustria cementera de La Ca
lera dispuso una prueba más
del heroico esfuerzo chileno;
•avivada la atención ante la
sonrisa tropical de Quillota,
la Tierra sin Tiempo; refresca
do, en fin, el ánimo con el es

pectáculo vivo de la ondulosa

y susurrante Villa Alemana,
la Aldea de los Molinos, he
aquí un sitio en donde la vi
da parece haber situado su

dominio para entregarse a la
delectación.
El ajetreo de la llegada ale

tea en los últimos estertores

de los saludos. Y ya el tren

no detendrá su ansia sino a

los pies mismos del Pacífico,
junto a la presencia magnífica
de los barcos, al borde mismo

de la nostalgia por lo desco
nocido que cautiva desde los
horizontes ilimitados del mar.
Pero Quilpué, dulce mujer

dormida entre colinas, vive,

TRANQUILIDAD
Por NICOMEDES GUZMÁN

respira, late. Una potencia cá

lida de sol se escurre por sus

flancos tostados. Y un viento

cordial, como tamizado entre

frondas sentimentales, entre

palabras de encuentros que

no tendrán adioses, fragua en

su torno un encanto de remo

ta canción.
*

* *

Mas, implantando la pala
bra al margen de la sugeren

cia con presunciones de poe

sía, encarándonos al rostro

mismo de la realidad, Quilpué
significa la personificación se

gura del progreso.
Ciudad que estira sus días

guiada por un destino de cla
ra y apacible resonancia, ci

menta su porvenir en el tesón
humano atento a la supera

ción y manifiesto en el creci
miento de su industria, en la
sencillez y sobriedad de sus

construcciones, en la condi
ción espléndida de sus calles,
que nada tienen que envidiar

a muchas de lao mejores de
la capital, todo armonizando
bajo un clima de saludable
influencia.

Actualmente, hacia todos
los puntos de lo que pudiéra
mos llamar su dominio urba

no, Quilpué comienza a en

sancharse. Y sobre las faldas
de sus colinas, al margen de
las afanosas construcciones

trepadoras, caminos de tierra

blanca y roja arañan, hablán-
donos elocuentemente del es

fuerzo a la siga del progreso.
De noche, al amparo fami

liar de un cielo robusto de es

trellas, los cerros suaves se

mejan, con las luces de sus

laderas, lejanos resabios de
un Valparaíso de proa al si

lencio, suelto ya de las ama

rras del crepúsculo.
Enclavada a la vera de los

trenes fugaces, Quilpué, Pa
raíso de la Tranquilidad, tie

ne mejillas de bien sazonada
fruta que se diera entera sin

consumirse.
El tiempo diríase que guar

da para ella las dádivas me

jores de sus soles, la cordiali
dad más fraterna de sus bri

sas, el ánimo más propicio pa
ra erguir el espíritu en las bar
bas mismas del cansancio.

El Retiro. — Quilpué.
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EXCURSIÓN A LA BARRA DEL RIO BUENO

Por OSVALDO E. GALVEZ.

TRUMAO — RIO BUENO

ALAS SEIS y media de la ma

ñana de un domingo 22 de
. enero partimos en camión,

desde Río Bueno, por la carrete
ra que conduce a Osorno, bien
provistos del indispensable chi-
porro —vulgo cordero— del con
sabido barrilito de cbicha de man
zana, un saco de cerveza, vino de
Cunaco, salchichas de Osorno,
pan, cebollas, tomates y unas

cuantas conservas más para los
casos imprevistos. Pronto estuvi
mos én San-Pablo e, inmediata
mente volteamos al poniente para
continuar gor un- cárhino, en bas
tante mal estado, hasta' arribar
al puerto fluvial de TrUmao, des
pués de dos- horas de viaje.
Trumao

' está- a orillas del río
Bueno*, a 13 Km. al S. O. de La
Unión y a 31 de Osorno, con

.
500

habitantes^ y situado sobre una

vega, por lo que ha sido necesa

rio edificar las bodegas y casas

de habitación sobre pilotes, para
librarse de ías crecidas que han
subido hasta doce metros. Sólo
está a once metros sobre el ni
vel del mar, lo que explica la

tranquilidad de las aguas del río

para recorrer los 65 kilómetros

que las separa del océano Pací
fico. Los numerosos muelles le

dan un aspecto más bien de un

puerto, como en realidad lo es,
que de una estación del F. C, y
es una estación que sin ser puer
to de mar tiene la menor altura
sobre él.
Inmediatamente nos embarca

mos en el "Rahue", vaporcito que
esperaba nuestra llegada para
lanzarse al poniente abandonando
su fondeadero, y comenzar su ga-
lopito sobre las esmeraldinas
aguas del más bueno de los ríos
de Chile.
De los seis ríos principales de

Chile, que son el Bío-Bío, Impe
rial, Toltén, Valdivia, Bueno y
Maullín, la hoya hidrográfica del
Bueno sólo es inferior a la del
Bío-Bío; pero en cambio es la me

jor vía fluvial de Chile debido a

su poca pendiente, su. gran pro
fundidad y su extensión navega
ble, y a esto se agrega el hermo
so panorama por el cual va ser

penteando el río,- entre montañas
cuajadas de robles seculares y
jóvenes hualles, tapizados con las
frondas de los hermosos heléchos
y por las enredaderas de vistosos
colores que gatean por sobre
ellos, o bien de los tradicionales
copihues que caen como lágrimas
de sangre y proyectan su sombra

sobre la apacible tranquilidad.de
esas aguas que parecen muertas.
La montaña se tupe cada-; vez.
más y sólo algunas estrechas sen
das que bajan a los abrevaderos
del río, adonde los leones o toros
salvajes van a saciar su sed, in
terrumpen la uniformidad del
paisaje.
Cerca de Trumao existe el pri

mer bajo, luego otro al sur de
la Isla de Trumao, la que divide
el cauce del río en dos brazos,.
siendo el del sur el más impor
tante, isla que tiene una exten
sión de 9 km. y 750 hectáreas, de
superficie, perteneciente a Mom-

berg. Frente a Yroume hay un

tercer banco para continuar con

el de La Vuelta del Peligro, des

pués el de Paquete de Maule,
donde se varó el vapor de este
nombre, y por último la Roca
Valdivia, cerca del estero Cari-
máhuida. Después de La Vuelta
del Peligro está la ensenada del
Estero del Molino de Oro, caudal
impetuoso que se abre paso entre
altos cerros y que desciende a

saltos a descargar en el Bueno su

contingente acuoso, como tam
bién el oro que traen sus aguas y
que en otro tiempo se explotó
dando óptimos Resultados. Tam-
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bien es digna de llamar la aten
ción la confluencia con el río

Rahue, o de Las Canoas, como le
llamaban los indios, que viene del

lago Rupanco y que por peque
ñas embarcaciones es navegable
hasta Osorno.
A la altura del Molino de Oro

ya se siente la influencia marí
tima y el Bueno comienza a en

cresparse. Después de La Vuelta
de las Animas está Venecia, pre
ciosa estancia que surte a toda
la comarca vecina. La barra es

tá a la vista y a las doce y me

dia echamos ancla en ella, es de

cir, se tiende "la carrera" que
es un tablón que reemplaza al
muelle, teniendo al norte la Pun
ta Escalera y al sur la de Dehui.
La entrada al río está obstrui

da por la barra formada por un
banco central de dos y medio ca

bles y otros dos bancos laterales
que arrancan desde las puntillas,
siendo sólo accesible por el canal
del norte a las embarcaciones.
Si el ancho medio del río alcan
za a doscientos metros con una

profundidad media de siete y un

máximo de 63, en la boca alcan
za a 130 de ancho por 10 de hon
dura. El caudal del río, según
Pissis, es de 4.483,000 metros cú
bicos por hora, o sea el doble
del Bío-Bío y 44 veces el del

Maipo.
/Opiniones distintas se. han lan

zado, nos dijo el piloto 'que.diri-
gia, nuestra embarcación, sobre la'

barra que tenemos a la vista.
Mientras el capitán Simpson la
declaró innavegable, Señoret, la
mas peligrosa del litoral; don

Leopoldo Pavié, que la atravesó
en 1845 en la balandra "Perseve
rancia" y fondeó en Trumao, por
lo cual se le considera como el
descubridor de esta navegación,
la estimó mejor que la del Maule.
La barra es un cementerio de

buques, nos agregó el piloto, pues
aquí han naufragado el "Buen
Barco", en 1601; "Capeadora", en
1845; "Rayo", en 1856; "Elisa",
en 1864; "Candelaria"; én 1866;
"Fósforo", en 1872; "Unión", en

1874; "Osorno", en 1876 y "Cara
hue", en 1897. Si a esto se agre
ga que el maremoto del 9 de ma

yo de 1877 dejó a los vapores
"Huanay" y "Teja" encerrados
en el río, y que en 1853 bajó tan
to el nivel del agua que el "Hua
nay" no pudo salir, ni el "Villarri
ca" entrar y que el "Maule" y el
"Lircay" se vararon, aunque lo
graron zafarse, se comprenderá
la efectividad de mi calificativo
para esta barra.
En 1893 todo el transporte de

mercaderías se hacía por la vía
fluvial y en 1895 llegó el telégra
fo a la barra para evitar el esta
cionamiento de vapores. En 1898
entraron por esta barra 92 vapo
res, pero en 1906 vino la parali
zación del tráfico debido a que la
barra, se corrió al sur y se hizo
peligrosa.

Nuestro piloto terminó decla
rando que la navegación del Bue
no era un problema ya resuelto,
que no perjudicaba en absoluto
los intereses de Valdivia, como

tampoco los de los FF. CC. del E.
Durante algunas horas recorri

mos la playa, que es un balneario
donde va mucha gente de Osor
no; y después de almorzar y go
zar del ambiente salobre de la
región, regresamos al vaporcito
"Rahue" para iniciar el regreso a

las cuatro- y media. Para evitar
la corriente el vapor iba orillan
do, pero a veces se acercaba tanto

que las ruedas pasaban a llevar
se los matorrales de la orilla.
Cuando la noche se nos venía en

cima, los palos quemados de la
cumbre de los cerros semejaban
calaveras sobre altas estacas que
parecían vigilar el terruño que
en otro época sólo era campo de
los pobres indios, cuyas sendas
ocultas en los bosques servían
para el ataque sorpresivo, y que
hoy las aprovechan los cuatreros
para conducir los animales roba
dos. Después de cinco horas y me

dia de navegación estuvimos nue

vamente e?i Trumao, -y aunque ia
noche se había tornado obscura,
la pericia del piloto nos salvó de
dormir el sueño eterno eñ el fon
do del río, para continuar el sue
ño de la Vida en la profundidad
misteriosa del Destino.

.Ó. E. G.

Otro aspecto del río Bueno, con sus aguas apacibles y tranquilas.
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LAS VOCES que van por el aire...

El cantor Armando Bonasco, intérprete
del iilm musical "Historia de una can

ción", cuyo rodaje ha empezado en uno

de nuestros estudios.

DISCOS
LA FAMOSA orquesta de Duke Elling-

ton tiene un nuevo atractivo: la admira
da cantante Lena Home, que con el
marco musical de esa orquesta, tendrá
oportunidad de lucir su cotizada voz y
difundir su nombre por toda América.

EL MÚSICO norteamericano Tommy
Dorsey, protagonista del programa do
minical de la National Broadcasting Co.,
"Una noche con Tommy Dorsey", y de
la reciente película "Ship Ahoy", filma
da con Eleonor Powell, ha firmado un

séptimo año de contrato con la Víctor,
en cuyo elenco participa como uno de
los más celebrados intérpretes del fox
trot. Tendremos próximamente dos pie
zas de su película: "Pobre de ti" y
"Ultima esperanza de amor".

EL TORNEO DE LOS CONOCIMIENTOS

Con este nombre, transmite una inte
resante audición los martes, jueves y
sábados, la Radio Cooperativa Vitalicia.
Es claro que las preguntas están muy
fáciles, pero esto denota el interés de
la Radio de velar por sus auditores y
no desgastarles prematuramente el ce

rebro.
Sabemos, eso sí, que su Director pien

sa incluir preguntas de historia patria,
lo que desconsolará a muchos de mala
memoria.

TRANSMITE RADIO CARRERA, CB 126. . .

Volvió al aire Radio Carrera. El públi
co ha celebrado junto con este suceso,
la aparición de un sinnúmero de artis
tas que hacen perdonable el silencio
con que nos ofreció, tan originalmente,
esta estación.
Actúan: la soprano María Rodríguez y

la Orquesta Tertz los martes, jueves y sá
bados, de 10 a 10.3.0. Los Huastecos del
Sur, lunes, miércoles y viernes a las 10.
Imperio la Gitana, ¡una novedad!, los
martes y sábados a las 9.30. Desde el
15, Sonia y Miriam.

Además, se inicia en estos días la
transmisión del noticiario "Al compás
del Cable", a las 9.45. ¡Está disculpado
el silencio!

OTROS RESULTADOS

También Radio Carrera ha tenido va

riaciones en su equipo técnico. La cali
dad y la potencia fueron notablemente
mejoradas. De modo que ha sido éste
un silencio elocuente.

LA ORQUESTA DE FRANCISCO AMOR
Y ERNESTO FAMA

Los conocidos cantores argentinos Er
nesto Fama y Francisco Amor vienen a

Chile nuevamente. En vez pasada,
acompañaron a la Orquesta de Francis
co Canaro, en su actuación en el Tea
tro Santiago. Ahora vienen "con orques
ta propia" y se presentarán en el Tap-
Room-Ritz y en "Sociedad Nacional de
Agricultura".

Para el público amante de los dramas cinematográficos, "Aconcagua Film" entre
gará a mediados del mes su reciente producción nacional "Árbol Viejo". Apare
cen: Eglantina Sour y Enrique Barrenechea en una de las escenas más dramáticas

de la obra de Antonio Acevedo Hernández.

Américo Vargas y el cantor Raúl Videla,
en una escena marinera de "Tú eres mi
marido", film nacional, cuyo estreno se

anuncia para la primera quincena
de este mes.

CONTRASENTIDOS DE
LA RADIO

Los comerciantes manifiestan tener éxi
to con los avisos en la radio y uno, "ha
blando en confianza", no los escucha
nunca.

Hay músicas apropiadas para evocar

dulces recuerdos, la Serenata de Schu
bert, por ejemplo, y algunas radios las
tocan . como características de pildoras,
que hacen al auditor recordar los males
digestivos de que padece, ahogando to
do el contenido espiritual de esos tro
zos. ( ¡Hay cosas que no se les perdo
narán nunca a los speakers!).
El micrófono es el medio más rápido

para dar noticias, y las radios las to
man de los diarios.

En la práctica puede decirse con or

gullo que una noticia de radio nunca
tiene más de 24 horas.

Las audiciones de radio ofrecen la me

jor oportunidad para pasar una tarde
tranquila en la casa y los speakers ac

túan en tal forma que dejan a los audi
tores más aburridos que si hubieran te
nido que costear el pago del programa
y de la instalación de la radio.

Los nombres más elegantes y pompo
sos de las audiciones, no corresponden
a un gran trabajo en la confección del
programa, sino en la búsqueda del ti
tulo.

(Naturalmente que la radio está em

pezando. . . ¡En unos 500 años más va a
haber unos programas colosales!...).—
Esperar es vivir la ilusión.

ESCUCHANDO A BISCHOFF, EN
L.V. 2 DE CÓRDOBA

Por estas líneas, la revista En Viaje
quiere agradecer a la Audición "Rum
bos", de L. V. 2, Radio Central de Cór
doba, Argentina, cuyo director, el crí
tico literario y escritor de la República
hermana, Efraín U. Bischoff, en repeti
das audiciones, se ha referido elogiosa
mente a nuestra publicación.
Efraín U. Bischoff se ha referido tam

bién a la labor de algunos poetas y li

teratos chilenos, estrechando el vinculo
de amistad de las naciones americanas.



Actualidades

El Club Deportivo "Fernán
dez Vial", de la Maestranza

de Concepción.

El campeón de tennis, Sal
vador Deilt. con su conten
dor, señor Taverne, después
del partido olicial jugado
en la cancha del Stade

Francais.

Equipo de natación de Viña
del Mar que representó a

esa ciudad en el Campeona
to de Natación verificado

en esta capital.

Diputados mexicanos, de vi
sita en nuestro país, a la
salida de la Moneda, des
pués do entrevistarse con el
Excmo. señor Juan Antonio

Ríos.



Aladino Azzari, jefe de la
escuadrilla de pilotos civiles
que efectuaron un raid de
esfuerzo al sur de Chile.

Equipo del Ferrocarril del
Oeste que ha efectuado una

jira por las canchas de Chi
le, donde ha actuado con

sobresaliente 'éxhói

El nuevo equipo del Colo
cólo que fué batido por la
cuenta de 5 a 1 en el match
efectuado cbri el equipo ar

gentino del Ferrocarril del
Oeste.



Altos jefes del Ejército chi
leno. Cuerpo Diplomático y
personalidades de nuestro
mundo social y político, du
rante los funerales del Adic
to Militar Argentino, señor

Ibarburú.

En la Colonia Ferroviaria de
Pucón, se efectuó una sen

cilla fiesta en homenaje de
los pequeños colonos. Aquí
vemos al señor Jorge Pérez

Cuevas, Jefe del Departa
mento de Bienestar de los
Ferrocarriles, obsequiando
golosinas a los niños.

Grupo do niños pertenecien
tes a la Colonia Terroviaria
de Tomé, que han pasado
unas magníficas vacaciones

en ese balneario.

■;:':,-.,:- ■



REINA DE CONSTITUCIÓN

LAS PLAYAS de Constitución tuvieron
«ste año una reina digna de su belleza.

El Mar, el Río y la Montaña, las tres
Gracias con que la Naturaleza ha favo-
xecido a la3 "tierras pobres del Maule",
como las llamara jorge González Bastías,
-vieron pasar esta vez, por entre sus ave
nidas de ensueño, a otra Gracia, tan dig
na como ellas de sus mejores atributos.. .

Y no sintieron envidia, ni la llamaron "in-
1rusa"; al contrario, la aplaudieron y la
admiraron . .

La nueva Gracia se llamaba Nelly Pas-
-torino.
A sus pies, la espuma del mar exten

dió sus blancos chales, el río envolvió en
sus caderas su cinta de plata y la mon

taña se colocó humilde a sus plantas para
servirle de pedestal.
Fué este el homenaje de la Naturaleza,

«1 mejor que Reina alguna haya recibi
do durante su fugaz reinado de la Ale-
gría, la Juventud y la Belleza.

SALÓN DE PINTURA EN
CONSTITUCIÓN

MAQUETTE PARA EL MONUMENTO
AL POETA RUBÉN DARÍO

LA PRESENTE "maquette" fué distinguida con el premio del
concurso realizado para llevar a efecto el monumento al poeta
Rubén Darío. Pertenece ella al escultor, señor Raúl Vargas
Madariaga.

La comisión y jurado de este concurso estuvo compuesto por
el Rector de la Universidad de Chile, don Juvenal Hernández,
la señora Amanda Labarca Hubertson, don Fernando García
Oldini, don Carlos Humores Solar, don Julio Barrenechea y los
señores Juan Martínez y Pablo Burchard, quienes participaron
como asesores técnicos del jurado.

El presidente de la comisión firmará con el señor Raúl Var
gas un contrato para la confección definitiva de la obra que
ha de erigirse en el Parque Forestal de Santiago.

Don Raúl Vargas Madariaga ingresó al curso de escultura
de la Academia de Bellas Artes de Santiago el año 1936. Fue
ron sus profesores don Carlos Lagarrigue y don Virginio Arias
Cruz. En 1928 obtuvo, por concurso, el premio "Viaje de Estu
dio a París". Fué alumno de las Academias Colarozzi y La
Grand Chaumiere hasta el año 1931, fecha de su regreso.

Desde 1933 pertenece al personal docente de la Escuela de
Artes Aplicadas de la Universidad de Chile.

Ha obtenido numerosas distinciones en Salones Oficiales y
otras exposiciones internacionales. En 1942 el Museo de Arte
Moderno de Nueva York le adquirió su obra titulada "Cabeza
de la bailarina Inés Pizarro".

BAJO LA ACCIÓN entusiasta de don José M. Cruz.
el activo Director del Museo de Bellas Artes de Tal
ca, se verificó durante la celebración de la "Sema
na Maulina" una Exposición do Pintura en Constitu
ción, que lué muy visitada por el público.

Por su parte, la Municipalidad de oso balneario
ha resuelto, en vista del éxito obtenido, auspiciar
todos los años ese bollo torneo de arte, que signifi
ca un plausible y hormoso progreso regional.

Nosotros celebramos tal iniciativa y felicitamos
cordialmonte al artista, señor Cruz, quien, con ver

dadero forvor, desarrolla en Talca una labor de gran
envergadura educadora, organizando cursos y expo

siciones, dictando conferencias y divulgando, con los

precarios medios a su alcance, ol conocimiento de

nuestra pintura.
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UN DISCURSO PARA LA VICTORIA
EL 28 DE FEBRERO, con motivo de celebrarse el 25 aniversario del Ejér

cito Rojo, se llevó a cabo en el Teatro Esmeralda un homenaje a las Repú
blicas Soviéticas.

En esa oportunidad, el General don Osvaldo Valencia pronunció un

discurso con motivo de esta efemérides. Lo transcribimos parcialmente, por

considerar que su contenido es de permanente actualidad.

MOLDEADO en la disciplina
militar, donde aprendí a co

nocer las grandes virtudes

y los defectos de nuestra raza,
treinta y cuatro años dedicados
al cumplimiento del deber me

dan derecho, señores, a pediros
que rindamos en esta ocasión un

sincero homenaje de respeto y ca

riño a nuestro glorioso Ejército.
Todos le debemos algo a él,

particularmente el que habla, que
se lo debe todo: mi formación es

piritual, mis estudios en Europa,
mi acervo de experiencias y cul
tura recogido en mi reciente
viaje alrededor del mundo, y mu

cho más.
Los sacrificios financieros que

ha realizado la nación al mante
nerme largos años en el extran
jero no han de ser estériles. Las
enseñanzas deducidas no se per
derán totalmente por el hecho de
haber sido alejado de las filas
militares. Por el contrario, pro
curaré poner al servicio de mi
patria, en cualquier actividad que
me corresponda, todas mis ener

gías, con desinterés y patriotis
mo.

Señores: en estos días se con

memora en todo el mundo demo
crático el 25.- aniversario de la
creación del Ejército de la Unión
de las Repúblicas Socialistas So
viéticas, justamente cuando se

rinde homenaje a las luchas gi
gantescas, a los inmensos sacri
ficios humanos que están sopor
tando el Ejército y el pueblo ru

sos, y viene a nuestra mente el

glorioso nombre de la invicta

ciudad de Stalingrado que, en ver
dad, es el símbolo más alto de la
resistencia rusa.

Esta es una de las batallas
más trascendentales de la histo
ria y abre una nueva etapa en

la humanidad. Como la heroica
fortaleza de Verdun, de la Fran
cia de 1916, que asombró al mun
do con su encarnizada resisten
cia, hoy Stalingrado ha sido el
teatro de la batalla de destruc
ción más sangrienta y heroica de
estos últimos tiempos.
¡Triunfo de gran efecto mo

ral y material que señaló la pri
mera gran derrota decisiva del
invasor que se consideraba inven
cible !

Las más altas personalidades
de las Naciones Unidas han tri
butado en estos días un caluroso
homenaje a los héroes nacionales
del pueblo ruso, representados
por el Primer Ministro y Jefe

Supremo de las Fuerzas Arma
das de la URSS, Stalin, y el Je
fe de su Estado Mayor, Maris
cal Timoshenko, almas de la de
fensa de su patria.
Desde los primeros instantes

comprendieron ellos las intencio
nes de sus adversarios y se orga
nizaron para defender palmo a

palmo su suelo patrio, en una lu
cha sin cuartel de vida o muer

te. De todas partes acuden nue

vas reservas: los obreros de las

usinas, de las cuales no quedan
sino ruinas humeantes, toman
las armas y se baten en las pri
meras líneas, rivalizando en he-

POR EL GENERAL

OSVALDO VALENCIA

STALIN, el hombre de acero de Rusia
que, frente a sus ejércitos, ha contenido
y rechazado a los elementos invasores

del Reich.

roísmo y sacrificios con las tro

pas del Ejército. Mientras tanto,
a retaguardia, la población: an

cianos, mujeres y adolescentes
participan en la defensa de su

ciudad, empleando todos los me

dios disponibles.
Sin duda alguna estas fuerzas

improvisadas, guerrilleros de es

casa instrucción militar, han au

mentado los sacrificios humanos:

pero, en cambio, le han dado al

Ejército defensor un apoyo mo

ral formidable y una fuerza in

vencible—lo que prueba los lazos

LENINGRADO, la ciudad mártir, contra la cual se estrellaron inútilmente las fuerzas de Hitler.



EL MARISCAL Timoshenko y el general Shukov, héroes de las grandes
batallas en la defensa de Moscú.

fraternales que existen entre el

pueblo y su Ejército.
Este concepto lo valoriza el

propio Stalin en su reciente Or
den del Día:

"El pueblo ha proporcionado
al Ejército materiales de primera
clase y cariñosamente ha contri
buido con el potencial humano

para formar los cuadros de com

bate".
Las más altas personalidades

de las Naciones Unidas democrá
ticas, repito, se han asociado pa
ra conmemorar este aniversario,
que encuentra al Ejército Sovié
tico luchando en la nieve, sobre
llevando sacrificios de todo géne
ro en los momentos más decisi
vos de la guerra. Su majestad el

Rey Jorge VI obsequia una sim
bólica espada a la heroica e in
vencible ciudad de Stalingrado.
El Presidente Mr. Roosevelt, el
Premier Mr. Churchill. el Arzo

bispo católico de la Abadía de

Westminster, el Primer Lord del
Almirantazgo, los gobernantes de
muchos países democráticos en

vían -mensajes de estímulo al

Ejército y al pueblo rusos, ins
tándolos a redoblar sus esfuerzos

para luchar contra el enemigo
común.
Por eso, cuando la Alianza de

Intelectuales de Chile pidió mi
concurso para este acto, no ne

gué mi
'

modesta contribución,
porque considero que se trata de

una actitud justa y honesta: ¡de
cir la verdad!
Nada extraordinario digo al re

conocer que el Ejército ruso es

un formidable instrumento gue
rrero; que ha sorprendido al mun
do con su potencia y vitalidad:
que ha sostenido y sostiene todo
el peso de esta lucha que no tie
ne paralelo en la historia; que es

tá asestando golpe tras golpe al

mejor ejército del universo, or

ganizado, equipado y mandado a

la perfección.
Nada inverosímil digo al opi

nar que el Ejército soviético es

tá contribuyendo más que ningún
otro a la defensa de las conquis
tas democráticas amenazadas por
las naciones del Eje, cuyo triun
fo sería una hecatombe univer
sal y un peligro permanente pa
ra las pequeñas naciones, como la
nuestra.
A este respecto, con motivo del

aniversario que celebramos, la
prensa mundial reproduce la Or
den del Día de Stalin, anterior
mente citada, que señala la mi
sión de las Fuerzas Armadas So
viéticas:
"El Ejército — dice — defen

dió el honor, la libertad y la in

dependencia de la madre patria,
defendiendo los derechos del pue
blo ruso a constituir su vida de
acuerdo con sus principios".
Sin duda alguna, al término de

esta guerra vendrá un nuevo or

den en el universo, un "mundo

mejor" de post-guerra, que han

prometido solemnemente a todas
las naciones Mr. Roosevelt y Mr.
Churchill, líderes de la democra
cia.
Y cuando se escriba la histo

ria de esta gran gesta de libera
ción se dirá que el Ejército ru

so, identificado con su pueblo y
a costa de inmensos sacrificios,
contribuyó decisivamente a la li
bertad de las naciones europeas
invadidas, oprimidas, masacradas
y privadas hasta del derecho a

comer.

Señores: La Rusia actual era

desconocida. El mundo entero es

taba en grave error. Yo también.
educado en la vieja escuela pru
siana, sentía horror y repugnan
cia contra todo lo proveniente de
ese país. Jamás me había inte
resado por estudiar esta nación
y mis conocimientos acerca de
ella se basaban en la propaganda
de las naciones interesadas en

desprestigiar al nuevo régimen.
Fué necesario que nuestro malo

grado Presidente, don Pedro
Aguirre Cerda, dispusiera mi via

je de estudio a través de Rusia,
para que abriera los ojos y sa-

STALINGRADO, la heroica ciudad que resistió el embate de los ejércitos ger
manos y que, en un supremo esfuerzo, barrió con el enemigo después de

ocasionarle más de 300.000 bajas.
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MOSCÚ, la capital rusa, que resultó inconquistable para los alemanes.

liera del error en que estaba, lo

que he puesto en evidencia en

las entrevistas que me ha pedi
do la prensa argentina y de esta

capital.
"Nosotros tenemos mucho que

aprender de Rusia, y ella tam

bién, mucho de nosotros" — de
claró Mr. Wendell Willkie, des

pués de cumplir su misión en

aquel país.
Esto mismo tiene aplicación a

Chile: los hombres de Gobierno,
agricultores, industriales, etc., de
berían estudiar a fondo las ins
tituciones y la legislación rusas

que contienen muchas innovacio
nes y realizaciones positivas apli
cables a nuestro régimen demo
crático.
Identificado y formando una

sola entidad entre Gobierno y
pueblo, jamás se ha colocado vio
lentamente contra la ciudadanía.
En cambio, los ejércitos del Eje
están al servicio de una minoría
que ha impuesto su voluntad a

la mayoría de sus conciudadanos
y es siempre un elemento de re

presión.
Este idealismo militar soviético

permite hacer un paralelo entre
la lucha del Ejército Rojo y la

gran lucha de los ejércitos de la

Independencia Americana, por lo
mismo que no se trata de la li
bertad de un país determinado.
sino de la libertad de todo un

continente, contra el yugo de un

régimen impopular, corrompido y
tiránico.

O'Higgins, San Martín, Bolívar,
pertenecían a países distantes y
diferentes. Sin embargo, se unie
ron bajo un pensamiento colecti
vo, un patriotismo continental
inspirado en las conquistas de la
Revolución Francesa: Libertad.
Igualdad, Fraternidad.
Hoy como ayer, estos princi

pios son comunes al idealismo de
las Naciones Unidas en su lucha
sin tregua contra los bárbaros
principios nazifascistas, que son
la negación de los postulados de
1789. sobre los cuales se conquis
tó nuestra Independencia.

Se me ha preguntado también
sobre la conveniencia de propi
ciar el establecimiento de relacio
nes diplomáticas y comerciales
con Rusia. Ya conocéis mis opi
niones, publicadas por la prensa.
En esta oportunidad me limitaré
a repetir uno de los puntos del
programa que el Dr. Pueyrredón
lanzó al país, como candidato a
la Presidencia de la República
Argentina:
"Establecimiento de relaciones

diplomáticas con Rusia — dice

Argentina debe reconocer al
Gobierno de Rusia. No tenemos
ningún derecho para no recono

cer un Gobierno, porque no co

mulgamos con los principios que
lo gobiernan. Lo más importante
es, hoy por hoy, que Rusia cons

tituye un país que está luchando
por los principios de la Demo
cracia del mundo y la salvación
de la civilización occidental. El
reconocimiento de Rusia dejará
de manifiesto que estamos contra
el Eje" . . .

¡Así opina un hombre que per
tenece a la rancia aristocracia
argentina!
Antes de terminar, señores,

hagámonos una pregunta y dé
monos de inmediato una respues
ta:

¿Qué conclusiones podemos sa

car de este acto conmemorativo?
Primero.—Vivimos un momen

to decisivo para la Unión Nacio
nal. Todos los chilenos democrá-

EL REY de Inglaterra, Jorge VI, quo ob
sequió a la ciudad de Stalingrado una

espada de honor, con motivo de su
heroica defensa.

ticos, deponiendo mezquinos inte
reses, dejando de lado sincera
mente todo lo que pueda obstruir
el camino amplio de la unidad,
debemos cooperar en una sola
gran causa: el porvenir de nues

tra patria y el triunfo de las Na
ciones Unidas, al cual hemos li
gado nuestro destino.
Segundo.—Apoyar al Gobierno

para el cumplimiento de su pro
grama y, principalmente, en la
preparación del país para la post
guerra, período que nos guarda
muchas sorpresas, grandes crisis
políticas, sociales y económicas,
pero que nos traerá también, sin
duda alguna, nuevas soluciones
y perspectivas, algo grande y me

jor para la humanidad.
Tercero.—Vigorizar la Defen

sa Nacional, como medida de ele
mental previsión. Proporcionar a
nuestro Ejército materiales de
primera clase; permitir al pue
blo que concurra cariñosamente
con su potencial humano para la
defensa de la patria, como es su
noble deseo. Para ello es indis
pensable fortalecer los lazos fra
ternales que unieron a nuestro
pueblo con sus Instituciones Ar
madas, porque, desgraciadamen
te, en estos últimos tiempos se
han debilitado.
Cuarto.—Y, finalmente, ¡ciuda

danos conscientes y capacitados
de mi país; ciudadanos inspira
dos en los ideales verdaderamen
te patrióticos!:
¡Trabajad sin descanso por per

feccionar vuestra organización,
por disciplinar nuestras filas de
mocráticas! ¡Acrecentad vues
tra capacidad para estar presen
tes en los momentos culminan
tes de la edificación definitiva de
nuestra grandeza nacional!

O. V.
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VALDIVIA

ANTES de iniciar un recorri-
** do ferroviario de ochocien

tos kilómetros, embarga una

inquietud emocionada de indes

cifrable alegría, que pronto ad

quiere consistencia y realidad.

Tal acontecimiento sucede, por

ejemplo, cuando uno se encami

na a la estación Alameda, car

gado de paquetes y maletas, a

las cinco y media de la tarde,

para encerrarse en un vagón de

asientos blancos rumbo al sur.

Se impone de las últimas noti

cias de los diarios de la tarde,
mientras el carro inicia su tem

blor monótono. De pronto, un

vaivén violento, uno mira al ex

terior y se encuentra bajo los te

chos de los andenes de Ranca

gua. Se baja, da un paseo, se lle
na los pulmones de aire minero

y sigue. Entre los camarotes se

siente una voz: primera y se

gunda mesas; tercera y cuarta...

y un talonario rosado va dando
la ubicación respectiva. En el

comedor se nutre, conversa, be
be. Después mira el itinerario y
han pasado a sus espaldas dece
nas de estaciones: Requínoa, Pe

lequén, San Fernando, Teño, Cu
ricó. Luego se entrega al proce
so onírico hasta abrir los ojos al
día siguiente con los voceos de
"El Diario Austral" de Temuco,
donde generalmente el nuevo día
se presenta con una claridad ne

bulosa y gélida. Pero como es

necesario imponerse de lo que ha

Por ERNESTO ESLAVA

continuado sucediendo en la ca

pital, la mano desnuda coge por
entre la ventanilla "El Diario" . . .

y continúa su viaje en pleno co

razón del sur.

A la altura de Padre Las Ca

sas, los caminos se ven poblados
de "nanitas" descalzas que se di

rigen al pueblo, luciendo en el

pecho y en la frente sus collares

de monedas. Vestidas de chama

les y arrebozadas en flecudos pa
ñolones, con cintas granate y car

gando a la espalda grandes ces

tos, llenos de productos de sus

fincas. El tren sigue su camino,
impertérrito, rompiendo cerros,

quebradas, ríos, selvas..;-.
Después de algunas horas, o

más bien dicho, de casi dos días
de viaje, nos sale al encuentro

la quietud verde y extensa del
río Valdivia. Es el primer habi
tante de la Ciudad Jardín, y el
más cordial, que sale a darnos
la bienvenida, con varios kilóme
tros de anticipación. Ofrece a los

ojos del periodista su lomo an

cho, voluptuoso y parejo, que na

die se cansa de mirar, como si

fuese la cara de un espejo in

menso.

Cuando entramos a la ciudad,
vemos que largas chimeneas rom

pen el cielo violáceo y las calles

zigzagueantes le dan una estruc
tura original y caprichosa.

Valdivia es acaso una de las

pocas ciudades que describe la

letra inicial de su nombre. El río

mismo forma una ondulante "V"

que nace en la estación ferrovia

ria y cuyo vértice, podría consi

derarse la ribera denominada

"Playa Ancha", para terminar es
ta letra con el final del Malecón.
En la ciudad existe, en este

sentido, una descripción más geo
métrica, y, por tanto, una "V"
más precisa, formada por las ca

lles Picarte y Miraflores.
Es acaso ésta una' de las sim

páticas particularidades, de las
muchas que tiene, que pasa in
advertida entre el grueso públi
co, pero que al más modesto ob
servador apasiona y entusiasma.
Valdivia constituye un paseo

infatigable: La Teja, Las Ani

mas, Cau Cau, Collico, Punta de
Rieles, El Laurel, Angachilla, Las
Mulatas . . . etc. Luego los bal
nearios y playas de Amargos,
Niebla, Mancera, Carbonero.
Muchos han querido enaltecer

esta ciudad sobreponiéndole nom

bres de divulgados lugares eu

ropeos, como "Suiza chilena" y
otros fardos de ambigüedades,
pero la realidad es distinta, por
que Valdivia es Valdivia, acaso

con mayor exuberancia vegetal
y natural, y con mayor emoti
vidad expresiva que muchos lu
gares exóticos traídos a nuestros

ojos y a nuestros oídos.
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PARA los que se habían esta
blecido en la provincia de
Arauco, la construcción del

Ferrocarril de Lebu a Los Sau
ces era como una de esas ilusio
nes que se esfuman a poco de in
tentar su realización. La obra de
tender la red ferroviaria por en

cima del Nahuelbuta era empe
zada y vuelta a empezar, pero el
sueño se iba de nuevo con los
desmoronamientos de las monta
ñas de pizarreño que era necesa

rio atravesar por medio de túne
les. No había soporte de cemento
que pudiera resistir aquellas mon

tañas y los ingenieros perdían el
alma y la paciencia.
Y los que vivían al otro lado

del Nahuelbuta, junto al mar, se

guían haciéndose ilusiones y so-

fiando en que algún día verían
llegar emergiendo de entre las
enmarañadas montañas el tren

que les traería a sus hijos o a

sus nietos que salieron a rondar
tierra en busca del pan o del
saber.
Muchos murieron sin ver rea

lizados sus sueños. Otros prolon
garon sus vidas a fuerza de so

ñar y han podido besar a los hi
jos y a los nietos que el tren
les traía en pocas horas sin los
sacrificios y los sobresaltos de
una travesía larga, demorosa y
difícil, a lomo de caballo, de Los
Sauces a Purén, primero por el

plano, y luego durante tres in
terminables horas, al paso lento
de la cabalgadura, subir y bajar
la empinada cuesta del Nahuel
buta. No había más aliciente que
el soberbio paisaje. Había tiem
po bastante para recrear la vista
por ese camino en zigzag, siem
pre en zigzag, para subir y bajar.
Abajo quedaba el valle, insig

nificante porque se podía abarcar
de una mirada. Y los bosques por
las laderas. O un cerro calvo, cal
vo como un viejo milenario, por
que habían arrasado con los ár
boles que formaban su esplenden
te cabellera verde. Pobre cerro

calvo que se veía más triste si,
aquí o allá, en supremo esfuerzo,
uno que otro árbol solitario le
brotaba lento y escuálido. Al fren
te siempre el camino en zigzag.
en zigzag como una serpiente
que a trechos era gris para lue
go tornarse cenicienta, amarilla
o rojiza, serpiente que se tendie
se a descansar por entre la ma

raña verde. A los lados, troncos

enlutecidos por el fuego. Guar
daban luto por sus compañeros
arrasados a fuego y por el hom
bre que cometió este crimen a
causa de un puñado de trigo que
tampoco logró. Sólo a largos tre
chos un coigüe corpulento, grue
so, magnífico, solemne, desafian
do el fuego y 'el hacha, lanza
ba en el copo de su altura dp
quince a veinte metros una gre
ña verde como último homenaje
al sol, sol dadivoso de vida y es

peranza.
Ya en la cima del Nahuelbuta.

extenuados y ebrios de belleza, de
vida y de sol surgía, de pronto.
al alzar la mirada, la mancha de
cielo de la laguna Lanalhue. En
los libros de geografía se dice
"lago" Lanalhue, pero aquí era
sólo la laguna. Y era tan fami
liar a los que frencuentábamos el
paraje como una mujer de nues
tra casa, a quien llamamos sim
plemente "la María", "la Anita"
o "la Nena". Pues bien, la lagu
na parecía muy cerca. Ya llegá
bamos. Y no era verdad, porque
sólo ahora comenzaba la serpien
te del camino a descender, al pa
so, al pasito lento del caballo, que
se aburría a igual que el jinete.
Ya se había descendido bastan

te. La laguna aparecía y des
aparecía sucesivamente. Y desde
la media falda se divisaba una

aldea pintoresca, de techos rojos
o de calamina, calles rectas y an

chas como un corazón, aldea
limpia y coqueta como una mu

chacha endomingada en su per
cal blanco y plúmbeo, verde y ro

jo: Contulmo. Parecía que ya es

tábamos en casa. Y tampoco era

verdad. Había que seguir zigza
gueando, atravesar La Villa, otra
aldehuela, hermana menor y ge
mela, pero más modesta con sus

casas toscas sin ninguna clase de
aderezos. Atravesada ésta, por su
calle única, había que caminar to
davía un buen trecho antes de lle
gar a Contulmo, con su clima pri
vilegiado, sus frutas frescas y ju
gosas y su paz, su idílica paz en

tre los cerros primitivos.

n

Fué un gran alivio cuando se

abrió la línea férrea que condu
cía desde Los Sauces a Purén.
Pero desde aquí había que seguir
el viaje zarandeándose sobre el
caballo hasta quedar convertido
en un pelele de tanto subir y ba-

ANTONIO ZAMORANO BAIER

jar zigzagueando. Y esto durante
tres horas o más. Era poco lo que
se podía galopar. Apenas un cor
to trecho en la cima del Nahuel
buta y, en seguida, al llegar, du
rante otro corto trecho.
Los que conocieron los viejos

medios de transporte compren
derán lo delicioso que es atrave
sar el Nahuelbuta cómodamente
sentado en un coche de ferroca
rril o, lo qué es mejor, en el au
tocarril. Nada de cremalleras
aquí como en ese fatigoso Ferro
carril Longitudinal del Norte que
va repechando por cerros escue
tos hasta moler los ríñones. Yen
do desde Purén hacia Contulmo.
si se hace el viaje por primera
vez, vale la pena tomar un asien
to a la derecha, pues la línea fé
rrea ofrece al viajero las delicias
de un paisaje „e^énico. El tren co
rre y jadea por' las faldas de la
montaña, teniendo a su derecha la
magnificencia de la hondonada.
Agua, pequeños valles y árboles
de la más primitiva raigambre
chilena. Coigües, ulmos, mafiíos,
canelos, robles. Sobre todo, los
robles. Si altos y majestuosos son
los coigües con su enorme poten
cia de vida, los robles son retor
cidos, caprichosos, potentes, gi
gantescos. Un solo ejemplar ser
viría para decorar el paisaje y
quitarle su aridez. No debió ha
ber sido el canelo sino el roble
el árbol sagrado de la indigeni-
dad. ¿Por qué extraña analogía
traemos a la mente, con el roble
soberbio y grandioso, la figura de
Caupolicán, tal como lo moldeó el
artista en el bronce? Los árboles
mismos tienen aquí su personali
dad y su símil humano
El pitazo del tren resuena sal

vajemente en estos parajes cada
vez que, no pudiendo bordear la
ladera, fué preciso construirle un
túnel. Los pasajeros bajan la ven

tanilla, como a una misma voz.
El tren serpentea, y los que van
a derecha o izquierda advierten
a los demás para que se apre
suren a bajar también sus ven

tanillas. Nadie se cansa de mirar.
A cada instante el paisaje se re

nueva. Aquí han tenido que derri
bar parte de un cerro para re

llenar un hueco en la red. Más
allá un corte. Curvas y curvas. Si
la locomotora tuviera ojos po
dría contemplar a todo su tren,
ora de izquierda, ora de derecha,
alternativamente. Tratraca, tra-
traca. Vamos trepando, trepan-
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do. Pero son tan suaves las su

bidas que los que vamos en el

tren no nos damos cuenta de
ello. Tratraca, tratraca. Pitazo
otra vez. Vamos a entrar a otro
túnel. ¡Uuuuuuh! Seis túneles hay
desde Purén a Contulmo. Uno de
ellos es el más largo de Cnile,
lo que no es difícil en nuestro

país, en donde la principal vía
ferroviaria corre siempre bajo
cielo por el Valle Central. Arri
ba, de nuevo las ventanas. Y va

mos a embriagarnos de paisaje
y de sol. Lo que costó tantos
desalientos, sudores y sinsabores
está al fin terminado. Y nos sen

timos orgullosos también, como

chilenos, porque en esta red fe
rroviaria magnífica están el ce

rebro de nuestros ingenieros y
el empuje de nuestros trabaja
dores, en esta red en la que fra
casaron tantos técnicos de otras
nacionalidades.
Atravesado el largo túnel del

Nahuelbuta, después de cerca de
dos o tres minutos en la noche,
como que es —lo hemos dicho—

el más largo de Chile, el tren se

detiene 'en la cima, en la estación
del mismo nombre. El paisaje se

traslada ahora a la izquierda. Va
a comenzar el descenso, tan sua

ve, tan suavemente que nadie se

apercibe. Para eso trabajaron
nuestros técnicos y obreros para
que todo fuese suave y para dar
nos seguridad. Después de algu
nos instantes, demasiado breves

por el embrujo de las bellezas
vírgenes, Contulmo asoma su son

risa de bienvenida por entre los

árboles, muchacha coqueta vesti
da de percal, para no volver a

verla sino cuando se hayan cru

zados los últimos túneles. Las
gentes de Contulmo, los antiguos
habitantes de la comarca, deben
sentir que se les expande el co

razón cada vez que oyen el pita
zo por encima de su cabezas, aun
cuando no vengan en ese tren ni
los hijos ni los nietos.

Ya se ha pasado el último
túnel. La locomotora hace traba
jar los frenos de aire. ¡Uuuuuuh!
Estación Contulmo. Y ;,la mu

chacha coqueta vestida de per
cal? ¿Dónde está Contulmo? El
valle en que yace está demasiado
bajo para las elevadas montañas.
Hay que caminar todavía dos ki
lómetros desde la estación al pue
blo. Esto no es nada si se recuer
da que para llegar aquí había
antes que caminar muchas horas
por las montañas. Por cinco pe
sos más un viejo automóvil nos
conducirá hasta los hoteles

in

No se sabría expresar qué es lo
que seduce más en esta aldea.

Plaza do Contulmo.

hasta hace poco separada, en
cierto modo, del resto del país
por falta de medios rápidos de
comunicación, si la belleza del
paisaje montañoso, si la sencillez
de las gentes o las innumerables
curiosidades y pasatiempos que
la naturaleza presenta al espíritu.
Contulmo mismo tiene en su

propio seno algunas atracciones:
la Plaza y el Parque Santa Ele
na. Ambos paseos son el resulta
do de los desvelos de un caballe
ro alemán, nacionalizado chileno,
don Pablo Kortwich, desapareci
do hace algunos años, quien reci
bió del Gobierno la Medalla Al
Mérito como reconocimiento por
sus servicios y quien tiene en la
plaza la única estatua que os

tenta Contulmo. Es un busto eri
gido por la aldea como homena
je de gratitud. No hay obra de
bien público aquí que no esté co

nectada al nombre de don Pablo
Kortwich, Alcalde que fué vitali
cio de la Comuna. En la plaza
hizo don Pablo prodigios de unos

rústicos troncos de árboles, de
las macrocarpas y de los árboles
forestales nativos. Hay que ver
la. Con sus quioscos, sus arcos, su

pequeña laguna en que flotan
los nenúfares, con sus cómodas
bancas de madera rústica, en

fin, es una maravilla para leer
o meditar. El Parque Santa Ele
na fué entregado recién el año
pasado por la Sucesión Kortwich
al Municipio. Fué un obsequio de
don Pablo. Está en la ladera de
un cerro y hay en él la misma
donosa y artística rusticidad de

la plaza, en la que pueden ver
se también —lo olvidábamos— al
gunos históricos cañones que los
españoles emplazaban en sus
fuertes para contener a la in
diada.
Hasta hace unos pocos años

era Irritante ver la inmunda pe
sebrera en que funcionaba la Es
cuela Primaria de Hombres, que
hoy cuenta con un cómodo local
de madera. Era irritante si se la
comparaba con el gracioso y
limpio edificio de la Escuela Ale
mana. Es indudable que la Es
cuela de Niñas necesita un nue
vo local también, si bien es ver
dad que el patriotismo de las
maestras hace prodigios por pre
sentar a su escuelita de la me

jor manera posible. La Escuela
Alemana tuvo el año pasado
treinta y nueve alumnos. Pero el
grueso de la población escolar
concurre a las escuelas chilenas.

En los hoteles, de los que hay
dos, todo es frugal, hasta las ca
mas anchas y cómodas. No les
pidamos lujos a estos hoteles de
campo. Que el que desee esos lu
jos se vaya a Viña, a Pucón
o al Retiro. Contulmo no es pa
ra venir a darse humos. Aquí to
do es campechano y sencillo. Es
como venir a un fundo de buenas
gentes campesinas que saben de
la limpieza y de la dignidad, y en
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donde se paga la pensión sin te
ner que mirar las caras a nadie.
Eso es todo. Y que a nadie tam
poco le suceda como a ese escri
tor amigo nuestro, que había re

corrido Europa y Estados Uni
dos, quien al serle designada su

pieza dijo a su esposa tan pres
to como se había ido el hotelero:
"Me habían dicho que era un ho-
telito bastante bueno y resulta
que es un hotelucho".
Contulmo es tan campesino que

no es raro que un evocador mu

gido de vaca lo despierte a uno

después de la ordeña.
Aquí se anda vestido como se

quiere, se calza como se quiere,
ee duerme como se quiere, sin
complicaciones, sin complejida
des, sin enredos amorosos, sin
trifulcas, sin compromisos. No re

sistimos a la tentación de contar
una anécdota que pinta la cam-

pechanía de la vida en Contulmo.
En, invierno los vividores del pue
blo encontraron la manera de no

molestar al hotelero, un poco vie

jo y flemático, a altas horas de
la noche. Se ingeniaron para
abrir la puerta de la cocina
mientras todos duermen, el hote
lero inclusive, y se instalan en el
bar, en donde se bebe y se canta.
Las botellas de vino consumidas
quedan encima del mostrador, lo
mismo que las de los licores más
fuertes que sólo han sido vacia
das en parte, con el fin de llevar
el control para los efectos de la
cuenta. Al día siguiente, aplaca
dos los ardores alcohólicos, dicen
al hotelero:
—¿Oíste, Germán? ¡Anoche vi

nimos a verte, pero no quisimos
molestarte!
—Sí, sí. Algo oí. —contesta el

hotelero.
—Bueno. Calcula lo consumido

y anótalo a mi cuenta.
Estos son los terribles alema

nes de Contulmo que no vacilan
ni se avergüenzan de mezclar su

sangre con la chilena. Estos son

los siniestros quintacolumnistas
que en la pasada elección presi
dencial dieron todos, absoluta
mente todos sus votos al candi
dato de la democracia, siendo la
única comuna en el país en que
el candidato contendor no obtu
vo ni un solo voto. La verdad es

que estos alemanes que fueron
traídos por el Gobierno chileno
para colonizar la comarca eran,
salvo dos o tres excepciones, gen
te modesta, obreros de fábrica o

trabajadores agrícolas, que no

sienten por su patria más que la
natural simpatía de cualquier ex
tranjero avecindado en Chile, pe
ro sin las complicaciones de la po
lítica internacional, sin malicia
ni mala intención. Y si algo irre

gular se notase, mayor obligación
existiría de nuestra parte para
concurrir en mayor número allí
donde nuestra presencia, nuestro
trabajo y nuestro empuje fuesen
más necesarios a la obra de chi-
lenización, para no sentirnos nos

otros mismos extranjeros en

nuestra propia patria.

TV

Si la tranquilidad de Contulmo
no fuese lo suficientemente ten
tadora, ahí están los numerosos

parajes que visitar: la catarata
de Elicura, la laguna para ba
ñarse y pescar salmones y car

pas, remar o navegar sus siete
leguas de extensión hasta Puer
to Peleco en el pequeño vapor y,
si se es aficionado a la entomolo
gía, la. botánica o la zoología, ahí
está el Vereinwald o Bosque de
la Comunidad, con sus insectos
más variados y hermosos, los
ciervos volantes, la madre de
la culebra, el tornasolado cole
óptero de la luna, más escaso y
brillante que el oro, los cárabos
y mariposas, etc. Ahí, también, los
heléchos más gigantescos, cuyas
gráciles hojas enormes parecen
manos enguantadas de verde que
invitasen al visitante a pasar y
contemplar tanta belleza y curio
sidad. Allí están también en el
Vereinwald, junto al agua que se

despeña entre la hojarasca, aque
llas ranitas de Darwin, de las que
oíamos hablar en el colegio
o en los libros, aquellas ranitas
de Darwin que no son más gran
des que un sapo pequeño muy
bien formado, muy esbelto, que
por el dorso semejan una tier
na hoja verde y por el vien
tre un trocito podrido de made
ra. Hay también otras de un

color pardo que imitan una hoji-
ta seca. Parece realmente leyen
da que un ser tan pequeño fuese
capaz de abrigar hasta doscien
tos hijuelos en su garganta. Pe
ro, ¿para qué seguir? El Ve
reinwald es un trozo de selva
virgen cuidadosamente conserva

do para solaz de los turistas y
curiosos. No es agradable, eso sí,
perder la ruta en el bosque. Los
duros tallos de las copihueras.
como irrompibles cuerdas, difi
cultan el paso, pero también son

la salvación en casos de apuro.
Tampoco hay necesidad de empi
narse mucho para coger los copi-
hues que hacen resaltar sus ro

jas corolas entre la verde ma

raña.
La visita a los túneles del fe

rrocarril y a los cerros arbola
dos, al Parque de la Reserva Fo

restal de la Nación y los Servi-
cios_ de Silvicultura, sería sufi
ciente atractivo y eficaz medici
na para enflaquecer sin necesidad
de específicos que arruinan la sa

lud. Las damas que deseasen
conservar la belleza de sus lí
neas no tendrían más que llevar
sobre sí tres prendas de vestir y
calzarse con zapatos de planta de
caucho para conseguir su objeti
vo, trepando las hermosas mon

tañas.
Pero si se desean aventuras y

conocer las lampreas y otras es

pecies raras, no hay más que con

seguir un caballo o cualquier me
dio de transporte para trasladar
se a la laguna Lleu-Lleu, a vein
te kilómetros de Contulmo. En
Lleu-Lleu la gente vive tan sola
y es tan amable y hospitalaria
que cada visitante parece para
ellos un enviado del cielo.'
Con tanta curiosidad, Contulmo

ha sido la cuna de más de un
descubrimiento científico en el

campo de la zoología o la botá
nica. Fué aquí en donde el Dr.
Johow descubrió que el perípa-
tos, muy escaso y mal clasifica
do hasta entonces, se reproducía
por crías vivas formando una

transición entre dos tipos zooló
gicos. Sabios y diletantes vienen
aquí en busca del tabaco o de
aquella gramínea con que los ma
puches hicieron probablemente
su pan. Hoy hay que trepar mu
chos cerros y andar muchos días
para conseguir un ejemplar de
estas plantas.
Contulmo tiene para todos su

interés y su atractivo: para el en
fermo o el triste, para el inves
tigador o el filósofo, para el niño
y el anciano. Y no hay que te
mer, como se propala, que sea
necesario aprender previamente
el alemán para llegar aquí, en

donde este idioma no se habla
más que el inglés en Sewell o

Chuquicamata, el francés en

Traiguén o el italiano en Capi
tán Pastene.

Con estos puntos lejanos, que
el ferrocarril nos ha acercado.
se pudieron tejer muchas leyen
das. En Contulmo, lo mismo se

recibe a un chileno que a un ex

tranjero, con la misma ruda
campechanía y afabilidad. Por
que es incuestionable que la rus
ticidad del ambiente se ha iden
tificado con el hombre, quien —

como el paisaje primitivo que
nunca pierde su belleza— , así
también es de delicado y obse
quioso en el fondo, cuando llega
el forastero.

A. Z. B.
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SAMUEL LILLO. (ecundo e inspirado poeta, acaba do publicar un nuevo libro que ha

titulado "El Río del Tiempo". Forman oste nuevo volumen un conjunto de poesías, en las
que predomina la nota sentimental.

El poeta, desde su torreón de soledad, mira "el río del tiempo" y junto con añorar un pasado lejano parece tomar

colocación — una pasiva y melancólica colocación — lejos del bullicio y de las vanidades humanas. Ya ha recorrido mu

cho camino y siente el cansancio de quien vivió en la trinchera do todos los ideales, enarbolando la bandera del lirismo.

Hay un poco de tristeza en este último libro de Samuel Lillo, una pesadumbre de atardecer, una secreta an

gustia que lo hace decir:

"Llámame, pues. Señor, la morada, que desde tantos años.
aun cuando no esté lista me tienes prometida . . .

Versos sencillos, hondos, humanos, de un poeta que ha vivido mucho y que en las postrimerías de su noble ancia
nidad, mira desde el rincón de los recuerdos cómo pasa cl río del tiempo.

OPTIMISMO

Un ambienta sereno,
un vetusto sillón acogedor,
en mis manos, un libro
y en la ventana, el sol.

Una banda de niños
irrumpe de sorpresa
en bullidor tropel,
y por la puerta que abren
sube de mi vergel
florido un dulce aroma

de jazmín y clavel.

Me cercan alegres
en ronda gentil:
unos ríen y cantan y otros,
con sus manitas blancas
inquietas como alas me envían
besos volanderos que me hacen reír.
Y cuando se marchan,
sus cantos y besos
me dejan en el pecho
una dulce embriaguez,
cual si hubiera bebido
un sorbo divino de rubio jerez.

La paz del silencio
me envuelve de nuevo,

y entonces yo alzo
mis ojos al Dios
que cuida a los niños,
las flores y el sol;
y le digo: "¡A pesar de lodo,
engaños y olvido,
vejez y dolor,
esta vida que aun has querido dejarme
no es tan mala, señor!"

Mientras haya niños
que alegren las penas de mi corazón,
flores en mi huerto
de poesía y de ilusión,
y un libro que pueda
leer en mi viejo y querido sillón,
junto a mi ventana,
bajo la mirada reconfortadora
de mi amigo, el sol,
esta vida larga
no será una carga
sino un galardón.

EN EL UMBRAL

Aquí estoy ya de pie
sobre el temido umbral

de la ancha puerta que se abre
frente a la eternidad.

Solo y desamparado
me encuentro entre dos mundos: uno

que se pierde en las sombras del pasado
y el otro todavía oculto
en nieblas de misterio y de dolor,
ante el cual con las manos extendidas
tal como un ciego vacilando estoy.

Y mientras escudriño las tinieblas
de la impasible inmensidad,
grandes aves de plumas luminosas
con sus alas me rozan al pasar,
son mis postreras ilusiones
que unas tras otras a perderse van;

y oigo que sube desde el hondo abismo
mi corazón exánime a golpear
el estallido ronco de las olas
de aquel lejano y tenebroso mar

donde me espera el barco que, sin velas
y sin remos, sobre él me llevará.

¿Alcanzaré tal vez alguna playa
de descanso o respiro
o se hundirá mi barca entre las olas
de aquel mar infinito,
como se hunde el recuerdo de los hombres
en las obscuras sombras del olvido?
Nada sé todavía, en tanto aguardo,
en la cima fatal de mi Tabor,
en medio de temores y esperanzas,
lo que ha dispuesto sobre mí el Señor.

ULTIMO ANHELO

En busca de la gloria, dejé un día
la verde orilla de mi golfo austral.
Por único bqgaje, yo traía
mis versos con olor a bosque y mar.

Mis sueños de poeta se cumplieron,
un gajo de laurel mi frente ornó,
los perros de la envidia me mordieron
y una mujer excepcional me amó.

Hoy que serenamente he concluido
este duro trabajo del vivir,
sólo quiero volver a mi querido
suelo del viejo Arauco en que nací.

Y junto al mar que fué mi compañero,
en cuya playa niño retocé,
ir a dormir mi sueño postrimero
bajo la heroica lierra que canté.
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Un poco de HISTORIA.—

ISLÁ^ FAISÁN
POR

JAVIER
YNDRRI

UN CONDOMINIO FRANCO-ESPAÑOL

EN LA Isla de los Faisanes—

o de la Conferencia— se en

trevistaron, primero en 1463,
Luis XI de Francia y Enrique
IV de Castilla, y luego en 1659

Felipe TV, Rey de España y Luis

XTV, Rey de Francia y de Nava

rra, que sellaron con la Paz de
los Pirineos una "feliz alianza"

que dio fin a una guerra larga de

veinticinco años entre los dos

países limítrofes.
Sí, Isla de la Conferencia: ¿por

qué no isla de las Conferencias,
ya que las hubo más abundantes
que faisanes? Porque ha de sa

berse que sólo alguna fantasía

cinegética pudo dar pábulo a la
existencia de los decorativos vo

látiles a orillas del Bidasoa.
Además de las dos Conferencias
aludidas, cabe la Isla de los Fai
sanes. Francisco I, el vencido de

Pavía, al volver de la cautividad
fué canjeado allí, en medio del
Bidasoa, el 17 de marzo de 1526,
contra dos de sus hijos que mar

charon en rehenes a España. En
el siglo XVII, Isabel, princesa de
Francia, hermana de Luis XIII,
atravesó la Isla de los Faisanes
cuando iba a contraer matrimo
nial enlace con un infante de Es

paña, que luego fué el IV de los

Felipes. Ana de Austria, la hija
de Felipe III, salva a su vez la

raya franco-española para unir

se en matrimonio a Luis XIII en
1615. Y, posteriormente, la isla de
los Faisanes ' ha sido teatro de
otras entrevistas franco-españo
las, si no de capital importancia,
de interés y de utilidad para las
dos naciones.
El 2 de junio de 1854 la Comi

sión Franco-Española de Límites
visitó la histórica Isla, acordán
dose la ejecución de obras para
su conservación, pues la corriente
del río Bidasoa carcomía los bor
des de esta diminuta isla. De sus

ochenta metros de largo por cin
co de ancho a que se vio reduci
da, pasó a medir, gracias a los
esfuerzos combinados de los dos

países, 130 metros por 30 e:\ su

parte media. La reconstrucción y
la repoblación de árboles y ver

duras costó veinte mil francos
oro. Actualmente, la isla tiene de

largo 120 metros por veinte en su

parte más ancha.
'

Sigue siendo "un barco de flo
res, jardín flotante anclado entre
las dos naciones". En diciembre
de 1856 se firmó en la Isla de
la Conferencia el tratado de lí
mites entre Francia y España.
Uno de sus artículos estipula que
"la isla de los Faisanes, conoci
da bajo el nombre de Isla de la
Conferencia, a la cual van uni
dos tantos recuerdos históricos
comunes a los dos países, conti

nuará perteneciendo mitad a

Francia, mitad a España, pero se

rá declarada neutral" ... Es,
pues, lin condominio franco-es

pañol. En 1858, los delegados es

pañoles y franceses firmaron en

esta isla el reglamento de pesca
en el Bidasoa, en la parte que sir
ve de raya fronteriza. Francia y
España ejercen alternativa y dia
riamente la jurisdicción del río
internacional que se hace na

varro aguas arriba, en Endarlaza,
bañando el Valle de2 Baztan. La

pesca más interesante en estos

parajes es la del salmón y de
la trucha, sabrosos y apreciados
por las gentes que gustan del
buen comer. Sin embargo por el
tratado de marzo de 1901, la isla
de la Conferencia, en precaución
de repetirse incidencias acaecidas,
medio año está bajo la jurisdic
ción francesa (del l.« de agosto
al 31 de enero) y otro medio año

bajo la jurisdicción española (del
l.á de febrero al 31 de julio). Es
tá previsto también que los inci
dentes provocados por los ribere
ños en el recinto de la isla serán

siempre juzgado por un Tribunal
francés, los franceses; por un

Tribunal español, los españoles.
Únicamente si los actores fueran
de otras nacionalidades, habrán
de responder de sus delitos ante

el país que en el momento del
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suceso ejerza su jurisdicción en

la isla.
Pero la Isla de los Faisanes de

be su gran renombre histórico a

haberse firmado, exactamente en

medio de ella, la Paz de los Pi
rineos.

* * *

Las varias tentativas pacíficas
entre los años 1648 y 1656 no

prosperaron. Pretendía Francia
con la cesión de Flandes, el Ro-
sellón y el Franco-Condado, la
mano de la Infanta María Tere
sa, heredera de la corona de Cas
tilla, para el joven rey de Fran
cia Luis XIV. Felipe IV acaricia
ba la idea de casar a su hija con

el archiduque Leopoldo de Aus
tria. Más habiéndole dado su se

gunda mujer, Mariana de Aus
tria, un hijo, el principe Felipe
Próspero, desaparecía el inconve
niente de unirse las coronas de los
dos países en una misma perso
na. Así, en 1658, volvieron a rea

nudarse las negociaciones de paz.
Las inició don Antonio de Pimen-
tel con el Cardenal Mazarino y
don Luis de Haro fué nombrado
plenipotenciario de Su Majestad,
señalándose como lugar para ce

lebrar las conversaciones la Isla
de los Faisanes.
Situada esta Isla en el rio Bi

dasoa, en la raya de los dos rei
nos, a tres kilómetros de la ciu
dad de Irún, medía en aquel en
tonces 80 metros de largo por cin
co de ancho, lengua de tierra mo

vediza que apenas emergía de las
aguas y que la cubrían hierbas y
juncos. Perteneciendo la isla a los
dos países, levantóse en ella una

tienda, de manera que ésta corres
pondiese mitad por mitad a Fran
cia y España, entrando cada mi
nistro por su puerta respectiva;
es decir, sin salirse del territorio
nacional. Acompañaban al Car
denal Mazarino don Antonio de
Pimentel, el duque de Crequi, los
mariscales de Villeroy, de Che-
rembaut y de la Meylleraie, el
comendador de Souvré, el Mar
qués de Lyonne y otros persona
jes en buen número. Seguíale
acompañamiento tan numeroso

como lucido: ciento cincuenta per
sonas de librea y otros tantos
criados; su guardia compuesta de
cien caballos y trescientos infan
tes, contándose además veinticua
tro mulos con ricos jaeces borda
dos en seda, ocho carros para su

equipaje, siete carrozas para sí y
gran número de caballos de mano.

Don Luis de Haro, a su vez, se

llegó con elegido y magnífico sé
quito: Grandes de España, Caba
lleros del Toisón y otra compa
ñía de calidad, guardias de a pie
y de a caballo, carrozas y literas

y muías enjaezadas ricamente.
Después de dos docenas de con

ferencias, que necesitaron de tres
meses, quedaba asentada la paz
de los Pirineos y convenido el ma
trimonio del Rey de Francia con
la Infanta María Teresa de Es
paña, saliendo para Madrid el du
que de Grammont a pedir al Rey
Don Felipe la mano de su hija
para Luis XIV.
Estipulóse que el Rey Sol casa

ría con la Infanta Doña María
Teresa, primogénita del de Espa
ña, renunciando la Infanta a la
sucesión de la Monarquía hispa
na y recibiendo en dote medio mi
llón de escudos. España cedería
las plazas de Flandes que acomo
daban a Francia, así como los
condados del Rosellón y Con-
flans; Cataluña quedaba para Es
paña; otras cesiones de plazas
por uno y otro país; la cima de
los Pirineos marcaría el límite
divisorio de las dos naciones. La
Paz de los Pirineos era un hecho
el 7 de noviembre de 1659. Rati
ficado el Tratado y cumplido el
invierno, se dispuso la realización
del matrimonio Real.
Felipe TV partió de Madrid,

acompañado de su hija, el 15 de
abril de 1660. Después de un via
je por jornadas, el rey y su sé
quito llegaron a Fuenterrabía el
día 2 de junio. Al siguiente día,
en la Iglesia parroquial de Santa
María de la Asunción se verificó
el real enlace por poder. El Obis
po de Pamplona celebró la santa
misa. Luego de ella dióse lectura
al poder de Luis XIV y a las dis
pensas del Papa, dado el paren
tesco de los contrayentes. Don
Luis de Haro avanzó su mano y
la Infanta, la suya, pero sin que
entablaran contacto. Tomó el Rey
la mano de su hija, y en la ma
no del rey tocáronse las dos que
en el aire habían quedado en sus

penso. El Rey de España hízole
una reverencia, no como debida
a su hija, sino que a la Reina de
Francia. Durante la jornada, los
grandes del reino desfilaron para
besar, rodilla en tierra, la diestra
de la nueva Soberana. La Infan
ta —ahora la Reina— , según el
Duque de Grammont, enviado ex

traordinario a Madrid, era una

princesa de rostro alargado, de
ojos muy azules, brillantes, ex

presivos; la nariz un si es no es

pronunciada; bonita la boca, ru
bio el pelo, estirado sobre la fren
te; blanca su piel y con menos

afeites que cualquier dama de
corte. Le faltaba acaso —agre
gaba al hacer su retrato— no
siendo alta, la estampa majes
tuosa de una real soberana.

* * *

En Víalo

Felipe IV encargó a Velázquez
de la ornamentación de la "Casa
de la Conferencia" en la Isla de
los Faisanes. También fué Ve
lázquez quien corrió con el orna
to del Castillo de Carlos V, en

Fuenterrabía, en el que se instala
ron el Monarca y su hija. Pintor,
diplomático, "aposentador regio",
Velázquez asombró a la Corte
francesa con sus fascinadoras
concepciones. Pero aquel viaje le
fué mortal al artista. Camino de
Irún vióse obligado a detenerse
en Burgos, enfermo de romadizo.
Y aquél que "lució mucho en

aquellas ceremoniosas fiestas por
la riqueza y exquisito gusto de su

traje y por el garbo natural de
su persona", al llegar a Madrid
sintióse enfermo, víctima de per
niciosa fiebre. Diego Velázquez
de Silva pasó a mejor vida el 7
de agosto de 1660.
El 6 de junio, siguiendo núes- <

tro relato, Ana de Austria y Fe
lipe IV, su hermano, se veían
frente a frente en la divisoria de
los dos Reinos, en la Isla de los
Faisanes, después de veinticinco
años de ignorarse. María Teresa,
sobrina de Ana de Austria, se
convertía en su hija política al
casarse —casada ya mejor di
cho— con su hijo, el Rey. La
entrevista resultó emocionante.
La infanta española y reina de
Francia echóse a los pies de su

tía, la reina madre, para besar
arrodillada, su mano. Ana de
Austria la abrazó repetidas ve

ces. Mientras tanto, Luis XIV,
galán impaciente, rompiendo con
el protocolo convenido, atrave
sando la galería del lado francés,
que descansaba sobre un puente
de barcas (los puentes de bar
cas tirados desde las márgenes
del Bidasoa hacia la isla medían,
el puente francés 197 pies y 137
pies el español), Luis XD7, de
cimos, ganó la isla y presentóse
en una de las puertas de la "Ca
sa de la Conferencia". Y disi
mulado tras el Cardenal Mazari
no y Don Luis de Haro, el Rey de
Francia contempló durante algún
rato a la Reina de Francia, su

mujer —a la que no conocía...
ni de vista. Advertida de su pre
sencia, María Teresa no pudo
ocultar su turbación.
Veinticuatro horas después de

aquel encuentro, Luis XIV, co
mo Rey de Francia y no como

galán enamorado, acudía de nue

vo a la Isla de los Faisanes en

compañía de su madre,' en tanto
que Felipe IV con su hija llegó
se desde Fuenterrabía. por el Bi
dasoa, en dorada galeota, seguido
de embarcaciones artísticamente
engalanadas. Ambos reyes y sus

familiares entraron al mismo
tiempo en la Sala destinada pa-
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ra la ceremonia del desposorio.
Unos y otros tomaron asiento a

cada lado de la raya que marca

ba la frontera franco-española;
cada monarca y su vistosa corte,
por tanto, sin salirse de su res

pectivo territorio. Figuraban en

el séquito del monarca español:
Don Luis de Haro, con su fami
lia, y sus secretarios, Francisco
de Villamayor, Pedro Fernández
del Campo, Luis de Contreras,
Pedro Medrano; el Mayordomo
Mayor de Palacio, Baltasar Ba
rroso de Ribera, Marqués de Mal-
pica; el Patriarca de las Indias,
Alonso Pérez de Guzmán. Acom
pañaban a la Infanta un confe
sor, dos capellanes, dos damas de
honor, su azafata Margarita Za

pata, Marquesa de Priego. Inte
graban el séquito francés, el car
denal Mazarino, el Príncipe Con-
ti, el Duque de Montpensier, Du
que de Anjou, Duquesa de Usez,
Duquesa de Montpensier, Marque
sa de Moteville, y entre otras
damas, Madame de Lyonne y Ma
dame de Navailles —que en tie
rras de Francia será la Camare
ra Mayor de la nueva soberana.
Arrodillados frente a frente el

Rey Sol y la Infanta española,
pronunciados que fueron los jura
mentos, puestas las manos sobre
el Santo Evangelio abierto entre
los cónyuges, y leído que fué el
contrato matrimonial, los nuevos

esposos se abrazaron efusivamen
te. En aquel momento —tan his
tórico —en ambas orillas del Bi
dasoa, confines de uno y otro rei
no, las salvas de fusilería de am

bos ejércitos anunciaban la paz
entre los dos países. . .

Una vez más, la Infanta con su

padre el Rey volviéronse a Fuen
terrabía, y una vez más, el día 7,
los dos cortejos al filo de las dos
de la tarde, se encontraban de
nuevo en la isla de la Conferen
cia, rodeada ésta por centenares

de embarcaciones francesas y es

pañolas enguirnaldadas. El con

tento y la satisfacción de todos
flotaban sobre el cristal del río
internacional que ahora unía, co

mo antes separaba, a España de
Francia. (¡No había más Piri
neos!). Pero como aquella entre
vista regia se prolongaba más de
la cuenta — y es que al Rey
de España le costaba mucho se

pararse de su hija bien amada—

Ana de Austria dio la señal de la

separación, abrazando a su her
mano el Rey. La Infanta María

Teresa, futurísima Reina de
Francia, púsose por tres veces a

los pies de su padre, solicitándo
le la bendición paterna. Felipe
IV la retuvo, con lágrimas, en

tre sus brazos, juntando después
en un solo abrazo a la feliz pa
reja.
Así quedó entregada, en la Isla

de los Faisanes, la Infanta doña
María Teresa de las Españas,
por su padre el Rey de España,
al Rey Sol, Luis XIV, soberano
de los franceses.

* * *

Del lado francés, San Juan de
Luz albergó a la Corte de Fran
cia durante los días que prece
dieron al casamiento por poder
de Luis XIV con la Infanta es

pañola en la Iglesia de Fuente
rrabía. Luis XIV fué recibido en

el Castillo de Lohabiague, ele
gante casa señorial de esbeltas
torres que todavía luce su es

tampa en la Plaza Luis XIV de
San Juan de Luz. La reina-ma
dre se instaló en el. castillo de
Joan-enea.
El 9 de junio el obispo de Ba

yona, teniendo por diáconos a los
abates Forcoat, capellán del rey,
y Hayer, cura párroco del lugar,
daba la bendición nupcial a los
nuevos esposos en la Iglesia de

San Juan de Luz. Llevaba la rei
na corona cerrada y el vestido
cubierto de flores de lis; el rey,
deslumbrante, lucía brocados de
oro. En la ceremonia estuvieron
representadas diferentes poten
cias, asistiendo entre otros per
sonajes extranjeros, el hijo de
Carlos I de Inglaterra, el Duque
de Lorena, representantes de los

Duques de Saboya, de Mantua,
del Elector de Maguncia, del
Elector de Colonia... El 15 de
junio de 1660, los Reyes de Fran
cia partían de San Juan de Luz
camino de la capital del reino.

* * *

Un modesto monumento que
preside la isla de los Faisanes,
rememora la Paz de los Piri
neos. La sencilla y severa co

lumna, en francés en el lado
que mira a Francia, en español
en la cara que da frente a Espa
ña, ostenta la siguiente inscrip
ción:

EN MEMORIA

de las conferencias de MDCLIX

por las cuales

Felipe IV y Luis XIV

con una feliz alianza

pusieron término
a una empeñada guerra
entre sus dos naciones

Esta es —a grandes rasgos—
la vera efigie de este condomi
nio franco-español, "jardín flo
tante anclado entre dos nacio
nes". Isla de la Conferencia,
cuando en su recinto abundaron
las "conferencias" . . . Isla de los
Faisanes, cuando jamás anida
ron en ella gallináceas de metá
licos reflejos. . .

J. Y.

PASAJES A SERVICIO ESPECIAL
ARGENTINA,

/o C ?\
PARA DESPACHOS DE

URUGUAY y

BRASIL EQUIPAJES

FERROCARRIL o AVIÓN

SANTIAGO

Galería Alessandri N.? 17-B

TELEFONO 89283

(¿CUT2 Y CARGA

INTERNACIONAL

EXPORTACIÓN

E IMPORTACIÓN
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Se recomienda esle proyecto por lo compacto de la diBtribución,
que carece de espacios perdidos y facilita las tareas de la dueña
de casa. La cocina es lo suficientemente amplia para poder utilizarla
como comedor diario, y de ella arranca una escalera al sótano, des

tinado a depósito de combustible, baúles, etc.

HOTEL ' 'CURICO"
JUAN B. RÍOS

PRAT N.? 780 — CURICO TELEFONO 39
(Frente a la Estación)

Atención personal. Se reciben órdenes para banquetes. Estableci
miento de primer orden. Comodidades para viajeros y turistas. Piezas

con baños a toda hora.

PRECIOS MÓDICOS

EN VIAJE
© LA REVISTA DE TODOS PARA TODO CHILE

LA MEJOR LECTURA AL MENOR PRECIO



OMO ARREGLAR

Este recinto con grandes ventanas al jardín está arreglado como sitio de verano.

El rincón sombreado de un palio puede ser amueblado adecuadamente para tener

en la casa un lugar fresco.
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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 Corneüle. (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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CONSEJOS

Durante el invierno, la mayoría de las personas
sufren a causa de los sabañones. Un remedio ca

sero, pero de una eficacia reconocida, consiste en

frotarse las manos con jugo de perejil todas las no

ches, después de habérselas lavado cuidadosamen
te con agua tibia y jabón.

Las arrugas del cuello denotan prematuramente
el paso de los años. El masaje es el procedimiento
más eficiente, y debe hacerse del mentón hacia el

pecho, en forma descendente. Este masaje practica
do a diario, tiene resultados maravillosos.

Una boca grande, pintada en toda su extensión,
aumentada en alto, a lo Joan Crawford, sólo puede
quedar bien si se tienen ojos grandes, luminosos,

magníficos. Cuando los ojos no poseen una expre
sión radiosa, ese maquillaje da sensación de acha

tar el rostro.

BUEN TONO.

Las mujeres de alguna edad no siempre tienen

el valor suficiente para renunciar a la compra de

un sombrero que estaría mejor en la cabeza de una

chica de quince. Pero esto no autoriza a las mucha

chas jóvenes para hacerla blanco de sus burlas.

Señoritas Modistas:
Antes de hacer el surtido de materiales para
las estaciones de Otoño e Invierno, vea las

últimas novedades recibidas en Terciopelos, An-
goras, Jerseys, Fantasías de Plumas, Pinches,
Velos, Cintas y las afamadas marcas de Fiel
tros, Wimbledon, Doxon, Majestic.

"MERINO"
Fabricante Importador y Distribuidor

en toda la República

Monjitas 801-803 Esq. San Antonio

El mejor surtido de

ALFOMBRAS

ORIENTALES, SMIRNA. PERSAS. MO-

DERNAS, ARAUCANAS, únicamente en

Telares

a

"MINERVA
MERCED N.*? 563

cuando sería mucho más oportuno una frase como

ésta: "yo no encuentro que la favorece en absoluto;
este otro más discreto le sienta mucho mejor".

BUENA CRIANZA.

Los padres, por no contrariar al chico y hacerlo
llorar, muchas veces le permiten que haga cuanto
se le ocurre y que tome todo lo que él desee. Sin

embargo, es preferible enseñarlos a ser discipli
nados desde pequeños, que el carácter hay que irlo
formando en los niños desde su más tierna edad.
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PARA IR DE VIAJE
CUALQUIERA de estas tenidas es ideal para

viajar. ABRIGO DE SPORT clásico en lana dia

gonal, con un cuello pequeño y grandes bolsi
llos pespuntados.

ABRIGO AMPLIO muy cómodo. Obsérvese e

bonito electo del corte y bolsillos.
CORTE SENCILLO, cerrado por tres botones.

Solapas y carteras grandes, pespuntadas.
MUY JUVENIL, este abriguito es ideal para

personas delgadas. Cortes en el delantero, se

acintura con dos tiras de género y una gran he
billa.

EL CINTURÓN y los cortes en la parte de
atrás de este abrigo adelgazan mucho a la per
sona que lo lleva. Delantero corriente.



MEDIA ESTACIÓN
ORIGINAL SASTRE en lana lisa. Pequeño cin

turón con hebilla. Grandes bolsillos aplicados
con vivos en el escocés de la laida.

SASTRE en fina lana negra rayada en gris.
Debe procurarse que el rayado de las solapas y
bolsillos se disponga a lo ancho.

BONITO CORTE para este traje sastre de la
na "pied de poule". Lleva un corte semejando
canesú, siendo ablusada la. chaqueta. Bolsillos
cortados. Falda de cuatro paños.

OTRA VARIEDAD de sastre. Puede hacerse
en género jaspeado. Lleva canesú y dos bolsi
llos atravesados en la chaqueta. Cinturón de
cuero. Falda Haa.
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HORIZONTALES:

1.—Efectuará una operación qui
rúrgica.
Río de Italia, el Erídano de
los antiguos.
Sueño, cama, en el lengua
je infantil.

2.— (Colonia del), colonia ingle
sa del África meridional,
una de las provincias de la
Unión Sudafricana (forma
da en 1910 con el Natal, el
Transvaal y el estado libre
de Orange).
Ciencia que estudia los pue
blos en las manifestaciones
exteriores de su actividad,
plural.

3.—Orden administrativa, para
obligar al pago de las con

tribuciones.
Tesoro público y lugar don
de se guarda.

\.—Percibí el sonido.
Antigua confederación co

mercial de varias ciudades
de Alemania.
Pronombre personal de 2.8

persona, en ambos géneros

y número plural, en dativo
o acusativo.
Acusativo del pronombre
masculino de 3.'1 persona.
Singular.

5.—Roda, parte de la quilla.
Lugar en las iglesias o ce

menterios donde se reúnen
los huesos que se sacan de
las sepulturas.

6.—Abreviatura de "Nota Bene"
(nótese bien).
Preposición inseparable que
denota separación, aleja
miento.

7.—Título de dignidad, que hoy
se aplica a casi todos los
hombre de cierta dignidad y
sólo se antepone al nom

bre de pila.
Moneda de cobre de los ro

manos que, en los primeros
tiempos, pesaba una libra y
luego mucho menos.

8.—Agua del mar o de los ríos
agitada violentamente por
el viento.
Junto uno con otro.

9.—Abreviatura de un adverbio
latino que significa "lo mis

mo" y se emplea para evi
tar repeticiones.
Preposición latina que sig
nifica a, junto, hacia, etc.

10.—Animal vertebrado, ovíparo,
de sangre caliente, cuerpo
cubierto de plumas y con

dos pies y dos alas.
Tiempo que tarda la tierra
en dar una vuelta sobre sí
misma.

11.—Apócope de "Santo", antes
de un nombre, excepto To
más o Tomé, Toribio y Do

mingo.
Río de Francia.

12.—Ciudad de Caldea, de donde
salieron los hebreos bajo la
dirección de Abraham.

13.—Miembro de una secta judía
opuesta a los fariseos, favo
rable al helenismo, y que se
reclutaba principalmente en
la clase rica.
Conjunción distributiva, afé
resis de ahora.
Nombre de la tercera nota
de la escala musical y del
signo que la representa.

14.—Canal por donde sale el agua
que se saca del barco con la
bomba.
Hebilla con que se sujeta a

la silla la ación de los es
tribos.
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Contracción de la preposi
ción "a" y del artículo "el".

15.—Yerno de Mahoma, califa de
656 a 661.
Orgulloso, engreído.
Roba con engaño.

16.—Asociábaste, ligábaste.
Figurado, moraré, habitaré,
viviré en alguna parte.

VERTICALES:

1.—Juego que se juega con da

dos en un cartón con dife
rentes figuras.
Indio, de la India o de las In

dias Occidentales.
Tome para sí.

'

2.—Parte abultada del cuello del
animal debajo de la barba.
(Simón), "el libertador de

América", general y político,
nacido en Caracas en 1783;
murió en 1830.
Quinto hijo de Jacob.

3.—Embriagado, borracho.
Sosténganse y adelanten so

bre el agua moviendo cier
tas partes del cuerpo.
Pasé de dentro afuera.

4.—Corta menudamente con los
dientes una cosa dura.
Río de Italia, afluente del
Tiber, donde fueron vencidos
los romanos por los galos en

390 A. de J. C.
5.—Gran extensión de agua sa

lada que cubre la mayor par
te del globo.
Hace don.

6.—Cada una de las grandes di
visiones de los cuerpos na

turales.
Primera palabra del himno
de Sn. Juan Bautista.

7.—Nombre de varias prince
sas persas; la más conocida.
hija de Ciro, mujer de Da
río y madre de Jerjes, he
roína de los "Persas" de Es
quilo, donde ve en sueños
la derrota de los ejércitos
de su hijo.
Bebida que se hace por in
fusión, con café tostado y
molido.

8.—Espacio descubierto, llano y,
a veces, empedrado, donde
se trillan las mieses o se

aparta el carbón en las mi
nas.

9.— (Edgar), escritor americano
de poderosa imaginación, au
tor de "cuentos extraordi
narios". (1809-1849).
Adorna, pone adornos.

10.—En los cuentos de hadas, gi
gante que comía carne hu
mana, plural.
Cada uno de los elementos
de los cuerpos disociados pol
la corriente eléctrica.

11.—Llano alto y despejado en

medio de un monte.

Lengua hablada en Francia,
al Sur del Loira, durante la
Edad Media, por oposición

a la lengua de "Oil", ha
blada al norte de dicho río.

12.—Río de Suiza, que nace en

el Grimsel y desemboca en

el Rhin.
(Isla de), isla del océano
Atlántico; depende del De

partamento del Charenta in
ferior.

13.—El más famoso escultor de
la antigua Grecia. Nació en

Atenas hacia 500, murió en

431 A de J. C. Son sus obras
más célebres el "Júpiter de
Olimpia" y la "Minerva cri-
selefantina" del Partenón.
Lanza o pica de los anti

guos romanos.

14.—Hija de Inaco, cambiada en

ternera por Júpiter y guar
dada por Argos.
El río más largo de Sibe
ria: recorre 3,600 kilómetros.
Vasta comarca del África

(Sudán Central) al este del
lago Chad, poblada por ne

gros y árabes fanáticos.
Moverse, transportarse de
un lado para otro.

15.— Iniciales del nombre y ape
llido de Martín Aranda, je
suíta chileno (1560-1612).
Género de plantas cucurbi
táceas, de fruto casi esféri
co, tan grande que llega a

pesar 20 kilogramos y dc-
pulpa encarnada, aguanosa
y dulce.
Familiarmente, tragué, en

gullí.
16.—Metaplasma de "Vuestra

Merced", que se usa como

tratamiento cortesano y fa
miliar.

Interjección que usan los ca

rreteros.
Montón, rimero.

Joaquín 2.' Merino.

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.
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA.

TRES MUJERES de la aldea,
mientras lavaban en la ribe
ra, hablaban de los animales

que matarían para las fiestas.
—Yo mataró mi pato— decía

una.
—Yo, mi gallo—dijo la otra.
—Nosotros mataremos la ma

rrana — declaró la tercera.
El pato que se bañaba cerca

de las lavanderas, al oír eso, sa

le despacito del agua, aparentan
do que no se ha dado cuenta de
nada y se va a la aldea, donde
llama a la marrana y al gallo.
—¿No saben lo que dicen de

nosotros? Dicen que nos van a
matar para las fiestas. Es pre
ciso irnos de aquí. Vayamos a es

condernos en el bosque.
Y los tres, como tres viajeros,

se ponen en camino hacia el bos
que.
Caminaron y caminaron hasta

cansarse.
—¡Ah! — dice el pato— . Yo

ya estoy cansado y haré aquí mi
casa.

Junta briznas de hierba y se

hace un nido.
Un poco más lejos el gallo di

ce:
—Yo estoy ya cansado. Haré

aquí mi casa.
Rompe una ramita, se hace su

casa y se mete en ella.
La marrana sigue caminando,

pero, al fin, se cansa ella tam
bién. Entonces recoge piedras,
hace argamasa y se edifica una

casa.

El lobo, paseándose, ve las tres
casitas. Se acerca a la del pato:
—¡Abre la puerta, pato! Aquí

afuera hace mucho frío. ¡Abre!
¡Abre!
—No quiero, porque me come

rías.
—Si no quieres abrir la puer

ta, subiré a tu casa, hundiré el
•■echo y te comeré.
—No quiero abrir. Sube si pue

des.
El lobo sube, hunde el techo y

se come al pato.

E!L L«B« EM¿L»A»«
Se acerca después a la casa del

gallo.
—¡Abre, gallo! Hace mucho

frío. ¡Abre la puerta!
—No quiero, porque me come

rías.
—Si no quieres abrir la puer

ta, subiré a tu casa, hundiré el
techo y te comeré.
—Sube si quieres. ¡Yo no abri

ré!

El lobo sube a la casa, hunde
el techo y se come al gallo.
Al día siguiente va a la casa

de la marrana.

—¡Oh!, marrana. ¡Abre la

puerta! ¡Hace afuera tanto, frío!
Abre y déjame entrar. Quiero ca

lentarme junto al fuego.
—No; no abriré, porque nos

comerías, a mí y a mis hijitos.
—¡Ah!, si no quieres abrir su

biré a tu casa, hundiré el techo

y me comeré a ti y a tus hijitos,

Por LEÓN PINEAU
como lo he hecho con el pato y
con el gallo.
—Sube si quieres. ¡Yo no abri

ré!
El lobo sube a la casa de la

marrana y por más que salta,
golpea y empuja, no puede des
truirla.
Baja entonces y la marrana

le dice:
—No pudiste entrar a la fuer

za.
—Es cierto; no pude entrar a

la fuerza. Abre, pues, la puerta.
¡Hace tanto frío!. . .

Pero la marrana no abría la
puerta y el lobo no sabía como

hacer para atraparla.
—¿Sabes, marrana — dice al

fin— , que allá a,bajo hay muchos
manzanos y las sabrosas manza

nas están maduras ? ¿ Quieres
que vayamos a buscar?
—¡Oh!, sí. Iré a buscar manza

nas.

TINA EN CASA
CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL
50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la República
^^^
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—Bien; ¿a qué hora iremos?
—A tal hora. Tienes que en

contrarte en tal sitio. Volvere
mos con una buena provisión.
La marrana no pierde su tiem

po y no espera la hora conveni
da. Sale por el fondo de la casa,
se va por otro camino, recoge
una gran cantidad de manzanas

y se vuelve a su casa.

Horas después el lobo vuelve.
—Me parece que te has bur

lado de mí, marrana. No fuiste
al sitio donde yo te esperaba,
como me lo prometiste.
—¡He ido! ¡He ido! ¡Fuiste tú

quien no fué! Mira ahí, junto a

la puerta, ese montón de restos
de manzanas. Nos hemos harta
do de manzanas.
—Abre la puerta por favor.

Tengo mucho frío. ¡Abre!
—No; no quiero, porque nos co

merías a mí y a mis pequeñuelos.
El lobo piensa un momento y

dice:
—¿Sabes que hay allá una vi

ña cargada de racimos? ¡Y qué
racimos: negros de maduros! Si

quieres, iremos a buscar.
—Con mucho gusto. Espérame

en tal sitio y a tal hora. Iré sin
falta.
Un rato después la marrana se

va a la viña por otro camino, co
me uvas hasta saciarse y se vuel
ve con un buen cargamento.
El lobo la aguarda con impa

ciencia, pero inútilmente, en el
sitio indicado.
Al día siguiente va a ver a la

marrana :
—¿Por qué no fuiste tú, que

me lo habías prometido?
—¡Yo fui! — contestó la ma

rrana— . Mira, gran tonto, mira
todos esos restos de racimos
amontonados junto a la puerta.
He comido por lo menos media
carrada. Tú no fuiste: no te vi

por ninguna parte.
—Bien; hazme el favor de abrir

la puerta. Me muero de frío.

¡Abre, por caridad!
— ¡De ninguna manera! ¡Si

abriese, nos comerías a mí y a

mis hijos!
Al día siguiente había feria en

un pueblo vecino. El lobo, que se

guía con el designio de atrapar

a la marrana, pero no lo lograba
porque no era tan astuto como

ella, fué a verla y le dijo:
—Mañana habrá feria en el

pueblo vecino. ¿Quieres que va

yamos ?
—Con mucho gusto. Precisa

mente tengo que hacer algunas
compras.
Al día siguiente la marrana se

levanta muy temprano y va a la
feria. Hace sus compras, entre
ellas una gran tinaja de barro,
que carga al hombro y empren
de rápidamente el regreso.
A mitad de camino divisa al

lobo que va también al pueblo.
— ¡Qué peligro! ¡Qué peligro!

—exclama la marrana.
Pone la tinaja en el suelo, bo

ca abajo, y se esconde dentro de
ella.
El lobo se acerca a la tinaja,

la olfatea, da una vuelta a su

alrededor, con desconfianza y
luego se aleja.
La marrana que muy quietita

espiaba por el agujero que tie
nen las tinajas para que corra el

agua, cuando vio lejos a su ene

migo, salió del escondite, cargó
de nuevo la tinaja y corriendo se

volvió a su casa.

Esa misma noche el lobo fué
a llamar a la puerta.
—¿Por qué no fuiste a la fe

ria? Yo te esperé, no dudando de

que ibas a ir como lo prometiste.
—Yo fui, y tan cierto es que

fui que al regreso te encontré y
entonces me escondí dentro de
una tinaja.
—¿Estabas dentro de la tina

ja? ¡Ah! ¡Si lo hubiera sabido!...
Abre la puerta, querida marra

na. Tengo mucho frío. ¡Abre, por
favor!
Esta vez la marrana, que tenía

en el fuego una olla llena de
agua, abrió la puerta al lobo. Lo
hizo entrar y lo invitó a sentar
se en un rincón. En el rincón

opuesto se hallaban sus hijitos.
Ardía un fuego muy vivo.
El lobo no hacía más que mi

rar a los lechoncitos. De pronto
murmuró:
—De buenas ganas me come

ría eso que menea la colita enros

cada.
—Mamá: ¿sabes lo que dice el

lobo?

—No. ¿Qué dice, hijitos?
—Dice que de buenas ganas se

comería eso que menea la colita
enroscada.
—¿Es cierto, amigo lobo? —

preguntó la marrana mientras
tendía las camas.
—¡No! ¡No! He dicho que el

agua de la olla empieza a her
vir.
Un rato después el lobo repite,

en voz baja:
—De buenas ganas me come

ría eso que menea la colita en

roscada.
—Mamá: ¿sabes lo que dice el

lobo?
—No. ¿Qué dice, hijitos?
—Dice que de buenas ganas se

comería eso que menea la colita
enroscada.
—¿Es cierto, amigo lobo?
—¡No! ¡No! He dicho que hier

ve bien el agua de la olla.
Y en verdad, el agua de la olla

hervía bien.
La marrana, que se había aso

mado a la puerta, se vuelve pre
cipitadamente y exclama deses
perada:
— ¡Dios mío! ¡Pobre lobo! ¡Si

supieras quienes vienen! Los ca

zadores, los perros, los gendar
mes... Vienen corriendo a buscar
te.
—¿Es cierto?
— ¡Oh, si es cierto! Ven a ver.
—¡No! Será mejor que me es

conda. Pero, ¿dónde, dónde?
—Métete en esta barrica.

¡Pronto!
—Tienes que cubrirme con al

go para que no me vean . . .

—No te preocupes. Aquí ten
go el harnero. Lo pondré sobre
la barrica. Así no te verán.
El lobo se mete en la barrica;

la marrana cubre con el harnero
la boca de la barrica. Luego to
ma la olla y vuelca el agua hir
viendo sobre el harnero. El lobo,
bajo la lluvia de agua hirviente
no puede resistir más, da un ca

bezazo:, hace volar el harnero,
salta fuera de la barrica y huye
en carrera loca.
La marrana, encaramada en

el techo de la casa, le gritaba:
—¡Ven! ¡Ven!
Pero el lobo no volvió más.

L. P.

La Unión
VALPARAÍSO

El diario que informa

y orienta



Para el niño que VIAJA.-

ENTRETENIMIENTOS

LA CALESITA. — Algo falta, evidentemente, en esta

calesita. Si quieren ustedes saber de qué se trata, tomen

un lápiz y vayan uniendo mediante trazos rectos los pun

tos numerados. Partan del que lleva el número 1 y sigan
en orden hasta terminar en el señalado con el número 35.

EL ÁGUILA
El animal que más se enorgullece —

dijo el águila al hombre—es el humano.

Vente conmigo, y al dejar el llano

podrás ver cómo todo empequeñece.

Verás casas, palacios y castillos
trocados en juguetes de chiquillos,
y a los hombres plebeyos, linajudos,
que son puntos, no más, por lo menudos.

Desde lo alto no hay lince que consiga
distinguir al magnate y su arrogancia;
el mismo rey, mirado a la distancia,
apenas es más alto que una hormiga.

¿Ves de aquel orador los arrebatos
frente a la muchedumbre que lo aprueba?
Eso es un mitin, pero quien se eleva
ve sólo un charlatán y cuatro gatos.

THILÜSSA

UN CANGURO

¿Uno solo? En realidad, sí, pues es

ta lamina debe doblarse verticalmen-

te por el centro — una -vez recorta

dos los contornos de la figura ;
— de

modo que coincidan bien las dos mi

tades. Pegadas éstas, menos a nivel

de las patas, que separadas servi:

rán de apoyo, quedará armado el

canguro. No olviden aplicarle colo

res.

★ ★

DIBUJO INCOMPLETO

Los puntos que aparecen dispersos
en este grabado señalan el contorno

de la figura de un animalito que tie

ne bien ganada fama de agilidad.
¿Adivinan qué puede ser? Tomen un

lápiz y guiándose por el orden que

señala la numeración, vayan unien

do todos esos puntos, desde el 1

hasta el 44. Retoquen el dibujo para

que se vea mejor. Pueden cubrir los
números con acuarela blanca es

pesa.

18 16 7
19 17

V

a*

2.0\ li

2¿
25

¿7

& 4a;

s>

45. *
'

V
^ V 9-

^
59- '4i



85
En Violo

Para el niño que VIAJA.—

Significado de algunos
nombres geográficos
—África: el nombre de África (Con

tinente Negro) procede de la palabra
íenicia afri, que significa hombre ne

gro, o también vagabundo.
—Asia: la palabra Asia viene del

vocablo sánscrito "ushas", que quie
re decir "país de la aurora". Asia es

el continente más antiguo y proba
blemente cuna de la humanidad.
—Australia: Austral significa "del

Sur", de suerte que Australia quiere
decir Asia del Sur o Asia Meridional.

—Europa: el nombre de este con

tinente deriva de unas palabras grie
gas que quieren decir "ancha faz de
la tierra", o bien, de una voz hebrea

que significa "el país del sol po

niente".
—Abisinia: la sílaba "ia" con que

finaliza el nombre, quiere decir "país
o territorio", por consiguiente, Abisinia
significa el país de los "abassins",
o sea de las "razas mezcladas".
—Argelia: viene del nombre ará

bigo "Al Jezair", que quiere decir "la

península".
—Arabia: quiere decir país de los

árabes u hombres del desierto.

—Austria viene de la palabra
"Oesterreich", que quiere decir, "rei

no del Este".
—Birmania: de

.
la palabra Mram-

mao-Miama, que quiere decir, "los

que son fuertes".

—Chile: Cuando los españoles lle

garon a Chile, oyeron que lbs natu

rales le daban este nombre a un te

rritorio que quiere decir, "nieve", ellos
aplicaron el nombre a la totalidad
del país.
—China: viene de "Tsina" o sea

"el país del Tsin" que fué el gober
nante que mandó construir su gran
muralla.
—Inglaterra: es una corrupción de

England, que significa "país de los

anglos".
—Francia: Los francos, procedentes

de la provincia alemana de Franco-
nía, le dieron el nombre de Francia
o "Frankrich" que quiere decir, (rei
no de los francos".
—Alemania: Viene de "Alemania"

nombre de una poderosa tribu germá
nica.

—Holanda: Da "ollant", nombre da
nés que quiere decir "país dé los bos

ques" o "país pantanoso".
—India: significa "el país por don

de corre el río indio".

RONDA DEL PRIMER
DIA DE CLASE

i

¡Muy buenos días, señorita!
¡Buenos días, señor director!

i¡Buenos días, señora campana!
¡Buenos días, señor reloj!

Buenos días, amigo portero;
Buenos días, amigo portón;
Buenos días, amigo pupitre;
Buenos días, pizarrón.

Buenos días, hermana tiza;
Buenos días, señor salón;
Buenos días, alegre patio;
Buenos días, jardín en flor.

Buenos días, gloriosa bandera;
Buenos días, padre sol;
Buenos días, abuelo cielo;
Buenos días, corazón.

II

Por los caminos de la patria,
En la campaña, en la ciudad,
Oigo a los niños de la patria
Cantar la ronda colegial.

¡Cantad, joviales caravanas!
¡Por todas partes avanzad
Sin deteneros nunca, nunca,

Sin reposar jamás, jamás!

Por los caminos de la patria,
En la campaña, en la ciudad.
¡Sin deteneros nunca, nunca,

Sin reposar jamás, jamás!
Mario Bravo.

UNA

BANDEJA
ORIGINAL

(Ó.'QO

HECHA enteramente de madera ter

ciada de 6 milímetros de espesor, esta

bandeja en que pueden llevarse 6

vasos, tiene por manija la silueta de

una holandesita. Las distintas partes
se encolan y se unen con clavos fi

nos, y la forma de la bandeja de por

sí resulta una pieza sólida. Aunque
puede terminarse con lustre, sugerimos
que se pinte en colores apropiados.



E! dióxido de titanio, que es
de una blancura superior a la de
todos los demás materiales de
pintura, presenta tarr.b'én la ven-

jantes a las propias. De ahí que
podamos oír un ruido o un sonido

tes de ácido sulfúrico y nueve de
hidroclorhídrico por mil, lo que

taja de tener una opacidad de
un 30% mayor que la de cual
quier otro producto conocido.
* Aloys Senefelder, que nació en

Praga en 1771, inventó la lito
grafía.
* Hace aproximadamente unos

ochenta años, Joule demostró que
existe una cantidad determinada
de trabajo correspondiente a cier
ta cantidad de calor. La cantidad
mencionada de calor es la nece
saria para elevar de 0 a 1 grado
la temperatura de un kilogramo
de agua, siendo equivalente dicho
calor al trabajo efectuado para
levantar 425 kilogramos a un me

tro de altura, ó 1 kilogramo a 425
metros de altura.
* Los nudos que se encuentran
tan frecuentemente en las made
ras, no son sino los nacimientos

de las ramas, que en algunos ca

sos no han llegado a materiali
zarse.

* Un equipo de rayos X, con
un peso de 675 kilos, que utiliza
una corriente de un millón de vol
tios, acaba de ser construido en

Norteamérica con el fin de que
sea utilizado en la inspección de
las bases de acero de puentes y
edificios.
* Si una onda sonora encuentra
en su camino un tabique cual
quiera, transmite a dicho tabique
una serie de ondulaciones seme-
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cualquiera a través de una pa
red.
* En Santo Domingo existe una

inmensa mole de sal pura, cuyo

peso total se calcula en unos no

venta millones de toneladas.
* En el año 1935, China poseía
las siguientes centrales para la
producción de energía eléctrica:
12 centrales con una potencia ins
talada de más de 10.000 kw.; 36
con una potencia que oscilaba
entre 1.000 y 10.000 kw. Ade
más existían 96 centrales de 800
y 1.000 kw. y 316 con una po
tencia menor de 100 kw.
* Se ha hablado de la utilización
de las algas marinas en la fabri
cación del papel.
Hoy, aparte del fin ya mencio

nado, son consideradas como una

de las mejores fuentes de mate
ria prima para la fabricación de
seda artificial.
* El río Vinagre, Colombia, tie
ne una proporción de once par-

hace que ningún animal pueda vi
vir en sus aguas.
* En junio del año 1940 fué
puesto en servicio en Norteamé
rica el primer buque en cuya uti
lización se había empleado sóida-
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dura en lugar de remaches. Gra
cias a la utilización de este sis
tema, es posible un ahorro de un

13% del peso total, obteniéndose
además, una suavidad de líneas
que evitan en mayor grado la
resistencia del agua.
* La porcelana fué inventada
por un alquimista alemán, Johan
Friedrich Bottger.
Según la leyenda, su descubri

miento fué obra de la casualidad,
ya que lo que trataba de obtener
era oro, pues para tal fin había
sido encerrado, por orden del
Príncipe de Sajonia, en la forta
leza de Konigstein.
* En los laboratorios Rockefe-
11er, acaba de ser descubierto un
nuevo metal, resultante de cierta
aleación de manganeso, cobre y

otras substancias, que presenta la
particularidad de ser silencioso,
vale decir, que al ser golpeado,
no produce sonido o ruido alguno.



Escultura con naranjas.—Con
un cortaplumas y un poco de pa
ciencia se pueden practicar cier
tas incisiones sobre la corteza de
una naranja para obtener cabe
zas similares a las que se ven en

el dibujo.
Los diseños corresponden: Fig.

1.a, guerrero del siglo XV con el
casco llamado celada; 2.°, guerre
ro de la época de Felipe II; 3.'!,
personaje con un casquete; 4.5, un
mochuelo.

La marioneta saltadora.—Esta
marioneta saltadora, que levanta
exageradamente las piernas y
agita frenéticamente los brazos
al hacerla funcionar, se fabrica
con facilidad mediante un trozo
de cartón grueso, una pequeña
pieza de madera y un cordel que
tenga un mediano grosor.
Primero hay que dibujar el

contorno de la cabeza y del
cuerpo sobre un trozo de cartón,
recortándolo después con tijeras
o con un cuchillo afilado. A con

tinuación se dibujan y recortan
los brazos y las piernas. Se abren
seguidamente dos agujeros en el
extremo superior de cada brazo
y de cada pierna; asimismo se

abren otros pequeños agujeritos
en cada hombro de la figura y en

las dos esquinas inferiores del
cuerpo de la misma, y a conti
nuación se procede a unir los
miembros al cuerpo con auxilio
del cordel. Para ello hágase un

nudo en un extremo de un trozo
de cordel, pasándolo de la parte
delantera de la figura a la poste-

madera) a lo largo de la espalda,
a fin de robustecerla y de tener
un punto donde agarrarla mien
tras se le hacen agitar los bra
zos y piernas tirando del cordel.

Lo que ignoran los niños.—

UN JURAMENTO CUMPLIDO

Sabido es que los árabes no

llevan camisa. ¿Por qué?... Se
gún la tradición, la
reina Isabel de Casti
lla había jurado no

cambiarse esa prenda
hasta que Granada
cayera en su poder.
Y a su vez, los ára
bes, no queriendo ser

menos, juraron, al sa
lir vencidos de Gra
nada, no volver a

usar camisa hasta
que reconquistaran la ciudad. Y
hasta hoy han mantenido el jura
mento.

Consejos prácticos.—Para el fo

tógrafo aficionado: Cuando un

negativo se destine para sacar

muchas copias, conviene cubrir
lo con una hoja de papel celofán,
para evitar que se gaste y se raye

Para el pescador. — Para la
conservación de las cañas de pes
car conviene lustrarlas con cera

una o dos veces por estación.

rior, por uno de los agujeros de
los hombros, hasta que el nudo
se apoye bien contra el hombro;
pásese a continuación por los dos

agujeros practicados en uno de
los brazos y a lo largo de la es

palda, por los dos agujeros del
otro brazo y, finalmente, por el

agujero del otro hombro, sacan

do el cordel restante por delante
de la figura y anudándolo allí.
Las piernas se sujetan de un mo

do semejante con otro pedazo de
cordel.
Atesé después un trozo de cor

del al centro del que une los dos
brazos y también al que une las
dos piernas, de manera que que
de colgando un cabo de unos 12 a

15 centímetros de longitud, y fi
nalmente se completa la mario
neta encolando un trocito de ma

dera (puede servir un trozo de
lápiz, si no se dispone de otra

UN GRAN NUMERO...

... de esencias vegetales pro
vienen de Madagascar: el alhelí,
que produce una esencia; el eu-

genol, que se emplea en pinturas
especiales para
la aviación; el
geranio, la vai
nilla, la cane-

. la, etc. Ade-

| más, la isla
'posee regiones
propicias al
cultivo de
plantas para
perfumes (ve-

tiver, pachulí, etc.), y algunos
bosques de sándalo.

LOS DIENTES

Se componen de cuatro partes
esenciales: el "esmalte", que los

cubre por su

parte exte
rior; el "ce
mento", que es

lo que envuel
ve la raíz; el
"marfil", o

parte funda
mental, y la

"pulpa denta
ria", que con

tiene los nervios y conductos
sanguíneos,
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA

Cm»H»A»H HufllICA
El estudiante de temas milita

res recibe una preparación
completa en física, complemen
tada con conocimientos aprecia-
bles de su co-aliada —matemá
ticas— . Algunas aplicaciones in
teresantes de la física a los pro
blemas bélicos están detalladas
en el presente artículo y no po
drían ser más oportunas dado el

auge actual de las operaciones
militares.

Fig. A.—Los artilleros y los agrimen
sores lijan con frecuencia el punto

de mira a sus espaldas.

Al apuntar un cañón hacia una

posición enemiga, ésta no siem

pre «s visible; el cañón no pue
de ser apuntado directamente
hacia la posición del enemigo,
por cuya razón en muchos ca

sos el punto de mira se fija en

la parte posterior, como indica
la fig. a En otros términos, ocu

rre comúnmente en las opera
ciones de artillería que el pun
to de mira se , establece en la

parte posterior de la batería. El
acimut de la posición enemiga
se determina entonces de este
modo y se denomina el punto de
mira. Los artilleros raras veces

alcanzan a ver la posición hacia
la cual dirigen el fuego. Los in

genieros civiles también aplican
a menudo este principio de fijar
el punto de mira en la parte pos
terior al construir un tune!, co

mo se demuestra en la fig. a.

Vale decir que el ingeniero en

foca el teodolito hacia una mar

ca o punto situado en Xi, por
la sencilla razón . de que no lo

puede enfocar hacia adelante so

bre el punto X2 para establecer
su nivel, por cuanto la tierra aun

no ha sido extraída de dicho

punto, que está situado delante
de la máquina excavadora.
La superioridad del famoso ca

ñón francés de 75 mm. se debe a

una pequeña cámara de nitró

geno, situada en el cilindro de

rebufo y el contra-rebufo: véase

fig. b. Cuando se dispara el ca

ñón, el rebufo lo empuja hacia
atrás, como se demuestra en la

fig. b; el pistón de rebufo com

prime el nitrógeno.
El fusil automático y la ame

tralladora también tienen algo
que ver con otro principio de la
física. El primero, como se sa

be, dispara con una rapidez ca

si dos veces mayor que la segun
da y en él se emplea el principio
de la expansión de los gases pa
ra efectuar el segundo disparo,
en tanto que la ametralladora

depende exclusivamente del re

bufo, siendo, por lo tanto, de ac

ción mucho más lenta. Para di

sipar el gran calor desarrollado
por la ametralladora, se la pro
vee generalmente de un sistema
de enfriamiento por medio de

agua;' véase fig. c.

UNA FLOR

Nada digo, nada anhelo
no siendo para querer.-. .

¡Y hay quien dice que no quiere
y hoy ya quiere más que ayer! . . .

¿Y quién sueña cuanto quiere?
El amor.

¿Y qué nos trae cuando hiere?
Una flor.

Por eso, yo amo las flores
nacidas para querer

y elijo entre las mejores
¡y no está la que soñó. ..!

¿ES AMOR?

En la riente primavera
todo alienta mi alegría. . .

¡No hay dolor!
Voy buscando una quimera
con la luz de mi porfía.
¿Es amor?

Ya sabemos que las flores
con sus galas embellecen
el amor,

y clarísimos albores
de la semilla enaltecen
su esplendor.

En mis dulces pensamientos
se desflecan ilusiones...
¿Es soñar?
Y en mis tiernos sentimientos

ya florecen emociones . . .

¿Es amar?
Francisco Juan Póliza.

El hecho de que los gases tóxi
cos del tipo empleado en las ope
raciones militares son más pesa
dos que el aire común, es el res
ponsable, en gran parte, de la
eficacia de aquéllos, como se pu
do comprobar durante la primera
Guerra Mundial. Los gases vene

nosos pueden arrojarse sobre las

posiciones enemigas mediante
bombas desprendidas desde ae

roplanos, o disparando granadas
de gases por medio de cañones
hacia dichas posiciones. La bom
ba o granada contiene un líqui
do que se evapora al producirse
la explosión en forma de un gas
tóxico pesado. Como lo demues
tra la fig. d, estos gases pesa
dos, en lugar de elevarse hacia
la atmósfera, permanecen sobre
la tierra y así tronchan las vi
das de los soldados, a menos que
éstos estén provistos de másca
ras apropiadas. Bajo ciertas con

diciones atmosféricas se ha com

probado que estos gases perma
necen en las zonas bajas, tales
como valles y fosos cavados por
las granadas durante varios
días. Las trincheras han podido
inmunizarse contra los gases me

diante la suspensión de una cor

tina mojada sobre la abertura

que conduce a la cámara subte
rránea.
Una aplicación interesante de

la física a los problemas bélicos
de todos los días es el des
cubrimiento de los movimientos

Fig. B. — Este diagrama demuestra
cómo las cámaras de rebufo de los

grandes cañones amortiguan los cho

ques producidos por los disparos.

de los soldados enemigos duran

te la noche o en tiempo nebulo
so. Colocando un detector eléc
trico sensible de calor en el foco

de un reflector parabólico, puede
descubrirse la presencia de los

soldados enemigos, siendo dada la

alarma automáticamente en la

cámara subterránea, o en las
trincheras del frente, mucho an

tes de que el enemigo los alcan

ce. Tal dispositivo permite des-
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cubrir el calor irradiado por el
cuerpo humano a una distancia
de 30 metros o más, bajo con

diciones atmosféricas favorables
y con .un amplificador adecuado
conectado al detector.
La física del sonido ha sido

de gran importancia durante la
guerra del 14, e indudablemen
te se estará aplicando con ven

taja en las actuales operaciones
militares. Ya en la otra guerra
se emplearon detectores de soni
do provistos de grandes bocinas
u otros dispositivos para deter
minar la aproximación de los ae

roplanos enemigos. ¡Un experto
ha logrado perfeccionar de tal
modo el aparato detector que los
aeroplanos pueden descubrirse
ahora a una distancia de 400 ki
lómetros!
Algunas personas han llevado

a cabo muchísimos experimen
tos con el sonido, pero los dos
que describiremos a continua
ción han de resultar instructivos
al par que entretenidos.
Nuestros oídos son receptores

de sonidos realmente deficientes;
si bien podemos oír murmullos,
nuestros oídos no son, en reali
dad, tan sensibles al sonido co

mo los del perro. Si usted ha
observado alguna vez la actitud
de un perro al oír un sonido que
usted no ha podido percibir de
ningún modo, habrá notado que
el animal imprime a las orejas
un cierto movimiento a través
de un ángulo considerable y en
la dirección del sonido. Lo mis
mo hacen los caballos, actuando
sus grandes orejas como colec
tores del sonido. El lector habrá
notado con asombro, en más de
una ocasión, cómo aumenta la
eficiencia auditiva al golpear las

Fig. C. — El fusil automático dispa
ra con mayor rapidez que la ametra
lladora. El primero utiliza los gasos
producidos por las explosiones, on
tanto que la segunda es accionada

por rebufo.

orejas con un objeto hueco, o

con la palma de la mano ligera
mente acopada. Si se toman dos
pequeñas bocinas y se aplican
los extremos más pequeños de
las mismas a los oídos, se po
drá percibir un sonido distante.
Los dispositivos detectores de
sonidos empleados para localizar

aeroplanos funcionan sobre este
principio; los reflectores o boci
nas ayudan a percibir los soni
dos distantes.
Los médiums o espiritistas

emplean con frecuencia pequeñas
bocinas telescópicas y mediante
ellas pueden percibir el más leve
murmullo a través de una habi
tación.

Una proposición óptica intere
sante es la de que la imagen ob
servada en el telescopio astro
nómico depende de la lente re

flectora, —pero ésta no aumenta
la imagen—.

Durante muchos años se ha
sostenido que el agua no es com

presible. El profesor Bridgmann
demostró mediante algunos ex

perimentos llevados a cabo en

la Universidad de Harvard que
el agua sometida a elevadas pre
siones (200.000 libras o más por
pulgada cuadrada), es ligeramen
te compresible. Además, cuando
se comprimió agua o mercurio
bajo enormes presiones, apare
cieron sobre la superficie exte
rior del cilindro de presión di
minutas gotitas del líquido, lo
que puso de manifiesto que pe
queñísimas partículas del líquido

se habían abierto paso entre las
moléculas del metal, lo que tam
bién demuestra cuan reacios son

el agua y el mercurio cuando
se los comprime; más bien que
responder a las presiones ejerci-

Fig. D. — Los gases venenosos son

mas pesados que el aire, permane
cen sobre la tierra y se introducen
en los fosos cavados por las grana
das y en las trincheras. Unas corti
nas mojadas proporcionan alguna

protección.
1, cámara subterránea a prueba de

gases; 2, cortina mojada; 3. los ga
ses pesados permanecen en los fo

sos abiertos por las granadas.

das sobre ellos, estos líquidos se

abrieron paso a través de los in
tersticios ultramicroscópicos de
los poros del metal.
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Interesante caso de una Utricularia
aprisionando un pez.

Parece ser que la primera ma

nifestación de vida sobre la cor

teza terrestre se hubiera reali

zado bajo la forma vegetal, pues
gracias a la propiedad exclusiva

de la fotosíntesis y merced al ni

trógeno que aprovechan del sue

lo, pueden elaborar substancias

proteicas complejas que sirven

para la construcción de los teji
dos del organismo. Por lo tanto,

los vegetales, directa o indirec

tamente, son necesarios e im

prescindibles en la vida animal.

Por otra parte, a nadie le llama

la atención de que los animales

se alimenten de vegetales, pero

sí ha de llamar la atención lo

contrario, es decir, la existencia

de plantas que atrapan insectos

para alimentarse.

En ciertos pantanos se encuen

tran algunas variedades de plan
tas del género de las Droceras,

que constituyen hermosos ejem

plos de vegetales capturadores de

insectos.
Las hojas de la Dionea, una de

las variedades de estas plantas
conocida con el nombre de "atra-

padora de moscas", descansan,

por lo general, sobre la superfi
cie del pantano y de la cara su

perficial nace una determinada

cantidad de filamentos rojizos,
que terminan en una extremidad

NLANTAS QUE COMEN

i Insectos
Curiosas variedades de plantas
que se alimentan de animales

y que maravillan por su inte

ligente sensibilidad.

La Dionoa atrapamoscas. Una hoja
está cerrada, aprisionando un

insecto.

ampulosa, formada por una ver

dadera glándula. Cuando estas

prolongaciones son movidas por
el viento, la lluvia, arenilla, etc.,
no impresionan a la Dionea. Pe

ro basta que un pequeño Insecto

se apoye sobre su extremidad

ampular, con el propósito de chu

par el líquido que segrega la

glándula, para que los filamen

tos comiencen a accionar doblán

dose y aprisionando a la víctima,
que, por otra parte, ve sus mo

vimientos reducidos por el hecho

de que la substancia segregada
es pegajosa, mucilaginosa.
Si fueran dos los insectos cap

turados, los filamentos se dividen

en dos grupos, para poder cap
turar a las dos presas. Inmedia

tamente la glándula comienza a

segregar una substancia de alto

poder digestivo que en un par
de días da cuenta del organis
mo de la víctima.

Como vemos, se trata de un fe
nómeno maravilloso de la natu

raleza, donde se pone de mani

fiesto la inteligencia "sui gene-
ris" de ciertos vegetales.
Entre el momento de la exci

tación provocada por el contacto
del insecto hasta el momento en

que comienzan a moverse los fi

lamentos, transcurren pocos se

gundos, recordando en parte el
fenómeno del arco reflejo del or

ganismo animal.

La Mimosa Púdica o Vergon
zosa (Sensitiva), debe, precisa
mente, su nombre a los movi
mientos de contracción que ex

perimentan sus hojas cuando se

Por Roberto STAEL

las toca o sencillamente cuando

se las sopla. Se trata de una ex

quisita sensibilidad a los estímu

los exteriores.

Lo mismo ocurre en ciertas

plantas, cuyas flores se abren

únicamente con la luz del sol y,

por el contrario, existen ciertas

variedades de cactos, cuyas flo

res solamente se abren de noche.

Otra variedad curiosa de ve

getales "atrapa animalillos" lo

constituye la planta acuática de

nominada "Utricularia", por po
seer unos utrículos o sacos que
flotan sobre la superficie del

agua. Estas verdaderas trampas
están provistas de una boca que

posee una delicada membrana,
colocada en tal forma que per
mite la entrada de la corriente

acuática y de los animales que
vinieran con ella, pero una vez

que éstos franquean la entrada

quedan definitivamente perdidos,
pues la citada membrana obtura

el orificio, impidiendo la corrien

te de retroceso.

La Utricularia, que captura animales
acuáticos.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
Y ESTACIONES INTERMEDIAS (incluso impuestos)

Es probable que los valores de los pasajes puedan tener pequeñas fluctuaciones

Se hace presente al público quejas rebajas a corporaciones o para congresos y

que se anunciarán

concentraciones no
Semana Santa, Fiestas Patrias y, en general, cuando hay dos o más días festivos.

oportunamente.
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I» Clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . . .

Llolleo ....
San Antonio .

Cartagena . .

3.» Clase

Santiago . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . . .

UoUeo
.....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 S

4.00 6.00 6.60 13.80 23.00 23.00
— 1.80 3.80 9.20 23.00 23.00

1.80 — 1.80 7.80 21.20 22.40
3.80 1.80 — 6.20 20.20 21.20
9.20 7.80 6.20 — 14.80 15.80
23.00 21.20 20.20 14.80 — 2.00
23.00 22.40 21.20 15.80 2.00
23.00 23.00 22.40 16.80 2.80 1.80

2.00 3.20 3.20 4.80 9.00 9.40
— 1.20 1.40 3.60 8.40 8.80

1.20 — 1.20 2.80 7.00 7.60
1.40 1.20 — 2.00 6.60 7.00
3.60 2.80 2.00 — 4.80 5.40
8.40 7.00 6.60 4.80 — 1.20
8.80 7.60 7.00 5.40 1.20
9.00 7.80 7.60 5.80 1.20 1.20

23.00
23.00
23.00
22.40
16.80
2.80
1.80

9.80
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.? 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 S 130.00
Camas altas UO.OO

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 mismo 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 bajar, .... 100.00
Camas centrales altas .... 90.00

En este sector, los poseedores do abonos tienen los
■iguientes precios:

Camas de departamento . . . S 105.00
Camas centrales bajas .... 85.00
Camas centrales altas 75.00

PRECIOS DE LOS PASAJES
\P CLASE

(INCLUSO IMPUESTOS)

Se aplican sólo en los expresos •i.1 1 y 2, entre

Alameda y Talcahuano y el tren direc o N.9 9/10. entre
Alameda y Temuco (y Puerto Montt ei verano).

TREN N.9 1/2 TREN N.9 9/10
DE ALAMEDA A

I.» 1.9 Solamente

RANCAGUA .... S 43.00 S 43.00

RENGO 54.00 ....

SAN FERNANDO . 63.00 63.00

CURICO 83.00 83.00

MOLINA .... 96.00 > > > •

TALCA 114.00 114.00

SAN IAVIER . . . 121.00 121.00

LINARES .... 131.00 • '131.00

PARRAL 146.00 146.00
SAN CARLOS . . 161.00
CHILLAN .... 179.00 179.00
BULNES 184.00
YUMBEL 199.00
SAN ROSENDO . 204.00

CONCEPCIÓN . . 229.00
TALCAHUANO . . 234.00
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 .
i 330.00

PUERTO MONTT . 335.00
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Es probable quo los valores de los pasajes puedan tener pequeñas fluctuaciones que se anunciarán oportunamente.

So haco presente al público quo las rebajas a corporaciones o para congrosos y concentraciones no se conceden en

Semana Santa. Fiestas Patrias y, en general, cuando hay dos o más días festivos.
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1.» Clase

Santiago .

TUtil . . .

Llay-Llay .

Las Vegas
San Felipe
Putaendo .

los Andes .

Calera . .

Quillota. .

San Pedro .

Limache . .

Quilpué . .

Viña del Mar
Valparaíso .

2.3 Claso

Santiago
Llay-Llay. .

Las Vegas .

San Felipe .

Los Andes. .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache . . .

Viña del Mar

3.a Claso

Santiago .

TUtU . . .

Llay-Llay.
Las Vegas
San Felipe
Putaendo .

Los Andes.
Calera . .

QuUlota . .

San Pedro .

Limache . .

QuUpué . .

Viña del Mar
Valparaíso .

S 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

8.2Ó 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
S .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

S 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

16.00 20.00
19.00 23.00
23.00 27.00
31.00 35.00

15.00 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 I
9.80 12.00
11.00 12.00
13.00 15.00
14.00 16.00
16.00 17.00 1

1

S S S S 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
31.00 35.00 37.00 49.00 53.00 57.00

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. Q0 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 6.20 9.20 11.00 12.00
7.40 8.60 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 S.OO 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.» Cías»

Santiago .

TUtU . . .

Llay-Llay.
Las Vegas
San Felipe
Putaendo .

Los Andes.
Calera .

QuUlota.
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 .

TUtil . . .

Llay-Llay.
Las Vegas
San Felipe
Putaendo .

Los Andes .

Calera . .

Quillota. .

San Pedro.
Limache . .

Quilpué . .

Viña del Mar
Valparaíso

MANGIOLA HERMANOS LTDA.
SUCESORES DE VICENTE MANGIOLA

Casa fundada en 1902

BLANCO ENCALADA N.° 162 • CASILLA N.9 40 - TELEFONO N.° 185

SAN ANTONIO

Suelería. Mercería, Pizarreño. Artículos Eléctricos, Pinturas, Tierras de Colores. Sanitarios, Vidrios

Planos, Cristalería. Menaje de Casa.

ARTÍCULOS PARA PESCA Y CAZA. ARTÍCULOS DE TAPICERÍA.
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VALORES DE LOS PASAJES DE IP CLASE (incluso impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Es probable que los valores de los pasajes puedan tener pequeñas
Se haco presente al público que las rebajas a corporaciones o para

Semana Santa, Fiestas Patrias y, en general, cuando hay dos o más días festivos.

fluctuaciones que se anunciarán oportunamente.
congresos y concentraciones no se conceden en

Santiago
San

Rosendo

Concep

ción
Temuco Villarrlca Valdivia Osorno

Puerto

Varas

Puerto

Montt

Santiago ....
Rancagua . . .

Doñihue ....
Rengo
Pelequén ....
San Vicente. . .

Peumo
San Fernando . .

Santa Cruz . . .

PichUemu....
Curicó . .

Hualañé ...
Licantén ....
Talca
San Clemente . .

Constitución. . .

Linares ....
Panimávida. . .

Panal
Cauquenes . . .

San Carlos . , .

ChUlán
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 . .

CoUipulli ....
ErcUla
Victoria ....
Púa
Galvarino . .

Curacautin . . .

Traiguén ....
Lautaro
Cajón
Vilcún
Cherquenco . . .

Temuco
Nueva Imperial .

Carahue ....
Freiré
Cuneo
Pitrufquén , . .

Gorbea
Loncoche. . . .

Villarrica. . . .

Lauco
Mailef
Antilhue ....
Valdivia ....
Los Lagos . . .

PaiUaco . .

La Unión ...
Osorno . . ,

Río Negro . . .

Purranquo . . .

Corte Alto . . .

FrutUlar ....
Llanquihue . . .

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
UO.OO
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
29.0C

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
UO.OO
130.00
UO.OO
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
UO.OO
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
UO.OO
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

s S S

275.00 290.00 295.00
260.00 275.00 280.00
272.00 287.00 292.00
255.00 277.00 282.00
257.60 272.60 277.60
265.00 280.00 285.00
269.00 284.00 289.00
250.00 265.00 270.00
268.00 283.00 288.00
301.00 316.00 321.00
240.00 255.00 260.00
269.00 284.00 289.00
273.00 292.00 297.00
230.00 245.00 250.00
239.20 254.20 259.20
268.00 283.00 288.00
220.00 258.00 240.00
226.80 264.80 246.80
210.00 248.00 235.00
226.00 269.00 256.00
205.00 225.00 230.00
195.00 215.00 225.00
226.00 246.00 256.00
227.00 247.00 257.00
203.00 223.00 237.00
197.00 217.00 227.00
195.60 215.00 225.60
190.00 228.00 240.00
180.00 223.00 233.00
177.00 217.00 227.00
165.00 203.00 205.00
190.00 210.00 220.00
190.00 215.00 220.00
160.00 198.00 211.00
165.00 203.00 205.00
187.00 225.00 238.00
155.00 195.00 205.00
159.60 199.60 209.60
165.00 203.00 216.00
150.00 188.00 190.00
155.00 193.00 195.00
173.00 210.00 213.00
183.00 213.00 223.00
190.00 226.00 230.00
135.00 173.00 186.00
135.00 173.00 186.00
125.00 163.00 165.00
120.00 158.00 171.00
140.00 175.00 185.00
140.00 178.00 191.00
140.00 178.00 191.00
UO.OO 148.00 155.00
105.00 140.00 150.00
118.00 153.00 163.00
127.00 162.00 172.00
100.00 135.00 145.00
115.00 150.00 166.00
120.00 160.00 171.00
91.00 125.00 135.00
115.00 152.00 160.00
89.00 125.00 135.00
84.00 120.00 130.00
71.00 105.00 115.00
88.00 120.00 135.00
66.00 100.00 UO.OO
59.00 93.00 105.00
48.00 82.00 93.00
59.00 91.00 105.00
42.00 77.00 68.00
33.00 66.00 79.00
19.00 55.00 66.00

38.00 51.00
13.00 27.00 40.00
19.00 21.00 35.00
21.00 20.00 33.00
29.00 12.00 25.00
37.00 4.60 18.00
38.00 15.00
51.00 15.00

Santiago . ,

Rancagua .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Fernando
Santa Cruz .

PichUemu . .

Curicó . . .

Hualañé . ,

Licantén . .

Talca . . .

San elemento
Constitución .

Linares . .

Panimávida.
Parral . . .

Cauquenes .

San Carlos .

ChUlán . . .

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 . .

ErcíUa . . .

Victoria . .

Púa ....
Galvarino . .

Curacautin .

Traiguén . .

Lautaro .

Cajón . . .

Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . .

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén .

Gorbea . . .

Loncoche . .

VUlarrica . .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . ,

Los Lagos
PaUlaco . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro .

Purranque .

Corte Alto .

FrutiUar . .

Llanquihue .

Puorto Varas
Puorto Montt

Forma do consultar el cuadro: Ejemplo, 1.°) Sea un pasaje entre Penco y Osorno. Se toma el renglón donde dice Penco
y se siguo por él hasta enfrontar la columna quo dice Osorno, so. encuentra así el precio de S 195.60.

Ejemplo, 2.°) Soa un pasaje entre Tomuco y San Fernando. Se toma la columna encabezada por Temuco y so baja por
•Ua hasta enfrentar oí renglón do San Fornando, so encuentra así el precio do S 200.00.
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VALORES DE LOS PASAJES DE 2P CLASE (incluso impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Es probable que los valores de los pasajes puedan tener pequeñas
Se hace presente al púbtico que las rebajas a corporaciones o para congresos y concentraciones no

Semana Santa, Fiestas Patrias y, en general, cuando hay dos o más días festivos.

fluctuaciones que se anunciarán oportunamente.
se conceden en

Santiago
San

Rosendo

Cono li

ción
Temuco Villarrlca Valdivia Osorno

Puerto

Varas

Puerto

Montt

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue . . .

Bengo ....
Pelequén . , .

San Vicente. .

Peumo ....
San Fernando .

Santa Cruz . .

Pichilemu. . .

Curicó ....
Hualañé . . .

Talca ....
San Clemente .

Constitución . .

Linares
_.

. .

Panimávida . .

Parral ....
Cauquenes . .

San Carlos . .

ChUlán ....
Recinto . . .

Coelemu . . .

Dichato . . . .

Tomé
Penco
Bulnes ....
Monte AguUa .

Yumbel. . . .

San Rosendo .

Concepción . .

Talcahuano . .

San Fe ... .

Los Angeles .

Santa Bárbara.
Coigüe ....
Nacimiento . .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol ....
Los Sauces . .

Purén ....
Cap. Pastene .

CoUipuUi . . .

ErcUla ....
Victoria . . .

Púa .....
Galvarino . . .

Curacautin . .

Traiguén . . .

Lautaro . . . .

Cajón ....
VUcún
Cherquenco . .

Temuco . . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré ....
Cuneo . . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . . .

Loncoche . . .

Villarrica. . .

Lanco ....
MaUef ....
Antilhue . . .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

pcdUaco . . .

La Unión . . .

Osorno . . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar . . .

Uanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt .

s s S

55.00 61.00
11.00 47.00 53.00
13.00 50.20 56.20
14.00 44.00 51.00
15.00 43.00 50.40
17.00 45.60 53.60
18.00 46.80 54.80
17.00 42.00 48.00
21.00 47.40 53.40
31.00 58.00 64.00
23.00 36.00 44.00
30.00 44.60 52.60
30.00 29.00 36.00
32.00 31.80 38.80
40.00 41.00 48.00
35.00 23.00 31.00
38.00 27.00 35.00
40.00 19.00 26.00
45.00 24.00 32.00
43.00 15.00 23.00
46.00 13.00 20.00
52.00 22.20 29.20
52.00 17.80 11.00
56.00 14.20 5.60
57.00 12.40 3.80
58.00 10.80 2.20
48.00 9.20 17.00
52.00 4.40 13.00
52.00 3.20 12.00
55.00 8.60
61.00 8.60
63.00 11.00 2.40
58.80 3.80 12.00
61.00 6.00 14.00
66.80 11.80 20.00
60.20 5.20 13.00
61.00 6.00 14.00
66.00 11.00 18.00
61.80 6.80 15.00
64.20 9.20 17.00
68.00 13.00 20.00
71.00 16.00 24.00
73.00 18.00 26.20
66,00 11.00 19.00
68.00 13.00 20.00
71.00 16.00 23.00
72.00 17.00 24.00
77.00 22.00 29.80
78.00 23.00 30.00
73.00 18.00 25.00
74.00 19.00 27.00
77.00 22.00 29.00
80.00 25.00 33.00
82.00 27.00 35.80
78.00 23.00 30.00
81.00 26.00 34.00
84.00 29.00 36.00
80.00 25.00 33.00
88.00 33.00 40.00
81.00 26.00 34.00
82.00 27.00 35.00
86.00 31.00 39.00
91.00 36.00 43.00
88.00 33.00 41.00
90.00 35.00 43.00
93.00 38 .00 46.00
96.00 41 .00 48.00
95.00 4C .00 47.00
98.00 43 .00 49.00
101.00 46 .00 52.00
105.00 5C .00 56.00
108.80 53.80 59.80
110.60 55.60 61.60
111.00 56.00 62.00
113.60 58.60 64.60
116.00 61.00 67.00
117.00 62.00 68.00
121.00 66 .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

s S s S

96.00 105.00 109.00 112.00
88.00 97.00 105.00 108.00
91.20 100.20 108.20 111.20

1 85.00 94.00 103.00 106.00
84.00 93.00 103.00 106.00
88.60 97.60 106.60 109.60
89.80 98.80 107.80 110.80
83.00 92.00 101.00 104.00
88.40 97.40 106.40 109.40
99.00 108.00 117.00 120.00
77.00 86.00 96.00 99.00
85.60 94.60 104.60 107.60
70.00 79.00 100.00 93.00
72.80 81.60 102.80 95.80
82.00 91.00 112.00 105.00
64.00 73.00 85.00 88.00
68.00 77.00 89.00 92.00
60.00 69.00 81.00 84.00
65.00 74.00 86.00 89.00
56.00 65.00 77.00 80.00
54.00 63.00 75.00 78.00
63.20 72.20 84.20 87.20
58.80 67.80 81.80 79.80
53.60 61.60 76.60 71.60
51.80 59.80 74.80 69.80
50.20 58.20 73.20 68.20
50.20 59.20 72.00 75.00
45.40 54.40 67.00 70.00
44.20 53.20 66.00 69.00
41.00 50.00 64.00 62.00
48.00 56.00 71.00 66.00
49.00 57.00 73.00 66.00
38.00 48.00 60.00 62.00
41.00 49.00 63.00 65.80
46.00 56.00 68.00 71.00
37.00 47.00 59.00 62.00
38.60 48.60 60.00 63.00
42.00 50.00 64.00 67.00
36.00 45.00 58.00 56.00
38.00 47.00 59.00 58.00
42.80 51.80 64.00 62.80
45.80 54.80 67.80 65.80
48.00 57.00 70.00 68.00
31.00 41.00 54.00 57.00
30.00 40.20 52.00 55.00
28.00 37.00 49.00 50.00
26.00 36.00 47.80 50.00
31.80 41.80 53.00 56.00
32.00 42.00 54.00 57.00
32.00 42.00 54.60 56.80
24.00 34.00 45.00 47.00
22.00 31.60 42.60 45.00
25.00 35.20 46.20 49.20
27.00 38.00 49.00 52.00
20.00 30.00 41.00 44.00
24.00 34.00 45.40 48.40
26.00 36.00 48.40 51.40
18.00 28.00 38.00 41.00
25.00 36.00 46.00 49.00
17.00 27.00 37.00 41.00
16.00 25.00 36.00 40.00
12.00 22.00 32.00 35.00
17.00 26.00 36.00 40.00
9.80 29.00 30.00 34.00
7.40 18.00 28.00 31.00
3.80 14.00 25.00 28.00

18.00 28.00 31.00
5.40 13.00 23.00 26.00
8.60 9.80 20.00 24.00
13.00 5.60 17.00 20.00
18.00 12.00 16.00
20.00 3.80 8.00 12.00
22.00 5.60 6.20 11.00
23.00 6.00 5.80 9.80
25.00 8.60 3.60 7.40
27.00 11.00 1.60 5.20
28.00 12.00 4.40
31.00 16.00 4.40

Santiago . .

Rancagua .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente.
Peumo . . .

San Fernando
Santa Cruz .

PichUemu . .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca . . .

San Clemente
Constitución .

Linares . .

Panimávida.
Parral . . .

Cauquenes .

San Carlos .

ChUlán . . .

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
CoUipulli . .

ErcUla . . .

Victoria . .

Púa ....
Galvarino . .

Curacautin .

Traiguén . .

Lautaro . . .

Cajón . . .

VUcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . .

Freiré . . .

Cuneo . . .

Pitrufquén .

Gorbea . . .

Loncoche . .

VUlarrica . .

Lanco . . .

MaUef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos .

PaUlaco . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro .

Purranque .

Corte Alto .

FrutUlar . .

Llanquihue .

Puerto Varas
Puerto Montt



ITINERARIOS
ABRIL DE 1943

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 TREN Sale DESTINO Llega DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

17 Local . .

1 Expreso .

23 Ordinario .

11 Ordinario .

3 Ordinario .

43 Local . .

13 Ordinario.
5 Ordinario.
9 Expreso. .

2b Ordinario.
15 Local . .

7 Nocturno .

49 Local . . .

8.10
8.30
8.30
8.50
9.30
11.30
13.50
16.00
17.00
17.40
19.30
20.30
21.30

San Fernando . . 10.54 |
Talcahuano . . . 20.15
Cartagena. . . . 11.07
Aleones 14.27
San Rosendo. .

. 20.45
Rancagua .... 13.05
Talca 19.37
Curicó 20.00
Temuco ..... 7.51
Cartagena .... 20.16
Rancagua .... 21.20
Talcahuano . . . 10.46
Buin 22.11 |

Dom. y Fest.
L. Mi. V.
L. Mi. V. Dom.
Diario
Diario
Días trab.
Diario
Diario
Lunes
Ma. J. S. D.
Diario
Diario

22.11 | Diario Exc. Sáb. y Dom.

Facultativo.
Combinación hasta Temuco.

Ma. J. S. a Pichilemu.
Combinación a Talcahuano.

Combinación L. Mi. V. a Chilián.

Combinación a Puerto Montt.

Combinación hasta Osorno.
Facultativo.

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.9 | TREN Sale DESTINO Llega DIAS DE CARRERA

2 Expreso . . . 8.00
10 Ordinario. . . 8.20
4 Expreso. . . . 11.50
0 Ordinario. . . 14.05
6 Expreso. . . .

17.55
12 Ordinario. . . 20.00

Puerto 11.11
12.50
15.04
18.37
21.10
23.50

Diario

Diario excepto Dom.

NOTA. — Combinaciones a la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al Jefe de Estación.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9 TREN Llega | PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

Local ....
Nocturno . .

Expreso . .

Ordinario. .

Local ....
Ordinario. .

Ordinario. .

Expreso . . .

Local ....
Local ....
Ordinario . .

Ordinario.
24 | Ordinario.

8.20
9.00
11.30
12.45
15.10
18.00
19.25
20.10
22.20
23.05
23.45
11.05
20.22

Rancagua . .

Talcahuano .

(Mi.) Temuco .

Talca ....
Rancagua . .

San Rosendo.
Aleones . . .

Talcahuano .

San Fernando
Buin
Talcahuano .

Cartagena . .

Cartagena . .

6.25
18.50
20.42
6.50
13.30
6.30
13.34
8.35
19.10
22.20
8.55
8.20
17.30

Diario
Diario
Martes
Diario
Días trab.
Diario
Diario
Ma. J. S.
Dom. y Fest.
Diario Excep. S. y Dom.
Diario
Ma. J. S. Dom.
L. Mi. V. Dom.

Combinación desde Osorno.
Combinación desde Puerto Montt.

De Pichilemu M. V. Dom.
Combinación desde Temuco.
Facultativo.
Facultativo.
Combinación desde Temuco.

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9 TREN Llega | PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA

1 Expreso . . . 11.10
9 Ordinario. . . 12.46
3 Expreso. . . . 15.09
7 Ordinario . . . 18.41
5 Expreso . . . 21.16

11 Ordinario. . . 23.41
5b Expreso . . . 23.36

Puerto 8.00
8.15
11.50
14.15
17. bb
20.00
20.10

Diario

Días trab.
Dom. y Fest.

NOTA. — Combinaciones de la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al Jefe de Estación.

FERROCARRIL TRANSANDINO

Km.
SANTIAGO O VALPARAÍSO

A
MENDOZA Jueves

Km.
MENDOZA A SANTIAGO

O
VALPARAÍSO Jueves

Llega Las Vegas
Sale Las Vegas
Llega Los Andos

0
34
51
63
69
75

88
100

Sale Las Cuevas
Puente del Inca

Hora chilena
20.00
21.50
20.00
20.16
21.46

22.10
23.30

Viernes
6.30
8.03
9.05
9.47
10.15
10.25

H. Argent.
11.55
12.50
13.35
22.00
Martes
16.00

(1)

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 ....
PortlUo

„ Juncal
„ Río Blanco . . . .

Llega Los Andes . . . .

Sale Los Andes ....
Llega Las Vegas . . . .

Sale Las Vegas . . .

Llega Santiago (Mapocho)
Sale Las Vegas ....
Llega Viña del Mar . . .

Llega Valparaíso (Puorto)

H. Argent. (I)
11.30

Viernes
6.30
14.00
15.05
16.15

Hora chilena
15.40
16.00
16.25
17.07
18.05
19.30
20.30
21.33
21.56
23.41

22.00
23.33
23.50

(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 frenes entre Mendoza y Buenos Aires.





¿Sus vacaciones?

... en Pucón

Puerto Varas

o Tejas Verdes

PANORAMAS MAGNÍFICOS

Y ATENCIÓN ESPLENDIDA

INFORMACIONES Y RESERVAS:

SANTIAGO, AGUSTINAS NP 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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VEENCARGOS
TODO LO QUE USTED no pueda hacer personalmente en Santiago u otra ciudad, se

lo pueden hacer personas expertas bajo sus instrucciones. Esta es la esencia del SER
VICIO DE ENCARGOS de los Ferrocarriles del Estado, que abarcará los siguientes
rubros:

1.9 — Compra de valores y de toda clase de artículos u orden de los mismos.

2.° — Pagos y cobranzas.
3.° — Reserva y compra de localidades, pasajes, colocaciones en coches comedores,

reserva de piezas de hotel, etc.

4.° — Atención en el viaje, recepción a la llegada y acompañamiento de pasajeros
por tren.

5.° — Servicio controlado de mensajes y comisiones de confianza.
6.° — Cualquier otro encargo sobre Santiago u otra Estación que se convenga pre

viamente con el Departamento de Comercio.

Co; jultar mayores detalles y tarifas en las
Estaciones. Oficinas de Informaciones o di

rectamente al DEPARTAMENTO DE CO

MERCIO (Sección Encargos), Casilla 9092.

Santiago.

MMSM BEL ESTADO
- *>■-

'
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Printed in Chile dy Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. - Chile.
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PRESTAMOS HIPOTECARIOS

A

Recordamos al público que, como Agentes del Banco Hipotecario de

Valparaíso, estamos en situación de tramitar préstamos hipotecarios a largo

plazo. En tal carácter atendemos también el pago de los cupones de bonos y

amortizaciones y recibimos el servicio de las deudas. Las operaciones pue

den ser tramitadas por medio de nuestras Oficinas en toda la República.

¿SABE USTED QUE EL BANCO DE CHILE

tiene una Sección especial que se encarga de desempeñar cúratelas, alba-

ceazgos con o sin tenencia de bienes, administraciones de bienes y, en ge

neral, todas aquellas COMISIONES DE CONFIANZA, autorizadas por las

Leyes que rigen la materia?

¿DESEA USTED ADQUIRIR UNA PROPIEDAD?

Solicite verbalmente o por carta los folletos que le ilustrarán sobre

la materia.

No olvide que el Banco de Chile tiene desde hace mucho tiempo una

Sección especial dedicada exclusivamente al negocio de compraventa de

propiedades. Nos dedicamos especialmente a la formación de nuevos Ba

rrios Residenciales y disponemos de gran número de sitios para edificación

inmediata.
Sin compromiso para usted podemos suministrarle los antecedentes

que le permitan estudiar su negocio.

"SU SEGURO DE VIDA"

se titula un interesante folleto que ha editado el Banco de Chile y que se

envía gratis a quien lo solicite.

¿Ha pensado usted alguna vez en la inversión que se dará a su Se

guro de Vida después que usted haya fallecido? Si no se asegura una inver

sión adecuada, su sacrificio se habrá malogrado. No corra grave riesgo y

determine desde luego quién administrará este Seguro.

BANCO DE CHILE — SANTIAGO SEGUNDO PISO



REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL ESTADO -CHILE
DIRECCIÓN: DEPARTAMENTO DE C-OMlSíCI©WOSÍTO

Sección Propaganda y Turismo — EsTACicmJ^AOgfty-fe
CASILLA 9092 — TELEFONO 61942 — SANTIAGO

WASHINGTON ESPEJO
DIRECTOR

AÑO X MAYO DE 1943 N? 115

UN PROGRESO MAS

L 3 DE ABRIL recién pasado cumplió cinco años de exis
tencia el Servicio de Radiocomunicaciones de la Empresa

de los Ferrocarriles del Estado.
Emanó aquella iniciativa del entonces Jefe de Transporte

y hoy Director General de la Empresa, don Jorge Guerra Sque
lla, secundado y estimulado en tan importante obra, por los
Jefes de Sección de la Red Norte, señores Eugenio Sommella y
Ernesto Bollo.

Incorporado así este importante servicio a la vasta red
ferroviaria, satisfizo de

.
inmediato imperiosas necesidades y

sirvió para dar mayor expedición a las comunicaciones.
Este servicio que durante cinco años ha cumplido con fi

delidad y abnegación su importante objetivo, además de ser

creado por jefes de la Empresa, fué construido totalmente en

el Laboratorio de los Ferrocarriles, demostrando esto, una vez

más, la capacidad y eficiencia de los técnicos chilenos.
El 2 de abril recién pasado y con motivo del viaje al Nor

te de S. E. el Presidente Ríos y Ministros de Estado, la Empre
sa brindó una grata sorpresa a la comitiva presidencial. Ins
taló un equipo transmisor de radiotelegrafía y telefonía, en el
mismo tren en que iba el Presidente de la República, trans

mitiendo con el tren en marcha todos los acontecimientos re

lacionados con la inauguración de la Variante de Longoto-
ma; con la inauguración de la Planta Eléctrica de Ovalle y
con los homenajes de que fué objeto el Primer Mandatario.

Las pruebas realizadas por el Servicio de Radiocomuni
caciones de la Empresa fueron, en esa oportunidad, amplia
mente satisfactorias y dignas de elogio, correspondiendo los
honores de este éxito a los técnicos de este servicio, señores
Carlos Morales García y Humberto Palma Lillo, y a los radio-
operadores de Mapocho, Calera, Puerto y Coquimbo, con quie
nes se mantuvo en constante comunicación el tren presiden
cial hasta su llegada a La Serena.

El éxito de esta experiencia, que es un paso más en el

progreso ferroviario, tiene vital importancia para la Empresa
y para el futuro de los ferrocarriles, en cuanto a medios de
comunicación se refiere.

Por ahora bástenos el hecho de ser la primera vez que se

instala en Chile un equipo radiotransmisor en los trenes.

RL MEJOR DE LOS

MUNDOS

CUANDO uno, un poco curioso, se

asoma al panorama del país, obser
va, con no poca sorpresa, quo el
:omún de la gente vive al margen
de la gran tragedia mundial. Mien
tras los pueblos se desangran en la
guerra más bárbara de la historia
y quedan millones y millones de se

res entregados a la vorágine del
hambre, la muerte y la destrucción,
nosotros pretendemos vivir como si
nada de eso nos afectara o pudiera
afectarnos mañana.

Otros países del continente han
adoptado ya una política de guerra.
que tiende a limitar ciertas preben
das que están muy bien y son muy
oportunas cuando el mundo anda a

las derechas. Pero no ahora.

Es preciso que la gente se vaya
acostumbrando a aceptar ciertas in
comodidades derivadas del conflicto
bélico. En este aspecto los Ferroca
rriles han señalado ya a la opinión
pública, con absoluta sinceridad, el
estado en que se haya este servi
cio. Falta equipo rodante y faltan
elementos indispensables para la re

paración del existente, bastante ex

cedido en su tráfico.

A esto se suma la escasez de car

bón que afecta a otras industrias,
pero, en forma fundamental, a los
Ferrocarriles. Esta circunstancia ha

obligado a la Empresa a suprimir la
carrera de algunos trenes de carga

y pasajeros.
Esta situación, ingrata de por sí,

fué prevista, con todc oportunidad,
por el actual Director General de los
Ferrocarriles, al asumir sus altas
funciones. Explicó al Ministro del ra
mo la forma absolutamente preca
ria en que se hacía cargo de la

Empresa y señaló el material rodan
te que era preciso adquirir para
evitar una crisis de transporte. So
brevino la guerra y a pesar de los
propósitos del Gobierno, éste se vio
en la imposibilidad de comprar en

el extranjero lo que era de vital im

portancia para la Empresa.

Vivimos un período extraordinario,
quizás el más difícil de nuestra his
toria, debemos tener valor y sere

nidad para afrontarlo. Y debemos,
sobre todo, pensar que si el mun

do está revuelto, nosotros no pode
mos estar en paz, y que esta tran

quilidad envidiable en que se des
arrollan las actividades del país, es

tá sujeta a limitaciones que nosotros,
espontáneamente, debemos aceptar.

A COMERCIANTES OFRECEMOS:
CUADERNOS, LAPICES, PLUMAS, GOMAS PARA BORRAR, TIZAS, ESTUCHES CON LLAVE, TINTEROS, SACAPUNTAS

PARA COLEGIALES

También ofrecemos. Esponjas para ollas, Azul para lavanderas. Matamoscas, Hilos en carretillas y ovillos para coser

y hacer paquetes, etc. — Despachos contra Reembolso

£g%£7¿a¿ TEUTSCH HERMANOS ¡WíÍa^J
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SINDICATO NACIONAL VITIVINÍCOLA
MONEDA 973 — OFICINA 730

SANTIAGO

— CASILLA 1655

INSTITUTO DE FOMENTO Y DEFENSA DE LA VITIVINICULTURA OFRECE A

LOS VITIVINICULTORES DE TODO EL PAÍS

ABONOS:

Salitre Potásico.
Salitre Sódico.
Cal viva de minas.
Cal viva de conchas.
Cal apagada de minas.
Cal apagada de conchas.
Carbonato de Calcio.
Fosfato "Meión".
Guano Rojo.

OTROS PRODUCTOS:

Anhídrido Sulfuroso.
Fosfato Bicálcico.
Metabisulfito de Potasio (Fabri
cación Norteamericana).
Fosfato de Amonio (Fabricación
Norteamericana).
Acido Cítrico (Fabricación Nor
teamericana).
Acido Tártrico granulado y
cristalizado.

MERCADERÍAS:

Tijeras Vendimiadoras.

Cápsulas de plomo estañado.
Botellas y toda clase de ele
mentos necesarios a la Vitivi

nicultura.

DISTRIBUIDORES DE LOS ACREDITADOS ABONOS COMPLETOS "TARANTO" DE LA COMPAÑÍA
SALITRERA TARAPACÁ Y ANTOFAGASTA

3EÑOR VITICULTOR:
Delienda sus intereses y ayude al progreso y engrandecimiento de la

Vitivinicultura. Hágase socio del

SINDICATO NACIONAL VITIVINÍCOLA
NOTA. — Puede enviarnos su cuota de $ 100.00 de incorporación y la que le corresponde pagar anual

mente de $ 3.00 por hectárea de riego, o $ 1.50 por hectárea de rulo, en letra bancaria o giro
postal a la orden del Sindicato Nacional Vitivinícola, Casilla 1655, Santiago. El recibo corres

pondiente le será enviado a vuelta de correo.

TARIFA de avisos

de la revista

EN VIAJE

1 página .... . $ 800.00

1/2 450.00

1/3 „ .... 300.00

1/4 250.00

1/8 150.00

TAPAS EN COLORES

2.a tapa $ 1.200.00

3.a „ 1.200.00

4.a , 1.500.00

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.



NOS CONOCIMOS sobre un

banco.
Yo no habia puesto aten

ción alguna sobre su llegada,
pues estaba leyendo y releyen
do los detalles sobre "Los bri
tánicos asesinan franceses en Da
kar", que ocupaba la cabecera
del periódico "L'Eclaireur".
Cuando yo los miré, la Riviera

radiaba bajo los rayos del sol,
dándole la particular palidez a

sus caras y a sus manos. Ellos
también leían "L'Eclaireur".
"Dios mío, pensé, qué tristeza

puede reflejar el rostro de un

hombre". Un destello de incredu
lidad relampagueaba de vez en

cuando en sus ojos.
Sus uniformes parecían nue

vos, a pesar de que ellos habían
atravesado el campo; ambos te
nían la Croix de Guerre, y el
sargento tenía además la Meda
lla Militar.
Yo tenía un presentimiento,

nada definido desde luego, pero
algo me decía que ellos eran mis

amigos, a pesar que ninguno de
nosotros había pronunciado una

palabra.
Yo intenté algo: "Goebbels di

ce que los ingleses dispararon sin
previo aviso".
Ellos se movieron como si los

hubiese golpeado, me echaron una

inquisitorial mirada y se alejaron

un poco de mí, nada más que
un poco.
Nosotros permanecimos silen

ciosos otra vez. Los minutos pa
saron.
El sargento sacó un paquete

de cigarrillos "Troupes" y sin
mirarme, permaneciendo silencio
so, alargó su mano.

—Gracias —contesté.
¿Quién rehusaría hoy día? Yo

acostumbraba fumar treinta ci

garrillos diarios, y ahora paso
escasamente con cuatro.
—Usted tiene acento extranje

ro —replicó.
—Vine a Europa hace cerca de

cuatro años y medio —dije.
Esto surtió efecto, pues los

hombres aflojaron un poco la ten
sión existente, y vi un alivio en

sus miradas.
—Sargento Vyda —dijo él— y

éste es mi amigo Dumour.
—Vyda tampoco suena a fran

cés, ustedes no son legionarios,
pues es un ancla de la infantería

colonial la que llevan en sus uni
formes.
El no contestó. Poco después

dijo:
—¿Se siente con deseos de ca

minar un poco?
Caminamos a lo largo de la

playa, hasta llegar a las bellas
rocas rojas. El mar enviaba sus

blancas espumas a nuestros pies.
Dumour parecía cansado, muy
cansado.
Nos sentamos y continuamos

fumando.
Dumour preguntó:
—¿Ha estado en Francia des

de el armisticio ? Cuéntenos algo.
Yo comprendí. Les conté todo,

las penas y las esperanzas, la mi
seria y la desesperación. Hablé
cerca de una hora.
De cuando en cuando me for

mulaban una pregunta. Cuando
terminé, Dumour me dio otro de
sus "Troupes".
Permanecimos sentados, quie

tos. El cielo, el mar y el sol pa-

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.9 9160 — SANTIAGO

Despachamos contra reembolso.

CÍA.
CHILE

LA CASA DE LAS LAMPARAS
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recían tan pacíficos, tan llenos de

tranquilidad.
Ellos miraban fijamente el

agua con fuerte expresión que
parecía decir: "No somos muje
res, no podemos llorar, pero al

diablo si ello nos hace bien".

El sargento manoseaba sus

condecoraciones:

—Usted es de los nuestros.

—Gracias —repliqué.
—Se lo voy a contar —dijo

mirando a Dumour.

Dumour sólo dijo:
—Empieza.
—Llegamos anteayer. — Otra

vez permaneció silencioso.

— ¿ Repatriado ? — pregunté

tratando de ayudarle a contar su
historia.
—No precisamente —y ambos

se hicieron un guiño.
—Bien, es preferible empezar

por el principio —dijo— . Yo soy
checo, pero llegué a Francia
cuando contaba quince años de
edad. No había mucho que ha

cer, y ellos decían que era a con

secuencia de la crisis, de manera

que un año más tarde fui a las

oficinas de la Legión Extranje
ra, 'les dije que tenía 19 años y
fui a África por cinco años.
Justamente al salir de la Le

gión me comprometí con una jo
ven francesa, la cosa siguió su

curso normal y nos casamos.

En 1939 me hice ciudadano
francés, y cuando estalló la gue
rra en septiembre fui llamado a

un regimiento colonial con mi ca

tegoría de la Legión . . . Pienso

que usted conoce el resto, tan
bien como yo. Nosotros fuimos

obligados a retirarnos sobre la
costa. Nadie sabía lo que pasa
ba: algunos decían que los ingle
ses resistían, otros hablaban de

que estábamos cubriendo la reti
rada con los belgas. A unos 40
kilómetros de Dunkerque hicimos
un alto.

El infierno estaba suelto. Pron
to quedamos unos cien de todo el

regimiento. El único capitán y
teniente que quedaban vivos, tra
taron de manipular el equipo de

radiotelegrafía, pues Sparks ha
cía tiempo que había muerto.

Yo no sé si ellos realmente en

viaron un mensaje, o si trataron
dé animarnos, pero nos dijeron
que tratásemos de llegar a la cos

ta, algo hacia el sur de Dunker

que, ya que los ingleses nos re

cogerían con algunos botes du
rante la noche.
Al caer la noche empezamos

a movernos al suroeste. Estába
mos muertos de cansado, pero
nuestros nervios nos sostenían
más que nunca. Algo había ido
mal, escasamente volaban algu
nos aeroplanos sobre nuestras
cabezas y, al atardecer, los ale
manes habían aflojado un poco,
y a pesar de esto, moviéndonos
en el pinar no habíamos encon

trado signos de franceses, ingle
ses o belgas.
De acuerdo con los oficiales,

nosotros estábamos justamente a

algunos cientos de metros del cla
ro que circundaba la playa, de
manera que decidimos esperar
hasta el obscurecer, permanecer a
cubierto mientras tanto.

Estábamos tan cansados, que
pienso que fué tan natural que
nos quedásemos todos dormidos,
menos las guardias que se pusie
ron.

Dormí como un leño y cuando
desperté, el sol ya brillaba entre
el follaje de los pinos.
Vi al teniente sentado cerca de

un árbol y él me miraba azora

do. Yo nunca le vi morderse las
uñas como lo hacía ahora.

Me levanté con la intención de
acercarme a él, pero me hizo se

ñas con la mano, de manera que
volví a echarme al suelo, y
arrastrándome llegué a su lado,
para decirle que me sentía con

deseos de llegar al final del bos

que para ver cómo iban las co

sas.

Me dijo que el centinela lo ha
bía despertado durante la noche,
porque había oído un ruido que
provenía del espacio claro frente
al bosque, pero que era muy obs-
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curo para ver. Entonces el capi
tán le dijo al guardia que se

echase a dormir, y que el tenien
te permaneciese despierto mien
tras él iba a ver cómo marchaban
las cosas. El teniente había de
seado acompañarlo, pero el ca

pitán le dijo que eran órdenes y

que por lo tanto no se moviese
hasta que regresara.

Habían transcurrido dos horas

desde entonces.

Nosotros nos sentamos a espe
rar.

Y entonces el teniente sacó su

cartera y de ella algunos pape
les que cerró en un sobre. Me lo
dio. En el sobre había escrito
la dirección de su esposa. Me
dijo que lo echara al correo tan

pronto tuviese oportunidad de
escapar de este enredo.

A pesar de que él era un ofi
cial, le dije que estaba loco, y
que todos escaparíamos. Pero él
sonrió de una manera extraña.
Empecé a contarle una historia

de mis días en África.

El tiempo pasaba.
Algunos compañeros se desper

taban bostezando, y yo les tira
ba conos desprendidos de los pi
nos. Ellos me comprendieron y
permanecieron silenciosos.
Permanecimos todo el día pe

gados a los árboles ... el capitán
no había regresado.
Por la tarde el teniente no qui

so esperar más.
—Voy a echar un vistazo - di

jo.
—Lo acompaño" —respondí.
—Estas son órdenes —replicó—

y por lo tanto usted se queda.
—Vayan las órdenes al infier

no; ya todo ha pasado, y yo soy
un hombre también.

—Cher ami —dijo dirigiéndome
una mirada rara —olvida que si
algo me pasa, usted es respon
sable de más de cien vidas.

No había respuesta para esto.
Me arrastré un poco detrás de

él, de pronto me queda quieto,
pero podía ver el movimiento de
la maleza y la dirección que to
maba.

Lo que parecían horas y ho
ras transcurría monótonamente.
De pronto el ruido de un solo

disparo, después nada. Yo toqué
el sobre en mi bolsillo: él lo ha
bía adivinado.
De pronto me sentía un hom

bre viejo, muy viejo.
La noche pasó otra vez, y nos

otros sentimos pesados motores
ronroneando muy cerca.

Sabíamos ahora que ellos se

encontraban entre nosotros en la
playa.
En la mañana un cabo me dijo

que el par de heridos que tenía
mos no querían permanecer ca

llados más tiempo y que pedían
agua. No quedaba una gota.
Los hombres masticaban hojas

verdes y hierbas para calmar la
sed.
El sol quemaba y los pinos

proporcionaban muy pequeña
sombra.
Un muchacho que tenía la es

palda abierta, recobró el conoci
miento y pensé que él no dura
ría mucho. Gritaba, o mejor di
cho ladraba como un perro a la
luna.

Todavía puedo oírlo. Es raro;
cuando despierto por las noches
parece que no recuerdo ningún
ruido particular de la guerra, pe
ro a veces me estremezco. Aquel
grito . . .

El sargento dejó de hablar.
Estábamos sentados cerca del

mar y la marea subía sobre las
rocas.

El cielo y el mar eran inten
samente azules y se unían allá
a lo lejos en el horizonte infi
nito.
—¿ Recuerdas aquel ladrido,

Dumour?
Dumour no contestó, pero a

juzgar por la forma que apretaba
sus labios y la tensión de sus

músculos faciales, él recordaba
a cada instante las noches y los
días pasados en este bosque cer

ca de Dunkerque, y el terror del
ladrido de un hombre agonizante.
—Bien—continuó el sargento— ,

creo que no es necesario entrar
en detalles de la cosa. Realmen
te no valía la pena pensar en un

milagro más tiempo, y éramos
demasiado numerosos para tra
tar de escapar en pequeños gru
pos; de todas maneras no sabía
mos qué lejos hacia el sur los

germanos habían llegado.
Decidimos llegar hasta el final

del bosque, todos juntos, y ver

qué pasaba.
Llegamos hasta allí sin nove

dad.

Parecía que no había nadie de
lante de nosotros, solamente al
go parecido al césped de un par
que, con algunas malezas aquí
y allá, hasta poder ver la uri-
llante línea de la playa.
Pero tan pronto como alguno

de nosotros se asomó al final del
bosque, oímos el tack, tack, tack
y el phuit, phuit, phuit, de las
balas perdiéndose en los árboles,
justamente sobre nuestras cabe
zas.

Nosotros no podíamos ver des
de dónde nos tiraban. De todas
maneras sabíamos que ya todo
había terminado y que estábamos
barridos.

JOAQUÍN FONTBONA Y CÍA. LTDA.
ANTOFAGASTA

AGENTES DE CABOTAJE Y EMBARCADORES AGENTES AUTORIZADOS DE ADUANA
AGENTES DE NAVES

AGENTES DE LA LINEA DE VAPORES DE LOS FF. CC. DEL ESTADO - SERVICIO MARÍTIMO
VAPORES:

"PUYEHUE", "ALONDRA", "VILLARRICA" Y "VIÑA DEL MAR"
PRODUCTORES DE SULFATO DE SODIO NATURAL, ANHIDRO, LEY MÍNIMA 90%

ANTOFAGASTA
WASHINGTON Esq BOLÍVAR N.9 154 - CASILLA. 350 - Dirección Telegráfica "FONTBONA"
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Puse mi pañuelo al extremo de
una larga rama y lo agité.
Tres o cuatro alemanes salie

ron de no sé dónde sobre nues

tra izquierda y otro par se mos

tró asimismo a la derecha.

Nosotros levantamos nuestros
brazos.

Ellos nos dieron agua.

Semanas pasaron. Estábamos
encerrados en un campo en Po
merania. Solamente quedábamos
treinta y dos de nosotros. Los
otros habían sido llevados a hos
pitales durante el camino, o por
una u otra razón se quedaban en

campos de etapa.
El campo de concentración que

nos tocó era tan grande como
una ciudad. Había unos cuarenta
mil.

AI principio no nos trataron
mal.

Una vez más fuimos registra
dos, una vez más pasamos por
las barracas de desinfección o

despiojamiento, y una vez más
toda clase de preguntas tontas
nos hicieron, y como siempre si
mulábamos ser mudos. A pesar de
ello nadie de nosotros pudo ha
berles dado la información que
deseaban. Nosotros simplemente
no sabíamos lo que les había pa
sado a otras unidades, ni el Es
tado Mayor, ni cuántos éramos.
Obtuvimos nuestra asignación

en las barracas y fuimos sepa
rados unos de otros.

Algunas semanas transcurrie
ron sin nada digno de mencionar.

Entonces un día fuimos llama
dos a la barraca del comandante
y fuimos pasando uno por uno.

A pesar de haber sido yo ad
vertido, había escogido a mis
compañeros antes de ir, y les ha
bía dicho que si nos preguntaban
por nuestra profesión, dijeran que
éramos simplemente campesinos
o trabajadores del campo. Yo les
manifesté que había oído decir
que en la última conflagración
los prisioneros de guerra habían
sido enviados a fincas, donde es
taban considerablemente mejor
que otros hombres que habían
trabajado en fábricas o se habían
quedado en los campos de con
centración.

Había pensado bien.
Era para destinarnos para lo

que nos habían llamado.

Nos separaron en grupos de
nueve, y con un guardia para ca
da grupo, cada mañana partía
mos para los campos circundan
tes.

Algunos compañeros no regre
saban al campamento por las no

ches, ya que sus campos o ha
ciendas quedaban muy lejos.
Ellos pasaban la noche en una

especie de campos en miniatura
esparcidos sobre toda la Pome
rania, regresando "a casa" sola
mente los sábados al mediodía pa
ra el pase general de lista.

La comida fué empeorando en

el campamento, a pesar de que
yo no me podía quejar de la co

mida que obteníamos en las fin
cas, principalmente patatas, lo
cual no es malo.

No hay mucho que decir.

Algunos guardas fueron cam

biados y los nuevos trataban de
ser rudos, pero procurábamos no

darles motivos para ello, ya que
no representaba utilidad alguna
el buscar camorra o meternos en

líos, y cada uno de nosotros es

peraba de alguna forma salir tar
de o temprano.
Hubo un par de tentativas de

fuga. Uno o dos fueron cogidos
y de los otros no volvimos a sa

ber, de manera que probable
mente consiguieron escapar. Pe
ro cada vez que pasaba algo de
esto, nos encerraban en nuestras
barracas un par de días, y pare
cía que nos volveríamos locos sin

hacer nada, confinados en un pe
queño cuarto.
Entonces nos acortaban la co

mida y hasta algunas veces su

primían lo que ellos llamaban
café, en la mañana, y nada de
sopa de coles hervidas al medio
día, lo que quería decir que no

había comida durante el día, y
sólo un pedazo de pan indigesto
y a medio cocer y agua para
beber. Pero esto no era tan te
rrible. Solamente algunos de los

compañeros a quienes los alema
nes creían amigos de los pájaros
que habían volado, eran encerra

dos por un mes o dos, muriendo
a consecuencia de ello.

Y entonces llegaron las prime
ras cartas del hogar.
El sargento paró de hablar otra

vez, encendió un cigarrillo y se
sentó mirando distraídamente.
Yo no me atreví a hacer el me-
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ñor ruido, solamente miré hacia

otra parte cuando lo vi tomar su

pañuelo y disimuladamente pa
sarlo sobre sus ojos cuando se se

caba la frente sudada.
Dumour se incorporó para dar

le un puntapié a una piedrecilla.
El ruido de la piedra cayendo

en el agua pareció despertar el
recuerdo de Vyda.
Este sonrió de extraña manera

y dijo:
—Gracias.
Dumour volvió otra vez a su

roca dándonos la espalda.
—Bien, compañero —el sargen

to dijo— . Mentiría si dijese que
no lloré cuando recibí la prime
ra carta de mi esposa. Mejores
hombres que yo también lo han
hecho y no se avergonzaron de
ello. Recuerdo con el corazón ca

da palabra de ella, cada rasgo
de su carta. Decía al final:
"Te espero. Te esperaré toda mi
vida, si es necesario. Manten tu
frente alta, nos volveremos a

unir otra vez pronto, muy pron
to, pero yo sabré esperar tanto
como sea preciso".
Entonces fué cuando decidí

aprovechar una oportunidad, en

contrar un medio, salir a cual

quier precio.
Yo conocía a los compañeros

con quienes había pasado mis
calamidades. Sabía que podía
confiar en ellos. Nosotros deci
dimos que unos pocos debíamos
intentar huir al mismo tiempo.
Pero entonces, cada vez que ahon
dábamos más en los detalles, veía
mos lo imposible de lograrlo. Es
tábamos situados muy al norte,
casi en Dinamarca. Teníamos que
cruzar toda Alemania, todos los

países ocupados, a pesar de es

tar seguros de hallar ayuda del

pueblo. Pero parecía que sólo te
níamos una oportunidad entre un

millón.
Había un joven entre nosotros

recién salido de la escuela y que
no había sido llamado, incorpo
rándose voluntariamente.
Últimamente se iba poniendo

cada día más pálido, y cuando
recibía cartas, las leía unas cuan

tas veces, y después las rompía
en pequeños pedazos.
Acostumbraba a sentarse el día

del correo, una vez cada dos se

manas, y como si estuviese rea

lizando un importante trabajo,
romper la carta, primero en dos
pedazos y después en pedazos
más pequeños. Recogía los peda
zos grandes para cortarlos en

pedacitos una y otra vez.

Cuando la nieve se había de
rretido en los campos y la pri
mera helada apareció, él volvió
un día del correo con un peque
ño paquete bajo su camisa.

Recibió su carta, la leyó y des

pués la rompió en pedazos pe
queños, más pequeños que nunca.

Hizo un montón con ellos y co

locó las flores ante él.
Creímos que si lo dejábamos

solo olvidaría y volvería en sí, ya
que no quiso hacernos caso, ni
aun siquiera contestar nuestras
palabras.
A la mañana siguiente fué en

contrado ahorcado en el muro del
lavatorio. Las flores habían caído
ante la pequeña pila de papel.
Esto casi rebosó mi copa. Decidí
no esperar más, e intentar huir
la próxima vez que trabajase
cerca del bosque.
Pero a la mañana siguiente,

cuando formaba en la fila con

el resto de los compañeros, ' re

cibí órdenes de presentarme en

las oficinas del comandante. Sa
lí de las filas, mientras vi ale
jarse a los hombres fuera de la
puerta del campamento.
—Vyda —me dijo—, usted es

de origen checo y debe conocer el
alemán.
Yo permanecí silencioso.
—Nosotros necesitamos hom

bres en la oficina del pueblo, que
sepan tanto el francés como el
alemán, y puedan captarse la
confianza de los prisioneros. Te
nemos en perspectiva un trabajo
de acercamiento. Usted está en

condiciones para ello, de manera

que tendrá una oportunidad.
—Gracias, mi coronel —dije—,

pero si le es lo mismo, desearía
continuar trabajando con los
otros compañeros en el campo.
Soy simplemente un campesino
y tampoco hablo el alemán muy
bien.
—Miente — me respondió —

.

Usted no es un campesino y
muchos de sus compañeros no

lo son y lo sabemos, pero todos
ustedes van a trabajar donde les
ordenemos. Usted tendrá un tra-
bajito suave, de manera que no

se queje. Estará en la "Komman-
datur" y los sábados regresará
al campamento hasta el lunes.

No había mucho que decir, de
manera que respondí: "Sí, señor".
Todos mis planes se derrum

baban como un castillo de nai

pes.
Empecé a trabajar en la co

mandancia al siguiente día, y allí
realmente no había motivo de

queja, a no ser que me encontra
ba aburrido como un demonio.

Ninguno de los alemanes me con

testaba si le hacía una pregunta
no relacionada con mi trabajo.
Nunca vi otro francés aquí.
Por las noches me encerraban

en un pequeño cuarto sobre el

cuerpo de guardia.
Al correr de la semana fui lla

mado a la oficina principal. "Hay
órdenes de liberación para doce

de sus compatriotas. Traduzca

estas direcciones al francés y
tráigamelas".

TORTAS n

f/íAT
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¡Oh, suerte perra!, pensé. No
había solamente las doce ho
jas de liberación a las autorida
des francesas, sino todo el expe
diente en mis manos. Tan rápido
como pude los leí.
Nueve de los compañeros liber

tados debido a que sus familias
habían efectuado gestiones en el
Ministerio de la Guerra francés,
manifestando que ellos .eran cam

pesinos, cabezas de familias nu

merosas y su único sostén; las
otras tres especificaban que el
prisionero era un empleado de Go
bierno necesitado por su depar
tamento, un ferroviario que de-
"bía tener influencia con algún
colaboracionista importante, es

decir, un individuo que les hacia

el juego a los alemanes en Fran
cia; y el último, un enfermo des
ahuciado.

El ministro francés había so

metido estas peticiones a los ale
manes, y aquí eran doce de me

nos en dos millones de hombres.

Hice la traducción al francés y
las llevé a la oficina.
El oficial de guardia las fir

mó, las colocó en dos sobres que
cerró.
Me dijo que ya que iba de re

greso al campamento, yo debía
entregarlas al comandante del

campo, y distribuir las que con

tenían las instrucciones en fran
cés entre los hombres y que les

explicara las mismas.

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 informaciones 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

El sábado al mediodía estaba
en el campamento e hice lo que
se me había ordenado.
Hubiese estrangulado a los hom

bres felices que se marchaban.
Estaba celoso de ellos, tan celoso
que mi corazón me ahogaba.
Todos ellos fueron llamados a

la oficina del comandante, quien
les endilgó un discurso glorioso
sobre la generosidad alemana, el
espíritu cristiano, etc., les entre
gó pases para los ferrocarriles
hasta la línea de demarcación,
advirtiéndoles de presentarse en
cada cambio de tren al jefe mi
litar de la estación, les dijo que
ellos viajarían a través de Ale
mania en compartimientos cerra

dos, con las persianas pintadas
de negro bajas, y que si intenta
ban mirar hacia fuera lo pasa
rían mal: cancelación de liber
tad, vuelta al campamento y, co
mo el decía, algunas medidas es

peciales se tomarían para ense
ñarles que no se pueden desobe
decer órdenes en Alemania.
Los hombres le dieron las gra

cias y prometieron hacer todo,
cualquier cosa, caminar, si él de
seaba, sobre sus manos hasta
Francia.
En la mañana del lunes estaba

de regreso en el pueblo.
Habia concebido un plan y só

lo le hablé de la idea a Dumour.
Dumour dijo que yo estaba lo

co, que no tendría éxito, pero es

taba dispuesto a correr el riesgo.
Yo traté de hallar un medio

de robar algunas hojas del block
de órdenes, pero es más fácil de
cirlo que hacerlo.
Entonces tenía que averiguar

qué oficial estaría de servicio en

los sábados siguientes. Esto era
cada vez más difícil.
No podía preguntarlo directa

mente, y de todas maneras nin
guno de los hombres me lo diría
exactamente, y yo no podía apro
ximarme o dirigirme a un oficial.
Había siete de ellos.
Pacientemente me las compu

se en las dos semanas siguientes
para obtener cada día cualquier
clase de orden firmada por uno

de ellos, y practicarla en cada
pedazo de papel que podía conse

guir, falsificando sus firmas. Era
una cosa delicada. Yo sólo tenía
unas pocas horas entre el final
del trabajo diario y el momento
en que las luces eran apagadas,
y algún tiempo al amanecer ca

da mañana. Tenía que quemar
los pedazos de papel y echar las
cenizas por la cañería del agua.

Uno de los oficiales fué cam

biado y no tuve oportunidad de
obtener su firma.
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Cada sábado los compañeros
me miraban de una manera que
me dolía el alma verlos, ya que
Dumour les había contado a al

gunos mi plan.
Al fin, después de un mes, po

día firmar con los ojos cerrados

cualquiera de los seis nombres,
ya que continuaba sin tener la
séptima firma.

Entonces, ¡oh, suerte!... un

milagro, si usted quiere llamar
lo así, sucedió. Yo . . . yo conti
núo sin entenderlo. Creo que
ellos le llaman destino.

En las semanas venideras ha
bía hecho el doble de órdenes de
liberación y las llevé al campa
mento.

Fué una tarde de un viernes,
que fui llamado a la oficina prin
cipal.
El capitán que estaba allí pa

recía que iba a reventar.
Tenía la cara roja y me mira

ba como si yo fuese la causa de
su preocupación.
Yo me cuadré militarmente en

espera de órdenes.
—A causa vuestra yo tengo

que encontrarme en este sucio
hoyo.
—Sí, señor—respondí.
—No me diga sí, señor. No le

pregunto sus opiniones. Por cuen
ta de usted, cerdo, que es alimen
tado y vestido en Alemania, y
que además no realiza un día de

trabajo honrado, tengo que estar
en esta oficina mientras los otros
salen. Vayase, — murmuró. —

Usted sabe lo que tiene que ha
cer. Yo regresaré dentro de me

dia hora, y quiero que cada cosa
esté lista para firmar. Aquí es
tán los nombres de otros cuatro
de vosotros, llene los papeles, ale
mán y francés, y si usted no los
tiene listos para cuando vuelva,
lo voy a desollar vivo.
Y pasó rápido por mi lado.
Casi me desmayo . . . era dema

siado. . . Yo que esperaba y ro

gaba tener la oportunidad de ob

tener algunas hojas en blanco, y
cuando finalmente las obtuve las
escondí bajo una tabla de mi ha
bitación, corriendo un inmenso
peligro ... y ahora, el gran buró
con todas las hojas que necesi
tara estaba abierto ante mí. . .

El gran sello de la Kommandatur
también estaba allí.

Cogí un puñado de aquellas ho
jas y empecé a sellarlas como un

loco. Yo las contaba, treinta y
una en mi pensamiento, treinta
y una, pronto, que él puede re

gresar.
Tenía treinta y una 'y huí con

ellas hacia el armario fuera del
hall, donde estaba la "oficina"
donde trabajaba.
¡Dios mío! Me había vuelto lo

co; había olvidado por completo
las cuatro órdenes que había de
hacer. Regresé corriendo, tomé
cuatro hojas más. Afuera en el
hall me acordé de los sobres, to
mé dos, y regresé otra vez, corrí
a mi cubil y simplemente me

desvanecí en mi silla.
Logré reanimarme, traté de es

tudiar el caso y finalmente con

seguí preparar las cuatro hojas.
—¡Vyda!— llamaron dentro y

me puse en pie.
Traté de no temblar demasia

do de tanta excitación, pero cuan

do entré y estuve delante del ca
pitán, debía de parecer una som

bra, porque él se desternillaba de
risa y me dijo:
—Lo he llamado, simplemente,

y parece que el rudo colonial
francés se va a desmayar.
Le divirtió tanto, que firmó sin

hacer otro comentario, ni mirar
siquiera. Dejó caer la cortina de
su escritorio hasta cerrarlo y me

dijo que me fuese rápido al, cam
pamento, y que iba a ordenar un
custodio inmediatamente.
—Con usted fuera del camino,

tendré el día libre mañana, llue
va o truene.
Todas las otras hojas y los dos

sobres estaban seguros bajo la
camisa a mi espalda.

Salimos para el campamento
y llegamos después del pase de
lista; El custodio simplemente
me entregó a la entrada y no tu
ve que reportar a la oficina.
Esa noche, cuando las luces

fueron apagadas y se hubo pasa
do la inspección, empecé a tra
bajar.
Mis amigos me rodearon y sos

tuvieron una frazada sobre nos

otros; otras frazadas se colgaron
en las ventanas. Ellos encendie
ron fósforos y un encendedor que
parecía tenía algún gas dentro.
Cada hora nos escurríamos en

nuestros camastros con la cara

tapada, hasta que la patrulla hu
biese dirigido el destello de su luz
sobre nuestras camas y se mar

chase.
Entonces volvíamos otra vez.

A la mañana yo había terminado.
Abrí el sobre que traía, saqué

las cuatro órdenes de liberación
que contenía, y encerré las otras
treinta y cinco en los otros so

bres, los cerré y. . . bien, créalo
o no, me quedé dormido. Los
compañeros me llevaron a mi ca

mastro, sin que yo me diera cuen

ta de nada.
Cuando desperté estaba todo

húmedo; tuvieron que echarme
agua fría para despertarme.
Al medio día reporté al coman

dante del campamento y le en

tregué el voluminoso sobre.
El hombre no era malo real

mente. Lo sobrepeso en su mano

y sonrió.
—Vaya, vaya — dijo.—Parece

Navidades para ustedes, mucha
chos. Yo sabía que recibiría otra
vez algunas liberaciones, pero es

to parece como si Francia hubie
ra cambiado de parecer y se ha

ya vuelto nuestra aliada.
El me miró y después, malicio

samente, me dijo:
—¿Qué es lo que le pasa, hom

bre? Está temblando como una

hoja.
Y yo lo estaba realmente.

A. M.
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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

RUDDOFF
Significa en Chile Calidad de Ropa

Tejidos y Vestuarios "Ruddoff" S. A.

SANTIAGO
PROVEEDORES AUTORIZADOS DE LOS FF. CC.

DEL ESTADO

La organización Tejidos y Vestuarios "Ruddoff"
S. A.» 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".

Tejidos y Vestuarios "Ruddoff" S. A.

Fábricas: Manuel Montt 2853 y O'Higgins 2547,
Santiago.

Almacenes de Ventas a precios de fábrica en:

Valparaíso, Condell 1408 y en Concepción,
Caupolicán 588

BEBA UD.
LOS TRES MEJORES PISCOS
DE CHILE

"John Barnes"
Edina"

Luis Hernández

1 1

a

EXCELSIOR HOTEL
SANTIAGO (Chile)
CALLE PUENTE, 884

TELEFONO 86295

CASILLA 3999

A 100 metros de la Estación
Mapocho, 300 del Correo
y Plaza de Armas.

TODAS LAS PIEZAS CON
VISTA A LA CALLE

PRECIOS MÓDICOS

Cocina de primer orden
Baños-Ascensor-Confort

JOSÉ GARCÍA
PROPIETARIO



LA Filippa entraba en la bahía
de Empédocles. Embarcación

pequeña, de un solo mástil,
había sido bautizada así por el
capitán Niño Mo, en memoria de
su primera esposa. El crepúsculo
era espléndido, uno de esos mag
níficos atardeceres del Medite
rráneo, durante los cuales la ili
mitada extensión de agua ondu
lante rutila con una fantástica
mezcla de luces y matices. Vivi
dos relámpagos venían desde las
ventanas de las multicolores ca

sas; las arcillosas laderas de la
meseta situada detrás del pueble-
cito de Girgenti fulguraban bajo
los rayos del sol y los montones
de azufre arrojados a lo largo de
la playa brillaban como otras
tantas pilas de oro. El único con-

trastre lo ofrecía la sombra del
Castello a Mare, una tosca forta
leza cuadrada situada justamen
te enfrente del muelle.
Mientras viraban para ganar la

entrada entre los dos rompeolas,
los cuales extiéndense como pro
tectores brazos a ambos lados <tó

pequeño Molo Vecchio con la ofi
cina del capitán del puerto, Ja

tripulación percibió que toda la

longitud del muelle, desde el fuer
te hasta la torre del faro, hallá
base atestada de gentes que gri
taban y agitaban gorras y pa
ñuelos.
Ni el patrón ni nadie de la tri

pulación imaginaron por un mo

mento que todo aquel gentío hu-
biérase reunido para esperar la
llegada de la Filippa, aunque in
dudablemente parecía como si to
da aquella gritería y el incesante

y excitado agitar de pañuelos y
gorras estuviesen dedicados a

ellos. Pensaron que quizás alguna
pequeña flotilla de torpederos ha
bía estado anclada en el muelle

y estaba a punto de partir, y que
su marcha era ocasión de una

demostración amistosa por parte
de los habitantes. La visita Je
barcos de guerra era siempre una

gran novedad para ellos.
El capitán Niño Mo creyó pru

dente recoger la lona en seguida,
e inmediatamente después mandó
bajar del todo la vela, mientras
esperaba a la lancha que habia
de -remolcarles hasta su amarra

dero en el muelle. Una vez que
la vela fué recogida, la Filippa
quedó con bastante andar para

deslizarse lentamente adelante,
rizando apenas la superficie del
agua. La líquida y pulida sabana,
abrigada por los dos rompeolas,
semejaba un lago de madreperla.
Mientras tanto, los tripulantes es

taban excitadísimos. Ágiles como

ardillas, escalaban el aparejo pa
ra poder dar un vistazo a lo que
pasaba: uno subió a los obenques,
otro siguió mástil arriba hasta
las gavias, y un tercero a lo lar
go de la verga.
La lancha que había de remol

carles dejóse ver de pronto, im
pelida velozmente por sus reme

ros. Iba seguida de un enjambre
de embarcaciones menores, tan
llenas de gente que estaban en

peligro de zozobrar. Los pasaje
ros iban de pie, vociferando y se

ñalando algo con frenéticos ges
tos.
¡De modo que toda aquella mul

titud habíase congregado a causa

de la Filippa! ¡Qué excitación!
¿Cuál sería la causa? ¿Habríase
corrido falsamente la voz de que
el barco había naufragado ?
Los tripulantes estiraban los

cuellos hacia los botes que se

aproximaban, pero por más que
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se esforzasen, érales imposible
desentrañar el sentido de aquellos
gritos. La única palabra que po
dían distinguir claramente era el
nombre del barco: ¡Filippa! ¡Fi
lippa!
La única persona a bordo que

no mostraba señales de curiosi
dad era el patrón, Nino'Mo. Como
de costumbre, tenía su gorra de

piel encasquetada hasta los ojos,
y el izquierdo estaba fuertemen
te cerrado. Si por casualidad lo

abría, podíase entonces ver que
éste bizqueaba. El patrón quedó
sólo un buen espacio de tiempo,
quitóse luego la pipa de la boca,
pasó el dorso de la mano por su
corto bigote rojizo y la escasa pe
rilla y, volviéndose de pronto al
joven marinero que se agarraba
a los obenques, gritóle que bajase
y fuese a la popa a tocar la cam

pana. Era la hora del Ángelus.
Durante toda su vida, en el mar

casi siempre, el capitán habíase
inclinado en humilde reverencia
ante el poder infinito del Todo
poderoso, cuyos decretos debían
en todas circunstancias ser acep
tados con imperturbable resigna
ción. Niño Mo sentía aversión
por los hombres y sus fútiles ga
rrulerías.
Al sonido de la campana del

barco, despojóse de la gorra, de
jando al descubierto la piel in
tensamente blanca del cráneo, la
cual parecía recubierta de un va

poroso velo de cabellos rojizos,
tan escasos que semejaban tan
sólo una sombra. Persignóse y co

menzaba a recitar la plegaria
vespertina, cuando los hombres de
la tripulación se precipitaron ha
cia él, riendo y gritando desatina
damente, como locos.
— ¡Tío Niño! ¡Tío Niño! ¡La

señora Filippa, su esposa! ¡La
señora Filippa! ¡Está viva! ¡Ha
vuelto!
Totalmente confundido al oír

esta noticia quedó el capitán Ni
ño Mo. Aterrorizado, escudriñó
sus rostros, como buscando con

firmación de su temor de haberse
vuelto loco él mismo. A poco, su
expresión cambió de la estupe
facción al escepticismo. Empujó
les rudamente a un lado, como

si creyese que habían tratado de
amedrentarle, agarró a uno de
ellos y lo sacudió violentamente,
vociferando:
—¿Qué has dicho? ¿Qué has

dicho ?
Alzando los brazos como para

protegerse de un golpe amenaza

dor, corrió a la borda para estar
más cerca de la gente de los bo
tes que se aproximaban. Su apa
rición fué la señal de una tem

pestad de vítores junto con una

invitación insistente, transmitida
por el loco agitar de brazos.

Retrocedió, como abrumado por
esta confirmación de la nueva y
volvióse hacia la tripulación co

mo en demanda de auxilio; tal
vez llegó a temer que podría arro
jarse al agua y quiso que ellos le
sujetasen. ¡Ella estaba viva! ¡Vi
va! ¿Cómo era posible? ¿Había
vuelto? ¿Pero de dónde? ¿Cuán
do?... Incapaz de articular una

palabra, hizo señas para indicar
que quería que sacasen en segui
da el cabo de remolque... sí, sí,
eso era lo que quería decir. Tan
pronto como el cable estuvo listo
para ser lanzado, gritó: "¡Aguan
ta!", se asió a él con ambas ma

nos y escaló la borda. Dejándose
deslizar a la manera de los mo

nos, con los brazos solamente,
saltó al remolcador, donde los
remeros le aguardaban con los
brazos extendidos para cogerle.
Cuando los tripulantes de la

Filippa vieron que el remolcador
se alejaba con su capitán, co

menzaron a protestar a gritos,
chasqueados ante la perspectiva
de perder el espectáculo. Con fre
néticos alaridos imploraron de
los hombres que iban en las em

barcaciones menores, las cuales
habíanse aproximado, que reco

giesen el cable y los remolcasen
hasta el muelle, mas ninguno hi
zo el menor caso de sus voces.

Todos los botes viraron y siguie
ron al remolcador que se llevaba
al capitán Niño Mo, quien, en me

dio de la más atronadora bata
hola, iba enterándose de los deta
lles relacionados con la milagrosa
resurrección de su esposa. Tres
años atrás, ella había marchado a

Túnez al lado de su madre agoni
zante y creyóse generalmen
te que se había ahogado junto
con todos los demás pasajeros,
cuando el vaporcillo en que via
jaba fuese a pique. Empero, al
contrario, sabíase ahora que ha
bía permanecido viva un día y
una noche en el agua, flotando

gracias a una tabla, siendo luego
recogida por un vapor ruso que
iba rumbo a América. La tremen
da conmoción sufrida habíale he
cho perder el juicio y, durante dos
años y ocho meses, había perma
necido en América, loca, encerra
da en un asilo de Nueva York.
Cuando al fin recuperó la razón,
el cónsul dispuso todo lo necesa

rio para su regreso a Italia, y
hacia tres días que se encontraba
de nuevo en su pueblo natal, ha
biendo llegado a éste desde Ge
nova.

El patrón Niño Mo pareció
anonadado por esta información
arrojada sobre él desde cada la
do. Permanecía inmóvil, parpa
deando sin cesar; de cuando en

cuando, el ojo izquierdo quedaba

cerrado, dando la apariencia de
que el capitán lo había perdido,
y todo el rostro contraíase con

vulsivamente como si le pincha
sen mil agujas.
Una estruendosa aclamación se

alzó en uno de los botes vecinos
y fué saludada con un coro de
impúdicas risotadas. "¡Dos muje
res, tío Niño! ¡Ah, bribón con
suerte!" Esto le arrancó de su es

tupor. Lanzó una mirada circu
lar de ira y desprecio a todos
aquellos hombres— viles gusanos
—que siempre parecíanle quedar
reducidos a nada tan pronto co

mo se alejaba un poco de la costa
y no tenía sino cielo y mar a

su alrededor. Allí estaban todos
ellos . . . una muchedumbre enor

me se había congregado y llena
ba el muelle para verle desembar
car. Bulliciosos e impacientes, es

peraban para presenciar el diver
tido espectáculo de un hombre
que regresa a tierra y descubre
que tiene dos esposas.
Ello era más chistoso aún en

opinión de las gentes por la cir
cunstancia de que la situación
había de ser excepcionalmente
difícil y dolorosa para el patrón,
puesto que aquellas sus dos espo
sas eran hermanas. Siempre fue
ron inseparables, considerándose
casi más como madre e hija, ya
que Filippa había cuidado a Rosa
desde que ésta era pequeña. Al
contraer matrimonio, habíasela
llevado consigo a su nuevo hogar,
como si hubiese sido su hija.
Cuando Filippa desapareció, Ro
sa había seguido viviendo en la
casa. Pensando que ninguna otra
mujer sería una madre mejor pa
ra su hijo, el cual quedara huér
fano cuando apenas comenzaba
a dar sus primeros pasos, Niño
Mo decidió tomarla por esposa,
considerándolo lo más atinado
dadas las circunstancias. ¿Y aho
ra? Ahora Filippa había regresa
do para encontrar a Rosa casada
con él y encinta de cuatro meses.

Sí, verdaderamente, no había du
da que era una excelente broma
para aquella gentuza, ver a un

hombre como aquél casado con

dos hermanas, y madres las dos.

¡Allí están, en el muelle! ¡Allí
está Filippa! ¡Viva de veras! El

patrón la divisa saludándola ani
mosamente con una mano, mien
tras con el otro brazo estrecha a

Rosa fuertemente contra su pe
cho. La infeliz futura madre está
llorando, abrumada de vergüenza
al verse en medio de aquella mul

titud, en tanto que todos gritan,
ríen, palmotean y agitan las go
rras en el aire.
A la vista de tal recepción, Ni

ño Mo tembló poseído de una sú
bita rabia. ¡Ojalá el bote se hun-



diese y borrase aquel cruel espec
táculo de sus ojos! Por un ins
tante pensó en saltar sobre los
remeros y obligarles a girar y
llevarle de nuevo a su barco, pa
ra huir a algún lugar lejano y
no volver jamás. Al propio tiem

po, sin embargo, comprendía que
era imposible rebelarse contra la
cruel situación, más cruel aún por
las insensibles burlas de la gente.
Algo pareció estallar en el inte
rior de su cabeza, zumbáronle los
oídos, turbósele la vista y se sin
tió aturdido. Cuando volvió en si,
poco después, se encontró entre
los brazos de la esposa resucita
da, apretado estrechamente con

tra su pecho. Bastante más alta

que él, era ella una gigantesca y
corpulenta morena, de porte arro

gante, que tenía algo de varonil
en la voz, en los gestos y en el
andar. Filippa lo soltó al fin y,
ante toda aquella muchedumbre

regocijada, le empujó hacia Rosa,
para que la abrazase, asimismo.
El semblante de la pobre mucha
cha estaba mortalmente pálido y
sus grandes y límpidos ojos se

mejaban dos lagos de lágrimas.
Al ver su descolorido y avergon
zado rostro, el capitán sintió que
los sollozos le ahogaban. Recha
zando la indicación de Filippa, el

patrón se inclinó, cogió a su hijito
en brazos y partió a paso rápido,
gritando:
— ¡A casa, a casa!
Las dos mujeres le siguieron y

todo el concurso emprendió la
marcha con ellos, rodeándoles por
todas partes, charlando sin cesar.

Filippa pasó un brazo por la es

palda de Rosa, tomándola bajo
su ala protectora, por decirlo así,
sosteniéndola y protegiéndola de
la multitud. Contestaba con brío
y agudeza a las observaciones y
chocarreros chistes que les lan
zaban y de vez en cuando incli
nábase hacia su hermana, gritán
dole:
—¡No llores, bobalicona! Llorar

te hace daño. Vamos, domínate y
pórtate cómo es debido. ¿Por qué
has de llorar? Es Dios quien nos

ha enviado esto. Todos los males
tienen remedio. Dios nos ayuda
rá.
Voceó esta opinión a la multi

tud asimismo, y añadió, volvién
dose ora a éste, ora al otro:
—No tengáis cuidado, no ha de

haber ningún escándalo ni riña

alguna. Ni tampoco envidia ni ce
los. Será lo que Dios disponga.
Nosotros somos gentes temerosas
de Dios.
Al tiempo que llegaron al Cas-

tello, la gloria del crepúsculo ha
bía terminado y el cielo trocaba
su color de púrpura en un tono
azul sombrío. Muchos de los del
grupo abandonáronles entonces y
marcharon por la calle principal
de la aldea, en donde ya brilla
ban las luces. Un número mayor
de personas, no obstante, decidió
acompañarles todo el trayecto
hasta su casa, situada detrás del
Castello, en el Balate, una calle
que luego tuerce otra vez en di
rección al mar y tiene unas cuan

tas cabanas de marineros casi al
final, en otra playa, frente a una

bahía de aguas estancadas. Lla

gados por fin, todos hicieron alto
ante la puerta de la casa del pa
trón Niño Mo, aguardando para
ver lo que los tres resolverían ha
cer... ¡como si aquel problema
fuese de los que se arreglan en
un dos por tres!
La cabana era de una sola

planta, alumbrada tan sólo por la
puerta del frente. La gran muche
dumbre de mirones, detenida en

compacto grupo ante la entrada,
intensificaba la tenebrosa obscu
ridad del interior. El capitán y
Rosa sentíanse casi sin poder res
pirar, mas ninguno de ellos aven
turábase a formular protesta al
guna; para los dos, el agobio que
les causaba aquella turba de en

tremetidos no era otra cosa que
el signo exterior y visible de la

carga que abrumaba sus propias
almas y, por lo tanto, no veían el
momento de librarse de ella. Fi

lippa, no obstante, era de otra

opinión. Encendiendo la lámpara
y colocándola sobre la mesa al
centro de la habitación, dirigióse
a la puerta y gritó:
—¡Eh, señores! ¿Qué esperan

ustedes ahora ? Ya han visto todo
lo que había que ver y se han
reído a sus anchas, ¿ no basta ya ?
Ahora déjennos ocuparnos de
nuestros asuntos ¿ Es que no tie
nen ustedes casas adonde ir?

Ante esta protesta, los ociosos
retiráronse de la puerta, no sin
lanzar una andanada de chanzas
como despedida, y dispersáronse
en distintas direcciones. Buena

parte de ellos, sin embargo, que
dó en la obscura playa, espiando
desde lejos.
La pública curiosidad había si

do despertada hasta un grado
excepcional por la circunstancia
de que tanto el patrón Niño Mo
como las dos hermanas eran te
nidos en toda la aldea por perso
nas puntillosamente honradas y
temerosas de Dios, que jamás se

les pasaría por las mentes llevar
a cabo nada que no fuese correc

to. En aquella ocasión dieron bue
na prueba de su corrección, al de
jar la puerta de la cabana abierta
de par en par toda la noche. Ha
cia el frente estaba la lúgubre
playa estancada con sus negros
arrecifes surgiendo aquí y allá,
devorados por las mareas y ro

deados de espesas y malolientes
aguas, de una apariencia casi
aceitosa. Entre la informe masa

de rocas— algunas erectas, otras

yaciendo desperdigadas, todas
ellas viscosas y cubiertas de al

gas, — una ocasional ola solía
aventurarse rompiendo, rebotando
o, en ciertos parajes, desapare
ciendo inmediatamente absorbida
hacia el interior de una caverna

con un ruidoso gorgoteo y un sil-
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bido. Todo estaba en tinieblas,
salvo la ancha banda de amari
llenta luz que despedía la lámpa
ra de la cabana. Ora uno, ora

otro de los hombres que habían
quedado en la playa para satis
facer su insaciable curiosidad, pa
saba ante la puerta abierta y
arrojaba una rápida mirada de
soslayo al interior de la casa. Lo

que vieron fué, primero, a los
tres ocupantes y al niño sentados
a la mesa cenando y, más tarde,
cuando la comida estuvo despa
chada, a las dos mujeres arrodi
lladas en el suelo ante sus sillas,
y al capitán Niño Mo recitando

junto con ellas las plegarias noc

turnas, sentado a la mesa, con el
codo descansando en el borde y
la cabeza apoyada en el puño ce

rrado. Más tarde aún, vieron que
al pequeñuelo— el hijo de la pri
mera mujer— lo habían acostado
en el amplio lecho al fondo del
cuarto, mientras que la segunda
esposa, la que estaba encinta, se

encontraba sentada a los pies de
la cama, con los ojos cerrados y
la cabeza descansando en el col
chón. No se había quitado la ro

pa. Los otros dos, el capitán Ni
ño Mo y la señora Filippa, sen

tados a la mesa, frente a frente,
departían amistosamente en voz

queda. Finalmente, ya muy avan

zada la noche, éstos salieron y
sentáronse a la puerta, contem

plando las estrellas y continuan
do su conversación en voz baja,
la cual armonizaba con el lento
y suave murmullo de las olas
contra la playa.
Al siguiente día, sin confiar sus

proyectos a nadie, el capitán Ni
ño Mo y la señora Filippa salie
ron en busca de una habitación

por alquilar. Hallaron una casi al
extremo de la aldea, en la carre

tera que conducía al cementerio;
estaba situada en el oreado borde
de una meseta, dominando el

mar, con el campo a sus espal
das. Llevaron a ella una cama pe
queña, una mesa y un par de si
llas, y cuando llegó la noche,
acompañaron hasta allí a la se

gunda esposa y al niño. La puer
ta cerróse prontamente tras ellos
y el patrón y Filippa regresaron
a la casa del Balate, caminando
en silencio.
Entonces se alzó en la aldea

entera un coro de conmiseración
por la pobre niña que había sido
sacrificada de aquel modo, echa
da a un lado, expulsada precipita
damente, abandonada. . . ¡y en su

estado, además!
Había que ver eso... ¡en su es

tado! ¡Qué inhumanidad! ¿Qué
culpa tenía ella, pobre mucha
cha? ¡Ah, sí, la ley! Eso se decía

con mucha facilidad. . . Pero, ¿ qué
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clase de ley era aquélla? ¡La ley
de los turcos, verdaderamente!
¡No, no, por vida de!. . . No era

justo aquello, ni mucho menos.

El patrón Niño Mo, más som

brío que nunca, fué al día siguien
te a ocuparse del embarque del
nuevo cargamento para el próxi
mo viaje de su barco. Vecino tras
vecino dirigióse a él para hacerle
ver cuan severamente juzgaba su

conducta la aldea entera. El, sin
embargo, sin parecer que oía,
continuaba su faena, con su vie

ja pipa entre los dientes y la go
rra de piel encasquetada hasta los
ojos, uno de los cuales tenía fuer
temente cerrado, en tanto que el
otro seguía abierto. De vez en

cuando cortaba en seco todas las

preguntas y lamentaciones excla
mando con viveza:
—¡Dejadme en paz! ¡Eso es co

sa mía!
No satisfizo más a aquellos a

quienes él llamaba "personas
principales", es decir, comer

ciantes, tenderos y agentes. Con
éstos, sin embargo, fué menos ru

do y áspero.
—Que cada uno obre según su

conciencia, señor — contestaba.—

Estos son asuntos de familia que
no conciernen a nadie, excepto
sólo a Dios.
Dos días más tarde levó anclas

de nuevo, mas ni aun con la tri

pulación de su barco mostróse
más comunicativo.
Durante su ausencia de la al

dea, las dos hermanas comenza

ron a vivir juntas en la casa del
Balate. Repartíanse las faenas
de la casa y el cuidado del niño,
y parecían sumamente apegadas
una a la otra y resignadas por
completo a su situación. Cuando
sus vecinas o alguna otra perso
na curiosa venían a interrogarías
acerca del caso, ellas sonreían
sencillamente, alzaban los brazos
con aire de triste desamparo y
volvían los ojos al cielo, excla
mando :

—Es la voluntad de Dios, que
rida.
Cuando otra vez arribó el bal

eo, ambas bajaron hasta la ba
hía, llevando a la criatura de la
mano. Tan sólo unas pocas per
sonas impelidas por la curiosidad
estaban presentes en el muelle.
El capitán Niño Mo saltó a tie
rra, tendió una mano a cada una

de sus esposas sin pronunciar pa
labra, inclinóse para besar al ni

ño, lo cogió en brazos y echó a

andar como en la anterior oca

sión, seguido de las dos mujeres.
Mas esta vez, cuando llegaron a

la puerta de la casa del Balatí.
fué la esposa segunda, Rosa, quien
se quedó con el patrón Niño Mo,
en tanto que Filippa y el niño
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marchaban tranquilamente hacia

la casita de la carretera del ce

menterio.
La compasión hacia la segunda

esposa—la pobre victima—habia
sido general, pero cosa curiosa,
ahora, que ya era visto que nin

guna de las dos mujeres iba a

ser desechada en favor de la otra,
la aldea indignóse igualmente y
se mostró llena de profundo re

sentimiento contra aquella ami

gable solución, tan sencilla y ra

zonable. Proclamóse que tal con

ducta era escandalosa. Al prin
cipio, es cierto, esta nueva e ines

perada fase del asunto fué mira

da como altamente cómica, mas

no transcurrió mucho tiempo sin

que esta actitud se trocase en

otra de hostilidad indignada. La

gente tenía que confesarse, cosa

que hacía a regañadientes, que
no había existido engaño ni ma
la fe por parte de nadie, y que
por lo tanto no existía razón su

ficiente por la cual alguna de
las dos mujeres hubiese de ser

condenada o sacrificada a la

otra; que ambas eran esposas
ante Dios y de acuerdo con la

tey> y Que P°r consiguiente, la
decisión adoptada por el infortu
nado trío era la mejor que podía
adoptarse, dadas las circunstan
cias. Empero, lo que más excita
ba las críticas era el hecho de

que el pacto hubiese sido acor

dado de una manera tan amis
tosa, que aquellas dos mujeres se

hubiesen resignado a su suerte

sin sombra de envidia o celos en

tre ellas. Era fácil comprender
que Rosa no habría de tener ce

los de su hermana mayor, a quien
debía todo y cuyo marido se ha
bía apropiado, sin intención de
hacerlo así, es verdad. Bien mi

rado, era Filippa la que podía
sentirse celosa de su hermana
más joven, pero aun esto era im

probable, ya que ella debía com

prender que Rosa había obrado
sin malicia y por lo tanto no se

la podía culpar. De suerte que
cada una de las dos mujeres con

sideraba la santidad de sus jura
mentos matrimoniales como in
violable, y sentía cariño por el
hombre que trabajaba para ella
y que era el padre de su hijo. El
se encontraba casi siempre lejos,
y pasaba tan sólo dos o tres días
de cada mes en casa. En fin, ya
que Dios había permitido que la
primera esposa regresara viva, ya
que El quiso que esta situación

se presentase, ellas, por turno,
amigablemente y por completo li
bres de celos, aguardarían a su

hombre cuando éste volviese a

descansar después de sus sema

nas en el mar.
Todas éstas eran excelentes ra

zones, decentes y amistosas, pero
por lo mismo que eran tan bue

nas, decentes y amistosas, las

gentes de la aldea se sintieron
agraviadas.
Al día siguiente de su segundo

regreso, el capitán Niño Mo fué
llamado a comparecer ante las
autoridades y recibió una severa

reprimenda del juez, quien le ad
virtió que la ley no permitía la

bigamia. Poco antes, el patrón
había consultado a un abogado;
presentóse, pues, ante el magis
trado con su grave porte de cos

tumbre y replicó, con serenidad
y firmeza, que en su caso no po
día hablarse de bigamia, puesto
que su primera esposa estaba aún
inscripta en el registro de defun
ciones, y que así continuaría ins
cripta; por consiguiente, ante la
ley, él no tenía _sino una sola es

posa. . . la segunda.
—Pero, señor—concluyó,— so

bre las leyes de los hombres está
la ley de Dios, la cual siempre
he obedecido fielmente.
La dificultad surgió en la ofi

cina del Registro, en donde el ca

pitán Niño Mo compareció de en

tonces en adelante, regularmente
cada cinco meses, con objeto de
dar parte del nacimiento de una

criatura.
—Este es de mi mujer muerta

—solía decir o alternativamente:
—Este es de la viva.
En la primera ocasión el parte

concernía a la criatura que Rosa
llevaba en su seno al tiempo del

regreso de Filippa; ningún paso
se había dado para anular el
certificado de defunción de la es

posa primera, y de consiguiente,
cuando vino el niño fué, como

era natural, inscripto como legí
timo. Mas el problema se suscitó
en cuanto a inscribir el segundo
vastago nacido cuatro meses más
tarde e hijo de Filippa, cuyo nom

bre figuraba aún en el registro
de defunciones. O el primer niño,
nacido del segundo matrimonio,
era ilegítimo, o lo era el segun
do. . . no había otra posibilidad.
El capitán Niño Mo llevóse la

derecha mano a la parte poste
rior de la cabeza y se echó la go
rra sobre la nariz. Después de
rascarse en silencio un buen ra

to, preguntóle al registrador de
nacimientos y muertes:
—Perdone usted, pero ¿no po

dría usted inscribir a este niño
como hijo legítimo de mi segun
da mujer?
El funcionario le contempló es

tupefacto.
—¿De su segunda mujer? ¿En

qué está usted pensando? Si dio
a luz uno hace cinco meses, ¿có
mo canastos ? . . .

—Tiene usted razón, tiene us

ted razón ... — dijo el patrón,
rascándose otra vez la cabeza— .

Entonces, ¿cuál es la solución de
la dificultad?
—¿Cuál es la solución?—bra

mó el funcionario, colérico.—¿A
mí me pregunta usted cuál es la
solución? ¡Hombre, por los cla
vos de Cristo ! ¿ Qué se figura us

ted que es? ¿Un sultán? ¿Un
pacha? ¿Un bey? Oiga usted,
amigo, demuestre un poco más
de sentido común y no venga
aquí a enredarme los libros.
El capitán Niño Mo dio un pa

so atrás y se señaló a sí mismo,
colocándose ambos índices sobre
el pecho.
—¿Yo?—exclamó.—¿Qué ten

go yo que ver con el asunto, si
Dios permite que sea así?
Al oír nombrar a Dios, el fun

cionario perdió los estribos.
—¡Dios!... ¡Dios!... ¡Siempre

Dios! Alguien muere... ¡es la vo

luntad de Dios! Alguien escapa
de la muerte... ¡hay que dar
gracias a Dios! Nace una criatu
ra... ¡Dios la envía! Usted vive
con dos mujeres... ¡Dios lo quie
re así! ¡Deje usted a Dios en paz
y vayase usted al demonio! No
se presente usted aquí a dar par
te del nacimiento de sus hijos
más que una vez cada nueve me

ses, ¿oye usted? ¡Demuestre us

ted siquiera ese respeto por la
decencia y podrá usted sortear
la ley, porque yo los inscribiré a

todos como legítimos, uno des

pués de otro!
El capitán Niño Mo escuchó es

ta explosión de cólera con impa
sible rostro, y luego manifestó
pausadamente:
—Ello no depende de mí. Usted

obrará como mejor le parezca.
Yo he cumplido con mi deber. Be
so a usted la mano.

Y continuó volviendo puntual
mente al Registro cada cinco me

ses para cumplir con su deber,
firme en la. convicción de que los
mandatos de Dios seguían ejecu
tándose. L. P.

Sia pathLotúAisk coii foáÁosdiiím hücíomúIis
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MINERVA West salió de su

casa, seguida por Héctor
West y una enorme maleta.

Avanzó majestuosamente, como

una reina, hasta llegar al taxi

que la esperaba y se detuvo,
olímpica y soberana. McGoorty,
el chofer que conocía a todo el
mundo en el pueblo y no se sen

tía inferior a nadie, la saludó
con una sonrisa, mientras abría
la portezuela del viejo coche.
—¿Cómo está usted, señora

West?... Suba usted... ¡Ah!
¡Buen día, señor West!...
La señora West contestó con

la frigidez de una nevera:
—A la estación, por favor.
Esperaba la dama que los ve

cinos, a quienes adivinaba es-

piándola tras las cortinas de las
ventanas, quedaran impresiona
dos por aquella partida suya. Hu
biera deseado que el modesto y
decrépito taxi de McGoorty fuera
un Rolls Royce. Pero no había
coches tan exóticos en el peque
ño pueblo de Colchester, donde
residía el matrimonio West.
—Estaré ausente un mes, Héc

tor —dijo cuando ambos estaban
ya acomodados en el interior del
vehículo y éste rodaba hacia la
estación— . Nunca hemos estado
separados tanto tiempo.

—¡Me aburriré como una os
tra! —murmuró Héctor West.
Ella le miró severamente y con

testó:

— ¡Qué lenguaje es ése!... Si
te oyera alguien del Museo, ¿qué
diría de ti?
Cada vez que pronunciaba la

palabra "Museo", la voz de Mi
nerva West se teñía de respeto.
Era en el Museo donde se hacía
a su esposo el honor de permitir
le trabajar. ¡El Museo!... Aque
lla casona con aspecto de cate
dral, en la que se alojaba la gran
Biblioteca, institución famosa
por sus antiguos y valiosísimos
volúmenes. Pertenecer al Museo
equivalía a obtener el espaldara
zo para alternar con la más se

lecta sociedad de Colchester.
Héctor West llevaba veintitrés

años allí, como ayudante del bi
bliotecario. Su sueldo era de
treinta y tres dólares por semana,
pero ganaba, además, incalcula
bles tesoros en prestigio social.
—Te quedarás en casa todas

las noches —musitó Minerva. Y
de pronto, con tono algo más
afectuoso: —Pero tendrás la reu

nión del Pickwick Club y las fun
ciones cinematográficas del Tea
tro Bellas Artes, si quieres ir.
Por otra parte, estás algo atra
sado con la lectura de tus clá
sicos. Cuando vuelva, deseo ver

que te has puesto al día.
—Sí, sí . . . Tal vez haga todo

eso —dijo él aplanado.
Ella cerró la válvula de la bon

dad y le miró autoritariamente.
—¡Y recuerda lo que te he di

cho respecto al trombón!... Ya
sabes que no quiero que subas
ese horrible instrumento del só
tano, por el hecho de que yo no

esté en casa . . .

— ¡Jamás se me ocurrirá seme

jante sacrilegio! — replicó Héc
tor— . Lo tocaré en el sótano, co

mo si estuvieras aquí, querida.
Llegaban a la estación. Unos

minutos después, el tren empezó
a rodar. Minerva, asomada a una

de las ventanillas, hizo un bre
ve movimiento de despedida con

la enguantada mano y dijo:
—Adiós, Héctor. No olvides na

da de lo que te he recomendado.
—Está bien . . . Adiós, Miner

va. . .

Se empinó, caminando a la par
del tren y estampó un ligero be
so en la mejilla de su esposa.
Ella se retiró inmediatamente y
el tren se alejó. Héctor sintió al
go así como si una pesadísima
armadura, que hasta entonces le
había tenido prisionero, hubiera
caído a sus pies, dejándole libre.
Volvió a su casa. La recorrió

toda, como si quisiera compro
bar que, efectivamente, estaba
solo en ella. Se sentó en su silla
del living room. Podía haberse
sentado en cualquier otra, en un

sillón, en el sofá, hasta en el
suelo. Pero se sentó en aquella
silla que, en la vida matrimonial,
era considerada como exclusiva
mente suya.
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Fué después de unas horas
cuando se confesó completamen
te aburrido. "Iré abajo, a tocar
un poco el trombón", se dijo. Pe
ro al llegar a la puerta del sóta
no vaciló y de pronto, su rostro
se iluminó de alegría.
—Me voy al centro a comprar

me un cigarro. Hace un siglo que
no fumo uno . . .

"El centro" estaba a unas seis
cuadras de distancia, porque Col
chester no era sino una pequeña
localidad. Héctor penetró en una

cigarrería, cuyo propietario, co

mo todo el mundo, le conocía.
—Buenas tardes señor West—

saludó obsequioso.
—Buenas tardes — contestó

Héctor, contento de oír una voz

amable— . Haga el favor de dar
me un par de cigarros. Llevaré
"Pomonas". . .

Encendió uno y se recostó con-

tra'el mostrador. Era un hombre
bajo y sólidamente construido, de
aspecto vulgar. Sus lentes esta
ban sujetos por una cinta de se

da negra, capricho de Minerva,
que la consideraba el "summum"
de la elegancia y distinción.
De pronto, Héctor West incli

nó la cabeza, escuchando. El ci
garrero sonrió.

—Es la banda, que está ensa

yando arriba —explicó solícito.
—¿La banda? —inquirió Héc

tor— . Ignoraba que hubiera una

banda en Colchester.
Salió del establecimiento y mi

ró hacia las ventanas del piso
superior. Seguía la música y
Héctor, parado en la vereda, em
pezó a marcar el tiempo con un

pie, inconscientemente. Era una

melodía alegre y saltarina...

De pronto, obedeciendo a un

inexplicable impulso, avanzó ha
cia la puerta de la casa, pe
netró en ella y subió al piso alto.
Se encontró frente a una puerta
y la abrió decididamente. Un es

pectáculo fascinante se ofreció
ante él. Entre una densa nube
de humo vio a unos treinta hom
bres, en mangas de camisa, sen

tados en semicírculo. El señor
West pensó, asombrado, que él

jamás se había presentado ante
una persona extraña en mangas
de camisa.
—Vamos a ver, muchachos, si

ponemos un poco más de vida en

este número dijo el director de
la banda—. ¿ Listos ? . . . Uno,
dos. . .

La banda rompió a tocar y la

sangre saltó en las venas del se

ñor West al escucharla. Silencio
samente, en puntas de pies, pe

netró en el salón, dejándose caer
en una banqueta que encontró
a mano.

¡Todos aquellos hombres en

mangas de camisa!... ¡El deli
cioso sonido de tantos instrumen
tos, que lanzaban sus diferentes
notas a un tiempo! (Bueno: re

lativamente a un tiempo, porque
no hay que olvidar que la banda
estaba integrada por aficiona
dos).
Cesó la música. El director

sonrió. Los ejecutantes dejaron
sus instrumentos y, como por en
canto, aparecieron cigarros, pi
pas y cigarrillos. Uno de los mú
sicos se acercó al señor West.
—Le ruego me perdone —dijo

éste mirándolo—. Soy un intruso
aquí . . . Espero que ustedes no

se opondrán a que escuche . . .

—Claro que no —respondió el
otro riendo.
—Tocan ustedes admirable

mente—comentó el señor West—.

Yo también soy músico ... Y . . .

—¿Qué instrumento toca us

ted? —preguntó el de la banda.
—El trombón.
El otro le miró, evidentemen

te interesado.
—¿Ha dicho usted el trom

bón?
—Sí, en efecto. . . Lo toco des

de que era un niño. Mi padre
tocaba en una banda y el ins
trumento que tengo es el suyo.
Ya sé que el trombón no es pa
ra tocar solo; pero yo siempre
toco en casa ... en el sótano . . .

El otro se volvió rápidamente
hacia el director.
—Oye, Guillermo. Ven aquí un

momento. Mira: este señor toca
el trombón. Y precisamente ése
es el único instrumento que no

tenemos en la banda.
—¿Así que usted toca el trom

bón? —exclamó el director, como
si le resultara difícil creerlo.
—Sí, señor. . . Yo. . .

—Pues queda usted admitido en
la banda. Nuestra organización
es todavía joven, pero puedo ase

gurarle que no es tan mala. Y
necesitamos un trombón para
completarla en forma.
—Es que . . .

—protestó el se

ñor West, sintiendo que un tem
blor le recorría todo el cuerpo—.

Es que yo. . . nunca he tocado
en bandas . . . Minerva . . . quie
ro decir.. Bueno: que siempre
he tocado solo en el sótano de
mi casa.

El director castañeteó los de
dos.
—No me importa que haya to

cado usted en la cúspide de una

montaña o en el fondo de un la

go. Si usted sabe música y toca
el trombón, vaya a buscar el
instrumento. Pero ahora mis
mo. . .



El hombre con quien había
conversado primero dio una cari
ñosa palmada en el hombro al
señor West.
—¿Vive usted cerca de aquí?

... Le acompañaré hasta su ca

sa. Me llamo Regan. Soy bom
bero, pero si Paul Whiteman me

oyera tocar el cornetín no lo se

ría más . . .

El señor West salió del edifi
cio con su nuevo amigo. Cami
naba como si tuviera alas. El

simpático Regan tenía un auto
móvil estacionado frente a la ca

sa y en él se fueron hasta la
casita de los West.
Ahora una mano fuerte guiaba

el timón de su vida: el amigo
Regan.
Sin que supiera cómo, el señor

West se vio bajando las escaleras
del sótano, aquel antro imper
meable a todo ruido, dentro del
cual, durante muchos años, había
proseguido la práctica de su úni
co vicio: el trombón. Tomó me

cánicamente la vieja maleta del
instrumento y, acompañado de

Regan, salió nuevamente de la
casa.

El corazón le latía gozosamen
te. Sabía que aquello no estaba
bien, que Minerva y el Museo y
la Sociedad de Colchester . . .

Mientras pensaba en aquello,
vio que el director, ante él, le
sonreía.
—Este señor es don Héctor

West, que desde este instante
formará parte de la banda —di
jo presentándole al resto de los
músicos.
El señor West estrechó la ma

no de todos, uno por uno. Al
guien le alcanzó una silla. Otro
puso en sus mano la música que
debía ejecutar.
¡Qué momento maravilloso pa

ra él!... ¡Tac, tac!... Sonó la

batuta sobre el atril. El señor
West colocó la embocadura de
su instrumento en sus labios, que
temblaban de emoción. Como a

través de un velo tendido ante
sus ojos empañados, vio al direc
tor que levantaba un brazo. El
brazo descendió bruscamente.
Y...
Una dulce melodía se expandió

en torno suyo. No una melodía
solitaria, sino colectiva, amable,
fraternal. Una fuente multisono-
ra que le envolvía, que le marea

ba de felicidad.
—Mucho mejor, muchachos,

mucho mejor —exclamó el direc
tor sonriente— . El trombón era

precisamente lo que nos faltaba.
Vamos a ver. . .

Tocaron dos o tres piezas más,
deteniéndose de cuando en cuan

do para corregir algún compás.
En general, la banda armoniza
ba notablemente.

Al finalizar la sesión de ensa

yo, el director buscó al señor
West.
—Usted es el hombre que ne

cesitábamos —dijo— . Queda us

ted definitivamente incorporado
a la banda. No, no . . . Prohibida
toda negativa. Usted es un mú
sico de alma. Le esperamos pa
sado mañana por la noche, sin
falta.
Pero al día siguiente, en la at

mósfera pesadamente silenciosa
del Museo, el señor West com

prendió que todo aquel sueño era

imposible. Tocar él, ¡todo un

miembro de aquella sesuda y se

vera institución!, en una ban
da... Imposible. . . ¡Completa
mente imposible!. . .

No obstante, la noche del en

sayo estaba nuevamente en el sa

lón, dispuesto a dar una mano

(o dos pulmones, mejor dicho) a

sus nuevos amigos. Se sintió ex

trañamente poseído de entusias

mo, pensando que podía acceder

por aquella vez, sin que nadie pu
diera acusarlo de falta alguna.
La atmósfera se le antojó mu

cho más agradable esa noche.
Pasada media hora, se atrevió,
aunque después de varios inten
tos fracasados, a despojarse del
saco. En aquel ambiente pesado,
cargado de humo y de olor a ta
baco, el señor West se sentía a

sus anchas. Toda su vida la ha
bía pasado "en voz baja" y aho

ra, libre de hacer todo el ruido

que se le antojara, era feliz.
—Muchachos —dijo el director

al terminar el nuevo ensayo—.

Por fin somos una banda. No to
do lo buena que será más ade
lante, pero sí lo suficiente para
que se nos tome en serio. Col
chester necesita una banda. Va
mos a presentarnos al público
por primera vez en el desfile que
se efectuará dentro de dos se

manas, con motivo del aniversa
rio de la fundación de Colches
ter.
—¡Hurra! —gritaron todos los

músicos a coro.

—Un momento— prosiguió el
director— . Mañana iremos a la
sastrería, a que nos tomen las
medidas para los uniformes. La
Banda de Cadetes de Colchester
usará guerrera azul, y gorra
blanca de marino, con visera ne

gra.
—¡Bravo! . . . ¡Bravo!—gritó la

banda.
El señor West comprendió que

se hallaba al peligroso borde de
un abismo. Para él habría un

terrible día del Juicio. Pero era
tan feliz, que no pudo detenerse.
Como en un sueño permitió, al
día siguiente, que se le tomaran
las medidas para el uniforme.
Mientras el sastre cantaba a su
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ayudante, con- monótona voz, las
medidas, él pensaba y pensa
ba. . . Minerva ... El Museo . . .

La Sociedad . . . Estaba loco y no

tardaría en pagar bien cara aque
lla locura.

¿Hay en el mundo un solo
hombre que no se entusiasme an

te la idea de lucir por una calle
abarrotada de público un resplan
deciente uniforme?
El día del desfile, el señor

West no trabajó. Pidió permiso
para faltar al bibliotecario, con

voz apenas perceptible, y el jefe
se lo otorgó también en un mur

mullo. Mientras se alejaba, el se
ñor West iba pensando en lo que
diría su jefe si supiera lo que
él iba a hacer ese día. ¡Unifor
mado y tocando el trombón por
la calle, ante toda la población
de Colchester!... ¡Decididamen
te estaba loco ! . . .

El trombón ocupaba el extremo
izquierdo de la fila. Era aquella
una posición de suma importan
cia, porque siendo su instrumen
to tan grande y tan resplande
ciente, el público forzosamente
tenía que fijarse en el que lo
tocaba.
Sonó el silbato del director, re

doblaron los tambores, sonó gra
ve el trombón, y con un estruen
do de marciales acordes, la ban
da se puso en marcha, entre los
cariñosos aplausos de los vecinos.
Y de pronto, se produjo la he

catombe para el señor West. Sí:
allí estaba Minerva, de pie, jun
to al borde de la acera, mirándo
lo fijamente. ¡Había vuelto de
su viaje antes de tiempo!
El señor West distaba mucho

de ser un héroe y, en consecuen

cia, sintió que el corazón cesaba
en sus latidos un angustioso ins
tante. Pero los componentes de
una banda son algo así como sol'
dados que no pueden retroceder,

una vez dada la orden de avan

zar.

El paso marcial que llevaba el
señor West apenas si sufrió una

infinitesimal vacilación. Después,
siguió adelante, los ojos serenos

y audaces fijos en el cielo, al
frente.
Minerva estuvo a punto de

desmayarse. Héctor, su Héctor,
le había lanzado una estridente
nota del trombón en pleno ros

tro. Héctor hubiera dicho a quien
le interrogase que aquella nota

figuraba en la partitura, pero
Minerva comprendió inmediata
mente que se trataba de una no

ta burlona, emitida exclusiva
mente en su honor.
La Banda de Cadetes de Col

chester descansó después del des
file. Poco después ofreció al en

tusiasmado vecindario un concier
to. Las autoridades municipales
obsequiaron a los integrantes de
la nueva institución con varios
cajones de cerveza.

El señor West no había toma
do cerveza en su vida. Pero in
mediatamente descubrió que era

muy de su agrado.
Ya bien entrada la noche, el

director decidió que la banda de
bía ir dejando a cada uno de sus
miembros en sus respectivos do
micilios, despidiéndolos con una

pieza de música, hasta que sólo
quedara un hombre que tendría
que despedirse a sí mismo.
Cansados, pero heroicos, fue

ron de una en otra casa, dándo
se las buenas noches con algún
trozo selecto de su repertorio. En
cuarto término, llegaron a la ca

sita del señor West, situada en

el aristocrático barrio denomina
do "La Loma".

Se detuvo la banda, agrupán
dose en torno del trombón. Y
flotaron en el espacio las notas
del "Adiós", de Tosti.
Una cabeza apareció en una de

las ventanas,' una cabeza apoca
líptica, severa, iracunda.

—¡Héctor West: entre inme
diatamente a casa!
El señor Regan era irlandés y,

como tal, estaba lleno de espon
taneidad y picardía. En voz baja,
no bien vio a la esposa del se

ñor West, dijo a sus compañeros:
—Vamos a tocarle "Tiempo

tormentoso".
Y la banda lo tocó. Pero de

pronto se abrió la puerta de la
casa.
— ¡Héctor West: venga aquí

inmediatamente!. . .

Fué el mismo señor West quien
decidió la siguiente maniobra.
—Muchachos — exclamó sin

cuidarse de velar su voz—. To-
quémosle "La Marsellesa" que le
da mucha rabia.
Y a los acordes de aquella po

pular música, la señora West se

metió en su casa, dando un por
tazo. La banda formó nuevamen

te y se alejó calle abajo. El se

ñor West tomó su preciado trom
bón y penetró en la casa. No ba
jó al sótano a dejar el instru
mento. Lo colocó audazmente
junto a una silla, aquella silla

que era considerada como suya.
—Ese es tu sitio —dijo— . Y

ahí te quedas. ¡Dios cómo me

duelen los pies de tanto cami
nar! . . .

Se sacó los zapatos, acercó
una silla a un sillón, se tumbó en

éste y puso los pies sobre el
asiento de aquélla.
Arriba se oían ruidos sospecho

sos. ¿ Eran sollozos ?.. . ¡Bah!...
¡Qué importaba lo que fuera! El
señor West cruzó las piernas. El
cigarro, apagado, cayó de sus la
bios. La ceniza puso una man
cha gris en la rica alfombra.
El señor West empezó a ron

car plácidamente. Por extraña
paradoja, un segundo después de
haber despertado a una nueva li
bertad doméstica, se quedó dor
mido.

H. J. Sh.
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L PRIMER NOMBRE EN
LA VIDA AMOROSA

deNAPOL
ES Josefina. Caja de Pandora,

que cuando se abre deja esca

par lo que los contemporá
neos encerraron en ella: endiosa
miento, desprecio, alabanza, ca

lumnia, respeto y envidia. Son
pequeñas las mujeres de Napo
león.
Realmente superior, ninguna

ofreció a su cansada cabeza la
almohada de su seno. El amor

salvaje y virgen que ese verda
dero italiano, — cepa genovesa,
hoguera bajo cumbre nevada —

trajo desde sus montañas de Cór
cega, óleo fué con que ungió los
pies de Josefina.

¿ Qué extraordinaria realeza de
bió tener para avasallar tan ful
minantemente al que estaba des
tinado, en el circo de Europa, a
domar reyes con el chasquido de
su látigo?
Isabey nos dejó su rostro. Da

vid, su cuerpo. Gerard, su sonrisa.
Eternizó Lethiere su seno firme.
Bosio, la majestad de su cabecita
ligera. Prud'hon, el conjunto ar

monioso, la gracia y el embrujo
de su silueta. Pero esos retratos
no nos aclaran todo. ¿Se enamo
ró él, tal vez, de sus hondos ojos
azules, casi siempre velados por
las pestañas obscurecidas ? ¿ Aca
so lo encadenaron los largos y
sedosos cabellos castaños? ¿O lo
prendó el encanto de su voz, la
suavidad de su persona, su inne
gable influencia magnética, su
don de agradar, su feminidad, su

complejo jugoso de Eva, caída
ya, y sabia y agradecida al co
nocimiento ?
Había bebido en la Martinica

el filtro poderoso de vida que
da la sangre del trópico. Tere
bintos y acacios gigantes mecie
ron su infancia. Sol ardiente. Pe
lícula que no abandonará más
su retina, la de esas siestas
voluptuosas, en la hamaca ten
dida entre dos palmeras. Danzas
con los mulatos lascivos. La bi-
güina... Despertar tempranero de
los sentidos. Marca impresa pa
ra siempre, tatuaje espiritual, in
deleble a través de los climas.

¿Estará ahí, en ese suelo de
vegetación lujuriosa y pasiones
hondas, la raíz de la hetaira que
fué Josefina? Tal vez. Pero pue
de encontrarse otro elemento,
fortificando la predisposición re

gional. El Terror, vivido en 1794,
época de la que un sobreviviente
decia muchos años después a Tai-

ne, que lo interrogaba sobre las
aspiraciones del pueblo en esos

días sombríos:
—"Desea vivir, pasear al sol,

sentir la cabeza sobre los hom
bros. Francia se depuró con el
Terror, según los revolucionarios,
obligando a los nobles a no reu

nirse más que en las prisiones.
De la celda a la plaza, un paso,
y ese paso se franqueaba inte
grando la lista diaria, con digni
dad, con altivez, porque era la
época en que se hizo un torneo
de la elegancia en la muerte. El
marido de Josefina fué decapita
do en 5 Thermidor, y se cuenta
que "en los cinco días que siguie
ron a éste flotaba tal olor de
sangre en esa plaza de ejecución,
que las tropas de ganado que se

llevaba a París, no ■ quisieron

Por M. FERDINAND PONTAC

franquearla". Josefina vio tan de
cerca la muerte, en esos terribles
días, ya cortados los cabellos pa
ra el sacrificio que, escapada mi

lagrosamente a la guillotina por
que la cuchilla prefirió a Robes

pierre, nació en ella y se hizo
obsesión el deseo furioso de vi
vir y gozar. Tal vez toda su co

quetería no fué sino eso: himno
al renacer milagroso, aspiración
al olvido del pasado, que se

diluyó desde entonces alegre
mente en su frivolidad volunta
ria. ¿Qué tendría de extraño que
fuera cierta su aventura del pre
sidio y que ante la visión de los
brazos de Caronte, asediándola
ya, buscara en los de Hoche, en

esa misma prisión de donde no

se salía sino para la carreta, jun
to a la protección presentida, la

En 1805, Prud'hon pintó a la Emperatriz losefina entre el follaje de Malmaison.
El cuadro pasó después a Hortensia, a Napoleón II y luego al estado en 1879.



El pincel de Masse describe una gran iiesta en casa de Barras, al cual se le ve en el centro, frente a la señora Tallien.
A la derecha, sentada, Josefina; a su lado, de pie. Napoleón; y detrás de éste, Kleber, Murat y Lannes.

eterna, la sublime conmoción
creadora? Cayó la Montaña. Se
abrió la reja que debió ser suda
rio, y Josefina se encontró fue
ra.

¡Qué asombro! ¡Qué despertar
al instinto soberano, al pleno go
zo de vivir!... Salvada por Ba
rras, ¿qué don precioso hacerle?
Le tendió su pudor y la maravi
lla de su cuerpo. Y así vivió, que
rida, gozosa y reidora, despreo
cupada, sin otra aspiración que
pagar parte de sus deudas con
lo que caía de la bolsa del Di
rector generoso, hasta el día en

que un oficial desgarbado, cabe
llo lacio pegado a las sienes, bo
tas enormes, mirada metálica, su
bió lentamente, y por primera
vez, los viejos escalones de la ca
sita de la calle de la Chanterei-
ne . . .

Retaceadas por el deber mili
tar las dulzuras primeras, esa lu
na de miel dura apenas dos dias.
Camino de Italia, Bonaparte se
abrasa en el recuerdo. Sus cartas
de entonces son las únicas que
debieran conservarse, no por el
estilo, sino porque nos dan la ima
gen exacta de su alma atormen
tada. Son papeles envueltos en
tre manojos de victorias y ban
deras conquistadas al enemigo.
Mientras, ella desconocía todo,
hasta la gloria del vencedor. Su
vida de entonces, "un baile en

tre dos batallas".
Alguien ha registrado su em

pleo de fin de una semana de

agosto: "sábado por la mañana

y por la tarde, partida de caza

en Saint-Cloud; por la noche, es

treno, por Taima, del "Hamlet",
de Ducis; domingo: té a la in
glesa en casa de Mad. de Stael,
cena en casa de Julieta Reca-
mier, whist en casa de Camba-
ceres, fiesta nocturna en casa de

Hainguerlot".
Siempre el instintivo deseo de

olvidar, de brillar, de agradar y
de presumir. Hasta que un día el
teniente Charles ilumina brusca
mente su soledad . . . Inventa en

tonces una gravidez incipiente.
¡Cómo lamentará frente al di

vorcio, la falta de ese hijo que
simuló, y que de haber venido,
le hubiera evitado la renovación
de la angustia de Berenice, ofren
dando a Tito el sacrificio de su

alejamiento, como un castigo im
puesto a su entraña infecunda.
Y cuando va, arrastrada más

por el rencor de José que por su

deseo, y Bonaparte la sorprende
con la recepción magnífica del
Palacio S e r b e 1 1 o n i : generales,
príncipes de la sangre, artistas,
mujeres de genio, Berthier, Du-
roc, Marmont, Volta, Cánova,
Fóscoli, Monti, La Grassini, y
frente a esa pléyade le rinde el
homenaje de su amor, de su de
seo y de su impaciencia, arras

trándola, cuando se iniciaba la
primera vuelta de sorbetes, has
ta su apartamiento, media luz,
discreción y penumbra, sólo se le

ocurre, ante los primeros estru
jones, asustada por su traje en

desorden, temerosa por esa toma
de posesión a paso de carga:
—"¡Qué bruto eres, Bonapar

te!"

Rápidas como las imágenes
que apenas han dejado tiempo a

fijarlas a la retina ansiosa, cuan
do son desplazadas, porque la su

cesión incesante y cinematográ
fica es imperativa, así fueron de
vertiginosas las situaciones en la
existencia de esta mujer, a la que
una isleña de su pueblo pronos
ticara en su mocedad:
—"¡Algo más que reina!"
Una traición perpetúa su vida,

una permanente simulación. Has
ta que una tarde, a la orilla del
Nilo, junto a Junot implacable,
él desnudó la verdad:
¡Era impura!
Crecía la confidencia despiada

da, y más y más se hundía la
garra en la carne del pecho . . .

Sí. — ¡Era impura! — Por su

lecho tibio habían pasado no

sólo ensueños, sino corporizacio-
nes: Charles, Hoche, Barras, Mu
rat.

¿No tuvo que defenderse él
mismo, Junot, con el escudo de
su amistad y de su rectitud?
Muchas veces ha cambiado la

mujer el curso de la historia.
¿Habrá sido ajena a esa escena

dolorosa la vuelta de Egipto, tan
repentina, tan silenciosa?

Inconcebiblemente, perdona Na
poleón. La mirada fija en Bru-
mario, aparta el escándalo de una

separación. Pero nosotros sabe
mos que la novela de Josefina
acaba de terminar. La conserva

junto a sí en el Consulado, y la
eleva hasta el trono cuando él
desciende hasta el Imperio. Pero

ya no la quiere. Una amistad,
una costumbre, pero no una em

briaguez.
Después de Brumario ya está

Josefina instalada en Las Tulle-

rías, — palacio que no dio bue-



na sombra a María Antonieta.—
No conoció la austeridad ni aún

en el Consulado, cuando debió ha

cer honor, con virtudes '

que no

tenía, a la organización romana

de Bonaparte.
Bailes y viajes. De los sesenta

meses que fué Emperatriz de los

franceses, doce los pasó en Pa

rís, trece en Saint-Cloud. ocho en

Malmaison, tres en Fontainebleau,
uno en Rambouillet, y los veinte
restantes en las aguas de Plo-

bieres, en Aix-la Chapelle, en el

Rhin, en Maguncia, Strasburgo,
Italia y Bélgica. Eso explica la

falta de sello personal y de uni
dad en el alhajamiento de tantos
castillos que fueron su morada
volandera. No derramó en los in

teriores de sus palacios, ni su in
nato buen gusto, ni el amor de

hogar, y ese deseo de intimidad

que toda mujer espiritual debe
sentir y ella ni sospechó. Delegó
en Fontaine el decorado de su

cámara, en la que apenas durmió
tres meses, porque habría de de
jarla, intacta, a María Luisa de
Parma . . .

. . .En casa de Martin, 2798 fr.

por gastos de rouge y 598 fr. en

casa de Chaumeton. En la época
en qute guardaban sus 'roperos .498
camisas de muselina, Holanda y
Brujas; 158 pares de medias de
seda, blancas; 520 pares de za

patos en piel de color. Y Her-
bault le hace su peinado en tra

je bordado en oro, espada al cin
to; y Duplan, maestro en ondula
ción, tiene un sueldo de doce mil
francos anuales.

¿Cómo no rebelarse ante esas

cifras, cuando se recuerda el
hambre del pueblo francés en la
misma época fastuosa?
Muselina y batista para Fruc-

tidor; pieles y terciopelos para
Frimario. Leroy, sastre, medio
millón de fr. en menos de cuatro
años; y Foncier, el joyero de con

fianza, el íntimo, asegura que
en sus cofres guarda la Em

peratriz cinco millones de joyas.
Corre Josefina esa carrera des

enfrenada, que despierta la in
dustria, vigoriza el comercio y
espolea las artes, pero amustia
el oro de Francia.
Mientras Bonaparte ha hecho

un alto en su ambición de in

mortalidad, la Waleska le ha
dado un hijo, y Eva Kraus, otro.
Y esto firma la sentencia de Jo
sefina. Napoleón podrá perpetuar
el Imperio.
Comedia el desgarramiento

afectivo; ficción el heroico re

nunciamiento a la corona; simu
lada la herida honda, ya que pa
ra cerrarla bastó con una prome
sa de tres millones anuales de
renta. Lo que ella lloró en ese

crepúsculo lluvioso de dicienibre,
—tempestad de agua y nieve—y
el "Ópalo", carroza de oro, de le

yenda y de ensueño llevó a ente
rrar a Malmaison, al galope de
seis caballos árabes empenacha
dos, fué la posición arrancada, la
suplantación por la austríaca

inexpresiva, que traía al legal
amancebamiento con el ogro de

Córcega, la regia dote de su jo
ven ovario, promesa para la di
nastía.
En Malmaison, sus oficios fue

ron para sus jardines. Su colec
ción de rosas, la más completa
y magnífica, ya de toda Euro

pa, aun los viveros de Londres,
había sido puesta a contribución,
y durante el bloqueo se permitió
a los barcos de las más lejanas
procedencias, bajar para ella las

plantas raras y los catálogos. Po
bló sus estanques de cisnes ne

gros. Rodeó su rosedal de árbo
les de las islas. Después de la ab
dicación de Fontainebleau, quiso
reconquistar su corte. La verda
dera Emperatriz estaba en Vie

na, y Josefina, tan ingenua co

mo para pensar que Luis XVIII
se haría un honor en reconocerla
como legítima soberana, reunió el
23 de mayo de 1814, al rey de
Prusia y a los Emperadores de

Rusia y de Austria, los mismos

que habían despertado a Napo
león de su sueño, encadenándo
lo a las rocas de Elba, y en los
salones resplandecientes, alejado
el usurpador, y ante la mirada
de toda la pequeña corte reunida,
Josefina de Beauharnais. . . abrió
el baile con el zar Alejandro.
Es la última traición de esta

mujer, la más innoble, la menos

generosa, porque cayó sobre un

Napoleón vencido y arrodillado.
Con ella culminó su vida tor

tuosa, de infiel profesional, de in
fiel como su hija Hortensia, que
tuvo a Napoleón IH de un capri
cho holandés, y al duque de Mor-

ny de un capricho bretón.
Prosaicamente murió un 29 de

mayo, seis días después de ese

baile, arrebatada por una angina
infecciosa, y sin la elegancia con.

que pudo haber caído en la gui
llotina.
Murió pronunciando el nombre

de la otra, la que le había quita
do el primer puesto entre las mu

jeres francesas . . .

Y fué la guardia rusa la que
hizo los honores, cuando su cuer

po embalsamado penetró en la

cripta de la pequeña iglesia de
Reuil . . .

M. F. P.

He aquí al glorioso esposo de la bella y traidora isleña, salvada de la guillo
tina, pero no de la historia. Napoleón Bonaparte, como Primer Cónsul, esta

distribuyendo los sables de honor a los famosos granaderos de su guardia.
Esta tela pintada por Gros, en cuyo fondo se ve la batalla de Marengo, se

halla en Malmaison.
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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.
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Y SUR DEL PAÍS

Ofrecemos nuestros servicios de representaciones
y distribución de sus productos
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AUMENTICIOS

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 Egs.

SARDINAS SALADAS.
Barriles de 130 Kgs.

BACALAO.
A granel de TOYO, MERLUZA y CONGRIO

PRECIOS, TARIFAS Y CONDICIONES
i lFRIGORÍFICO "IFMIA

Recinto Portuario - Casilla 131 - Fono 1091 - ANTOFAGASTA

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



En Viaje

EFECTIVAMENTE,aquella anécdota que corre

acerca de Arquímedes, puede
que no haya sucedido tal como

nos ha sido transmitida.
Por supuesto, es un hecho his

tórico que Arquímedes fué ase

sinado cuando los romanos ocu

paron la ciudad de Siracusa; mas
no es exacto "que un simple sol
dado romano hubiera hecho

irrupción en la casa del ilustre
geómetra para saquearla y que
Arquímedes que, en cuerpo y al
ma ocupábase entonces en el di
bujo de algún problema mate

mático, le hubiese detenido a gri
tos: "¡No toquéis los círculos
míos!"
.En primer término, Arquíme

des no se parecía en nada a un

filósofo distraído, que ni cuenta
se da de lo que pasa a su alrede
dor; al contrario, era un verda
dero soldado de nacimiento, que
había inventado máquinas de
guerra para la defensa de su ciu

dad natal. En segundo lugar, el
soldado romano que se presentó
en escena no tenía las trazas de
cualquier ladrón ebrio, sino que
fué el capitán Lucius, hombre
culto y guerrero ambicioso, que
supo con quién tenía la honra
de tratar, y no llegó para robar.
Al pasar el umbral de la casa
se cuadró militarmente y excla
mó: "¡Salud, Arquímedes!".
Arquímedes, al levantar la vis

ta de la tablita de cera, en la
cual estaba dibujando, interrogó
al intruso: "¿Qué hay?"
—Arquímedes — dijo Lucius— ,

reconocemos que sin tus máqui
nas de guerra esta ciudad no hu
biese podido resistir ni un mes y
que. por ellas nosotros tuvimos
que fastidiarnos dos años. ¿Com
prendes ? Nosotros como soldados
sabemos apreciar tu genio. ¡Qué
máquinas tan grandiosas! Te fe
licito.

Arquímedes hizo un ademán de
inconformidad.

—No vale la pena hablar de
eso. Son sencillas máquinas lan

zadoras, un juego para niños. No
tienen ningún valor científico.
—Pero militar sí — replicó

Lucio— . Oye, Arquímedes, he
venido a invitarte para que tra
bajes con nosotros.
—¿Con quiénes?
—Con nosotros, los romanos;

has de saber que Cartago se ha
lla en decadencia. Es estúpido
ayudarle aún. Ahora vamos a

imponer el orden en Cartago, allí
ya verás. Vosotros deberíais uni
ros gustosos a nosotros.
—¿Por qué? — gruñó Arquí

medes— . Nosotros, los de Siracu
sa, ¿somos por casualidad grie
gos? ¿Por qué hemos de unirnos
a vosotros?
—Porque vivís en Sicilia y nos

otros necesitamos de Sicilia.
—¿ Y para qué la necesitan us

tedes?
—'Porque hemos de dominar el

Mediterráneo.

VIÑA

Concha y Toro
Casilla 213 — Agustinas UP 1360 — 5.? Piso

Santiago
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— ¡Ah, sí!, — dijo Arquímedes,
mirando soñoliento su tabla de
cera— . ¿Y para qué pretenden
ustedes eso?
—Quien domina el Mediterrá

neo — exclamó Lucius— , domina
al mundo entero. Eso es obvio.
—Pero, ¿es preciso que seáis

vosotros los amos del mundo?
—Sí, el gobernar el mundo

es la misión de Roma. Y éste, su
sino, se cumplirá, te lo auguro
desde ahora.
—Es posible — contestó Ar

químedes y borró algo en la ta
bla de cera— . Pero yo no lo
aconsejaría, Lucius. Como amos

del mundo tendréis mucho que
defender. Lástima del trabajo
que os imponéis vosotros mis
mos.
—No importa, pero formare

mos un gran imperio.
—Gran imperio — refunfuñó

Arquímedes— . Si dibujamos un

gran círculo o un pequeño círcu
lo, es y quedará solamente un

circulo. Tiene sus límites y us

tedes también encontrarán sus

límites, Lucius. ¿Crees que un

círculo grande es más perfecto
que un círculo pequeño? ¿Te
crees un geómetra más grande
cuando dibujas un círculo más
grande ?
—Vosotros los griegos estáis

siempre jugando con los argu
mentos — objetó el capitán Lu
cius— . Nosotros probamos nues

tra verdad de otra manera.
—¿ Cómo ?
—Con los hechos. Por ejem

plo, hemos conquistado Siracusa.
Ergo, Siracusa pertenece a nos

otros. ¿Esto tiene una fuerza
probatoria bastante clara?

—Sí — dijo Arquímedes, ras

cándose la cabeza con el buril— .

UN PERFUME
QUE ATRAE

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

que prefiere loda mujer que desea destacar su

personalidad.

• COLONIA

V ^ ESPINO

Desde luego, ustedes han con

quistado Siracusa, pero ahora ya
no es la vieja Siracusa y no vol
verá a serlo jamás. Era una ciu
dad grande y célebre, pero aca
ba de esfumarse su grandeza.
Lástima de Siracusa.
—Pero en cambio, Roma será.

grande. Roma debe ser la más
fuerte de todo el globo.
—¿Por qué?
—Para poder resistir. Cuanto

más grande sea Roma, más ene

migos tendremos. Por eso debe
mos ser más fuertes.
—En lo que se refiere a la

fuerza, — objetó Arquímedes—,

conozco algo de física, Lucius, y
quisiera advertirte. La fuerza es

tá ligada a la materia.
—¿Qué significan estas pala

bras?
—Tales palabras encierran una

ley, Lucius. Cuando la fuerza ac

túa, está por lo mismo ligada a

algo. Cuanto más poderosos
seáis, más necesitaréis vuestras
fuerzas y llegará el momento...
—¿Qué quieres decir?
—Nada. No soy profeta, soy

solamente un físico. La fuerza
está ligada a algo. No sé más.
—¿Oye, Arquímedes, no quie

res trabajar para nosotros? No»
tienes idea de las grandes posi
bilidades que Roma te ofrece. Po
drías construir las más grandes
máquinas de guerra que existam
en el mundo.
—Dispensa, Lucius, soy un

hombre viejo y quisiera todavía
elaborar una o dos de mis ideas.
Como ves, estoy justamente di

bujando aquí una de mis solu
ciones.
—¿No te seduce, Arquímedes.

conquistar con nosotros el domi
nio del mundo entero? ¿Por qué
te callas?
—Dispensa — respondió Arquí

medes, inclinándose sobre su ta
bla—. ¿Qué dijiste?
—Que un hombre como tú, po

dría convertirse en el amo dei
mundo.
—¡Ah!, amo del mundo— dijo

Arquímedes como Soñando—. No>
debes enojarte, pero tengo aqut
un trabajo más importante. ¿Sa
bes? Algo más duradero. Algo»
que realmente perdurará para
siempre.
—¿Y qué es eso?
—Ten cuidado, no me borres

mis círculos. Es la manera co

mo se puede calcular la superfi
cie del sector de un círculo.

*

* *

Poco después fué publicada la
comunicación oficial en el senti
do de que el sabio Arquímedes
perdió casualmente, la vida.

K. O.



La familia KRUPP en su totalidad. Tela del pintor George Harcourt.

El actual representante de estos
fabricantes de armamentos, KRUPP
VON BOHLEN. La partícula que lo
ennoblece adquirióla en la pasada

guerra.

RÁCICO DESIGNIO de la

EL NOMBRE de Krupp, sobra
damente conocido en el mun
do, reúne en sí una doble idea:

la de riqueza y exterminio. Evo
ca una amalgama de finalidades
disímiles: cañones y millones;
sangre y oro. Pero su orienta
ción es sólo una: fabricar armas

para enriquecerse con su venta.
Un escritor alemán, Bernhard

Menne, nos da, basándose en una

enorme cantidad de materiales y
sirviéndose de centenares de re

vistas, libros y actas, la historia
crítica de la casa Krupp, en una
obra recién aparecida, y que se

titula: "Krupp, el rey alemán de
los cañones" y fué editada en

1937 en Zurich, por la editorial
Europa. No se trata de una his
toria romancesca y llena de aven

turas, como la de Zaharoff, quien
envolvía su origen y sus mane

jos en una misteriosa obscuridad.
La de Krupp es una historia de
ciudadanos firmes, que a través
de generaciones han logrado es

tabilizar en el mercado un artícu
lo del cual no había mucha de
manda y, que. como todos los
buenos comerciantes, procuraron
convertir en algo "de primera ne

cesidad". El hecho de que la fi
nalidad de la mercadería fuese la
destrucción y que la búsqueda de
mayores mercados implicase, na
turalmente, una instigación a la'
guerra, era un aspecto secunda
rio del asunto: lo primordial era
el aspecto "comercial" del nego
cio. Los cañones producían dine
ro. Las ulteriores consecuencias
para el mundo no interesaban a
la empresa.

Un poco de historia.
" """""

i

Los rastros de la familia Krupp
aparecen en el siglo XVI. Por pri
mera vez la encontramos en las
crónicas, cuando en el año 1599
hizo estragos la gran peste. En
esa época el fundador de la casa,
Arndt Krupp, en Essende (más
tarde Essen), se vuelve rico ad
quiriendo a un precio insignifi
cante los inmuebles de las fami
lias extinguidas por la epidemia.
Estaba en la sangre de este tron
co sacar dinero de la desventura;
y así encontramos a Krupp en

1615 comerciando en vinos, lico
res y drogas e intentando por pri
mera vez el tráfico de armas. La

guerra de los Treinta Años es in
minente y un tal Antón Krupp
hace los primeros negocios de ar

mas suministrando fusiles— mil
piezas en un año, la quinta parte
de la producción de la ciudad—
a los Países Bajos, protestantes;
al Gran Elector, católico, de Co
lonia y al neutral Brandenburgo.
Una generación más tarde la fa
milia Krupp se encastilla en la
administración de la libre ciudad
de Essen, en la cual se mantiene
por espacio de más de un siglo,
ocupando varios cargos—general
mente los de secretario o burgo
maestre—no siempre a satisfac
ción del vecindario, como lo ates

tiguan varios procesos por la in
versión deshonesta de dinero pú
blicos, pero siempre a satisfac
ción de su hacienda personal. Es
digno de notarse que ningún
Krupp se dedica a la agricultura
o a una profesión manual. Todos

por Oda. OLBER6,
son mercaderes o usufructuarios
de cargos públicos.

Nuevos horizontes

Para su espíritu y ansias de lu

cro, a través de seis generacio
nes, se abre cerca de la mitad del
siglo XVIII un nuevo y amplio
campo: entre el Ruhr y Emscher
se explotan minas de hierro y car

bón. Nace la industria. En el oto
ño de 1811 es fundada la Fundi
ción de Friedrich Krupp, de nue

vo como consecuencia de una ca

lamidad pública: el bloqueo por
el cual se cerraba la Europa con

tinental a las mercaderías ingle
sas.

Krupp no había inventado el
método de fundición, sino los téc
nicos Nicolai y Kechel que, sin
embargo, una vez que sus proce
dimientos fueron divulgados, se

vieron beneficiados con una pe
queña indemnización que magná
nimamente la firma les otorgaba
mientras les hacía saber que ya
sus servicios no le eran de uti
lidad a la misma. Y así quedó
Krupp de financista unipersonal
del negocio, al que sólo aportó un

asociado: su firma. Pero Frie
drich Krupp no pudo alcanzar el
fruto sazonado de su obra. En
vano pide ayuda al Gobierno pru
siano y hasta al ruso, cuando el
numerario, ya escaso, se fué ha
ciendo por momentos intangible;
y, finalmente, muere relativamen
te joven, a los 39 años de edad,
cuando el primer ferrocarril
transportaba hulla del Ruhr y el
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primer barco a vapor cruzaba
el Rin . . .

Su hijo Alfredo, de 14 años de
edad, al fallecimiento de su pa
dre se vio altamente favorecido
por la situación halagüeña de los
negocios. El primero de enero de
1834 caen las barreras aduaneras
entre los 36 Estados alemanes. En
dicho propio año Krupp adquiere
la primera máquina a vapor de
veinte caballos de fuerza. De 11
hombres y 4.500 hilos de produc
ción de acero en 1833 sube la fá
brica a 194 hombres y 25.000 ki

logramos en 1835. Una mirada ai
número de los obreros utilizados
por Krupp puede dar una idea del
desarrollo de los establecimientos
en el curso de un siglo: 1835, 124
obreros; 1855, 704; 1865, 8.000;
1873. 16.000; 1887, 23.000; 1901,
27.000; 1912, 70.000; 1914, 81.000;
1916, 118.000; 1917, 150.000;
1918, 165.000; 1919, 43.000; 1932,
40.000; 1935, 90.000 y en 1938,
120.000.
En el período de 1835 a 1935

(un siglo exacto) se suceden: la
revolución burguesa, que en Ale
mania fué sólo un aborto; las
guerras de Prusia con Austria,
Dinamarca y Francia; la funda
ción del Imperio; la bendición de
la indemnización francesa de gue
rra (5.000 millones de francos
oro), el prodigioso desenvolvi
miento de la red ferroviaria ale
mana y de la industria; el des
pertar del movimiento obrero
alemán, el surgimiento de la ma

rina de guerra prusiana y del im
perio colonial alemán, la guerra
mundial, con su derrota conse

cuente, la República, la infla
ción, la crisis económica y, fi
nalmente, Hitler. Fuera del si
glo completo, tomado como pun
to de partida y fin del dato es

tadístico precedente, nos encon

tramos con que en 1938, último
del que tenemos antecedentes, el
número de obreros empleados por
la cadena Krupp. ascendió de
90.000 a 120.000; es decir, a un

tercio más: prueba evidente de
que se oteaba la inminencia de la
actual guerra.
La firma Krupp sobrevive a to

do. En los buenos tiempos, cuan
do hay guerra o amenazas de

guerra le crecen al pulpo enor
mes y poderosos tentáculos. Cuan-
co llega la miserable y raquítica
paz, el pulpo se encoge para de
dicarse a la preparación de nue

vos períodos de guerra.

Dos etapas.
El desarrollo de la fábrica de

armas Krupp se divide en dos
etapas: la fase sin influencia po
lítica y el período en el cual la
firma constituye una potencia
política. Se podría también hablar
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de la fase de la competencia y
la de era monopolista. Esta em

pieza simultáneamente con el go
bierno de Guillermo II. La vieja
burocracia prusiana, estrecha y
carente de fantasía, pero hones
ta e incorruptible, había severa

mente rehusado a la casa Krupp
subvenciones gubernativas y pre
ferencias ilícitas. En la nueva

era las cosas cambian. Altos y
aun altísimos funcionarios del Es
tado entran con enormes sueldos
en la comisión de control de la
firma. Krupp posee una prensa
propia; tiene sus hombres de con
fianza en los ministerios más im
portantes; paga oficiales que le
informan sobre todos los secre

tos técnicos en el ejército y la
marina; ejerce influencia sobre
las comisiones llamadas a expe
dirse sobre las entregas hechas.
Ya no lucha contra la competen
cia; lucha por el poder en el Es
tado.

Se podrían llenar docenas de

páginas con detalles de esa lu
cha. Queremos limitarnos al exa
men de dos fenómenos de tras
cendencia histórico-mundial: las
consecuencias técnicas del mono
polio y la colaboración interna
cional en el tráfico de armas.
Contrariamente a la opinión

general, Krupp no significa en

lo absoluto desarrollo técnico en

un plazo rápido. Como único pro
veedor del Ejército y la Marina
de Prusia (lo era, si no de dere

cho, de hecho), Krupp no tenía
ningún interés en anticiparse téc
nicamente. Cuanto más rápida
mente envejecía un tipo de ca

ñón, tanto más aceleradamente
había que montar nuevos tipos o

rehacer los viejos. La recons

trucción de los cañones con base
rígida del año 1896, que eran ya
anticuados cuando fueron com

prados por el Estado, dio a la
firma una ganancia de 100 millo
nes de marcos. Como la misma
fábrica producía los proyectiles
y las corazas de protección con

tra los mismos, no podía conve

nir a Krupp la elaboración de
corazas indestructibles o de pro
yectiles que traspasaran cualquier
coraza. Los proyectiles debían
ser tan resiste'ntes que se nece

sitaran corazas cada vez nuevas

y éstas tan fuertes que a su vez

precisasen materias explosivas de
más fuerte y eficaz expansión.
Una tendencia puramente téc

nica hacia lo mejor estaba pro
hibida por los intereses comercia
les de la firma proveedora. Cuan
do apareció el^arma del submari
no, éste fué rechazado por Krupp :

un submarino costaba dos millo
nes, un buque de línea, cuarenta.
Con el primero se ganaban cerca

de 250.000 marcos, con el según-
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do, en cambio, cinco millones. El

problema técnico era: ¿Cómo de
fenderemos a la patria de mane

ra más eficaz ? . . . pero desde el

punto de vista comercial era la
fórmula: ¿cómo nuestras ganan
cias se pueden acrecentar ? . . . Y,
desde luego, el aspecto mercantil
triunfaba siempre de la abstrac
ta ideología patriótica.
Operaciones internacionales.

Se puede objetar que los caño
nes Krupp no están realmente
destinados a la destrucción de las
corazas Krupp, ni éstas han sido
confeccionadas con miras defen
sivas hacia los cañones Krupp;
pero a esa objeción podemos con

testar con unas cifras: hasta ter
minado el año de 1913 la firma
Krupp había vendido un total de
24.000 piezas de artillería a Ale
mania, pero 26.000 al extranjero
y precisamente, a 52 Estados (23
en Europa, 18 americanos, 6 asiá
ticos y 5 africanos). Durante la
guerra mundial los buques britá
nicos llevaban sólo corazas de la
marca del director de Krupp,
Ehrensberger, y empleaban pro
yectiles con encendedor de Krupp.
Después de la guerra la firma
exigió de sus nobles colegas en

Gran Bretaña, Vickers-Zaharoff,
1 chelín y 3 peniques por cada

granada (un total de 123 millo
nes de marcos oro). Los dos fa
bricantes de armas estipularon
luego un convenio, por el cual se
aseguraba a Krupp una partici
pación en las fundiciones de ace

ro de Mieres, en España. ¡Un
regalo al fabricante alemán, por
los soldados alemanes matados
con su marca! ... El autor del li
bro agrega que: "para Essen
(Krupp), el desenvolvimiento de
la posición española es de parti
cular importancia".
En 1901 se fundaron dos car

teles internacionales de arma

mentos: la Harwey Company, en
la que Krupp era uno de los in
teresados, secretamente, según se

rumoreaba, ya que la institución
operaba bajo la bandera inglesa.
Por otra parte la firma Schnei-
der-Creusot asumía la representa
ción de los intereses franceses y
también operaba en el mismo gi
ro la Carnegie Steel Co. y los Al-
ti-Fornis, esta última de factura
italiana. En el mismo año, sin
embargo, se establece un contac
to entre ambos carteles y surge
de las conversaciones el trust in
ternacional de la producción del
acero niquelado. Cada una de esas
firmas está, desde entonces, inte
resada en los negocios de las de
más.
Tal estado de cosas persistió

hasta la guerra mundial. Todavía
hasta octubre de 1914 Krupp te
nía participación en fábricas in

glesas de armas, particularmente
en la Chilwarth. La única fuente
de intereses mancomunados que
sobrevivió a la pugna de bande
ras determinada por la confla
gración mundial, fué la del ca

pital armamentista. Y ella encon

tró caminos secretos para mante-
ner su mutua fidelidad por enci
ma de las fronteras empapadas
de sangre. Las minas de hierro
y los altos hornos de Briey esta
ban a treinta kilómetros detrás
del frente alemán y podían ser

alcanzados por las bombas de la
flota aérea francesa o por la ar

tillería de la misma nacionalidad.
Sin embargo, no fueron nunca

bombardeados y Alemania pudo
extraer y fundir minerales. ¡Un
consejero técnico del Estado Ma

yor francés era miembro del Co
mité des Forges!... Y mientras
los militares franceses respeta
ban las fundiciones alemanas, los
alemanes hacían lo mismo con

las regiones carboníferas france
sas de Pas de Calais, las que dis
taban sólo 15 kilómetros de las
trincheras alemanas. Sin minera
les y sin hulla la matanza hubie
ra cesado desde 1917. Allí y aquí
los soldados creían sufrir y morir

por la patria; pero por encima
de sus sanguinolentos despojos
los fabricantes de armamentos de
los Estados enemigos tejían un

trágico concierto para que el río
de sangre del cual sacaban oro

no se agotase . . .

Pingües indemnizaciones

Cuando llegó la paz, Krupp se

hizo pagar por los materiales bé
licos ordenados, pero no entrega

dos, una indemnización de millo
nes, cuya cifra exacta se mantu
vo siempre en un discreto silen
cio. También por las maquinarias
y establecimientos destruidos por
orden de la Comisión Interaliada
de Control, Krupp exigió del Es
tado 103 millones de marcos. La
firma obtuvo de la guerra una

garantía neta comprobada de
ochocientos millones de marcos

oro. Cuando la guerra está per
dida, cuando un pueblo entero es

arrojado, después de inauditos
sacrificios de sangre, en la pobre
za y la miseria, ¡ el patriota Krupp
exige indemnización por la extin
ción del manantial de oro ! . . .

Queremos concluir este peque
ño resumen, sumamente fragmen
tado, de la historia de la fábrica
de armamentos Krupp con una

observación referente a la previ
sión que debió tener lugar en Eu
ropa. De lo expuesto se deduce
que la fabricación de armas co

mo medio de enriquecimiento
privado es una maldición en el
más lato sentido de la palabra.
En contraste con ello, ¿qué con

testó Hitler en su célebre colo
quio con Otto Strasser, poco an

tes de estallar el actual conflicto
bélico en Europa, cuando se tra
taba en el campo nazi acerca le
la importancia de la socializa
ción, a la pregunta: "¿Dejará
usted, por ejemplo, en la firma
Krupp, todo intacto, como lo es

tá ahora?"... "Por supuesto",
fué la contestación del "Fuehrer".
Lo que debió servir de aviso a

toda Europa, poniendo un estre
mecimiento de pavor en cada ho-

O. O.

La famosa fundición de Krupp, en Essen, Alemania.



UNA HEROÍNA Y UNA ESPADA

LA HEROÍNA es Santa Juana

de Arco, cuya fiesta se ce

lebra el 8 de mayo. Humilde

jovencita, pastora, guerrera y
santa, todo eso fué en pocos años
Juana de Lorena.

Su maravillosa aventura con

movió a los pueblos de antaño:
de la magnífica epopeya que fué
la sublime misión de Juana, mu
chos hechos fueron celebrados

por el arte religioso, la ciencia y
aun, en nuestros tiempos tan re

voltosos, la crónica popular no

ha agotado los temas, no se can

sará jamás de perpetuar los re

cuerdos que surgen en el camino

seguido por la heroína, desde los
senderos de Domrémy hasta el

lugar de su martirio, allí donde
se levantó la hoguera . . .

Los menores incidentes de esta
existencia milagrosa fueron es

tudiados, comentados, discutidos
en todo el profundo alcance que
pueden tener más allá de este
misterio que no nos es posible
entender ni explicar.
"La Historia de su tiempo y

la Historia de los siglos, hicie
ron cortejo a esa niña salida de
su aldea: Francia, Inglaterra,
Borgoña, Papado, Reforma, Igle
sia, Civilización . . . , es preciso ha
blar de todo eso cuando se trata
de explicar lo que fué, lo que
hizo, por qué vino; es mucho pa
ra una pastorcita. Allí está el

gran misterio".— (Gabriel Hano-

taux).

LA ESPADA.

La espada de Fierbois es co

mo un testimonio de los siglos
a favor de la misión de Juana,
de los siglos que atando la ca

dena de los tiempos, ofrecían a

la anunciadora del porvenir, el
arma victoriosa del pasado.
La Historia cuenta que Jua

na, a fines de febrero de 1429,

dejó a Vaucouleurs y se puso
en camino hacia Chinon, donde
se encontraba el rey. Durante on

ce días, la pequeña tropa que
ella mandaba, caminando por
senderos a través del país, pasó
sin dificultad por Saint-Urbain,
Auxerre, Gien, Fierbois, donde
Juana se detuvo para rezar y
mandar un mensaje a Carlos VII,
a fin de anunciarle su llegada
y entregarle las cartas de intro
ducción que le había remitido
Roberto de Baudricourt.
Fierbois estaba situado cerca

de Chinon, en Turena, y poseía
una capilla consagrada a Santa
Catalina de Alejandría. Juana re

zó delante del altar que encerra

ba las reliquias de la santa y
después siguió su camino hacia
Chinon. Después de reconocer al

Rey y en el momento de diri

girse a Orleans, cuando le entre

gaban caballo y armas, ella re

husó la espada que le ofrecían,
pidiendo la que estaba enterra
da en la iglesia de Santa Cata
lina de Fierbois, detrás del altar

y que había pertenecido a Car
los Martel, vencedor de los sa

rracenos.

En efecto, la encontraron de
trás del altar, encerrada en un

cofre de fierro; la hoja tenía cin
co cruces grabadas; estaba cu

bierta por el moho; pero, ape
nas empezaron a limpiarla, el

polvo de los años cayó a tierra

y el arma apareció resplande
ciente.
Tan luego como la entregaron

a Juana, ésta la besó, se la co

locó al cinto y nunca más se se

paró de ella.
Cuando durante el proceso, los

jueces le preguntaron cómo sa

bía que la espada estaba allí, ella
respondió:
—"Esta espada enmohecida es

taba en el suelo; encima había
cinco cruces. Por mis Voces su-
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La iglesia de Santa Catalina de Fier
bois, desde donde luana de_ Arco hizo
extraer la espada que había pertene

cido a Carlos Martel.

pe dónde se encontraba. Nunca vi
al hombre que la fué a buscar.
Escribí a los sacerdotes del lu
gar, que deseaba tener esta es

pada y ellos me la mandaron.
No estaba muy profundamente
en el suelo, según me parece . . .

Tan luego como fué encontra
da, la gente de la iglesia la lim
pió, y el moho cayó inmediata
mente sin esfuerzo. Fué un co

merciante de Tours, el que ven

dió mi armadura, que la fué a

buscar. Los sacerdotes de Fier
bois me regalaron una vaina; el
pueblo de Tours, otras dos, una

de terciopelo bermejo, la otra de
paño de oro, pero mandé hacer
una de cuero muy firme" . . .

La capilla donde estos hechos
pasaron, ya no existe; en su lu

gar se levanta una iglesia cons

truida en la segunda mitad del
siglo XV. Todavía se puede ver

la antigua estatuita de Santa Ca
talina. Pero no solamente es por
la pureza de su arquitectura góti
ca, por su encantadora ábside,
que esta iglesia, clasificada en

tre los monumentos históricos,
debe sernos preciosa: ella marca

también entre los recuerdos de
Juana de Arco el punto esencial
de donde partió su prestigio mi
litar, pues el efecto del rescate
de Orleans fué considerable, las
consecuencias estratégicas incal
culables y el efecto moral más
inmenso todavía. . . . "el senti
miento nacional, que vacilaba
aún, manifestó extrema vivaci
dad; la Francia se sintió rena

cer" . . . (G. Hanotaux).
Y. B.
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cuerdo/"

Julien VIAUD, cuyo seudónimo de
Pierre Loti es conocido en todo el
mundo al través de sus novelas
exóticas y bellas. Loti sirvió en la
Marina de guerra de su patria,

Francia.

.AZYADEH es un producto
¿'* de la imaginación de Pie

rre Loti? Por el contrario,
¿ha existido realmente? Para

algunos esto sigue siendo un

enigma, pero para otros es una

simple novela de amor, escrita

por el ilustre maestro francés,
cuando, siendo un simple oficial
de marina y más tarde coman

dante del Vautour, vivió en dife
rentes ocasiones en Estambul y
tuvo ocasión de recorrerla y co

nocerla en compañía de algunos
amigos turcos.

Poco antes de estallar el ac

tual conflicto bélico fui enviado
como corresponsal de un diario
de Londres a Grecia y en las va

caciones que me otorgaron, estu
ve durante un breve espacio de

tiempo en Estambul. Pero esta
¡breve estancia me hizo adquirir
la certidumbre de la existencia
de la bella circasiana, es decir,
de que no fué un producto de
la fantasía sino que Azyadeh tu
vo existencia real, inspirando a

Loti su obra maestra. Y es más,
pude confirmar que él la amó

apasionadamente y que fué co

rrespondido.
Yo mismo visité la tumba de

Azyadeh en Top-Capoul con otro

periodista que quiso acompañar
me y al que debo uno de los mo

mentos más emocionantes de mi
vida.
He aquí Top-Capoul, un peque-

So cementerio perdido, abando
nado, lejos del movimiento y del
ruido de la ciudad. En él reina
el abandono más completo: no

se encuentra la menor vegeta
ción, ni siquiera una flor silves
tre para que ponga una nota de

alegre colorido a esta desolación
y a este abandono. En la lejanía,
el Cuerno de Oro, tan celebrado

por Loti, y desde el cementerio
dominamos el Bosforo, cuya vi
sión nos luce feérica. Aquí y allá

caiques, veleros, que dan a Es

tambul su fisonomía de antaño.
A poco nos topamos con el guar
dián que conoce el lugar y que
accede a conducirnos. Hemos lle

gado: he aquí la tumba. Es aquí
donde yace la pobre Azyadeh.
Una simple tumba que no se pue
de diferenciar de las otras, guar
necida por una placa funeraria
en mármol, sobre la cual estaban
escritos su nombre y la fecha de
su muerte. Eso es todo. . .

Deposité piadosamente sobre el
túmulo algunas flores que había
llevado conmigo. No pude domi
narme y la enorme emoción que
me embargaba me humedeció los

ojos. Salí del cementerio precipi
tadamente.
La misma noche estaba en el

barrio de Pera, en casa de un per
sonaje turco que fué amigo ínti
mo de Pierre Loti. Es un sexage
nario distinguido, afable, que ha

ocupado destacadas posiciones y
que vive ahora retirado y tran

quilo. Al principio se mostró
asombrado y casi molesto por
mis preguntas indiscretas que le
recordaban el pasado lejano, pe
ro al fin accedió a complacerme
rogándome que no divulgase ja
más su nombre al publicar sus

impresiones.
—Sí — me dice— , conocí mu

cho a Pierre Loti. Fué en el año

1912, en plena guerra balcánica.
Los turcos acababan de recon

quistar Andrinópolis. Loti llegó
a Estambul con la intención de

permanecer algún tiempo para
volver a ver los lugares que ama

ba y en los cuales había pasado
tan bellos momentos. El sultán

había puesto a su disposición una

carroza de la corte, un cocinero,
su vajilla de plata y oro . . . y
también una casita al lado del
sultán Selim, completamente en el
estilo turco de antaño que agra
daba tanto a Loti. Permanecimos

juntos casi tres meses durante
los cuales visitamos los alrede

dores, los pequeños cafés donde
el escritor fumaba pacíficamen
te su narguilé... Hicimos pa
seos y excursiones por el Bosfo
ro. Un día — era al principio—
había manifestado el deseo de
volver a ver la tumba de Azya
deh, pero ya no recordaba el lu

gar en que se hallaba. No sabía
con precisión si era en Edirné-
Capoul o en Top-Capoul. Era un

LE BOUERY

lugar, según me decía, que domi
naba el Cuerno de Oro. Lo acom

pañé a los dos parajes para
que identificara el lugar. Después
de múltiples búsquedas infruc
tuosas decidí avisar a la Policía
para que ésta nos ayudara en

la tarea y porque sería, costara
lo que costase, complacer a mi

gran amigo. La Policía removió
cielo y tierra y después de vein
ticuatro horas de esfuerzos en

contró por fin la localización de
la tumba. Volvimos al día si
guiente, y llegados al sitio indi
cado Loti pidió a los que lo acom

pañábamos que lo dejásemos so

lo por un momento. Yo avancé
con él hasta la tumba. Después
me detuve y le dejé proseguir
solo. Apenas reconoció la losa
funeral se hincó de rodillas y se

puso a sollozar apasionadamente.
Desde lejos yo veía sus ojos en

rojecidos por las lágrimas. Allí
estuvo casi durante una hora co

mo olvidado de la realidad y en

comunicación con su adorada
muerta. Finalmente, vino hasta
mí y se apoyó en mi hombro llo
rando como un niño.
Mi amigo, el personaje otoma

no, calló un instante con el ros
tro ensombrecido por la evoca

ción de su relato.
—¿Y Osmán y Kaditja? - - le

dije— , ¿qué ha sido de ellos?
—No sé... ¡No sé nada!
—¿Qué piensa usted de Pie

rre Loti?
—Fué un hombre encantador—

me repuso— ; un gran artista

por el cual sentía admiración y
un excelente amigo al que que
ría entrañablemente . . . Un emo

tivo, un ser hipersensible. No,
no era un novelista imaginativo,
no era un frío creador cerebral
como el propio Farrere . . . Todo
lo que llevaba al papel lo sen

tía.
Así terminé mi entrevista con

el personaje otomano. Afuera la
noche es negra. Algunos metros
más adelante desemboco en la
calle de Pera, rumorosa con su

hormiguero humano. Y por mi
lado circulan hermosas otomanas
de bellos ojos que van de prisa,
alegres y despreocupadas, ajenas
a los tristes pensamientos y re
cuerdos que me embargan.
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". . . EL MARTES 15, la inauguración de la línea que une la
estación de Chalons al campamento, por una vía férrea, ofre
ció al ejército y a los curiosos el espectáculo de un tren cons

truido por la Administración del Ferrocarril del Este, el cual
quiso sobrepasar en lujo y decoraciones de arte, todo lo que
la imaginación puede soñar de más elegante y de más con

fortable.
"Este tren se compone de nueve coches dispuestos en el

orden siguiente y comunicándose entre ellos:
"Un carro de equipaje, dos coches de primera clase para

el séquito del Emperador, un carro comedor, un carro terraza

para el paseo y para fumar, un carro salón, un dormitorio,
uno de primera para las. damas de la corte de la Emperatriz
y un carro equipaje.

"Los coches fueron construidos según los planos del se

ñor Boutard, jefe de los talleres del material rodante de la
Compañía del Este.

"Al exterior, estos coches están pintados verde y oro. El
salón ostenta más riqueza que los demás. Los "panneaux" de
las portezuelas llevan las armas del Emperador. Los peque
ños "panneaux" debajo de los cristales, contienen un medallón

(De la "Illustralion, Journal
Universel", del 26 de sep
tiembre de 1857).

Inauguración del Ferro
carril Imperial.
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con la abeja de oro y follajes. En los ángulos, adornos de
bronce dorado. Las manillas, los soportes de bronce de los
faroles, los adornos de bronce dorado, todo concurre a hacer
un conjunto de lo más rico y de lo más elegante.

"Se sube al tren por el carro terraza que tiene una pe
queña escalinata, o por el carro salón que posee un peldaño
movible. Es el señor Jeanselme que ejecutó todo lo que es eba
nistería y el señor Chocqueel hizo todo lo de la tapicería. Las
pinturas son del señor Bechard, los bronces del señor Mairet,
las pasamanerías de M. Cussel, los fierros del señor MueL
Las porcelanas son de Sevres y los cristales, de Baccarat ..."

Como se ve por esta descripción, el tren de Su Majestad,
el Emperador Napoleón, III, era un tren de todo lujo y con

fort . . . para la época. Ahora nos faltaría: la electricidad, la
calefacción y ciertos detalles que pasaban inadvertidos én

tiempo de nuestros abuelos ... En cuanto a la velocidad, nos

encontraríamos muy desgraciados viajando en un tren casi . . .

letárgico, siendo nosotros gente acostumbrada a la rapidez
Coche dormitorio. del eXPreSO Y dd Flecha " " "
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Especial para "En Viaje".—

BOMBAS NAZIS SOBRE UNA ESCUELA
Por Eugenio de LARRABEITI

LAS madres de las pobres ni

ñas enterradas entre aquel
enorme montón de escombros mi

raban fijamente a los obreros de

las Brigadas de Salvamento, con
teniendo hasta el aliento por me

jor seguir la tarea. Colocadas en

una línea algo alejada del lugar
de la explosión, línea que man

tenía sin gran esfuerzo un cor

dón de guardias, las pobres mu

jeres lloraban, como lloran los

ingleses, en silencio, sin un grito,
sin una exclamación, concentran
do el dolor y haciéndolo así aún
más íntimo.

Los obreros trabajaban con ar

dor, poniendo, sin embargo, el
más extremo cuidado para no da
ñar alguna posible víctima. Por

que aquello no era propiamente
una pila de escombros. Era, más

bien, un lúgubre amasijo de tier
na carne infantil, horriblemente
mezclada con restos de mobilia
rio, astillas, libros deshojados,
ladrillos y polvo, esa enorme can

tidad de polvo que se levanta
siempre cuando cae una bomba.

UNA MADRE, cuya hijita había
perecido, víctima de la bomba
que los nazis dejaron caer sobre
la escuela, expresó después de la
catástrofe:
—He pedido el cambio a otra

fábrica. Quiero cargar yo misma
las bombas que les tiren a los
alemanes.

Las precauciones eran aún ma

yores porque, cuando yo fui allí,
aproximadamente una hora des

pués de ocurrir la explosión, no

se sabía el número de víctimas y
se suponía que fuesen muchas más
de las que en realidad se pro
dujeron. Cuando la bomba cayó
a plomo sobre la escuela había
en ella unas trescientas criatu
ras y las que quedaron con vida
huyeron despavoridas. Algunas
niñas, presas del pánico, anduvie
ron vagando toda la tarde por
los alrededores. Un guardia en

contró, ya de noche, una niña de
cuatro años, refugiada en el qui
cio de un portal, a más de tres
millas del lugar del suceso. Se

negaba obstinadamente a volver
al barrio donde vive, diciendo:
—No; allí no, que tiran bom

bas.

No había ningún objetivo.
Sin cesar, las Brigadas de Sal

vamento trabajaron durante dos
días para lograr extraer a las

pequeñuelas que habían quedado
enterradas. De cuando en cuan

do una cuadrilla dejaba los pi
cos y comenzaba a apartar con

las manos los trozos ae viga o los
enormes bloques de ladrillo. To
do el mundo quedaba en suspenso
algunos minutos y al cabo de un

rato aparecían unos restos san

guinolentos que eran llevados en

una camilla, rompiendo la fila de

mujeres que se abalanzaban pa
ra tratar de identificar al ser

querido entre los mutilados des

pojos. A veces una madre reco

nocía por un trozo de tela, por
una cinta, que aquel amasijo de
carne humana pertenecía a su

hija y entonces se producía la
escena consiguiente.

Mientras las brigadas de salvamento extraen de entre las ruinas de esta escuela los cadáveres de inocentes niñas,
las madres, con el dolor pintado en el rostro, siguen ansiosamente la faena de la remoción de escombros.

-»#•!
**.< Cf
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Aquí los aviones nazis dejaron caer una bomba. Era una escuela en la que
había trescientas niñitas, de las cuales cuarenta y cinco quedaron

sepultadas.

Dejé las proximidades de la
escuela destruida por el explosi
vo y me- dediqué a reconocer el
contorno. No podía menos de

pensar que en aquellas proximi
dades debía haber alguna gran
fábrica o almacén, que fuera el

objetivo elegido por los "nazis".
De ninguna manera creía que
hubiesen tirado deliberadamente
a una escuela. En la esquina, la
casa municipal del distrito; en

frente, un parque; algo más allá,
un hospital; y luego, casas de

vecindad, viviendas humildes de

población compacta como la de
todas las barriadas obreras. An
duve más de una milla por la

calle de Trafalgar, arriba y aba

jo. Deambulé por las calles ad

yacentes durante cerca de una

hora. Nada. Ni el más mísero
taller había por allí. ¿A qué ti
raron entonces?

Cuando volvía al lugar de la

explosión oí a una mujer que con

taba el incidente.

—Recién comida, iba yo por la

calle, cuando vi descender un

avión a gran velocidad. Me quedé
mirándole porque, como no ha

bía alarma, creí que era inglés,
cuando, de improviso, se oyó el
tableteo de la ametralladora y
una hilera de impactos bordó el
centro de la calle. Apenas tuve

tiempo de tirarme al suelo, cuan
do sonó una formidable explo
sión y una nube de piedras y pe
dazos de ladrillos cayó sobre mí.

Al levantarme vi que de la es

cuela se elevaba un enorme

montón de humo y polvo. Como
yo tenía allí estudiando a mi hi
ja, niña de doce años, corrí ha
cia el lugar donde la bomba ha
bía caído. El humo y la polva
reda no dejaban ver nada y el
intenso dramatismo del cuadro
se aumentaba con los gritos de las
pequeñuelas que huían en todas
direcciones. El artefacto había
caído precisamente en el ala del
edificio donde las más pequeñas
recibían educación. Pocos momen
tos más tarde encontré a mi pe
queña que, afortunadamente, sa

lió indemne.
Mi interlocutora terminó su

explicación contestando, sin yo
preguntárselo, a la investigación
que yo había estado haciendo du
rante más de una hora de reco

rrer el distrito.
—Ya ve usted; los asesinos ti

raron con toda intención a la es

cuela. Su designio era matar ni
ños y no otra cosa. En todo el
distrito no hay el más pequeño
objetivo militar.

La auténtica marca alemana.

Pasé casi toda aquella tarde
ante las ruinas de la escuela

bombardeada, contemplando có
mo las Brigadas de Salvamento

trabajaban sin cesar, y aun vol

ví por la noche. Más de dos días
se tardó en extraer los cadáve
res de estas cuarenta y cinco

criaturas que murieron como re

presalia porque la Royal Air For

cé había destruido unas cuantas
fabricas en Berlín. No relataré
ahora los detalles del salvamen

to, porque ya las agencias tele
gráficas lo hicieron en su oportu
nidad, con todo género de deta
lles.
Cuando ya bien avanzada la

noche volvía a mi casa, iba pen
sando en la bárbara estupidez
que supone bombardear de, pro
pio intento una barriada donde
sólo hay casas de vecindad. No
se concibe que haya quien lo ha

ga. Pero desgraciadamente hay
quien lo concibe y practica como

> sistema. Parece imposible, pero
es cierto. Recordé que en los pri
meros tiempos de la guerra es

pañola aparecieron en los bolsi
llos de varios oficiales aviado
res derribados unas instruccio
nes, de auténtica marca alema

na, en las que se recomendaba
el bombardeo de escuelas, trenes
de viajeros y, sobre todo, hospi
tales. Para que la brutalidad
fuera más neta, argumentaba asi
la proclama: "...nada desmora
liza tanto a un pueblo como ver

destruidos sus hospitales; no hay
que olvidar esta enseñanza de la
Gran Guerra...". Se hicieron
entonces facsímiles de esta "hu
manitaria" proclama lanzada por
los "héroes" del nuevo orden y la

gente no la creyó. Tuvieron que
pasar tres años para que en

1940-41, los alemanes acometie
ran el destrono sistemático de los

hospitales londinenses, poniendo
así en el hecho la auténtica mar

ca de su ferocidad, cuya primera
manifestación se vio en España.
Siguiendo mi soliloquio yo ana

lizaba el hecho y, francamente,
comprendía que la gente se nie

gue a creer estas realidades en

los países neutrales, ¡Es tan in

humano! Yo mismo, viviendo en

la ciudad donde la salvajada se

ha cometido, me negaba a creer

lo. Aun después de haber recorri
do la barriada y comprobado que
allí no había ningún objetivo mi

litar, me quedaba una duda: ¿Se
rá que se habrán equivocado?
¿Pensarían que era otro lugar
donde tiraban?

Al día siguiente, por la maña

na, esta última duda mía se

desvaneció. Los periódicos ingle
ses daban, según costumbre, el

parte de guerra alemán que de

cía, entre otras cosas: "...he
mos respondido a la agresión. . .

nuestros aviones enfilaron la ca

lle Trafalgar adelante, bajaron
a cuatrocientos metros y colo
caron sus bombas donde quisie
ron..."
No era una equivocación. Era

la auténtica marca alemana.
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Un error de cálculo.

Los alemanes han inventado

gran cantidad de cosas que pasa
rán a la historia y por las que la

humanidad ha de quedarles eter
namente agradecida. Los hom
bres de corazón noble no deben
olvidarlas jamás. Inventaron, por
ejemplo, las "expediciones puni
tivas", que consisten en hacer pa
gar a unos inocentes, que en na

da se habían metido, el daño oca

sionado por otros. Asi, el bombar
deo de Almería fué "expedición
punitiva", porque en Palma ha
bía caído una bomba en un buque
alemán que descargaba contra
bando de guerra. En aquella mis
ma acción pusieron en práctica
por primera vez otro invento, lo
que ellos llaman "bombardeo téc
nico", que consiste en colocar un
barco frente a una ciudad e irla
bombardeando con todo orden, de
tal forma que cada obús venga a

caer a una determinada distan
cia del anterior. Claro es que es

te "tecnicismo" sólo se puede rea
lizar cuando la víctima está in
defensa y de ninguna manera se
les ocurre poner en práctica su

NUEVOS ALMACENES DE LA FABRICA
DE ARTEFACTOS SANITARIOS
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CHACABUCO 8 - TELEFONOS: 90888-91446-92585 - CASILLA 4639

SANTIAGO DE CHILE

invención frente a las costas in

glesas. Otro invento que nunca

olvidaremos y procuraremos pa
garles como es debido es el del
"bombardeo aéreo de saturación".
Con todos estos "adelantos"

que la Kultuo-a alemana nos • ha
dado, pretendían los "arios pu
ros" empavorecer a los pueblos
y meter en un puño al mundo
entero. Y ahí está su error de
cálculo. Creían que con sus ase

sinatos de enfermos en los hos
pitales y de niños en las escue

las, iban a aterrorizar a los in

gleses que acudirían llorando a

sus pies para pedirles la paz y
les ha sucedido todo lo contrario.
Al entierro de las cuarenta y

cinco niñas muertas en el bom
bardeo de la escuela asistieron
más de cinco mil londinenses. En
todas las calles aparecieron unos

carteles que decían: "Cuarenta y
cinco pequeñas muertas. Nues
tra respuesta debe ser la inva
sión de Europa". Hablé con una

de las madres de las muchachas
asesinadas. Como casi todas, ella
trabaja en una fábrica de gue
rra.
—He pedido el cambio a otra

fábrica. Quiero cargar yo misma
las bombas que les tiren a los
alemanes—me dijo.
Decididamente han tenido un

error de cálculo.
E. de L.

Policías, bomberos, trabajadores de la Delensa Civil, soldados civiles, trabajan afanosamente en la remoción do
escombros de la escuela quo, al final, entreqó, a los ojos atónitos de sus madres, cuarenta y cinco cuerpocitos

destrozados bárbaramente.
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Tomás Jefferson

CONSTRUCTORES DE UNA AME
Por el Dr. EMETERIO S. SANTOVENIA,

eminente historiador cubano.

GRAN PARTE de la historia
se compone de frustraciones
inmediatas y victorias leja

nas. Entre el pensamiento pro
metedor y la acción efectiva sue

le haber distancias enormes. El

pensamiento requiere mucho

tiempo para dar fruto durable.
La acción fecunda está casi siem

pre separada de la idea de que
es consecuencia por un largo tre
cho. Lo que en una generación
no merece sino el concepto de
aspiración utópica, en otra pasa
por anticipación de una realidad
cabal.
¿Hay ya una América libre?

La respuesta puede ser totalmen
te afirmativa, o afirmativa a

medias, según el benévolo o rígi
do criterio del juzgador. Pero
existe una verdad innegable:
América no cesa de avanzar ha
cia un punto capital, que es aquel

Abraham Lincoln

en que se produce una mejor
comprensión entre los pueblos en

ella organizados. Y una mejor
comprensión entre las repúblicas
del Hemisferio Occidental está
hablando, naturalmente, de ideas
y procederes al servicio de una
convivencia proficua.
Este fenómeno no es obra del

azar ni de la improvisación. Por
el contrario, es la bella concre

ción de un largo proceso histó
rico. Se quiere llegar, acaso se

esté llegando —no se puede aún
emitir una expresión rotunda— ,

a una América libre. Por una
América libre han trabajado
hombres excepcionales, sembra
dores de ideas, profetas de bue
nas nuevas, creadores para tiem

pos posteriores a los suyos. ¿Por
qué no llamarlos constructores de
una América libre?
Los ha dado la propia América

Benito Juárez

en todas sus latitudes y en varias
épocas. Algunos nombres ilustran
el aserto: Tomás Jefferson, Fran
cisco de Miranda, Simón Bolí
var, Abraham Lincoln, Benito
Juárez, Domingo F. Sarmiento,
Eugenio María de Hostos, José
Martí y Eloy Alfaro. No son és
tos todos los constructores de
una América libre, pero todos sí
son constructores de una Améri
ca libre. Situémonos en el mo

mento histórico del paso de cada
uno de ellos por el mundo. Ya.
Veamos ahora cómo conciben,
maduran y explanan ideas que
necesitan años y más años, y
décadas y más decadas, en algún
caso hasta un siglo, para tradu
cirse en los sucesos entrevistos
en sueños felices.
Jefferson es el expositor de los

principios democráticos. Está al
servicio de la independencia de

Domingo F. Sarmiento
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Eugonio María de Hostos

las colonias angloamericanas. A
nombre de estos pueblos rebel
des habla cuando en términos
concretísimos se expresa para su

tiempo y para los tiempos por
venir. Para él y para sus afines
hay varias verdades fundamen
tales e irrefutables, a saber: a)
todos los hombres nacen iguales;
b) a todos les ha concedido el
Creador ciertos derechos de que
nadie puede despojarlos; c) para
proteger tales derechos, se or

ganizan gobiernos con el bene
plácito y consentimiento de los
hombres; d) cuando un gobierno
llega a ser perjudicial, por no de
fender como debe las libertades
del pueblo que rige, éste tiene
potestad para modificarlo o abo-
lirio y formar otro, fundado en

normas que le permitan contri
buir al público bienestar y lo
obliguen a ello. He ahí fijado con

plenitud el alcance de la sobera
nía popular.
Miranda es hijo de la América

de habla española. Sin salir aún
del siglo XVIII, reflexiona sobre
una gran creación: un estado
con el nombre de América Meri
dional. Piensa en el favor de
pueblos extraños, y lucha en ellos
por la libertad. Se echa a re

correr los caminos del mundo
—América del Norte, Asia, Eu

ropa y África— , y va dejando
saber su magna aspiración. La
América Meridional por él idea
da está llamada a formar una

pujante alianza con la Gran
Bretaña y los Estados Unidos de
América para asegurar una \U
bertad civil sabiamente entendi
da y sabiamente dispuesta.
Bolívar adviene a la vida pú

blica en el momento histórico en

que la América hispana se re

suelve a desuncirse del yugo co

lonial. En América ve un peque
ño género humano, que aspira a

consolidar una especie media en

tre los antiguos propietarios del
suelo y los colonizadores espa

ñoles. Una vasta monarquía en
América es difícil. Una gran re

pública, imposible. Sin embargo,
lo seduce y exalta la idea de for
mar de todo el Nuevo Mundo
una sola nación con un solo
vínculo que una sus partes en
tre sí.
Y se pone a trabajar en lo que

puede. Se hace padre y protector
de repúblicas. Se esfuerza por
reunir en Panamá una asamblea
de naciones encargada de estu
diar los negocios referentes a la
conservación de la paz entre ellas
y a su común defensa. Su afán
de acelerar una construcción po
lítica gigantesca es frustrado por
la incomprensión y la inmadurez
de los más obligados a ser sus
colaboradores. Pero obtiene en
buena lid el título de Libertador.
Más que de hombres, es liberta
dor de pueblos.

José Martí

Lincoln llega a la primera ma

gistratura angloamericana en

una hora de desintegración na

cional. Ante sí tiene una doble
tarea por realizar: mantener la
unión y afrontar el pavoroso
conflicto de la esclavitud de la
raza africana. No puede eludir
los horrores de una guerra atroz.
La encara con reciedumbre he
roica. Tiene también que armar

se de insólito valor, y se arma,
para decretar la emancipación de
los negros. Es libertador de hom
bres, y por millones, no de pue
blos, porque asi lo quiere su des
tino. Y un día se yergue, triste
y conmovido, en medio del fragor
de la contienda, sobre el campo
que guarda los restos materiales
de muchos de aquellos que com
baten por preservar una nación
concebida en la libertad y dedi
cada a la proposición de que to

dos los hombres nacen iguales.
Habla un lenguaje que parece
extraído del Nuevo Testamento.
Se pronuncia con serenidad digna
del lugar y de la ocasión. Sus
palabras son expresión de una
caridad infinita. Declara en voz
alta que aquellos muertos no
sucumbieron en vano, que la
unión renacerá con la libertad,
bajo Dios, y que el gobierno del
pueblo, por el pueblo, para el
pueblo no desaparecerá de la tie
rra.

Juárez es la representación in
tegral del hombre americano an
terior a la llegada de Colón a
Indias, y reúne en sí buenas
prendas de la civilización occi
dental. Es sencillo, creyente, con
ciliador y accesible. Es mucho
más: en lo moral y lo político
parece de una raza superior. En
América perdura un crimen: la
intolerancia que persigue y abo
rrece a quien hace uso de su ra
zón y obra libremente. Contem
pla ya levantado el edificio, pe
ro es menester consolidarlo. La
obra de la independencia deman
da dos servicios: trabajar por el
bien público y desechar del sis
tema político americano las má
ximas antisociales introducidas
por España en el gobierno y edu
cación de su antiguo imperio ul
tramarino: crear y renovar.

Sarmiento es civilizador en la
patria argentina. Mas para él
hay otra patria amada: toda
América. Ayuda a redimir de la
opresión política a su país. Se
consagra a educarlo con criterio
amplísimo. Pone su pensamiento
en circulación por las tierras del
medio mundo de que es hijo. Lle
ga a la grandeza sirviendo a

hombres y pueblos. En el epita
fio que escribe para la tumba de
su vida temporal están las esen
cias de grandes amores suyos:
una América libre, asilo de los

Eloy Alfaro
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IGNACIO SÁNCHEZ
CONCESIONARIO DEL BUFFET DE LA ESTACIÓN

DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

dioses todos, con lengua, tierra y
ríos libres para todos. •

Hostos nace en una isla del Ca
ribe, y acendra su actividad cívi
ca al servicio de otra Antilla,
metida en cruenta lucha, sin de
jar de amar profundamente a su

patria pequeña. Ya esto anuncia
la universalidad de sus miras.
Labora en conformidad con ellas.
Quiere que no haya pueblos ame

ricanos combatiendo solitaria
mente contra poderes europeos,
que tengan fuerza internacional
las sociedades y los gobiernos del
mundo de Colón, que advenga una

confederación sudamericana. La
victoria de Ayacucho no es la
de una parcialidad del continen
te: es la victoria suprema de to
da América. Pero únicamente se

rá lícito regocijarse por ella
cuando exista cabal concordancia
entre la política y la geografía,
la realidad y la necesidad, la con

secuencia y la premisa. Entonces
el continente se llamará Colom
bia, en vez de no saber cómo lla
marse.

Martí se da por entero a la fae
na de redimir a su país del co

loniaje. No desliga este empeño
del desarrollo histórico de Amé
rica. Casi todo el Nuevo Mundo
se ha adelantado a su ínsula en
la conquista de la independencia.
Su empeño tiende a ganar en po
cos años lo perdido en muchos.
Propugna la unidad de ¡a Aroéri-

Queda a las órdenes del viajero y ofrece su servicio a

la carta, almuerzo, comida y extras.

VALLENAR. Estación de los Ferrocarriles del Estado.

ca latina: es necesario ir acer

cando lo que ha de acabar por
estar junto. La independencia de
Cuba y Puerto Rico salvará, la
de la América española y el ho
nor de la América inglesa, y aca

so acelerará y fijará el equilibrio
del mundo. Se dispone a truncar
su existencia terrena peleando
por la libertad de su patria, y
advierte que lo hace también por
la libertad de otros pueblos da
América. Su doctrina, transida
de dolor por el dolor de todos,
mensajera de un- amor triunfan
te, no es patrimonio exclusivo de
Cuba: es pertenencia de América.
Alfaro soporta los agobios del

ostracismo durante un tercio de

siglo. Pasea su tristeza infinita
por las tres partes principales
de América, de las que saca

magníficas enseñanzas. Al cabo,
asume la jefatura suprema de su

país. La necesidad de transfor
mar la vida ecuatoriana reclama
sus máximas energías, y él se las
da. Pero aun hay espacio en su

mente y en su corazón para el
ideal de contribuir al ascenso de
América. Como Bolívar, setenta
años atrás, intenta reunir en

congreso a todas estas repúbli
cas. Quiere que concilien sus in
tereses fundamentales, definan el
alcance de los mismos frente a

tradicionales y persistentes agre
siones y deliberen sobre la idea
de crear un derecho público pa-

TINA EN CASA

ra su propia defensa. Su pensa
miento es obstado por ajenos
egoísmos e incomprensiones, pero
ahí queda" para lección.y orienta
ción de otros generosos promove
dores de la convivencia america
na.

Basta reparar en los antece
dentes que dejo apuntados para
comprender que los constructores
de una América libre no pueden
aún dar por consumada la obra
en que han puesto ahincadas
ideas, convicciones y tareas. Mu
cho queda todavía por hacer. Pe
ro sus vigilias y esfuerzos no han
sido inútiles.

La América de hoy tiene un

concepto de sus deberes superior
al que de los suyos tenía la Amé
rica que condenó a vivir en an

gustiosa soledad a casi todos los
que se adelantaron a promover
su seguridad, su bienestar y su

decoro. La fraternidad de los
pueblos va siendo verdadera. Los
hombres se entienden mejor. La

democracia, la dignidad humana,
la justicia social y la convivencia
internacional en el Hemisferio
Occidental de ahora, tales como

. se manifiestan en presencia de
los desvarios, violencias y críme
nes que conmueven e incendian
al mundo, ; son parte de la obra
acometida por los constructores
de una América libre.

E. S. S.

CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL
50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la República
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CHEQUE DE VIAIE
Lleve en sus viajes libretos de "Cheque de Viaje", de los Ferroca
rriles del Estado. Así evitará pérdidas y robos, dando a usted se

guridad y economía de tiempo. Se expenden en libretos de 1.000
2.000 y 5.000 pesos.

ES UN SERVICIO CÓMODO Y SEGURO

QUE SIEMPRE ESTA A SU DISPOSICIÓN

PEDRO SIMONOVIC
Concesionario del Club Radical

OFRECE SU SERVICIO DE RESTAURANTE A

LA CARTA

ATENCIÓN ESMERADA

CASILLA 171 - ATACAMA 456 - FONO 91

COPIAPÓ

CASIMIRES PARA COMERCIANTES

AMBULANTES EN EL DEPOSITO

— de —

Marquínez y Abad Ltda.
MANUEL RODRÍGUEZ N.? 830

San Fernando

MADERAS
SOLO UN ESTABLECIMIENTO MODERNO DE LA IMPORTANCIA DEL DE LA

Compañía Maderera Villanueva Ltda.
Puede atender sus órdenes en la forma que usted desea.

RÁPIDA ATENCIÓN — PRECIOS MAS BAJOS MADERAS DE CALIDAD

Barraca: Irarrázaval 361. Casilla 1095. Teléfonos 45873 y 33544

SANTIAGO

ESCUDAN SÜ CALIDAD
EN 3 SIGLOS

DE GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

CAZANOVE
.

V .DISTRIBUIDORES. GENERALES

C Ó M P ANÍA D I SX\f R Í B Ü ID ORA NACIONA L

Valparaíso • Santiago .Concepción • Valdivia • Coquimbo
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Do Washington Espejo.—

MAESTROS Y DISCÍPULOS
CUALQUIERA puede hacer versos; pero a na

die se le puede enseñar a hacer versos.

El artificio que constituye el verso-poesía, es

uno en cada poeta. Una palabra, una frase, una

imagen, producen ese escalofrío milagroso que lla
mamos poesía.
Si fuera posible enseñar el arte de hacer versos,

no habría malos poetas, ni tampoco tendría gracia
el serlo.
Y, a pesar de esta certidumbre, existen la moda

y la imitación en el arte. Se llama "Maestro" al
que ha encontrado su manera propia de producir.
Este no sabe por qué ni cómo produce; pero, le

siguen, le aplauden, le llaman "Maestro" y le obli
gan a hacer cátedra. Aunque su originalidad no

tenga más valor que ser "su originalidad", concluye
por creerse superior, y ya tenemos la escuela y,
más que la escuela, los discípulos, que olvidan que
la "novedad" por sí sola no constituye belleza. ¡Y
este ha sido el mal de todos los tiempos!
Hoy tenemos de turno al "maestro" García Lor-

ca, quien jamás pretendió enseñar su gracia y,
quien, ni para él mismo, logró aprovechar el "mé
todo" que le diera por resultado su "Casada Infiel".
En otros romances y poemas, no pudo repetir, en

gastar, lucir otras imágenes con la misma suerte y
gracia que tuvo para describirnos aquella noche
en que

"casi por compromiso,
se apagaron los faroles
y se encendieron los grillos".

¡Y los discípulos!, ¡cómo amontonan imágenes so
bre imágenes, para lograr lo que el maestro no
pudo repetir para sí: otra "Casada Infiel". Y es

que la imagen es a la poesía, lo que es la gracia a
la belleza. Han existido siempre, pero, ¿dónde,
cuándo y cómo hay que servirse de una y retener
a la otra, para que resulte el hechizo? ¡Sólo se
sabe después de cada acierto!

Se dirá que la imagen y la metáfora están ha
ciendo hoy día la renovación del verso; pero el
verso, por sí solo, no es nada más que una forma
tipográfica donde se encierran la sutileza, el en
sueño, el sonido, la emoción, la poesía. Y la poe
sía no necesita renovación. Lo que fué poesía en
Homero, hoy sigue siendo poesía.
Los que necesitan renovarse son los artistas de

la palabra, que buscan en el verso un parapeto
para lo obscuro y enigmático, (juego que no les
admitiría la limpia y sencilla prosa) y los quedesdeñan la delicada claridad de su sentir y la
musicalidad de su forma; todo lo que hace del ver
so el más precioso cáliz de la poesía.
La "reforma" ha tenido el triunfo de acabar

con el ripio, con el ripio —base de los discípulosde poetas— . En los "Maestros" el ripio es la man-
chita de carbón que se encuentra en un hermoso
diamante. Hoy se prescinde del ripio; pero el dia
mante está completamente obscuro.

Sea AadUota : Iluta coh
t>ü.üo\ <k (ama Kú£¿ouaUs

MECÁNICA
INDUSTRIAL

S. A.

FABRICA NACIONAL DE TODA

CLASE DE

Pernos,
TUERCAS,
TIRAFONDOS,
REMACHES,
CLAVOS Rieleros y Gemales, y
SOPORTES para Aisladores.

EXCLUSIVIDAD EN LA FABRICACIÓN DE PERNOS

RIELEROS DE SEGURIDAD "PATENTE BULLDOG"

PROVEEDORES de los FERROCARRILES
DEL ESTADO DESDE 1924

FABRICAS Y OFICINAS EN

SANTIAGO

Calle Lincoyán 3140
CASILLA 46-D. — TELEFONO 92246

Libertar la forma; pero dentro de la armonía

y bajo el dominio del pensamiento. Las dificulta
des de la rima y del metro, ¡qué inocente juego
resultaron en todos los poetas de verdad!, ¡qué no

dijeron en un brillante salto de gracia, bailando
sobre la fina cuerda de un endecasílabo! La di
ficultad era el boleto de entrada a la fiesta. Se
abrieron las puertas de par en par, y ahora, ¡to
dos cantamos!, pero la poesía se fugó con el tra

pecista.
¿Dónde están los discípulos de cada poeta? No

se conocen; pero están en todas partes. Son los
voceros de la renovación: cambiar el alma, la fan
tasía, el ensueño; que el poeta se abandone al
subcon: cíente y, salga lo que salga, todo será poesía.
La eterna musa de la poesía, de la belleza, del

sentimiento: la mujer, ha desdeñado el canto en

jeroglíficos y en metáforas; no lo entiende. Su ter
nura es un paraíso desocupado para el que nadie

pierde entrada. El amor, arrojado del Olimpo, se

entiende más con la materia que con el espíritu. No
lee versos y, ¿para qué los leería? Los nuevos

poetas no quieren repetir el canto eterno de los se

res: el amor está dicho. Su canto ya no se oye en

el jardín silencioso y olvidado, a la luz de la vieja
luna. Y esto. . . ¿será verdad que lo han hecho los

poetas?
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Sociedad Cooperativa de Consumos de Empleados
Ferroviarios de Vallenar Ltda.

PRAT 420 - 430 VALLENAR CASILLA N.? 95

Ofrece sus artículos de almacén, tienda, zapatería, sastrería y perfumería a sus cooperados, a precios fuera
de toda competencia y recomienda al personal ferroviario que aun no ha ingresado a ella, lo haga cuanto

antes para gozar de sus beneficios.

Compra productos de la zona, de primera mano. Dirigirse a la Gerencia, Casilla 95

VALLENAR

GRAN HOTEL'

"BOSTON"
AVENIDA BRASIL N.° 1021 - FONO 96

RANCAGUA

Diez y siete piezas para alojados.

Comida de primer orden. Almuerzo o comida
S 10.00 el cubierto.

J. EDUARDO ROJAS R.

Propietario.

vil

HOTEL "SANTIAGO'
CORDOVEZ 581 — CASILLA 33 — TELEFONO 200

LA SERENA
Situado en pleno centro comercial. Confortables

habitaciones para turistas y viajeros. Baños
calientes y fríos a toda hora.

COMIDA DE PRIMER ORDEN
PRECIOS EQUITATIVOS

ANEXO BAR SANTIAGO

Idiomas:
INGLES y ALEMÁN

Propietario:
G. HERBORN Z.

"POPEYE"
Pastelería y Confitería

ESPECIALIDAD EN HELADOS

ESMERADA ATENCIÓN

Atacama 476 Casilla 164

COPIAPÓ

EN VIAJE

LA REVISTA DE TODOS PARA TODO CHILE

LA MEJOR LECTURA AL MENOR PRECIO
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SANTIAGO DE CHILE Y SU BELLEZA
Por Armando BAZAN

Aspecto del Barrio Cívico

NUESTRAS ciudades de Amé
rica no son en ciertos as

pectos equiparables a las
ciudades de Europa: les falta
perspectiva histórica, fuerza
evocadora, unidad arquitectónica.
Moscú, París o Toledo, por ejem
plo, son ciudades que tenían una

historia secular cuando no exis
tían aún Buenos Aires, Lima o

Santiago de Chile. Y a tal anti
güedad corresponde unas veces

su poder de evocación, otras ve

ces la unidad de su arquitectura.
Pero, a cambio de estas ven

tajas, tienen la luminosidad cam

biante de sus paisajes, la gracia
pintoresca de su urbanización y
la variedad de su tipo humano
producida por una mezcla riquí

sima de razas. Tienen, por últi
mo, las posibilidades inmensas de
su desarrollo en nuestra época de
tan profundas renovaciones ar

quitectónicas.
Estas ventajas resultan verda

deramente espectaculares en San
tiago: las formidables moles de
la cordillera andina que forman
su barrera de Oriente aparecen
como un magnífico escenario don
de las estaciones juegan con de
corados a cuál más llamativos.
Así el invierno en sus días nu

blados, por ejemplo, las transfor
ma en inmensas pirámides de al
canfor que apenas se destacan
sobre el fondo del cielo plomi
zo. En cambio, el mismo invier
no en sus días luminosos, que son

frecuentes, las deja convertidas
en un anfiteatro resplandeciente
de nácares y cristales que al cal
dearse bajo el golpe del sol, se
ribetean de nubes blanquecinas,
lechosas, destinadas a ascender y
esfumarse lentamente en el azul
intenso del cielo. El verano a su

vez, despojándolas rudamente de
sus nieves, les devuelve sus for
mas agrestes, sus coloraciones
naturales de gama fría que van

del gris al violáceo para hacer
las brillar multiplicando sus ma

tices, cuando desde el ocaso el sol
maneja sus pinceles.
En igual forma atrayente y su

gestivo es el aspecto de su movi
miento humano. Al observarlo se

piensa por contraste en las ciu-

EL PLATO EXQUISITO, ESPLÉNDIDAMEN
TE SERVIDO EN EL

RESTAURANTE MARTINI
BANDERA 560
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dades europeas ya más o menos

cristalizadas: en Berlín, ponga
mos por caso, donde la uniformi
dad es la nota saltante: silueta
fuerte y rolliza de la mujer y
más fuerte y corpulenta aún la
del varón. Luego, esa repetición
constante del rostro redondo, ru
bicundo. Y esas cabelleras que
van del platino al oro pálido, en

series atosigantes que no tienen
fin. En París, a su vez, si ex

ceptuamos su "Cartier Latín"

cosmopolita, se encuentra el tipo
humano también casi uniforme:
estatura más o menos mediana,
silueta más o menos esbelta, ros
tro de piel clara, tostada a veces

y cabellera rubia más o menos

obscura. En Madrid se nota ya
cierta variedad con sus tipos mo

runos que siguen viniendo desde
Andalucía para cruzarse allí con

las rubias y esbeltas gallegas, con
los vascos de cuello macizo y es

tatura imponente. Pero en una

escala internacional, la gama de

ja mucho que extrañar. En cam

bio Santiago aparece como un

crisol activo en el que siguen
fundiéndose las más diversas san

gres de la tierra. Nada más fá
cil de observarlo al caminar por
cualquiera de sus arterias cen

trales traficadas. La mirada in

quieta, alegre, salta entonces de

aquí para allá en medio de una

extraordinaria profusión de ti

pos: tan luego es la silueta fe
menina de innegable ascendencia
germana, como el perfil afinado
de la mujer anglosajona; tan

luego el rostro ovalado y la na

riz aguileña de la francesa, co

mo la piel un tanto pálida o mo

rena que delata sangres andalu
zas o bien ancestros aborígenes.
Evidentemente por su calle Ahu
mada, la más movida y expresi
va de todas cru'zan, principal
mente a ciertas horas del día, los
lejanos vastagos de extremeños,
castellanos y andaluces que vi
nieron en las primeras oleadas de
la Conquista, de los industriales y
comerciantes vascos y franceses

que vinieron algunos años antes
de la Independencia, de los sol
dados ingleses compañeros de
Lord Cochrane, San Martín y
O'Higgins, de los colonos alema

nes que afluían hasta hace poco
desde fines del pasado siglo:
conjunto de emigrantes que aún

conservan sus rasgos raciales
más o menos puros o que se han
mezclado entre sí produciendo
nuevos tipos y dejando casi in

visible —sobre todo en algunas
regiones de Chile— el rasgo de
la raza autóctona.
En su aspecto urbano, Santia

go es también una ciudad de va

riados estilos; realmente no hay
en su conjunto una unidad ar

quitectónica. Algunas de sus ave

nidas recuerdan las de París, al

gunos de sus barrios antiguos ha
cen pensar en estampas españo
las. Hay también perspectivas
ultramodernas de estilo neoyor
quino. Pero su plano es único;
sus calles son rectas, simétricas,
cortadas a líneas paralelas, y las
construcciones que van levantán
dose en nuestros días son, co

mo en la plaza Bulnes o en al

gunos sectores de Estado, blo

ques inmensos de rascacielos, cu
ya armonía encaja dentro de un

mismo estilo y hacen ya previ
sible lo que será en la delicia
de su clima, con la variedad de
su paisaje y de su tipo humano,
la ciudad que Pedro de Valdivia
fundara en los albores de la Con

quista, con acierto verdaderamen
te magistral.

A. B.

Lejeune. Sto£M y Cía
COCHRANE 557

BLANCO 552

CASILLA 593

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "LEJEUNE"

TELEFONOS:
VENTAS 2363

OFICINA 4023

ANCLAS

CADENAS

GRILLETES

CABLES DE ACERO Y MANILA

ASBESTOS - AZARCÓN

EMPAQUETADURAS SURTIDAS

FrTTINGS PARA CAÑERÍAS

LLAVES DE BRONCE
Y VÁLVULAS

CINC PARA CALDERAS

ARTÍCULOS de MERCERÍA en GENERAL

SIERRAS EN CINTAS
Y CIRCULARES

DESCANSOS
Y TRANSMISIONES

COMBOS
PALAS Y CHUZOS

PINTURAS "HOEG"

SALVAVIDAS CIRCULARES

BOYAS LUMINOSAS

HERRAMIENTAS
PARA MECÁNICOS

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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JORGE GONZÁLEZ BASTÍAS, POETA EN SOLEDAD

Por Stella CORVALÁN

Va teníamos el contorno es

piritual del gran poeta, fui
mos ahora a buscarle en

su presencia de hombre soli

tario, para ratificarnos la vi

sión . . .

Nos habían dicho ya que su

casa—puesta en un cruce de
caminos—estaba abierta para
todos; no sólo para los que
nos quemamos en este lento
fuego de la poesía,, sino tam

bién para aquellos, golpeados
por el dolor o la pobreza.
El tren que nos llevaba has

ta su casa iba cruzando esas

tierras del Maule, tan amadas

por el poeta y tan compade
cidas por él. Las tierras po

bres, donde ha volcado su

ternura como en el regazo de
una mujer adorada. Y ellas
le devuelven en flores silves
tres el rocío de sus estrofas.
Al bajarnos en Infiernillo, fui
mos guiados hasta este va

rón singular que tiene como

aroma de su aislamiento el
cariño y la veneración de
cuántos lo conocen.

Amplia la casa, como lo es

el corazón de quienes la ha
bitan. .Hemos sido bien aco

gidos y pronto, en su compa

ñía, vamos recorriéndolo to

do con avidez creciente. Lle

gamos a la viña y allí unas
palabras del poeta, francis
canas en la humildad y en la

hondura, nos lo muestran ín
tegro: "La viña nos da de co-

Jorge González Bastías y Stella Corvalán

mer todo el año, dice, mien
tras sonríe con gran dulzura.
En las palabras del hombre
buscamos el eco de las del
poeta y lo escuchamos nítido,
cosa que no ocurre a menu

do, pues suele haber con

triste frecuencia, en la misma

persona, una rara desarmo
nía. ¡Cuántas veces traiciona

el que habla lo cotidiano al

que refleja su espíritu en la
albura de un libro!
La verdad es que la prue

ba de fuego a la que están
sometidos los poetas auténti
cos es la de que se note, in

filtrada en cada expresión
suya, un leve toque de infini

to, por más prosaico que sea

el tema en que incide la
charla. No olvidemos que en

cuatro deliciosos jardines de
Francia existen cuatro esta
tuas de un antiguo poeta, que
al cantar su merienda a la ho
ra del Ángelus, percibía en

lo humeante de su fuente de
barro la inmensidad y ala
baba a Dios en estrofas que
han desafiado los siglos.
¿No suele cantar de igual

modo, engrandeciendo lo pe
queño, nuestro poeta de las
tierras pobres?
Y qué lástima da quinta

esenciar en el pomo tan bre
ve, de una ligera crónica, to
das las fragancias de esa

tierra del Maule que sabe
también de los vientos sala
dos del mar.

Tattersall de Maquinarias
COMPRAVENTA DE MAQUINARIAS, PARA AGRICULTURA, INDUSTRIALES,

ETC. POLEAS, CORREAS, EJES, CAÑERÍAS, ETC.

CARLOS TRONCOSO AMIGO
CHACABUCO N.9 63 — TELEFONO 91874

SANTIAGO



HISTORIA

El Asia, reaccionarla y tradicional, no quiso aceptar la bici
cleta hasta Unes del siglo diecinueve. Estos modelos lueron
vistos alrededor de Shangai hace unos cuarenta años. Li

pedales ostentaban un tamaño minúsculo, para acomodar
diminuios pies do la mulor china.

La primera carrera ciclista para demás lué celebrada en Pare
Bordelais, Burdeos, en el año 1868. Los pedales lueron inventa

dos por Pierre Lallemenl, un parisiense, on 1855. Fué entonces

cuando ol ciclismo hizo luror en Europa, especialmente en In

glaterra y Francia. Muy pronto so convirtió esle vehículo en el

(ransporte Ideal de Europa y América. El motor do combustión

inlema y el automovilismo oslaban realizando sus primeros
balbucee:
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GREGORIO DE LA FUENTE OBTUVO LA PRIMERA DISTINCIÓN EN EL CONCURSO ORGA

NIZADO POR LA EMPRESA. PARA LA DECORACIÓN MURAL DE LA ESTACIÓN DE

CONCEPCIÓN.
Por Alfredo ALIAGA

RECOMPENSAS OBTENIDAS POR EL ARTISTA EN SALONES OFICIALES Y OTRAS EXPOSICIONES

Tan pronto el ¡oven De la Fuente iinalizó sus estudios humanísticos, ingresó a la Escuela de Bellas Artes. Ahí
tuvo por profesor a don Juan F. González y a don Manuel Núñez González.

En 1930 obtuvo su Primer Premio en Dibujo, durante el Salón Libre de Valparaíso. AI año siguiente. Medalla de
Plata en el Salón de Primavera del diario "La Nación".

Después de esta lecha, G. de la Fuente interrumpe sus estudios y actuación artística, según hemos anotado an

teriormente.

con

En .

Nacional de Arles Plásticas, del Segundo Centenario de la ciudad de San Felipe. También en este mismo año fue uno

de los seleccionados para representar al país en la Exposición de Pintura Chilena en Buenos Aires. En el Salón
Oficial Interamericano del Cuarto Centenario de Santiago obtiene Segundo Premio. Ese mismo año se le adquiere
una obra para el Museo de Bellas Artes de Viña del Mar y tres obras para el envío de pintura chilena_a Estados
Unidos. Sus últimas recompensas las obtiene en el Salón Oficial de 1942. Segundo Premio del Salón de Viña, del ve
rano recién pasado, y el triunfo actual en el Concurso de que nos hemos ocupado.

LA NUEVA estación ferroviaria
de Concepción es una de las

últimas, sólidas y modernas
construcciones realizadas por el

Departamento de Arquitectura
de la Empresa de los Ferrocarri
les del Estado.
La directiva de la Empresa de

Ferrocarriles está demostrando
así su preocupación de recons

truir estaciones en la región afec
tada por el terremoto de 1939.
También se cuentan entre éstas
la de Chilián, de Cauquenes, Bul
nes y otras de menor entidad.

Además, oportuno es recordar el
aspecto del turismo en relación
con la dotación de hoteles a las
zonas de más atractivo. Baste
citar la Región de los Lagos con

el hotel de Pucón y el de Puerto

Varas, además del de Portillo.
Por otra parte, la Empresa de

muestra actitud de iniciativa al
procurar por una serie de servi
cios, su amplia relación comer

cial y cultural entre los pueblos
y ciudades de Chile con la capi
tal y viceversa, todos ellos bas
tante solicitados.

UNA GRAN CONSIDERACIÓN
ARTÍSTICA

Ahora, al finalizar la construc
ción de la estación de Concep
ción, progresista ciudad, cuya
Universidad es un orgullo cultu
ral, la Empresa ha querido con

tribuir a ese ambiente de mayor

El artista-pintor, Gregorio de la Fuente, quien realizará la decoración mural de
la Estación de Concepción.



Se inicia con este "panneaux", describiendo escenas de la vida aborigen en la industria popular y artística de esa época.
Época sin movilización especial. Al centro, un nativo exhorta a la lucha ante señales de invasión. También una india incita
a la lucha, mientras un niño llora, a su espalda.

cultura en una forma muy plau
sible, muy moderna. Esto es, lle
vando instrucción y emoción al
público, bajo el deleite de la be
lleza.

ARQUITECTURA Y PINTURA

La moderna estación será la

primera en Chile que, junto a la
belleza arquitectónica, muestre
una decoración mural ajecutada
con la técnica que les es propia
a los muros: "al fresco" y reali
zada por un artista pintor chile
no, don Gregorio de la Fuente.

EL PROYECTO DE GREGORIO
DE LA FUENTE VENCIÓ EN

EL CONCURSO

La Empresa de los Ferrocarri
les, para objetivar esa iniciativa,
convocó a un Concurso de Pro
yectos para dicha decoración mu

ral. Una de las condiciones era

la de ser sólo para artistas chi
lenos.
A éste se presentaron a com

petir don Laureano Guevara, pro
fesor de la Cátedra de Pintura
Mural y Composición, en la Es
cuela de Bellas Artes de la Uni
versidad de Chile; don Gregorio
de la Fuente, profesor-ayudante
en la misma escuela y bibliote
cario de ella, además de profe
sor de dibujo en el Liceo de San
Agustín. El otro concursante era
don Adolfo Berchenkó, pintor ra
dicado en Concepción.
El primer día de abril último,

se reunió el jurado que debía fa

llar en este concurso y, después
de haber deliberado anteriormen
te, acordó llevar a votación a

cada uno de sus miembros.
Componían este jurado los se

ñores: Domingo Melfi, represen
tante de la Universidad de Con
cepción; Romano de Dominicis,
delegado de la Facultad de Be
llas Artes de la Universidad de
Chile; don Luis Herreros, arqui
tecto, nombrado por la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado y
el señor Augusto Eguiluz, profe
sor de la Escuela de Bellas Ar

tes, con don Carlos Hermosilla,
profesor en la Escuela de Bellas
Artes de Viña del Mar, en repre
sentación de los interesados.
En la votación efectuada por

este jurado salió elegido el pro
yecto de don Gregorio de la Fuen
te, en primer término. El segundo
y tercer premios de distinción
fueron otorgados a don Laurea
no Guevara y a Adolfo Berchen
kó, respectivamente.
Constituía el primer premio la-

suma de § 10.000; 5.000 el segun
do y ? 2.500 el tercero.

ALGUNOS DATOS DE DON
GREGORIO DE LA FUENTE

Gregorio de la Fuente es uno

de los artistas jóvenes del arte
chileno. En su prestigio artísti
co gravitan su labor plástica y
docente y sobre todo su vocación,
su aptitud con fuerza de expre
sión purificada con constancia.
Estas condiciones artísticas no

requieren de años de edad, ni se

precisan viajes al extranjero pa
ra poseerlas. El ambiente docente
sólo las desarrolla cuando exis
ten. La vida de estudiante de es

te artista nos daría tema para
adentrarnos en un esquema bio
gráfico saturado de las inquietu
des de una época de renovación
cultural, pues tocóle actuar cuan
do las corrientes estéticas se cho
caron. El director de la Escuela
de Bellas Artes, en ese entonces
don Julio Fossa Calderón, aun

que venido del centro artístico
parisiense, perteneciendo a ese

grupo fiel a un pasado, deseaba
implantar una disciplina escolar
ajena a toda preocupación plás
tica pura, sin previsión del des
contento inevitable al ser la Aca
demia de Bellas Artes el único
centro donde los artistas plásti
cos pueden encontrar un ambien
te de dinamismo artístico que,
aunque sin más tener, resulta
poco.
Fuera de la capital, sin una

academia de bellas artes, sin cur

sos, sin la Sala del Banco de Chi
le, ni bibliotecas con obras de
arte, solitarios de ese grupo que
a veces mueve la opinión públi
ca, el progreso artístico se resien
te considerablemente, a pesar de
ciertas voluntades que han dedi
cado su tiempo y medios econó
micos por resaltar este interés
cultural.
En Chile se ha avanzado mu

cho en divulgación artística, tam
bién en nuevos conceptos estéti-

Los mejores elementos empleados por los españoles en la lucha, les dan el triunfo. Los nativos sometidos cooperan al conquistador representado en la figura de Pedro de Valdivia, quien indica el lugar donde debe ser fundada la ciudad de Concep
ción. La nueva civilización comienza. La carreta es el vehículo comercial de relaciones.

Las columnas del progreso son derrumbadas. Violentos movimientos sísmicos imprimen cuadros de horror. Hombres y bestias
muestran muecas de espanto. La mano crispada es símbolo de mejor futuro.



hiio,
«n piedr
el futuro. Detrás de ella se agita el mar de Talcahuano.

eos; la apreciación de los visual-
pintoresco predomina sobre el as

pecto táctil - realista. Los mucha
chos conocen muy pronto a los

grandes maestros contemporá
neos y hasta es necesario cuidar

que su entusiasmo por ellos no

les peturbe su propia expresión. .

Quizás si este último aspecto
fué el que inspiró al director Fos-
sa Calderón a actuar, en la prác
tica, erradamente.
Por eso Gregorio de la Fuente

conoció el choque de todas estas
infiltraciones didáctico-revolucio-
narias traídas por los artistas
que venían saturados del ambien
te europeo post-Cezanniano y cl
tradicionalismo chileno, sólo en-

rijuccido por el aporte de don
Juan F. González.
También Gregorio de la Fuen-

te sabe lo que significa desvin
cularse del ambiente. Durante
los años 1932-37 sus andanzas en

la búsqueda por la vida no le
brindan un porvenir mejor y sí
le pusieron su vocación a la ovi
lla del precipicio. De la Fuente,
aunque buscaba entonces traba
jar en una fábrica de cerámica
que habia instalado, pintar le
treros comerciales, decorar loca
les y rodearse de amigos saté
lites de artistas, su actuación en

las bellas artes se habría perdi
do. Ejemplos de temperamentos
así desaparecidos hay muchos.
Quienes conozcan los primeros
tiempos de la Escuela de Bellas

Artes, podrán recordar que en

quien cifraba más esperanzas el

primer profesor de escultura,
monsieur Augusto Francois, era

ante el talento que demostraba

Agustín Depassier. A pesar de

eso, Depassier no figuró con un

renombre de artista en su vida
madura pues, según dicen, por
decepciones al no brindársele
prebendas que se merecía ante
un concurso de estudios al ex

tranjero, resolvió alejarse en un

empleo público, sin frecuentar
más los centros de arte.
Todas esas alternativas de la

vida han servido de prueba a la
vocación artística de Gregorio de
la Fuente. El éxito de una expo
sición al sur de Chile le vuelve
el optimismo. Comienza a pintar
y frecuenta nuevamente el am

biente de la Escuela de Bellas
Artes. Ese año, Israel Roa parte
a Europa a perfeccionar estudios
y deja de reemplazante en la Cá
tedra de Pintura Mural, de la
cual desempeñábase ayudante, a

este artista que ahora nos ocupa.
Con el ímpetu de una fuerza

contenida, su inspiración se plas
ma en proyectos murales con te
mas del pueblo, retratos y toda
forma de ensayos. Sin desdeñar
su pintura de caballete ante los
interesantes problemas del mu

ro, vuelve también a ella, a la
cual prácticamente había abando
nado.
Desde entonces Gregorio de la

Fuente comienza una etapa más
interesante. No es ya la prome

sa de un valor, sino la madurez
de el que va llevando el entu
siasmo a las cátedras, hermo
seando los primeros muros, pren
diéndose a las salas de exposicio
nes de la capital y retribuyéndo
se en premios y honores oficiales.

PINTO CUATRO RETRATOS
EN LA ESCUELA MÉXICO
DE CHILLAN, AL LADO DE

SIQUEIROS Y XAVIER GUE
RRERO

Cuando David Alfaro Siqueiros,
el gran pintor muralista mexica
no, organizaba equipos de pinto
res para las decoraciones de la
Escuela México de Chilián, Gre
gorio de la Fuente fué uno de los
contratados. En los muros de esa

escuela, obsequio de México a

Chile, ejecutó el retrato de cua

tro proceres americanos: José
Martí, pensador y político que
triunfó en la emancipación de su

país, Cuba; el ecuatoriano Vicen
te Rocafuerte; el uruguayo José
Artigas y el haitiano Alejandro
Petión.

ENTREVISTAMOS A GREGO
RIO DE LA FUENTE

Recién dado a conocer el fa
llo del jurado felicitamos, un

grupo de amigos y compañeros,
a Gregorio. Le hicimos pregun
tas acerca de su impresión, de
su parecer ante la iniciativa de
los Ferrocarriles del Estado; de
las deliberaciones del jurado, so-

La ciudad avanza. Se trazan caminos y levantan puentes y la Universidad. Desde la primera instalación del ferrocarril,
las industrias se acrecientan junto a la producción agrícola.



Representa movimientos sísmicos que han devastado la ciudad de Concepción.
La mano del centro, simboliza mejor futuro.

bre las bases del concurso y su

inspiración. Las preguntas sur

gían y De la Fuente respondía
con la precisión que sigue:

APLAUDE INICIATIVA DE
LOS FERROCARRILES

DEL ESTADO

—Desde que supe que esta Em

presa había dado ese paso de
tanta trascendencia, comprendí
que era actitud nuestra coope
rar a tan grande como valiente
iniciativa; digo valiente, por el
afán muy chileno de desconfiar
de todo lo que sea nacional, ya
que ese concurso sólo incluía a

artistas de nuestra tierra. Esto

significa el primer paso en el mo
vimiento de pintura mural que
tanto tiempo deseábamos, en me

recimiento del arte y artistas de
nuestro ambiente encaminado a

ello por la creación de la Cáte
dra de Pintura al Fresco de la
Escuela de Bellas Artes, asisten
cia a ella de artistas chilenos y
extranjeros; viajes de estudio es

pecialmente a México, cuna del
fresco moderno y, en cierto sen

tido, del primitivo. La venida a

Chile de los pintores muralistas
David Alfaro Siqueiros y Xavier

Guerrero, ambos interesantes y
opuestos en concepto y técnica,
ha consolidado estos primeros im

pulsos.
Mi composición ha sido discu

tida en el sentido de que es de
masiado inquieta y que las direc
ciones movidas en diversos senti
dos producirán en el espectador
impaciencia; en éste aspecto, pue
do asegurar que estudié detenida
mente lo funcional del problema
y llegué a la conclusión de que
en un lugar de tanta movilidad
como es ése, la decoración tenía
que marchar en un ritmo parale
lo al público. He tratado tam
bién de ir contra ese prejuicio
de no "romper" el muro y he bus
cado perspectivas y profundida
des, donde era necesario que las

hubiera, en muchas ocasiones rea
lizadas y resaltadas a base de

puras sugerencias.
Respecto a la mezcla de rea

lismo con elementos considera
dos en el proyecto, lo explico en

el sentido de que ciertas escenas

requieren una solución fuerte

mente anímica, mientras que
otras, con su representación ob
jetiva expresan todo.

ARTE PUBLICO

Al ilustrarnos sobre estos as

pectos del concepto moderno de
la pintura mural, recordamos la
denominación que empleaba Si

queiros al referirse a él en re

lación con las características de
la época social. De la Fuente nos

dice al respecto:
—Las inquietudes actuales,

existentes en todos los aspectos
de la vida, nos inducen a parti
cipar en forma directa en la for
mación de una conciencia más
humana y más responsable de
nuestras realizaciones, sean ellas
idealistas o no. El artista no tie

ne por qué sentirse caído de otro
planeta, pretendiendo ególatra
mente ver todo girando a su al
rededor y mirar el arte sólo co

mo un puzzle.
Con el arte público se contri

buye a resolver dos problemas:
el plástico y el social. Las ex

posiciones particulares y colecti
vas, tal como hasta el momento
se han realizado, hacen de las
Bellas Artes un verdadero mito

para el pueblo; en cambio, un mu

ro conteniendo un cuadro en su

constitución misma, se introduci
rá aún en los individuos más apá
ticos y el pueblo se habrá dado
cuenta de que el arte no es sólo

para algunos y que él también es

capaz de sentirlo.
El Estado — continúa De la

Fuente— habrá dado un gran pa
so cuando prácticamente contri

buya a fortificar el valor del ar
te dictando leyes que le favo
rezcan.

También los arquitectos tienen
la llave para producir en Chile
un fuerte movimiento de arte mu

ral o público.
Para finalizar, es conveniente,

después de habernos preocupado
de la pintura mural, establecer

que lo plástico puro, el óleo, co

mo todas las otras técnicas de
cuadros, jugará un eterno papel
dentro de las búsquedas pictóri
cas y nadie podrá, incluso los
más tradicionales muralistas, ne

gar su aporte en este sentido.
A. A. S.

Este "panneaux" representa el futuro de la ciudad. El trío de la familia. Al extremo derecho, la culturización del obrero.

Al centro, un reloj, símbolo del sol y el tiempo. En la línea del horizonte, un moderno tren aerodinámico, como el más progre
sista medio de locomoción.

NOTA. — El reloj del centro debía ser incluido en los proyectos.
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NUEVA DISTINCIÓN OBTIENE
EL POETA WASHINGTON ESPEJO

EN EL CONCURSO permanente del Libro Americano que anualmente celebra
la Biblioteca Pública "Santiago Alvarez", de la República de Cuba, nuestro com

patriota y actual Director de EN VIAIE, el poeta don Washington Espejo, acaba de
obtener una honrosa distinción.

En dicho torneo, celebrado el 10 de diciembre de 1942, en Matanzas, se

otorgó al señor Espejo un Diploma de Honor por su libro titulado "Del Largo
Camino".

Con este motivo, Washington Espejo ha sido muy felicitado, ya que con

este reconocimiento a su labor en el extranjero se cimenta, una vez más, su pres
tigio de poeta.

Publicamos algunas de las composiciones de la obra en referencia:

CON LOS BRAZOS ABIERTOS LA SENDA DEL MAR

¡Tú, que abriste los ojos a la verdad inmensa
de crear nuestra dicha en un mundo interior;
Tú, que abriste los brazos en amor y en defensa
de todos los humildes y de todo dolor! . . .

¡Tú, que miraste el odio como una sombra densa

y fatal en la senda de la humana ascensión;
Tú, que en suave sonrisa respondiste a la ofensa,
porque el amor triunfara con luz de rendición!

Hoy, que todos los hombres por caminos inciertos,
tristemente engañados, van heridos de error,

con sus almas obscuras, sus corazones yertos . . .

Tú, que en la triste senda que llenaste de amor,

has quedado soñando con los brazos abiertos...
aunque nadie te mire... ¡no los cierres, Señor!

ALEGRÍA

¿Tu dolor? ¡No cuentes tu dolor!

Aunque sea de amor,
a nadie le importa tu dolor...

¿Tu felicidad? ¡No cuentes tu felicidad!
A los que penan por su realidad,
les hace daño tu felicidad...

¿Tu alegría? ¡Suéltala que vuele, que ría,
[que ría!,

¡que todo lo llene!, ¡qué ría, qué ría!
íque nunca descanse!, ¡que ría, que ría!

¿Y QUE?...

Por tener alma enamorada, inquieta,
yo debí ser poeta.

Por mi afán del "Deber", por amar tanto, . . .

debí haber sido Santo.

Por mi espíritu altivo y libertario,
debí haber sido revolucionario...

...y por hacer a una mujer, dichosa:
¡no fui ninguna cosa!

¿La nieve?... es el río

que baja cantando por el peñascal;
cruza el valle, riendo,
y en la tarde se acuesta en el mar.

¿El sol? ... es caricia;
fecunda del trigo al rosal;
tiñe en mil colores la selva florida;
despierta en la cumbre, se duerme en el mar.

¿La luna? ... es la novia olvidada;
ha quedado en éxtasis de tanto soñar. . .

Vaga por el cielo, muda, pensativa,
y al fin, hecha ensueño, ... se tiende en el mar.

MI FUENTE

Para beber amor, tengo mi fuente
que hice yo mismo en la azulada orilla,
donde dejé amarrada mi barquilla
libre de zozobrar en la corriente.

Como al beber en ella levemente,
cuido de la más tenue piedrecilla,
a cada instante se renueva y brilla
con más virtud su fondo transparente.

Cuando salgo a vagar indiferente,
veo el amor que ostenta y desafía
en el loco brillar de otra corriente . . .

A mí no me perturba ni extravía:

para saciar mi sed, tengo una fuente...
¡y es tan limpia y sutil la fuente mía!

FELICIDAD

Si el amor,
en su infinita intensidad,
es felicidad.

Si el cariño,
en su inmensa bondad,
es felicidad.

Si la belleza,
en su mayor diafanidad,
es felicidad.

¡Dime, corazón!,
¿qué importa tu dolor
si tienes toda la felicidad?



El hermoso Parque de Arica.

ARICA Y EL VALLE DE AZAPA
Por Humberto SOTOMAYOR y O.

7JRICA, la blanca ciudad del
extremo norte chileno, se-

mitropical, pintoresca y exó
tica, con sus muchas casas

coloniales de alto mojine
te, amplio zaguán, recio, por
tón y patio andaluz florido y
empedrado; sus paseos entol
dados del brillante escarlata
y morado de las bouganvillas,
sus jardines donde estalla el
rojo sangre de la simbólica
"Corona del Inca" y orlados
de fragantes juncos y clari
nes.

Por sus calles circulan,
montando o arreando un bo
rrico, las negras hortaliceras
y vendedoras de frutas y flo
res, risueñas y gritonas, pro
cedentes del Valle de Azapa,
vestidas de colores chillones,
tocadas, a modo de turbantes,
con multicolores pañuelos o

con grandes sombreros de pa
ja o palma. Su presencia, de
un vigoroso tinte exótico, trae

a la mente el recuerdo de Ja
maica, Martinica, Mozambi
que o Lourengo Márquez, con
tribuyendo a darle mayor re

lieve la vegetación tropical,
pues vemos por todas partes
la bouganvilla, palmas, gra
nados y chumberas.
Su mar es como un lago

de aguas tranquilas, hermosas
playas de limpia arena: La
Lisera, Morabito y más al nor
te, hacia El Chinchorro, se ve

la curva de la playa, a la cual
se precipita la verde cascada
de los cañaverales de azúcar.
Frente al puerto, la Isla Ala

crán, islote desolado en una

de cuyas rompientes se yer
gue un faro solitario . . . úni
cos habitantes de la isla son

los millares de aves marinas
que hacen de ella una rica
mina de fertilizantes. Sobre la
costa sur se alza, imponente
y altivo, envuelto en su au

reola de heroicas leyendas, el

histórico Morro cual otro for
midable Gibraltar, en cuya
pétrea mole están indeleble
mente escritas las brillantes
gestas de heroísmo guerrero,
de admirable valentía que,
por igual, demostraron los sol
dados del Perú y Chile en la
contienda del Pacífico.
Desde Arica parten dos fe

rrocarriles: el que va a Tac
na, la bella ciudad dormida,
tierra de hermosas mujeres y
claveles, que se recuesta co

mo una odalisca entre las
márgenes del Caramolla y
del Caplina; el otro es el In
ternacional a Bolivia, siguien
do cuya cinta de acero que
se remonta hasta el Altiplano
se puede apreciar el atrevido
genio humano que llevó a ca

bo la obra titánica de esta vía
que nace al nivel del mar y
trepa reptando por los flan
cos de las montañas, cruzan

do túneles, orillando profun-
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dos barrancos, hasta alcanzar
las cumbres andinas. La zo

na de cremallera, el paso del
Fondo de Huaylas, la maravi
llosa y soberbia visión del
volcán Tacora, las Sierras y
las nevadas cresterías de los
Andes son espectáculo admi
rable, inolvidable.
Partiendo de Arica, pocos

kilómetros hacia levante, em

pieza el Valle de Azapa, tie
rra ubérrima/verdadera avan-.

zada del trópico engarzada
entre la arena y el roquedal:
haciendas y sembríos bordea
dos de granados, platanares,
palmas de coco, olivares, da
tileras, paltos, caña de azú
car, tunas y cactos. Bohíos en

que habitan familias de agri
cultores negros descendientes
de los antiguos esclavos que,
al recibir la manumisión que
les acordaron las libertarias
leyes del General Ramón
Castilla en 1855, se concen

traron, al parecer, en este va
lle, como en una Liberia y
quedando fieles a la metrópoli
peruana; reserva en que se

refugió la explotada gente de
color. Hoy, el blanco que to
do lo invade se ha entronizado
en el Valle como terratenien:
te, hacendado, agricultor, co

sechero o sea dueño y señor
del Valle, conservándose los
negros como inquilinos, gaña
nes, peones y casi ninguno
como propietario.

Siguiendo el Valle por ca

minos que serpentean entre

chacras, huertas y manigua,
se pasa al Alto Ramírez y más
al interior se llega a Los Mal
tas .. . aquí se oculta entre el
boscaje una casita pequeña,
al lado de un rústico bunga-
low: aquella la habita la hu
milde maestrita, y ésta es la
escuela, donde esa abnegada
heroína del Magisterio Prima
rio, apóstol y avanzada de
chilenidad iza, diariamente, el
sagrado pabellón de Chile y
enseña letras, historia patria
y moral cristiana a dos o tres
niños blancos, a media doce
na de indiecitos de raza inca

y a unos diez o doce negritos
de caritas de charol, amplia
sonrisa de marfil, dos ojos co

mo platos y los piececitos des
calzos . . .

Desde ahí el Valle se hace
angosto, se va internando en

tre quebradas y rocas hacia
la cordillera y la vegetación
cede terreno a la paja brava,
a la arena y al pedregal.
En pasados tiempos era es

te Valle reino de la malaria
o terciana; nadie escapaba,
ni siquiera los negros nativos
ni los animales . . . Hoy ya
no. Está absolutamente higie
nizado y los casos de tercia
nas son esporádicos.
El turismo nacional tiene

una ruta virgen hacia este
Valle, que muchos chilenos ig
noran y otros sólo conocen a

través de la fama de esas oli
vas grandes, como huevos de
paloma, naranjas dulcísimas
y doradas como una bola de
oro, granadas enormes de
rasgadas entrañas en maravi
lloso parto de gigantes ru

bíes . . . pequeños plátanos de
pulpa sedeña, fragante y co

lor salmón. Este es el Valle
de Azapa: avanzada del trópi
co hacia el sur . . . Avanzada
de chilenismo hacia el nor

te .. . Nieve eterna en sus

montañas al oriente ... y ha
cia el poniente, la eternidad.
del oleaje del mar Pacífico.

H. S. y O.

Aspecto típico del Morro, a la llegada de los palillos que, huyendo del

frío, vienen a pasar su temporada invernal en el plácido clima anqueno.
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LA BAHÍA DE GÜAYACAN

HE ahí el norte. Su grandeza
maciza de mar y cielo, mar
co infinito para el hombre

diminuto que debate su corazón
entre mundos de misteriosos de

signios.
Sobre él, Altair, Aldebarán, Si

rio, La Osa Mayor, El Carro, Ca-
siopea, luminarias que marcan la

pluralidad inmensa de lo desco
nocido. Bajo él, junto a sus ojos,
aquel revolcarse de furias y so

llozos, aquel chocar eterno del

agua con sus peces fantásticos
venidos de la entraña misma del
océano, poblados de la vida le

gendaria que impulsa el milena
rio tridente de Neptuno.
Y en este norte nuestro, no

es sólo el soñador, ni el aventu
rero el que vibra. Yo he visto su

mar azul, azul profundo, marcar
un ritmo de color y trastrocar
se en el plomizo corazón del lito

ral, bajo el enceguecido ojo del
cielo que vigila a su compadre
eterno. Galopan nubes violetas en

el horizonte dejando, de cuando
en cuando, filtrarse la caricia de

una estrella. He visto este mis-

Por JULIO MONCADA.

mo mar azotar las rocas, em

blanqueciéndolas de espumas y
moluscos y retornar al golpe du
ro y desafiante. Cada ola es una

furia. Cada latido, un zarpazo
contra las escolleras agudas co

mo puñales.
Y en todas las rutas, en todos

los caminos, como un canto mi

lenario, el cielo y el mar.

Las Dunas Blancas de Coquimbo

El pescador está unido a estos
dos elementos. El mismo es un

complemento íntimo de ellos con

su barca y sus redes. Desafiante
compañero del mar y del viento,
en Coquimbo y Guayacán des

aloja sus chalupas en el crepúscu
lo, mar adentro, como una pro
longación pequeñita de las du
nas, hasta desaparecer en un ho
rizonte cargado de tinta violeta.
Y la bahía silenciosa de Guaya
cán, pequeño reducto de la be
lleza grandiosa, mueve sus aguas
de cobalto entre las blancas du
nas y colinas.

Es la bahía donde la ansiedad
filibustera recaló un día anclan
do sus naves detrás de la histo
ria. Las sombras de Cavendish y
de Drake, aun rondan sobre las

aguas mansas de la bahía. Y
cuentan los pescadores que cuan

do los alisios lanzan sus potros
desbocados sobre el mar, llegan
las voces y los ruidos de armas

hasta las últimas casas de la ba
hía, empavoreciendo los lapsos de
silencio que deja el ronco chocar
de las olas.
La playa extiende su semi

círculo lechoso, encerrando al mar
como una pupila celeste. Nada
puede comparársele fuera de lo

imaginario. En ningún lugar de
Chile, el agua toma ese color ni
se mecen las barcas a un com

pás más tierno. Para el viajero
cansado de la intensidad del via

je, es un baño objetivo de suave

frescura tenderse sobre las di
minutas colinas que rodean la

pequeña bahía.' La arena escu

rre como leche en polvo por los
dedos y brilla su oropel junto a

la estrella marina. Los fantásti
cos caracoles petrificados mar

can sobre la arena el implacable
paso de los siglos. Todo se trans
forma. Todo es mutable. Y ahí
están para la curiosidad del cien
tífico o del simple diletante
las nacaradas conchas marinas,
transformándose lentamente en

roca dura y hermética, que guar
da en su centro el secreto de una

vida marítima.
Su situación, ubicada a minu

tos del puerto de Coquimbo, y a

poco más de 15 minutos de la
ciudad jardín La Serena, esplén
didamente diseñada por la natu

raleza, la bahía de Guayacán es

uno de los mútiples tesoros na

turales que da el norte de Chile
a los viajeros.
Toda persona que vaya a la

provincia de Coquimbo, no puede
dejar de visitar la pequeña, quie
ta y hermosa bahía de Guayacán,
que guarda como un profundo te

soro sus aguas mansas, sus du
nas blancas, sus casucas de ma

dera y la dulce tibieza del pai
saje.

ADOLFO FLOTO Y CÍA, LTDA,
FABRICA DE CERVEZA, HIELO Y GAS CARBÓNICO

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS DE COCA-COLA
MARCA REGISTRADA

EMPRESAS ELÉCTRICAS DE LA SERENA
Y COQUIMBO



Actualidades

El Intendente Municipal de

Córdoba, don Donato Sate-

11a Frías, acompañado de

nuestro Alcalde e Intenden

te, señor Washington Ban-

nen, ante el monumento a

O'Higgins, después de ha

ber colocado una ofrenda
floral.

El "Everton" de Valparaíso
que empató a un tanto con

Colo-Colo, en el Estadio Na
cional.

"Audax Italiano", el único
equipo que tiene a todos
sus jugadores chilenos y
jue venció a "Colo-Colo" por
2 a I, en el Estadio Na
cional.



Comandante en lefe del Ejército, General Escudero y
su ayudante. Jefe del Estado Mayor, Coronel Confie
ras, llegan a Cerrillos, de regreso de Estados Unidos.

v_— .

Durante el homenaje al General Baquedano, con mo

tivo de celebrarse el 5 de abril el Día de la
Caballería.

Dos aspectos de la llegada del ex Presidente de las
Cortes españolas, don Diego Barrios y el General Miaja,

defensor de Madrid, a Los Cerrillos.

El Liceo Barros Borgoño celebró, con diversas fiestas,
el 41." aniversario de su lundación.



EL PENTATHLON MILITAR

El Teniente señor Edgardo
Witt, de la Escuela de In
fantería, ganador de la
prueba inicial del Penta-
Ihlón Militar, con un tiempo
de 7 minutos y 8 segundos.

i
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Un experto equitador argen
tino, durante la prueba del
paso del agua, acto que
realizó con bastante pericia

y agilidad.

ikrz~



El Comandante en Jefe de nuestro Ejér
cito, General señor Escudero, saluda al
Ministro de Defensa, señor Duhalde.

Otro de los militares de la
delegación argentina sal

vando un obstáculo. I^JL* -

MR. WALLACE EN LA R. C. A. VÍCTOR
Mi. Wallace inspecciona un chassis de radio, fabricado en la R. C. A. Victor chilena. En la foto aparece acompañado del

Gerente General de la firma.



LAS VOCES
que van

por el aire . . .

MATILDE BRODHERS va a Buenos Aires.
Su actuación ha sido contratada por la

radio "El 'Mundo", de la nación
hermana.

NOTICIAS

RADIO "CARRERA"
Entre las novedades que ha ofrecido

en su reaparición radio "Carrera", está
un espacio con participación de artis
tas, a las 8 y cuarto de la mañana. Se
titula "Levántese de buen humor" y, co

mo se indica, está destinado a neutra
lizar el efecto de las demás radiodifuso
ras, que a esa hora hablan de opera
ciones navales, ataques aéreos, lineas
defensivas, impactos, etc.

La radio "Caneía" ha presentado
también a Imperio la Gitana que, como

anunciamos en el número pasado, actúa
de 9.30 a 9.45 los lunes, miércoles y
viernes. Se acompaña con castañuelas
y tiene toda la intención, la gracia y el
desparpajo de una auténtica gitana es

pañola. Cuando interpreta "Parecito Fa
raón", sufre una verdadera descarga de
llamados telefónicos. ¡Ay, le-ré, le-ré
le-ré le-ré, le-ré le-ré le-ré, le-ré le-ré
le-ré . . .

RADIO "EL MERCURIO"

La radio "El Mercurio" transmitió el
15 de abril el homenaje del Rotary Club
de Santiago y el discurso pronunciado

¿QUE TAL MISS RADIO DE CONCEPCIÓN? Está actuando en la radio "Santa
Lucía, C B - 70, los lunes, miércoles y viernes, a las 10.15 P. M. Su nombre es

Carmen del Río. A pesar de que actúa en 400 metros, su voz tiene un alcance
de onda corta, como pueden atestiguarlo miles de auditores.

en Nueva York por Mr. Summer Welles,
con ocasión de la celebración del Día
Panamericano. Se escuchó nítidamente
la onda de 25 metros, puesta en función
recientemente, de radio "El Mercurio".

Hemos conversado con el nuevo direc
tor artístico,' señor Mario Parga Muñoz,
ex profesor de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad Católica,
quien nos ha declarado que continucrá
la línea de seriedad y prestigio de los
programas de "El Mercurio", especial
mente en cuanto se refiere a la divul
gación de la música clásica.

En efecto, la radio "El Mercurio", des
de las 11 de la noche transmite un pro
grama de grandes figuras, por lo gene
ral a base de grabaciones importadas
especialmente. Los domingos ?sto pro
grama se inicia a las 9.30 de la noche.

La música nacional, — nos dice nues

tro entrevistado, — tiene también pre
ferencia en los programas. De 8 a 8.30
P. M. actúan los conocidos artistas chi
lenos Derlinda Araya, el trío Sureño, las
hermanas Miranda, quienes cultivan ex

clusivamente el género folklórico. Esta
audición es muy bien recibida en las
provincias.
De 7.30 a 8 se transmite diariamente

"Luciérnaga", una audición de música
no tan clásica como para ser escuchada
sólo por un núcleo, ni tan ligera como

para perder a los buenos auditores de
"El Mercurio". "Luciérnaga" da graba
ciones ajustadas al gusto de todos los
auditores que llegan a casa fatigados,
dispuestos a escuchar algo tranquilo,
apacible, apaciguador, no con tan po
cos avisos como para dar intranquilidad
a sus organizadores, ni con tantos como

para que se convierta en una audición
como todas.

Bajo la acertada dirección y buen gus
to de Parga Muñoz, radio "El Mercurio"
dará importantes sorpresas a los oyen
tes, que se preparan para pasar un in
vierno muy agradable, en compañía de
sus receptores.

Q^

¡LA DESIDERIA! ¡Está igual!... Hará
una jira por los teatros de barrio, con
"El Relegado de Pichintún" y "Carmen

Rosa Chandía".

RADIO "SANTA LUCIA", LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES
A las 9.30, Gloria Alcázar A las 9.45, El Trío Melódico



A 1.200 metros de altura, en el ferrocarril a "El Volcán", está ubicado el simpático pueblerío de San Alfonso, cuyas cons
trucciones pintorescas le dan un singular atractivo.

SAN ALFONSO, BALNEARIO
DE INVIERNO Y DE VERANO

Por BERNARDO BECERRA.

POCAS capitales habrá en el
mundo que reúnan como San

tiago, en puntos cercanos a

sus alrededores, lugares de ex

cursión para todos los gustos y
en toda época del año. Si se com

plementan las bellezas naturales
de sus balnearios con las cualida
des de su clima, ya sea de mar o

■cordillera, podemos decir con

acierto que su fundador, don Pe
dro de Valdivia, tuvo una visión
extraordinaria.

Desgraciadamente no todos los
habitantes de Santiago pueden
disfrutar de estas saludables ex

cursiones para ponerse en con

tacto con la naturaleza, renovar

«1 aire de sus pulmones y repa
rar sus energías.
También es sensible que haya

lugares de incomparable belleza
y de clima inmejorable para las
personas débiles, que sean des
conocidos por la mayoría de los
habitantes de Santiago.
Dentro de los mejores climas

de altura del país, está San Al
fonso, pintoresco villorrio ubica
do en las inmediaciones de la es

tación del mismo nombre del Fe
rrocarril Militar a El Volcán, a

1.200 metros de altura sobre el
.nivel del mar.

San Alfonso fué fundado por
una familia de apellido Astorga
que emigró a la . República Ar
gentina en el siglo pasado, perse
guida por ideales políticos, de
donde volvió a su patria cuando
el Gobierno se hizo más democrá
tico. Jefe de esta familia es ac

tualmente el distinguido caballe
ro don Máximo Astorga.
Para impulsar los adelantos lo

cales existe una Junta de Amigos
que la componen los prestigiosos
vecinos, señores: Carlos Cardone;
Ingeniero Sr. Luis Rodríguez del

Campo; Gerente del diario "La
hora", señor Manuel Muirhead;
doña Lucinda viuda de Lemus,
don Máximo Astorga, don Héc
tor Acosta, don Jorge Pérez Es-

pinoza y don Hipólito Oliva.

Cuenta este hermoso lugar con
un clima muy agradable, espe
cialmente apropiado para las per
sonas delicadas del pulmón. Hay
cerca de 15 residenciales con bas
tantes comodidades que cobran
precios convenientes. Las princi
pales son: Hostería Los Peñones,
Residenciales Carrió, España, El
Retiro, Italiana, Quilobrán, Ade-
lita, La Fontana y Española.
Desde Santiago hay locomo

ción diaria de micros y góndolas

y de tren algunos días. Se puede
ir y volver en el día igualmente
desde San Alfonso a Santiago.
San Alfonso es un lugar ideal

para pasar una temporada de
descanso: no hay exigencias y
existe toda clase de recursos; hay
luz eléctrica, agua excelente y
almacenes de provisiones. La co

rrespondencia y los diarios de
Santiago llegan a las 10 de la
mañana.
Este balneario es muy concu

rrido en el verano por personas
que han construido allí hermosos
chalets, donde pasan con su fami
lia todas las vacaciones, y por
veraneantes que llenan por com

pleto las residenciales.
En el invierno, los altos acan

tilados del río Maipo que se des
peña bullicioso y los cerros cu

biertos de nieve ofrecen a los
amantes de los deportes inverna
les, además de su belleza, esplén
didas canchas para la práctica
del ski.
Por su clima, la belleza de sus

alrededores, la fertilidad de sus

campos, su locomoción y como

didades, San Alfonso está llama
do a ser, dentro de poco, el me

jor balneario cordillerano de San
tiago en el cajón del Maipo.



San Allonso es muy concurrido en el verano por personas gue ahí han construido hermosos chalets. Estas mansiones están
generalmente rodeadas de hermosos jardines que revientan en perfumadas flores.

En el invierno, los altos acantilados del río Maipo, que se despeña bullicioso, y los ceiros cubiertos de nieve, ofrecen a los
amantes de los deportes invernales magníficas canchas de ski.
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CUANDO por vez primera los

portugueses desembarcaron
en el Brasil, hallaron un pueblo
salvaje y receloso, pero aficio
nado a la danza y al canto. Cuén
tanos un antiguo cronista lusita
no que los terribles indios antro
pófagos perdonaban la vida al

que sabía cantar e improvisar
bien.

"Esa afición por el canto im

provisado, dice el señor Mario
Pedrosa, en The Theatre Arts

Monthly, es parte integrante de
la tradición popular brasileña y
puede discernirse en los cocos de
desafío del nordeste. Estos cocos

son una especie de rondó en que
el bailarín que ocupa el centro

canta, mientras el coro que le ro

dea suple el estribillo. En estos
"desafíos", dos cantantes — tro
vadores a su modo — se lanzan

invectivas poéticas sobre un te
ma musical dado y al son de su

viola (especie de guitarra brasi
leña, con mástil mucho más lar

go y caja más chata que la es

pañola). Los "desafíos" se suce

den sin cesar, hasta que uno de
los cantores, no encontrando res

puesta, se queda callado o se da

por vencido. Son verdaderos due
los en verso y canto que duran a

veces todo un día y sin interrup
ción alguna."

Fusión de las melodías y rit
mos de tres razas . . . Los bro
tes de la música folklórico
amalgamados con las tradicio

nes europeas.

De la fusión de las tres
razas — la india, la negra
y la portuguesa, — nació
la música popular del Bra
sil. La música india se ca

racterizaba por su extraña
melodía y canto recitativo.
La música negra se distin

guía, sobre todo, por un

sentido rítmico muy des
arrollado. Los portugueses
contribuyeron una nota lí
rica personal y un método
de presentación dramática.

"El ritmo musical europeo no

tardó en ceder ante el acicate asi
milativo del nuevo ambiente y la
irresistible cualidad de los ritmos
africanos. Poco a poco los aires

y las melodías de Portugal fue
ron asumiendo la forma libre de
cantar, cual es la brasileña y que
es, en sí, el producto de la músi
ca de los indoamericanos y de los
afroamericanos . . . Rige a la mú-

A usted le conviene avisar

en la revista

EN VIAJE
Tiene amplia circulación y está acreditada por

la magnífica calidad de su material gráfico y
de lectura.

sica brasileña una síncopa pecu
liar; el ritmo es siempre preciso-
y la melodía nunca pierde su di
seño, a pesar de su aparente in
diferencia. El efecto es al mismo
tiempo plañidero y sensual, nos

tálgico y evocador."
La música de los espectácu

los populares, de los bailes rústi
cos, de las pantomimas, de los
teatros callejeros, hace que de
continuo tengamos bien presen
te esas cualidades. Del Congo
viene el "congado", compuesto de
cantos y danzas ligados "sin cohe
sión.

Con la marcada fusión
de la música portuguesa y
la africana, óyese una mú
sica más viva en el "bum-
ba-meu-boi" (danza, mi

buey), cuya acción dura
toda una noche. Es una es

pecie de revista al aire li
bre, que gradualmente con

duce a la aparición del

buey, el cual baila, cae en

fermo y requiere atención
médica. Al despedirse "can
ta un aire de asombrosa

pureza, casi clásica, en el

que promete retornar al
año siguiente."

Cada región importante del
país tiene sus propios instrumen
tos para expresar los temas va

rios del fo'klore regional.
Es curioso observar que esa

música popula),- ejerció escasa in
fluencia en la música culta que
después se desarrolló en el Bra
sil. Esta última — uno de los
más notables triunfos del Brasil—

recibió su primer impulso pode
roso sólo después de establecerse
en Río de Janeiro la corte lusi

tana a principios del siglo XDÍ.

Así, pues, la inspiración de los
músicos académicos se deriva de

Europa, principalmente.



Aniversario del

Combate de

Iquique

Otra vez, este 21 de Mayo, la

chilenidad se pondrá de pie frente

ol monumento y al recuerdo de sus.

héroes. El nombre de Arturo Prat y
el de todos sus bravos compañeros
viven en la mente de todos los chile

nos. El culto por los que nos dieron li

bertad se mantiene incólume en el

olma del pueblo y, oño a oño, los
nombres egregios de cuantos rindie
ron su vida en holocausto de lo pa

tria, adquieren su verdadero sentido
de inmortalidad.
La foto que aquí publicamos tie

ne el mérito de ser muy poco cono

cida. En ello aparecen, de izquier
da a derecha: el Almirante Luis Uri-

be Orrego; ol centro, el poeta Jacin
to Chacón y a la derecha, Arturo

Prat.
Esta fotografía, perteneciente a la

familia del poeta Chacón, está de

dicada a la señora Carmen C. de

Prat y fué publicada en el semana

rio "El Taller Ilustrado", en moyo

de 1887.
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La Fiesta de

Vendimia

Los dios 9, 10 y 11 de abril se ve

rificó en la Isla de Maipo "La fiesta

de la Vendimia", a la cual asistió

una numerosa concurrencia. Con es

te motivo se desarrolló un alegre

programa de festejos, en el que in

tervinieron cantores y guitarristas.

★
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BENJAMÍN CLARO VELASCO Y SU

MENSAJE A LOS NIÑOS DE CHILE

Benjamín Claro Velasco, Ministro

de Educación.

UN SIGNO de rejuvenecimien
to nacional lo constituye la

presencia en el Gobierno de
hombres animosos y dinámicos.
Podría decirse más todavía: de
hombres que unen en su persona
el sentido práctico y a la vez

poseen una fina sensibilidad es

piritual. Este país, durante mu

chos años, estuvo gobernado por
caballeros rígidos de cuerpo y de

alma, que no se atrevían a inno

var, ni a salirse del campo tri
llado de la rutina.

La enseñanza en los colegios
de la teoría de Darwin desató
verdaderas tempestades y la Ley
de Enseñanza Obligatoria provo
có, en determinados sectores de
la opinión pública, un murmullo
de protestas.
Ahora las cosas han cambiado

y los hombres que nos gobiernan
se asoman, por la ventana de la.
cordialidad humana, a los gran
des problemas nacionales.

Un caso elocuente de esta ge
nerosa modalidad lo da el Minis
tro de Educación, don Benjamín
Claro Velasco, hombre de acción
y deseoso, como el que más, de
ser útil a su patria.

Se asomó a la vida pública or

ganizando y dirigiendo la Acción

Republicana, movimiento idealis
ta que no prosperó porque el hon
do sentido nacionalista que lo ins-

'. pirara se estrelló contra la in-
j comprensión del ambiente.

Posteriormente hizo un viaje a

í Rusia, de donde regresó con los
• ojos llameantes de visiones cons

tructivas y más resuelto que
nunca a entregar el venero de su

■ espíritu a la causa de su pueblo.
Como Director General de In

formaciones y Extensión Cultu
ral, actuó con mesura, talento y
dinamismo. Presidió algunas se

siones del Consejo del Teatro Na-

"¡ cional, donde yo era consejero, y
pude aquilatar la rectitud de su

I criterio y su asombrosa agilidad
i mental.

Ahora es Ministro de Educación
y, modestamente, estimo que su
' designación para ese elevado car

go fué un verdadero acierto del
Excmo. señor Ríos.

Tengo a mi vista su primer
mensaje a los niños de Chile. Es
una charla fraternal entre él y
los 680,000 muchachos que se

educan en el país. Jamás Minis
tro alguno, en forma tan huma
na y cariñosa, se había acercado
a los pequeños escolares. Hay una

encendida ternura en las palabras
del Ministro, que no habla como

tal sino como un maestro de ju
ventudes; como un hermano ma

yor que se sienta a la mesa fa
miliar y le habla a los mucha
chos en tono sencillo y bondadoso.
El gran calor de humanidad

que acusa este folleto produce un

efecto reconfortante y saludable.
No habla en él el funcionario si
no el hombre de corazón, a quien
le duele el desamparo, de otros
300,000 muchachos privados de la
luz redentora de la escuela.
No hay escuelas para esos ni

ños, no hay pan espiritual para
300,000 hijos de compatriotas

Por Carlos BARELLA

nuestros. Pero, si en verdad esto
ensombrece un poco al Ministro,
no lo desanima.
Con fe en el futuro, dice: "Oja

lá que de entre los niños que es

to escuchan, surja el Ministro de
Educación a quien corresponda
crear la última escuela que ne

cesita el país para saldar su,
hasta hoy, permanente déficit de

cultura; o bien el profesor abne

gado que, al enseñar a leer al úl
timo analfabeto, haga desapare
cer el postrer vestigio de un es

tado de cosas en tal forma hi
riente para nuestro orgullo o>

país democrático".
Son palabras optimistas y alen

tadoras que pueda ser que, con

el correr del tiempo, recojan al
gunos "de esos niños que escu

chan".
Merece el Ministro Claro Velas

co un aplauso por su loable ini
ciativa.
Estos mensajes que prometen

ser mensuales serán leídos por los
maestros a los alumnos, lo que
tiene la doble ventaja de crear un

vínculo de comprensión entre el

profesor y los alumnos y entre
éstos y el Ministro.

Sabe Benjamín Claro que no es

tiempo perdido aquél que se em

plea en hablarle a la juventud.
Ella siempre tiene el corazón
abierto a los grandes ideales. Su
mismo vocabulario es optimista,
los jóvenes hablan de amor, de

justicia, de verdad con un desin
terés conmovedor, como no lo
hacen los que ya han perdido la

virtud de la espontaneidad y la

esperanza.
Y por eso, de esta hermosa

iniciativa, el país tiene mucho
que esperar.

C. B.

ÓSCAR CARMONA PAHUL
AGENTE DEL SERVICIO MARÍTIMO DE LOS FERROCARRILES

DEL ESTADO

Embarques, Despachos, Seguros, Incendios

Marítimos, etc.
CASILLA 331 — ANÍBAL PINTO 375 — FONO 105

IQUIQUE
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De Mauricio Hartard Ebert.—

NATALIDAD CHILENA
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CL CRECIMIENTO de la población humana en los

países jóvenes, como el nuestro, es de gran im

portancia por ser, en muchas ocasiones, el fac
tor necesario para poner en marcha nuevas activi

dades productoras de riquezas que no se han podido
incorporar a la economía por falta de brazos.

Chile ha figurado siempre entre las naciones
que tiene una de las más altas natalidades del orbe,
como puede establecerse observando las cifras del
número de nacimientos, por cada mil habitantes,
que tienen cada uno de los siguientes países:

PAÍSES TANTO POR MIL

Bélgica 13,4
Francia 14,6
Gran Bretaña 15,0
Suecia 15,0
Suiza 15,2
Estados Unidos 17,9
Australia 18,0

PAÍSES TANTO POR MIL

Alemania , 20,0
Holanda 20,8
Italia ... 23,4
Grecia 23,5
Argentina 23,9
España 24,0
Portugal 24,8
Japón 27,0
Colombia 32,4
Venezuela 37,2
Estados Malayos . . . . '. . . . 39,7
India Británica 41,4
Salvador 42,3
Costa Rica 42,7
Egipto 43,4

Las cifras anteriores se refieren al año 1940.
En este mismo lapso la natalidad chilena fué de
33,4 por mil, es decir, la colocación en el cuadro
que le correspondería está entre Colombia y Vene
zuela.
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Las estadísticas demográficas de nuestro país
se forman con los datos que las Oficinas del Regis
tro Civil remiten a la Dirección General de Esta

dística, organismo que confeccionara los cuadros y
estudios estadísticos al respecto.

El número de niños que nacieron vivos en todo

el territorio nacional ha sido el siguiente, en los
diez últimos años:

Años Nacimientos Tanto por mil

1933 147.733 33,4
1934 150.362 33,8
1935 153.151 34,1
1936 156.917 34,6
1937 153.354 33,5
1938 154.927 33,4
1939 163.589 35,2
1940 166.593 35,4
1941 165.006 32,4
1942 169.981 33,1

En el año pasado las estadísticas indican una

natalidad de 34,6 nacidos por cada mil personas que
había en las ciudades de más de 20 mil habitantes.
La cifra anotada es superior a la de los años que
le anteceden, lo que hace ver un incremento de im

portancia en el número de nacidos en estas ciudades.
En el resto del país nacieron 32,4 niños por ca

da mil personas, cifra superior a la del año 1941,
que fué sólo de 31,9 por mil.

La provincia de mayor natalidad, en 1942, fué
Osorno, con una cifra de 45,6 por mil. También tie
nen natalidades altas Aysen, 43,2 por mil; Bío-Bío,
42,1; Concepción, 41,0 y Coquimbo con 40,7 por mil.

El total de 169.981 nacimientos del año pasado
se divide en 86.864 hombres y 83.117 mujeres. Como
se ve, es mayor en 3.747 el número de varones.

Considerando que este fenómeno es permanente en

Chile, se podría creer que la población nacional se

incrementa cada vez con un mayor número de hom
bres. Sin embargo, no es en realidad así, pues la

mortalidad infantil chilena es siempre mayor en los

hombres que en las mujeres, con lo que la situación

se compensa.

Respecto al número de hijos que se inscriben

como legítimos e ilegítimos, las cifras del año 1942

hacen ver que del total de hombres ya indicado,
65.881 fueron reconocidos como legítimos y que el

resto, o sea, 20.983 quedaron fuera de esta clasifi

cación.

De las mujeres nacidas en el año último pasado,
62.900 fueron legítimas y 20.217 no pudieron in

cluirse como tales.

Lo anterior demuestra que del total de nacidos

en 1940 del sexo masculino, el 75,8% fueron reco

nocidos como legítimos y que de las mujeres que
nacieron en dicho año, el 75,7% fueron legitimadas
por sus padres.

M. H. E.

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 8.35 horas
Oruro Sale Miércoles y Sábados . . . 9.40
La Paz Llega Miércoles y Sábados . . . 17.30
La Paz Sale Martes y Viernes 14.00
Oruro . . Sale Miércoles y Viernes .... 21.00

Antofagasta Llega Miércoles y Sábados . . . 19.39

ENTRE ANTOFAGASTA Y CALAMA
De Antofagasta salen diariamente, menos los Domingos, a las 10.05 horas, para llegar a

Calama a las 17.12 horas.

De Calama salen a las 8.55 horas, para llegar a Antofagasta a las 15.13 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
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Agricultura
MES DE MAYO

Por IOAQUIN AEDO A.

Ing. Agrónomo.

CULTIVOS.

Durante este mes se debe ter
minar la siembra de trigo y prin
cipiar la de cebada forrajera en

los suelos de secano de la cos

ta. Esta misma siembra se con

tinúa en la zona sur y en los
suelos regados de la zona cen

tral.

Para obtener mejores resulta
dos en esta clase de cultivos, de
ben aplicarse los abonos que el
informe técnico indique en cada
caso, ya sea para dar al suelo
la fertilidad que le falta o de
volverle las materias alimenticias
que han extraído las cosechas su

cesivas. Además, deben emplearse
semillas seleccionadas y de los ,

tipos o variedades apropiadas pa
ra cada zona, que representen las
mejores cualidades de precocidad
y adaptación a los diferentes cli
mas y suelos.

Una actividad especial debe de
dicarse a la siembra de forra
jes, en los terrenos de secano es

pecialmente, ya que por lo ge
neral se hacen escasos, aprove
chándose sólo los pastos natura
les que crecen a salidas de in
vierno y que son de escasa ve

getación y de valor nutritivo de
ficiente para la buena alimenta
ción del ganado.
Los terrenos de la zona centro

sur que se van a sembrar de len
tejas, deben recibir las corres

pondientes encaladuras y aplica
ción de los abonos necesarios en
cada caso, si se quieren obtener
buenos resultados.

En general, se aplicarán du
rante este mes las enmiendas
calcáreas que sean necesarias a
los diferentes tipos de suelo, ya
sea por su constitución arcillosa
o para corregir el exceso de aci
dez, terminando esta operación
con una labor de arado, para
mezclar bien las enmiendas o
abonos al suelo. También se ha
rá esta aplicación de cal a los
alfalfares y trebolares para se

milla, incorporándola al suelo con
un rastraje y después de haber
los talado lo mejor posible.

Una sentida necesidad nos hace
iniciar la publicación de estas pá
ginas de Informaciones Agrícolas,
a cargo de un técnico en el ra

mo.

Son numerosos los lectores de
nuestra revista que están vincula
dos a las explotaciones agrícolas,
en sus diferentes aspectos. Así,
pues, mientras transcurren las ho
ras de un viaje o en la paz de
sus campos, los lectores interesa
dos, estamos seguros, encontrarán
en nuestras páginas conocimientos
útiles y prácticos para obtener me

jores resultados en sus cultivos,
corregir algunas deficiencias, etc.

Todas las instrucciones que se

den estarán basadas en lo que
las prescripciones técnicas y la ex

perimentación aconsejan conjunta
mente en los diversos casos.

Las indicaciones estarán relacio
nadas con los trabajos agrícolas
de cada mes, señalando las me

jores prácticas a seguir en cada

explotación. Se omitirá, desde lue
go, la enumeración de muchos tra

bajos ya demasiado conocidos y
en cambio, se dará mayor impor
tancia a algunos temas novedo
sos y cuyos consejos, al llevarlos
a la práctica, representarán el
mejor de los éxitos.

FRUTICULTURA.

Se principia la plantación de
árboles para la formación de
huertos. Para ello deben preferir
se las variedades más convenien
tes como industriales o para ia

exportación. Cuando se trata de
la formación de huertos caseros,

plantaciones que conviene incre

mentar, deben tenerse en cuenta

algunas consideraciones especia
les: primeramente habrá que dis
tribuir las diferentes especies y
variedades de manera racional,
para que no interrumpan el apro
vechamiento del suelo y la pers
pectiva del huerto, cuyo aspecto
debe ser lo más atrayente. Se
ubicará de preferencia cerca de
la casa, dejando la parte más
cercana para el cultivo de flores.
Se colocarán algunos ejemplares
aislados de naranjos, limones,
caquis, etc., que sirven a la vez

que de adorno, para la produc
ción de fruta. Dentro de este
huerto se podrán instalar un pe
queño gallinero y colmenar; este
último, además de su producción,
sirve para una mejor poliniza
ción. Los árboles que alcanzan
mayor altura: nogales, higueras,

guindos, etc., se plantarán más le

jos de la casa y al fondo del huer
to; igualmente los árboles de ho

ja caduca, no deben plantarse en

grupos y más bien a la orilla. No
deben mezclarse las especies de

crecimiento, exigencias cultura
les y condiciones de rusticidad di
ferentes.
Como en estos huertos es ne

cesario sacar el mayor provecho
del suelo, se harán cultivos aso

ciados de plantas hortícolas o de
flores, que aunque en cierto mo

do perjudiquen el desarrollo de
los árboles, ya sea por tener qus
proporcionarles demasiada hume
dad o extraerles los elementos
nutritivos necesarios, son de una

gran utilidad en la vida de cada

hogar.
Es el tiempo de iniciar la in

jertación de invierno, sobre me

sa o en el huerto mismo; ya
sea para asegurar, cambiar o

uniformar la producción de la
fruta en cuanto a su calidad.
También se principia la poda de
los árboles, después de haber da

do una aradura al huerto. Para
esta práctica, que también se

empieza en las viñas y parrones,
se tendrán a la vista las normas

correspondientes a cada especie
y -variedad y nunca se entregará
a manos inexpertas.
Es el tiempo de abonar los

huertos y viñas y aplicarles las
enmiendas calcáreas y guanos de

establos, enterrándolos con una

aradura.
En horticultura y jardinería se

siembran algunas hortalizas, co

mo ser: acelgas, achicorias, le

chugas, coliflores, rabanitos, za

nahorias, etc. y algunas flores:
alhelíes, amapolas, cinerarias, cla
rines, claveles, clavelinas, pensa
mientos, ranúnculos, etc. A las

plantas hortícolas y de flores de
licadas, que se hayan sembrado
en los meses anteriores, deben
dedicarse cuidados especiales, en

estos meses de frío.

En avicultura, se seleccionarán
las aves en cuanto a sus con

diciones de producción y de buen
tipo, para los planteles de re

producción, dando especial cuida
do al reproductor. Para este ob
jeto, conviene seleccionar las ga
llinas que hayan puesto todo un

año con gallos del año. Las pe
llas más atrasadas, que no pele
chan y que en este mes empiezan
la postura, deben cuidarse y ali
mentarse especialmente.
En apicultura, en este período,

se conservarán las familias lo
más tranquilas, sin removerlas
para nada. Este receso se apro
vechará para pintar y acondicio
nar las colmenas y el material
necesario.
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ALGUNAS IMPRESIONES SOBRE
EL PAISAIE CHILENO

Puerto Varas, desde el cerro
El Calvario.

LIACER un itinerario por las
regiones pintorescas que
abarca el Ferrocarril del

Estado de Chile es enfrentarse
al más complicado 'dilema.
El paisaje chileno es por to

das partes seductor, con los
recursos más imprevistos y

seguros para retener al via
jero, para conquistarlo, para
adueñarse de él.
Puede uno guiarse por esa

onda turística constantemente
alerta y sabiamente organiza
da, que va pulsando año tras

año la muchedumbre de curio

sos, "amateurs" de paisaje,
que traspasa los Andes; o bien
dejar que el azar le lleve a

cualquier rincón de la estira

da faja de tierra chilena.

Siempre quedará deslumhra
do y agradecido.

No es necesario acudir a

ese instinto del paisaje que se

agudiza siempre que traspa
samos cualquier frontera; qui
siéramos quedarnos en todas
partes.
Los Andes nos detienen en

toda la ruta, unas veces de le
jos, entre brumas azules, otras
muy de cerca, con planos
ocres o rojos.
De Santiago a Puerto Montt

nos van hechizando los nom

bres de Rancagua, Talca, Chi
llan, Temuco, Villarrica, con

sugestión de leyenda aima-
rá. Las típicas cerámicas ne

gras de Chilián y los "choapi
nos" de Temuco son codicia
dos por todo extranjero; más
al sur, la infinita producción
de objetos de plata, anchas
cadenas que usan las arauca

nas, unas veces rodeando la
frente, sobre el pecho, otras,
como collares que terminan en

inmensas cruces.

Lo que más sorprende siem
pre es el paisaje; pero descri
birlo es ya fragmentarlo, des
truir un poco su estructura y

apagar algo su color encen

dido. Esa constante fisonomía
clásica de los árboles, es lo
que nos queda y también lo
que nos resulta imposible de
transmitir. Esos árboles que la
montaña vuelve más tiernos

y más nobles a la vez, el lau
rel, el castaño, el típico ulmo
que invade grandes regiones
y el bellísimo ciruelillo, con

su sorprendente color avinado,
hieráticos cipreses y alerces
dispuestos a transformarse en

tejas para cubrir, a manera

de escamas, las pequeñas vi
viendas.
Cuanto más se interna uno

en la línea del ferrocarril de
Santiago a Puerto Montt, más
se siente dominado por esa vi
sión de corte clásico. Pero hay
algo que contrasta violenta
mente con ese fondo andino
y su séquito verdinegro de ár-

Por Amalia NIETO

boles: los campos chamusca
dos, la tierra seca, la tierra
negra por donde ha pasado el
fuego dejando asomar unas

desordenadas matas de zar

zamora. Arboles rojos, bron
ceados o completamente en

negrecidos por la llama; tron
cos patéticamente desnudos,
mutilados por afilada lengua
ígnea. Los incendios, algunos
provocados por la tremenda
sequía, otros por la mano co

diciosa del hombre, arrasan

todo; deja una impresión de
actual combate, una nueva

expresión llena de belleza
igual, pero inquietante como

un cuadro surrealista. Esa vi
sión traspasa un tanto nues

tra piel, nos quema la sangre;

el polvo nos seca la gargan

ta. Y así se abre ante nosotros

Villarrica, el primero de los
lagos del sur chileno, con ge

nerosa y apaciguante aco

gida.
La ciudad del mismo nom

bre también nos recibe con ese

candor típico chileno.
De nuevo, filas de álamos

y troncos blancos torcidos y
despavoridos, hasta que aso

ma su blanca cabeza el vol
cán Villarrica. Para los que

no vemos jamás la nieve, esos
últimos vestigios de los gran

des hielos tienen una gran sig
nificación, nos cristalizan las

ideas y empiezan las sutiles
metáforas; es necesario ren

dirle homenaje, sea como sea,

y todos creen que deben de
cir algo.
Y, por fin, Pucón, que pláci

damente nos lleva por sus ca

lles de barro en intimidad en

cantadora. Se destaca en la

mejor ubicación el magnifico
Hotel Pucón, de los Ferrocarri
les del Estado, sobre la playa
de arena negra, contrastando
violentamente con el lago.
Frente al hotel, una graciosa
iglesia que parece pintada
por niños; al costado,

una in-
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mensa cancha de golf, en un

montículo, desde cuya cima el
lago nos parece cada vez

más intenso y más raro en su

color azul verdoso. De cuando
en cuando cruzan algunas
ovejas con trotecito obstinado;
si no tuvieran las patitas ne

gras se confundirían con el
campo que de tan dorado pa
rece blanco. Y el silencio, a

fuerza de ser silencio, se vuel
ve música.
Seguimos al sur, a Llanqui

hue, el último de los grandes
lagos rodeando a Puerto Va
ras, dominado por el Gran
Hotel, cuya perfecta organiza
ción se debe también a la
Empresa de los Ferrocarriles
del Estado. Desde esa altura,
la visión es más amplia que
en Pucón; las flores estallan
por todas partes; parece que
acabaran de abrir. Allí nadie
puede conservar su esplín;
aquel clima contagia a todos
y cada viajero siente que su

vida pertenece a ese jardín. Y,
cosa aun más curiosa, las ca

sas, las maravillosas casas de
madera, nos producen una

nueva y agradable obsesión,
como podría ser un tema mu

sical que se graba a pesar
nuestro. Percibimos, sin que
rerlo, sin definirlo siquiera, el
ritmo acompasado de las cons
trucciones hechas con el cari
ño que merece siempre el ma
terial nativo. Las tablas o lis
tones que se suceden horizon
tal o verticalmente unas ve

ces, otras en diagonal, esca

lonadas o superpuestas, se

vuelven una insistente percu
sión que acompaña nuestros
menores pensamientos.
Y, por fin, Puerto Montt,

abrazando la isla de Tenglo,
florida y llena de ensueño. Lo
más típico y animado es el
barrio de pescadores. Todo
ocurre sin embargo en silen
cio; llegan las barcas, se vuel
can en la orilla, se retira el
pescado, se saca la carga de
grandes maderos con ritmo

acompasado y sin esfuerzo.

Las mujeres preparan el cal
do de pescado y aquella ca

lle que.va desde el mercado,
uno de los rincones más vie

jos, hasta el extremo de An
gelmó, va cobrando más vida,
más colorido, más perfume a

marisco.

Y nos sentimos atraídos allí
una vez más por esa bonho-
mía, como en todo el trayecto
desde nuestra salida de San
tiago, por esa espiritualidad
chilena que está tanto en las
personas como en las cons

trucciones de madera, en la
montaña y en el valle, en el
vendedor de curiosidades, en

el que ofrece un vaso de vino
o de sabroso jugo de frutas,
en la "niña que nos da agüi
ta caliente", en fin, en la gra
cia inolvidable de un "hasta
lueguito", que puede ser infi
nito, pero que nos deja la dul
ce esperanza de la cercana

vuelta.
A. N.

Isla Tenglo - Puerto Montt

'
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ME LLAMABAN

CASANDRA

por GENEVIEVE TABOUIS. — Los egoís
mos, debilidades y ambiciones de los po

líticos que condujeron al mundo a la gue

rra y a Francia a la derrota, descritos en

forma animada, real, sin ambages. Obra

saturada de anécdotas de la vida cotidia

na en el París de la pre-guerra. Los hom

bres aparecen por anverso y reverso, y

cada cosa recibe el nombre que le corres

ponde. Un documento vivo sobre una rea

lidad apasionante $ 42.

¿PARA QUE MANTE

NERLOS VIVOS?

por PAUL DE KRUIF. — Vigoroso

planteamiento del problema de

la niñez desvalida y las respon

sabilidades que nos crea: S 30.

AHORA Y SIEMPRE

por PEARL S. BUCK. — La China

de hoy y de siempre palpita en

estos cuentos. Viejas tradiciones.

Hechos de la guerra ... S 30.

LUTO EN 24 HORAS

por VLADIMIR POZNER. - - La

derrota de Francia, en un ardien

te relato que nos hace revivirla

hora a hora $ 30.

EDUCACIÓN INTELEC

TUAL, MORAL Y

FÍSICA

por HERBERT SPENCER. -

lósoío inglés analiza los diver

sos métodos educacionales y ex

pone brillantes ideas . . . S 18.

PENSAMIENTOS

por MARCO AURELIO. — Admi

rable colección de máximas y

pensamientos que resumen las

doctrinas de los estoicos: $ 16.80

DIÁLOGOS
FILOSÓFICOS

por ERNESTO RENÁN. — Un li

bro notable, que incita a la re-

ílexión y provoca el sentido filo

sófico en el lector . . . . S 18

HISTORIA DE LOS

EE. UU.

por FIRMIN ROZ. — Vivo panorama de

esta nación, desde su vehemente infancia

hasta hoy, que cae en sus manos el des

lino del mundo. Elegante volumen de gran

formato _ $42.

HISTORIA DE

AMERICA

por LUIS A. SÁNCHEZ. — La trayectoria
de nuestro Continente, desde la época pre

colombina hasta su interesante proceso

actual. Una obra animada, densa. Los dos
volúmenes S 96.

EDITORIAL ERCILLA, S. A.



YOLAN - YOLAND. Santiago.
—Amable, buena, tranquila, in

capaz de dañar a nadie, usted se

ñorita, es una buena amiga. Mu- ■

chas veces, su bondad es debili

dad, pues usted no tiene voluntad.
Su carácter es incierto; vacila
cuando se trata de tomar una

resolución. Pero ésta, una vez

tomada, la tenacidad entra en

juego, la paciencia la ayuda y
de usted se puede decir: "Lo que
la mujer quiere, Dios lo quiere".
Le gusta discutir, aun contrade
cir, no es por mal genio, sino por
el gusto de hablar. Ordenada, le

gustan las cosas claras, los obje
tos en su lugar, la luz en las

piezas y el deber cumplido en la

vida. Su naturaleza es franca,
pero la vida le enseñó a callar y
las gentes a desconfiar. Así es que
usted ha reflexionado más de lo

que conviene a su edad, pues es

usted joven; ligeramente orgullo-
sa, no se mezcla con todo el
mundo y tiene un modito serio

que aleja a los atrevidos.

VIOLETA. Santiago.—Persona

cuyo carácter cambia como el

tiempo en otoño: a una amabili
dad encantadora sucede una

frialdad despreciativa. Poco o na

da de voluntad: tenacidad en la

resistencia; vivacidad que. mu

chas veces, se cambia en impa
ciencia. Sensibilidad nerviosa ex

trema; susceptibilidad que se pa
rece mucho a celos; astucia y en

redos no cuestan a esa natura
leza agitada, inquieta, mal ge
nio; franca, a veces de una fran

queza brusca, muy cerca de la
mala educación; algo hipócrita
otras veces, queriendo aparentar

sentimientos que no posee, pero
que encuentra necesario poseer.
Y con todo esto, un corazón que
se conmueve fácilmente, genero
sidad alternada con economía
egoísta, con cálculos extraños y
con desconfianza exagerada . . .

FLORA. Santiago. — La cuali
dad suya, señorita, es el senti
miento del deber; el gran defec
to suyo es tener una sensibili
dad exagerada y reforzada por
la susceptibilidad. Se defiende
antes de ser atacada, tal miedo
tiene a los inoportunos. Usted
debe decir: "Cuando ellos van. . .

yo vuelvo" . . . tan ligero va su

pensamiento, su agudo sentido de

penetración. Le gusta discutir y,
muy seguido, lo hace por hablar,
sencillamente, para dar más vi

da a los temas de conversación.

Aprecia lo hermoso y goza cuan

do ve... y compra bonitas telas
u objetos elegantes. No es usted

alegre; seria, más bien pesimista.
La voluntad no es muy pareja,
pero la testarudez es muchas ve

ces demasiado fuerte.

ALMENDRA. Los Angeles. —
Poca energía y gran bondad; se-
nio anguloso que se reconoce di
fícil y que no hace nada para
cortar las púas del carácter. Vo

luntad influenciable. Actividad
física, movediza, que se exalta

hoy y se desalienta mañana. Po

ca seguridad en las ideas, inde

cisión, franqueza reprimida, gus
to por el descanso, el ensueño,
necesidad de libertad, de indepen
dencia, de aire puro, de belleza
alrededor suyo. . .

NOVIOS
La casa preferida por todos los novios
do Chile, para sus argollas do compromiso,

está en

NUEVA YORK 66
Fábrica de argollas. Importación Relojes Suizos.

Lapiceros Parker.

CASA SOSTIN
Establecida en el año 1921

NUEVA YORK 66 — SANTIAGO

Despachamos a Provincias
í

SPLEEN. Concepción.—Carác
ter independiente y amigo de su

libertad. Un poco de misticismo
se mezcla a lo práctico de su

vida. Voluntad que va adelante,
como le da la real gana, sin pre

ocuparse de los demás; egoismo
satisfecho de sí mismo. Un poco
de credulidad; tenacidad en sus

ideas; casi nada de sentimentali
dad; algo déspota en la casa, con

los amigos es amable, franco, di
vertido. Equilibrio entre la con

centración y la expansión. Per
sona que leyó mucho, que prefie
re ciertos temas y que no asi
mila los demás. Leal con sus re

laciones, con todas tiene bondad,
sin gran espontaneidad ni gene
rosidad.

BETTY. Valparaíso.—Su letra
es exactamente como usted: fir

me, reservada, digna. Usted va

siempre adelante, sin preocupar
se del pasado; es correcta, senci
lla, ordenada. Mira bien de fren
te a la vida, no le tiene miedo.
Su fantasía misma es equilibrada,
porque la razón la guía y es re

servada. Reprime su espontanei
dad. Su espíritu pasivo disminu

ye su actividad física. Amabili

dad, cortesía, orden, lealtad son

sus grandes cualidades. Sin tener

mucho orgullo, siente gran satis
facción de ser lo que es: joven
amable, bonita e inteligente.

SIEMPRE. Iquique.—Facilidad
de elocución que le permite te
ner largas conversaciones, siem

pre interesantes, porque usted
es muy instruida, tiene buena
memoria y don de observación.
A usted le gusta el confort, la

limpieza, el arreglo, la claridad
moral y material; prolijas, sus

manos hacen obras de paciencia
y de gusto; naturalmente franca,
es reservada por educación. Ele

gante, le gusta el adorno, los co

lores vivos, pero de buen gusto.
Posee iniciativa, poca voluntad,
algo de orgullo, sentimientos de
licados, corazón bueno y cierta
satisfacción de su persona y de
su inteligencia.

j>«tyw¡\i
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SABEMOS bien que siempre se

mantuvo el criterio de que el
hombre habría de ser de más

edad que la mujer, y para ello
se aducían razones que tenían su

parte de acierto, ateniéndonos a

las circunstancias y épocas en

que tales premisas fueron sos

tenidas y expuestas.
El marido —se decía— es el

sostén del hogar, "el que manda"

y al que hay que respetar y obe
decer en todo caso y momento.
Era "el amo y señor", el dueño
de vidas y haciendas, el que po
día matar a la esposa con per
miso de las leyes en casos de in
fidelidad, para que "el honor"

quedase en salvo y limpio . .

Además, en tiempos antiguos, no

existía en el hogar la palabra
"compañerismo" y sólo el enun

ciarla hubiese parecido locura y
sacrilegio. . . Las esposas no osa

ban levantar la voz delante de
su señor; los hijos temblaban en

su presencia; sus opiniones no

podían ser discutidas y podía au

sentarse, viajar, comprar y ven

der su hacienda, jugarla y mal
gastarla, sin que la oposición de
la esposa fuese tenida en cuenta.
Todavía conocimos a una señora
por los años del 34 al 35 de este
mismo siglo XX de adelantos y
"modernismos", que nos contaba
una tarde, con los ojos dilatados

por el espanto, que al regresar de
la calle se había encontrado sin
muebles y con los colchones en

el suelo, porque su esposo los ha
bía jugado la noche anterior y
las deudas de juego "eran sa

gradas". . .

Para ejercitar "esos derechos"
o realizar "esos desmanes" era

conveniente que una edad supe
rior a la de la esposa añadiese
temor al respeto que las leyes
concedían, pues añadiéndose a la

prestancia de unos poblados bi
gotes, el no existir divorcio ni

códigos liberatorios, colocaba a

la mujer en un permanente esta
do de minoría de edad, que la in

capacitaba absolutamente para
quejas y reclamaciones convir
tiéndose, después de las ineludi
bles y sagradas bendiciones, en

una pobrecita muñeca con san

gre y nervios, pero sin libertad
ni personalidad que hacer valer
en ningún caso . . . Como sabido
es que a los viejos les gustan las
niñas y los "caballeros" tenían
derecho a escoger, en tiempos an

tiguos se trataba con los padres
el capítulo de matrimonio, para
efectuarlo, de ser conveniente,
sin conocimiento de las futuras
esposas, las cuales en ocasiones
se estaban educando en un con

vento y salían ya comprometidas
para casarse, aunque sólo tuvie
sen catorce o quince años de
edad.

Aquellas pobres criaturas, sin
conocimiento alguno del mundo,
sin desarrollo corporal por la fal
ta de educación física y largos
encierros con permanente vida
inactiva, no podían ser otra cosa

que esclavas disfrazadas de se

ñoras, criaturas sin derechos,
sin iniciativas ni resoluciones, so

metidas totalmente a la voluntad
de su dueño, que podía disponer
de los hijos, de la hacienda y de
ella misma, con el mismo poderío
con que se manda en lo que no

tiene alma y nos pertenece de he
cho y de derecho.
El despertar de este letargo de

la conciencia tuvo sus dificulta
des. Recordemos que el estreno
en Madrid, a principios del siglo
pasado, de "El sí de las niñas",
de Moratín, produjo revolución y
alarma en la pacata sociedad de
la época.
Conocimos nosotros en Santa

Cruz de Tenerife a unos sobrinos
del gran comediógrafo, que te
nían entre heredados papeles
unos borradores del célebre "Sí
de las niñas", y al margen de
uno de ellos decía de puño y le
tra de Moratín: "Estreno de la
obra. Carreras, palos, alguaci
les y disgustos mil" . . . Como
así fué en realidad la idea
desarrollada en la obra, pareció
en aquel tiempo monstruosamen
te revolucionaria, como indicado
ra de que la mujer debía esco

ger libremente su amor, sin in
tromisiones de orden económico,
y propiciando las bodas entre jó
venes y no entre muchachas y
hombres de edad.
Van avanzando educaciones y

costumbres, pero no acaba de li-

por ^ERCEDES piNTO
berarse la mujer, ni termina de
entronizarse la palabra "compa
ñerismo". Las religiones anate
matizan la maternidad conscien
te y las mujeres casadas tienen
"todos los hijos que Dios les
manda"... En ese sentido, las

mujeres envejecen prematura
mente, y como no estudian ni

trabajan fuera de casa, las labo
res "propias de su sexo" las em

brutecen y agostan, arrugando el
cutis sin aire ni sol y engordan
do carnes fofas sin ejercicio ade
cuado. . . "La matrona" es ya un

recuerdo de mujer a los cuarenta
años. El doctor Marañón —cree

mos recordar que en su libro
"Amor, conveniencia y eugene
sia"— señala la prematura ve

jez de la mujer casada en Es

paña, mucho antes de los treinta
y cinco . . .

En estas condiciones, quedó ci
mentada la idea y la costumbre
de que la mujer había de ser

menor que el hombre, ya que
existía el fundado temor de ver

la convertida en "un desecho",
mientras que el hombre de su

edad continuaría rozagante y ju
venil.
Pero continúa pasando el tiem

po. Los ejercicios físicos, que an

tes eran sólo para el niño, extien
den su benéfica influencia tam
bién para la niña. Las mujeres
nadan, montan en bicicleta y se

entrenan en el tiro al blanco . . .

Desarrollan sus músculos en el
baile, y los institutos de belleza
preconizan los movimientos con

venientes para la elasticidad y
rebajamiento de la gordura. Mil
y mil secretos de higiene y to
cador prolongan la juventud de
la mujer hasta confundir a las
madres con la riente juventud
de las hijas. . . El estudio de di
versos oficios y carreras lleva a

la mujer por el camino de la
cultura, haciendo que sus ideas
y conversación tomen nuevos

rumbos y la hagan atractiva más
allá de la juventud de la edad
física. Ya la mujer cargada de
hijos no es la viejecilla obscura y
entristecida, sino "la rueda útil
de la gran máquina social", co

mo dice esta frase que, a fuerza
de repetirla, la hemos hecho
nuestra.

,
La palabra "compañe

rismo" ha tomado noble carta en

el hogar, aumentando los atrac
tivos y haciendo que posea la

mujer una doble atracción por
encima de la materia, y al en-
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"EL IMPARCIAL"
TARIFAS DE SUBSCRIPCIONES

Un año S 300.00

Seis meses 160.00

Tres meses 85.00

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

y cualquiera otra comunicación relacionada con la administración

de esle diario deberán dirigirse a la Gerencia.

TODA OTRA CORRESPONDENCIA ENVÍESE A NOMBRE DE

LA DIRECCIÓN

trar de lleno en el movimiento
social, no se limita su influencia
a la belleza, sino que el espíritu
florece con nuevas tonalidades,
ofreciendo múltiples atracciones

y conveniencias de amiga y con

sejera. Y por todo esto y mu

chas más victorias que el femi
nismo le brinda, ya la edad de la

mujer no tiene la importancia de

antes, y puede casarse muy bien
con un nombre más joven que
ella, sin temor a formar una ma

la pareja.
En libros dedicados especial

mente a estos asuntos, hemos
aprendido que los hombres que
entran muy pronto en la vida
sexual, dejándose llevar de las
malas costumbres y perniciosas
compañías, desgastan reciamen
te su virilidad, lo que no ocurre

generalmente con la mujer que
llega con vida moderada al ma

trimonio, pudiendo conservar su
salud y sus aptitudes mucho más
tiempo que la mayor parte de los
hombres, lo cual hace que si se

casa un hombre de treinta años
con una muchacha de quince,
cuando ella tenga a su vez trein
ta, él puede estar sin vigor y sin
deseos de bailes ni fiestas, y en

cambio una mujer de treinta
puede fácilmente llegar a los cin
cuenta con salud y fuerza, no

aparentando diferencia notable
con su esposo, aunque éste ten
ga seis o siete años menos que
ella.
Si la mujer de antes considera

ba que el trabajo de dirigir un

hogar se limitaba a economizar,
y al trabajo manual de ropas y
cocina, y la educación de los hi
jos a procurar que no se mancha
sen los vestidos y a que no se

metiesen los dedos en la boca, la
de hoy sabe, o debe saber al me
nos, que si esto es educación se

cundaria, la principal es encau
zar a los hijos dentro de las pro
pias vocaciones, entender sus pro
blemas espirituales y hacer de
ellos hombres y mujeres útiles

para la vida de relación. En ese

sentido la mujer consciente tiene

que imponerse, y una mujer de
masiado niña, casada con un

hombre de más edad, no llegará
a entender de buen acuerdo los
intereses de los hijos, sus anhe
los y afanes, y volveríamos a los
tiempos en que se tenía temor al
padre y a la madre. En cam

bio, la ternura piadosa emana de
las personas buenas, pero a las
que no se les reconoce cultura ni
capacidad.
La mujer algo mayor que el

hombre —dice el libro "Ellos y
Ellas" de un renombrado soció
logo francés— tiene la ventaja
de sentir por él lo que el esposo
siempre desea. Un sentimiento
maternal que, añadido al pasio
nal y biológico, completan la fe
licidad en la unión conyugal. La
niña demasiado joven hace, valer
por regla general esa juventud
como disculpa de todos sus erro

res. "Soy muy joven", y con esto
quedan —o pretenden que que
den— disculpadas las equivoca
ciones, frivolidades, faltas de
atención, etc. La mujer ma

yor, en cambio, está siempre
alerta sobre sus años y como

no quiere destacarlos, trata de re

juvenecer su espíritu diariamen
te, estando siempre dispuesta
para el trabajo y los viajes, con

forme con horas y alteraciones
de vida, a más de saber algo de
esa misma vida, lo que nivela su
situación moral con el hombre,
que desde que nace parece saber
más de todo . . .

Sobre el ridículo que caía an

tiguamente sobre los matrimo
nios, en los que la esposa era

mayor que el esposo, también
hay que hablar. Desde luego que
no es bella una unión en que la
mujer fuese una anciana y el
hombre un jovencito, pero aun

llevando las cosas a reprobables
exageraciones, nuestra impresión
al ver a un anciano casado con
una jovencita es casi siempre de

repulsión plena, y pensamos des
de luego en una dominación de
carácter económico que aplasta
toda idea elevada de verdadero
amor o de romanticismo.
El hombre joven casado con

una mujer de edad nos da la im

presión del mucho valer espiri
tual que ha de poseer la mujer,
y aparte uniones de estas dema
siado claras en cuestión mone

taria, de viejas casadas con se

res despreciables qué se venden
por el dinero, cuando no existe
ese fundamento, se piensa de in
mediato en el talento de la mu

jer que se hace amar intensa
mente por un hombre más joven,
y hay más interés en quien los
contempla, más simpatía y más
agrado, que al ver redivivo al
viejo de "El sí de las niñas" o de
"Doña Francisquita", triunfando
sobre la debilidad y exponiéndo
se a ser engañado, cosa que no
es frecuente' que suceda cuando
la mujer es mayor que el hom
bre, en que se verá tan amado
de ella, que no será vendido ja
más.
En resumen, nosotros creemos

que la pareja humana debe ser

poco más o menos acorde en

edad, no debiendo existir — y
siempre hablando en general, con
respeto para fundamentadas ex

cepciones— gran diferencia para
hombres ni para mujeres, ya que
la salud, los gustos, la violencia
de anhelos y pasiones, no se
sienten de igual forma, ni con

igual intensidad a los veinte que
a los cuarenta años. Las nuevas

orientaciones que queremos im
primir a nuestra nota de hoy son

la de que no debe existir temor
ni reparo de ninguna de las dos
partes en que se case una mujer
que tenga unos años más que el
esposo, prefiriendo que la dife
rencia sea de cinco a seis, lo
mismo que no debe ser mayor la

que exista de él a ella, y encon

trando nosotros muchas venta

jas en que esa diferencia, rela
tivamente pequeña, sea la mujer
quien la lleve sobre el hombre,
por las ventajas de cuidado, aten
ción y ternura que dejamos ex

puestas. M. P.
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Un barrilito, un retazo, una pieza sobrante de algodón matelassé de su robe
de maison y Bonita tiene un nuevo banquillo para su mesa de tocador, y una
carpeta matelassé para el tocador mismo. La parte de arriba del barrilito
mide transversalmente 12 pulgadas. Bonita corta un círculo de algodón ma
telassé de más o menos 18 a 20 pulgadas de diámetro. A continuación coloca
una gruesa capa de bombasí sobre el barrilito, y luego coloca el algodón
encima y lo clava todo alrededor. Esta íoto muestra el momento en que está
recortando los bordes, para hacerlo ordenado y liso todo alrededor. (No puede
resistir la tentación de probar el retazo para ver "cómo quedará cuando esté

terminado.")

i TIENE USTED en su hogar un rincón "olvidado"? ¿Uno al
cual vendría muy bien un poco de color, una idea ori

ginal, algo nuevo? Pues entonces, es el momento de hacer
algo. Con la guerra, un poco de colorido viene muy bien y

además es en estos tiempos cuando hay menos dinero, menos
material nuevo para toques alegres y frivolos. Pero no es es

trictamente necesario el tener dinero ni cosas flamantes para

alegrar un rincón. Lo que es necesario es un poco de tiempo,
alguna habilidad y — lo más importante — un poco de ori

ginalidad. Aquí hay algunas ideas interesantes, todas muy

simples y poco costosas, que la joven estrella Bonita Granville
ha realizado ella misma para alegrar su hogar en Hollywood.
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Para hacer la parte que cu

brirá el costado. Bonita corta

un ancho del retazo cuatro

pulgadas más ancho que la

altura del barrilito, para per

mitir el dobladillo y el volca

do superior. El largo tendría

que ser al menos una vez y
media la circuníerencia del ba

rrilito en su parte más ancha.

(Este barrilito mide 19 pulga
das de alto, así es que la tela

se corta a 23 pulgadas de an

cho; la circuníerencia es de 40

pulgadas; el retazo es de 70

de largo, y Bonita lo utili

za completamente). Para hacer

el volado, hace un dobladillo

de dos pulgadas, lo cose, usan

do un punto largo en su má

quina de coser. Un cuarto de

pulgada debajo de esto, hace

una línea paralela de punta
das y hace un hilvanado en

tre estas dos costuras. Para

hacer que el volado se ajuste
bien, caiga en graciosos plie
gues, hace dos costuras más.
una arriba y otra debajo del

,

■

y 3/lJ

i

*

■
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hilván. Luego junta las dos

partes de esta pieza, lorman-

do un lubo. Hace el dobladi

llo en la parte que irá abajo,

luego coloca este tubo sobre

el barrilito. el dobladillo que

vaya en la parte inlerior y el

volado arriba. Luego, Bonita

tira del hilván, arreglando los

pliegues armoniosamente alre

dedor, y cose el volado al al

godón de la parte superior a

mano.

Bonita da los últimos toques;
hace "orejas" del algodón
matelassé, las que servirán de

manijas, lo que hace más lá
cil el levantar el banquillo, y
agrega un toque gracioso. La

tela que usa Bonita para los

costados del banquillo está es

tampada con espigas de trigo
en beige y oro, siendo el Ion-

do verde apagado, y el algo
dón matelassé repite estas to

nalidades. Con el género ma

telassé que le sobra. Bonita

hará una carpeta para su me

sa de tocador.

/
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LA MUJER, EN LA ESTRUCTURA

DE LA AMERICA NUEVA

Por JUAN FELIPE TORUNO
(San Salvador)

pN ESTA obra, la mujer, cen-

*~ tro principal de atracciones y

animadora de vida, tendrá im

prescindible trabajo, valor, activi

dad, fuego: la mujer-brújula, mu
jer-acción, mujer impelida a sal

var el puente extendido entre un

ayer de elucubraciones, frenesíes,

odios, venganzas, ambiciones, de

senfrenos, postración, muerte, y

el- hoy en donde abre sus brazos

la encarnación de una esperanza;
el brote que, entre malezas, lucha

por ser árbol y fructificar benefi

ciosamente; la cifra que en suma

y multiplicación va a la cantidad;
el signo que se transforma en

fuerza, la molécula que unida

constituye el cuerpo. Es la mu

jer que con el advenimiento del

veinteno siglo ha venido trans

formando su constitución mental

y volitiva, siguiendo — extraño

para muchos — rumbos prepon
derantes en características socia

les, familiares, económicas, reli

giosas. Es la mujer que, aperci
biéndose en lo que es y vale co

mo entidad, deja de ser esclava

del hombre y continencia some

tida a gustos y caprichos de és

te, y que —célula vibrante, ar
diente— se paraleliza al hombre

en múltiples circunstancias, con

la mente abierta a las más in

trincadas pruebas. Bullendo en

composiciones diversas de laten

tes problemas, le disputa luga
res, resuelve situaciones, así co

mo le supera emocionalmente —

le ha superado siempre— en ca

lores intuitivos y agudezas per-

cepcionales.
En la corriente evolutiva la

mujer ha ganado posiciones. Ma
ría es emblema de sacrificios, de

resignación y de amor. Ejemplo
de valentía, de repujado senti
miento patrio y de dignidad ma

ternal fué la madre de los Gra-

cos. Y ya es Judith que salva al

pueblo de Bethulia, o la campesi
na iluminada de Orleans, sacrifi
cada por la libertad del pueblo
francés. Mas no ha sido solamen
te eso, porque obediente al im

pulso renovador, organiza centros

de caridad, legisla para sentar
cátedra de piedad, con Concep
ción Arenales, y es genialmente
científica con Madame Curie, en

estos tiempos modernos; pero no

basta. Debe ser la mater excel

samente y humanamente huma

nitaria; la que enseñe caminos

por donde ha de viajar la verdad

futura; la que hurgue en entra

ñas de presente y le arrebate se

cretos a la vida. Y sea más lu

chadora, combatiente en la ba

talla de la nueva cultura. La mu

jer que, como Eleonora Roose

velt, Gabriela Mistral, Carmen

Lira, Mari Blanca Sabas Aloma,
Magda Portal y otras pregone,
actúe y atienda la generación que
estará bajo su cuidadosa respon
sabilidad. La mujer es ahora la

maestra en función, agitada en

fiebre de trabajo, enterrándose,
entera, en el alma y la concien

cia de los niños —y hasta ense

ñándole a los hombres— dirigién

dolos a seguras finalidades. La

mujer, no obstante su disputa en

atributos con el hombre, no ha

perdido aún su delicadeza emoti

va, la sentimental naturaleza fe

menina, ni aquello que jamás
podrá ser suprimido en ella: la

maternidad. Todos los hombres

somos hijos de la mujer, porque

ésta, sin llegar a la concepción,
se adelanta a ser madre para los

hombres; ¡que es inmanente en

ella la maternidad! ¿Que no se

aprecia acaso cómo, desde niña,
mima, trajea y llama a sus mu

ñecas con nombres, en indicacio
nes de lo que llegará después?
Será la mujer la que tendrá que
moldear lo que la idea del hom

bre, pensador, filósofo, sociólogo,
economista, científico, engendre,
para que esto tenga presencia vi

va en el cuerpo y en el alma de

América. La mujer le disputará
a la muerte —vale decir estan

camiento— derechos de posesión
para alentar acciones. Y será ella

la que cooperará en el renacer

en pleno a nueva realidad huma

na, generada en el vientre del

mundo, en América.

Palpita ya la mujer en esta

cruzada. Millares y millares de

escuelas están bajo su índice di-

reccional. Miles y miles de muje
res acaparan actividad y conoci

miento que distribuyen en bene
ficio de lo que el hombre men

tal está arrojando —unas veces

desorganizada e indirectamente—

por los rumbos de esta América

que se prepara a ser madre, en

abolición de la virginidad anto-

nomásica, calificativo que implica
falta de madurez e incipiencia,
y que arranca de ruta que tomó
el Nuevo Continente al emanci

parse de España, madre ésta de

civilizaciones.

Pastelería "La Flor de Iquique1
De ÁNGEL ALBANEZ

CHACABUCO 384 — COPIAPÓ

Especialidad en Helados y Pasteles

SURTIDO GENERAL DE BOMBONES, CONFITES Y GALLETAS

Reproducimos un trozo de la con

ferencia leída en el 3.er Congreso
Internacional de Literatura Ibero
americana, efectuado en la Univer
sidad de Tulane, New Orleans, E.
U. A., en diciembre pasado, sobre
la función del pensamiento en el re

nacer de una nueva cultura para el
mundo, de humanitarismo, fraterni
dad y solidaridad, surgida del Con
tinente Americano.
En ella, el poeta, ciudadano de

América, IUAN FELIPE TORUNO, se

refiere especialmente a la mujer.
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RECETA N.s

Limpieza completa, una máscara o una loción

que active la circulación, un baño o un breve des

canso, astringente, helado. Entre las máscaras, las
hay que son muy buenas. Aplicarla antes del des

canso o del baño y lavarla inmediatamente después,
para encontrarse con un resultado verdaderamente

sorprendente.
La máscara pertenece a esta época de resulta

dos rápidos y en verdad vale la pena experimentar
una vez con una de ellas.

TRES RECETAS CONTRA EL CANSANCIO

Elija, de acuerdo con las posibilidades y el tiem
po con que cuente, aquélla que le resulte más con

veniente entre estas tres:

RECETA N.s 1

Una aplicación de crema, una siestecita, un

estimulante frío. Un pequeño descanso hace mara

villas para aflojar músculos tensos y evitar que los
tejidos faciales tengan aspecto caído. Pero el re

sultado es mejor aún si se procede primeramente
a una limpieza de cutis y además una segunda
aplicación de crema para suavizar los tejidos mien
tras se duerme. Al final del sueñecito se palmeará
rápidamente la cara con un estimulante frío que
dejará la .piel fresca.

RECETA N.9 2

Una limpieza con crema, otra crema, un baño
caliente (con pino o leche de almendras), una lo
ción refrescante. Si no hay tiempo para recostarse,
entre en el baño con la cara cubierta de crema y
tome un baño caliente.

Deje que el calor del agua y el aumento de
trabajo de circulación hagan maravillas juntos.

Vea cómo un colorcito rosado ha reemplazado
en su rostro las líneas de cansancio.

Termine con una loción helada.

LOS SUEÑOS, SUEÑOS SON

—¿Quién sabe si hay alguna cosa en la que
pueda uno pensar? Tal vez los que suponen que
piensan en algo no piensan en nada.
—¿Qué es el espacio? Es el caminito que reco

rre la hormiga entre dos briznas de hierba ... Es

el camino grande, vacío, que mis ojos recorren has
ta las estrellas.

—Morir no es dormir, no es soñar... Es aho

ra, en la vida, cuando soñamos. Morir es desper
tarse, es saber, es, quizá, alcanzar ese punto de la

eternidad desde donde el tiempo no es ya un sue

ño. . . Este caminar en donde todo existe a la vez.

—Quizá vale más ser esclavo de los seres vivos

que del pensamiento.

Señoritas Modistas:
Antes de hacer el surtido de materiales para
las estaciones de Otoño e Invierno, vea las

últimas novedades recibidas en Terciopelos, An-
goras, Jerseys, Fantasías de Plumas, Pinches,
Velos, Cintas y las afamadas marcas de Fiel
tros, Wimbledon, Doxon, Majestic.

"MERINO"
Fabricante Importador y Distribuidor

en toda la República

Monjitas 801-803 Esq. San Antonio

CUANDO UD.
REGRESE A

VISITE O
SANTIAGO

u

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

LE CRAND CHIC"
TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL

AV. O'HIGGINS 2733 TELEFONO 91031. 32

DEPÓSITOS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA
SAN ANTONIO 320 . AV. O'HIGGINS 34 • AV. M. MONTT 173

IRARRAZAVAL 3410

SERVICIO A DOMICILIO — CONTRA REEMBOLSO



*

Lindo vestido en lana con pa

bilo lormando canesú; este moti

vo se repite en los bolsillos.

También en lana, con grandes

pinzas y adornos de cordoncillo.

Gracioso efecto de rayas colo

cadas en sentido opuesto. Gran

des carteras con botones com

plementan este trajecito de lana.

Gorrito y cartera tejidos a cro

chet en tono vivo, ideal para jo-

vencitas.



r-"

m ,

)¡ ilp
'

'|Pf;:

TENIDAS DE INVIERNO

Tailleur de tarde en lana negra con incrustacio

nes de terciopelo.
Hermoso tailleur en lana a cuadros; la chaque

ta suelta, cerrada por tres botones, Ueva adornos

de castor; la falda recta lleva una pieza cortada

al sesgo, lo que le da amplitud.
Elegante tailleur de fantasía en lana liviana con

adornos de nutria.

Tapado de lana negra; el gran canesú y los

faldoncitos de los costados llevan adornos de astra

cán.
Modelito muy elegante de lana. Está realzado

por pespuntas ¡armiñados en forma de flecha.

Tapado muy ceñido en la cintura, ejecutado en

lana negra; lleva cualro botones, cuello y bolsillos

de astracán.
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Arriba: una vista del li

ving room hacia las ven

tanas del lrente y la en

trada. Las vigas del techo

son reales de hormigón
armado y han sido reves

tidas con tablas de made

ra dura.

Rincón ¡unto a las puer

tas que dan al fondo, des

tinado a comedor. Chime

nea de ladrillo sin revo

car, ménsula de madera

dura, campana de cobre.

A un lado anaqueles y, de-

balo de éstos, un pequeño
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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.

EL MEJOR COMPAÑERO DE VIAJE.

UN BUEN LIBRO.



HORIZONTALES:

1.—Prefijo privativo que indica supresión o negación, mez

cla, posición interior o superior.
Pronombre indeterminado equivalente a "qué persona".
En la antigüedad, lugar donde recibían los despo
sados los parabienes de sus amigos.

2.—Adverbio de cantidad; se emplea para dar a entender
que una cosa debe repetirse o está repetida.
Haré versos rimados.
Ciudad de Caldea, de donde salieron los hebreos bajo
la dirección de Abraham.

3.—Convenio por el cual deciden varias personas que la
que acierte o tenga razón en algo recibirá de las de
más una cantidad de dinero u otra cosa.

Preposición que indica separación, alejamiento.
Hija de Inaco, cambiada en ternera por Júpiter y guar
dada por Argos.

4.—En Perú y Argentina, la flor de la Pasionaria.
Nombre del sol entre los egipcios; representábase ba
jo la figura de un hombre con un disco solar sobre
la cabeza.

5.—Preposición inseparable que significa "dentro".
Artículo determinado en género masculino y número
singular.
Onomatopeya del ruido del tambor.

6.—Moverse, transportarse de un lado para otro.
Abreviatura de "señor".

7.—Especie do gorra con visera, que usan los soldados
españoles.
Poeta trágico, nacido en Quío (siglo V a. de J. O).

8.—Contracción de preposición y artículo.
Segundo hijo de Noé; es proverbial su falta de res

peto hacia su padre, quien habiendo bebido vino, sin
conocer sus propiedades embriagadoras, quedó dormi
do en postura poco conveniente.
Interjección que denota resolución o sirve para ani
mar o estimular.

9.—Segundo hijo de Adán y Eva, a quien dio muerte por
envidia su hermano Caín.
Hijo de Layo, rey de Tebas y de Yocasta; avisado
Layo por un oráculo de que sería muerto por su hijo,
hizo abandonar a ésl ■. recién nacido, sobre el Monte
( literón,

1C—Preposición inseparable que significa "con".
Color morado claro.

11.—(La batalla do...), magnífico mosaico antiguo, en el
Museo de Ñapóles, obra admirable por la exactitud

de la perspectiva, del movimiento y de) color, casi in
tacto aun. Fué hallado en las ruinas de Pompeya.
Dios de la guerra en la mitología de los pueblos ger
mánicos, hijo de Odín.

12.—Pío de Suiza, que nace en el Grimsel y desemboca
en el Rin.
Creo, formo.

13.—Pieza más o menos alta colocada debajo del zapato,
en la parte que corresponde al talón.

14.—Resultado del juego de los órganos, que concurren al
desarrollo y la conservación del sujeto.
Hijo de Isaac y de Rebeca, hermano mayor do Ja
cob, a quien vendió su derecho de primogenitura por
un plato de lentejas.

15.—Comarca que comprende el sur de la Jadea y parte
del norte de la Arabia Pétrea.
Elefante fósil que viVió en Europa y én África en la
parte cuaternaria.

16.—Acción de rozar, plural.
En química, símbolo del sodio.
Una de las arpías.

17.—Unirá, enlazará con cuerda, cinta, soga, etc.
Asistir como padrino a alguno.

VERTICALES:

1.— (Carlos), político chileno, nacido en 1877, Presiden
te en 1927; terminó la cuestión de Tacna y Arica,
fué derribado en 1931.
Antiguo país de Europa, comprendido entre el Teiss,
el Danubio, el Ponto Euxino, el Dniéster y los Cár
patos.
Lona fuerte que se ata a los mástiles y a las vergas
de un barco para recibir cl viento y hacer adelantar la
nave.

2.—Japonés, del Japón.
Se derrama un líquido por no caber en el recipien
te donde se echa.
Abreviatura de un adverbio latino que significa "lo
mismo" y se emplea para evitar repeticiones.

3.—Punto cardinal del horizonte, que está opuesto al norte.

Hija de Eurito, rey de Ecalia, robada por Heracles,
quien casó con ella.
El que pronuncia un discurso en público, femenino.

4.— (Jorge Mauricio), egiptólogo y novelista alemán, na

cido en Berlín (1837-1898).
Sexta voz de la escala musical.
Sentimiento que inclina el ánimo hacia lo que le place.

5.—Ciudad de Suecia, a orillas de un afluente del Malar.
Interjección familiar: ¡Quia!

6.—Dativo y acusativo del pronombre persona) de l.a per
sona de singular.

7.—Espacio descubierto, llano y, a veces, empedrado,
donde se trillan las mieses o se aparta el carbón en las

minas.
Parte arqueada y saliente do una vasija por donde
se toma ésta.

8.—Conjunción que denota negación.
Hijo de Noé. tronco de los pueblos de raza semítica.

9.—Gran extensión de agua salada que cubro la mayor

parte del globo.
Entro los musulmanes, los preceptos sacados de las cos

tumbres del Profeta y de los cuatro califas ortodoxos.
1C—Astrágalo, hueso del pie.

Interjección con que se llama a una persona.
Figurado, impedid o quitad el movimiento.

11—"Alteza Real", abreviado.
Preposición latina que significa a, junto, haoia, etc.
Pronombre posesivo de 2.a persona de singular, usado
como adjetivo antes de un sustantivo.

12.—Recorrí con la vista lo escrito o impreso para ente

rarme de ello.
Semejante, parecido.
Interjección : ¡ Ah !
Fui arrastrado de arriba abajo por mi propio peso.

13.—Nombre genérico de los moluscos quo servían on lo

antiguo para preparar el famoso color do púrpura.
Uno de los siete sabios de la Grecia, nacido en Miti-
lcne, a la que libertó do los tiranos y gobernó duran
te diez años (hacia 650-569 a. de J. C.)
Preposición que sirve para indicar la posición, el lu

gar, el tiempo.
14.—Sueño, cama, en el lenguaje infantil.

Persona que crea o evoca neologismos cou facilidad.
Agua del mar o de los ríos agitada violentamente por
el viento.

15.—Gallocresta, planta.
(Juan de), seudónimo de P. Paz Soldán.
Iniciales del nombre y apellido de Olof Rudbeck .sa
bio sueco descubridor de los vasos linfáticos (1630-1702).

Joaquín 2.! Merino
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA.—

FNMFN

¿PUEDEN USTEDES ROMPER

UN FOSFORO?

Extiendan la mano, y sin que ésta
entre en contacto con objeto alguno,
traten de quebrar el fósforo con los
dos dedos que quedan sobre él. Verán
que es imposible romperlo. Propón
ganle la prueba a cualquier amiguito.

UN CURIOSO ACERTIJO

Con trece fósloros o palitos formen us

tedes la silueta de un gracioso cerdito
en actitud de caminar, según lo mues

tra la figurita de la izquierda. ¿Verdad
que está bastante bien? Hasta puede
representarse un ojo colocando una bo

lita de miga de pan en el triángulo que

hace las veces de cabeza. Ahora viene

el acertijo: ¿son ustedes capaces de ha
cer que el cerdito dé vuelta la cabeza
con sólo cambiar la posición de dos de
los fósforos o palitos? Piensen un poco

antes de observar la segunda figura,
que da la solución: ésta consiste en ha

cer que el vértice del triángulo formado

por los dos fósforos de la cabeza que

de dirigido hacia atrás. Es indudable

que el cerdito se dio vuelta para mirar
lo que ocurre detrás de él.

¿QUE CAMINO DEBE SEGUIR?

Este hombre parece que se ha perdido. Quiere llegar a su casita, y

como es un poco viejo y no parece muy fuerte, creo que mis hijitos no ten

drán inconveniente en ayudarlo. ¿Qué camino debe seguir? Cada partici

pante en este juego tiene derecho a hacer avanzar tres veces al anciano

desde el punto de partida. Si no logra llevarlo hasta la casa, habrá perdido.

k\
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA.-

EDUCADOR
SEVERO

Pocos monarcas

habrán sido edu
cados con tanta

rigidez y severi

dad como el ac

tual Rey de Ita
lia, Víctor Ma

nuel III. Su go
bernante y pre

ceptor a la vez, un coronel de terrible

aspecto, queriendo apartar de su alum

no toda tendencia a considerar la gran
deza real como algo de excepción, le

repetía siempre al final de las lec
ciones:
—Y acordaos, alteza, de que todo

hombre, ya sea hijo de un rey o de
un barrendero, si no sabe nada es ig
norante.

★ *

LOS QUE
VIVEN . . .

. . .en los últi
mos pisos de los

rascacielos de
Nueva York, tie

nen una hora
más de luz diur

na que los que
viven en la plan
ta baja. En efec
to, cuando ésta se halla ya completa
mente a obscuras, aun hay sol en los
pisos superiores, a los que tarda una

hora — más o menos y según la ma

yor o menor altura del edificio — en

llegar la sombra.

COSTA
RICA . . .

. . . está dividi
da en 7 provin
cias: San José,
Alajuela, Carta
go, Guanacaste,
Heredia, Simón
y Puntarenas.
Esta última, con

14.240 kilóme
tros cuadrados de superficie, es la
más extensa, siguiéndole Guanacas
te con 12 mil 240 y Alajuela con

10 mil 500 kilómetros. La más peque
ña es Heredia, con 600 kilómetros
cuadrados.

que ignoran

irnos

LOS ONAS

Indios que vi
ven en los bos
ques de la Tie
rra del Fuego.
Son altos y bien
desarrollados.
No construyen

viviendas y duermen al abrigo de
dos cueros de guanaco puestos so

bre estacas.

LA MIEL . . .

. . . ejerce una be
néfica acción so

bre todos los ór

ganos internos

del cuerpo huma
no: la boca, la
garganta y el
aparato digesti

vo. Su acción está comprobada sobre
las aftas bucales; mezclada con agua
caliente y con un poco de vinagre cons

tituye un excelente gargarismo. Por el
ácido que contiene es eficaz contra la

ronquera, tos, bronquitis, anginas, ca

tarro pulmonar y asma.

LA NIEVE

Es simplemen
te lluvia a la
que el intenso
frío ha congela
do. Cae en co

pos más o me

nos gruesos, constituidos por la reu

nión de estrellas exagonales cuyos
dibujos tienen una variedad enor

me. La nieve siempre cristaliza en

esa forma, lo que puede observarse
con un lente de aumento.

GALVANÓ
METRO

Aparato des
tinado a medir
la intensidad y
determinar el
sentido de una

corriente eléc
trica.

CURIOSIDADES

★ ★

En la tesorería pública de Tehe
rán se guarda en un lugar seguro
un globo cuyos continentes e islas
están hechos por esmeraldas y ru

bíes, mientras que los mares están
bordeados de zafiros. Los límites del
Irán (Persita) están señalados con dia
mantes. Este globo se distingue no

tanto por su exactitud como por su

suntuosidad.
Existe otro globo precioso que a

pesar de su lujoso exterior es muy
exacto en sus indicaciones. Es el glo
bo que fué regalado a la aviatriz
inglesa Mollison Johnson por su ciu
dad natal, Hull, cuando terminó su

notable vuelo australiano. Este globo,
cuyo pedestal esta hecho de lapis
lázuli, se compone de plata, los con

tinentes son de oro y el camino aé
reo que abrió la famosa aviatriz es

tá marcado con esmalta rojo.

★ *

Cuando miramos al cielo en una

noche clara nos imaginamos ver una

cantidad innumerable de estrellas,
pero esto es una equivocación. El
númsro máximo que podemos ver sin

telescopio es de 6.000. En cambio,
los grandes telescopios nos revelan
millones.
El . telescopio del observatorio de Yer-

kes nos muestra más de 100.000.000
de estrellas. Más de 1.500.000.000 de
estrellas han podido ser fotografia
das en el observatorio de Mount Wil-

, son, California. Se calcula que un

número dos veces más grande será
descubierto con un telescopio cuyo
lente llega a cinco metros y que está
en construcción.

Los sabios modernos tienen bastan
tes motivos para enorgullecerse de
los progresos que han hecho y que
hacen realizar a la ciencia para de
jar a sus antecesores, cuando se pre
senta la ocasión, el mérito de algu
nos descubrimientos.
Tal es el caso del descubrimiento

en la isla de Kodiak, a lo largo de
las costas de Alaska, por el doctor
Alex Kardlick, reputado antropólo
go de los Estados Unidos, de un crá
neo perteneciente a un hombre que
vivió hace dos mil años y que tiene

huellas indiscutibles de una trepana
ción cicatrizada.
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA.—

ÚTIL Y ENTRETENIDO

ESTAMPILLAS DE CORCHO PARA IMPRIMIR DIBUJOS. — Los ta

pones de corcho se tallan fácilmente con un cortaplumas, para hacer
sellos, con los cuales se podrán imprimir grabados, monogramas y di
bujos de todas clases. Estos sellos pueden ser utilizados para marcar

libros o papel de cartas o para decorar variados objetos.
En la figura adjunta se representan distintas muestras de sellos;

pero se pueden idear otras muchas con poco trabajo o copiándolas de
revistas y de grabados. Antes de empezar a tallar un dibujo, es muy
conveniente sumergir en agua el corcho que se va a usar, ya que
esta operación previa facilita la talla. A continuación se dibuja con

tinta el contorno del futuro dibujo que se va a hacer sobre el extre
mo del tapón y se 'corta con cuidado el corcho a lo largo de las líneas
dibujadas, a fin de que la figura quede en relieve. Si ésta hubiera de
ser demasiado grande y no cupiese en un extremo del corcho, hay
que cortar el tapón a lo largo, en dos partes, efectuándose la talla
del dibujo en la superficie plano de una de las partes obtenidas.

Para imprimir con tales sellos, se usa una almohadilla corrien

te, fácil de adquirir en cualquier tienda de artículos de escritorio, o

puede hacerse uno su propia almohadilla, sumergiendo en tinta dos
o tres hojas de papel secante y colocándolas sobre una lata. Para
poner tinta al sello, se oprime la parte en relieve contra la almohadi
lla hasta que quede bien impregnada de tinta, aplicándose a conti
nuación sobre el papel o la tela. Usando tintas de distintos colores,
se obtendrán bastantes variaciones; también se puede imprimir un

mismo dibujo en dos o más colores, cubriendo parte de él con papel, en
tintando la otra parte descubierta e imprimiendo con ella, y entintando
e imprimiendo seguidamente la parte que estaba cubierta antes, pero
haciendo uso de una tinta de color diferente y tras haber cubierto a

su vez la parte que primero se imprimió.

EL LIBRO MÁGICO

Por medio de este libro mágico se

puede hacer desaparecer una mone

da o cambiarla por otra, con facili
dad y rapidez.

Este libro se construye tal como

muestra la figura, consistiendo sen

cillamente en dos tapas de cartón uni
das entre sí por cuatro trozos de cin
ta estrecha. Antes de encolar en su

sitio los extremos de las cintas, hay
que hacer dos pequeñas envolturas o

sobres, doblando para ello una hoja
rectangular de papel, a lo largo de

StQ.?«Jhtí>tA'.
Ylstá con frutosé
(a/tA kücIouqíís.

las líneas de puntos que se ven en

el dibujo, primero los lados hacia el
centro y después las partes superior
e inferior. Estas envolturas se pegan
en las respectivas caras interiores de
las dos tapas.
Las cintas se pegan primero sobre

la tapa de la derecha, disponiéndo
las de modo que pasen a través de
las partes superior e inferior de la
envoltura, manteniéndola bien cerra

da. A continuación se pasan por de
trás de la tapa de la izquierda y se

pegan con fuerza sobre su borde ex

terior. Las cintas sujetas en la par
te interior de la tapa de la izquier
da se colocan más cerca de las par
tes superior e inferior, salvando la
envoltura y permitiendo que ésta se

pueda abrir o cerrar.

Para hacer desaparecer una mo

neda, colóquesela en la envoltura
unida a la cubierta de la izquierda
y ciérrese el libro. Después, en lu
gar da abrirlo por el mismo lado, se

da vuelta al libro y se abra por el
Otro lado. La envoltura que contiene

la moneda estará ahora en el lado
derecho, quedando cerrada por las
cintas que pasan por encima de ella;
mientras que la envoltura vacía, que
antes estaba en el lado derecho, que
dará ahora a la izquierda, parecien
do ser la que ha de contener la mo-

ne'ia.
Para cambiar, por ejemplo, una

moneda de veinte centavos por otra
de diez, hay que colocar primero es-

la última moneda en una de las en

volturas y dar vuelta al libro, de mo-

T

1

do que esta envoltura quede cubier
ta por las cintas. Se coloca entonces
la moneda de veinte centavos en la
envoltura vacía, o saa la de la iz
quierda; sa cierra el libro, se le da

vuelta y se vuelve a abrir, y cuando
se abra la envoltura de la izquierda,
se mostrará en vez de aquella la
moneda de diez centavos.

CURIOSIDADES DE

LOS NÚMEROS

El número 123456789 presenta esta
notable propiedad: tomándolo como

substraendo dal número 987654321,
formado por las mismas cifras en or-

inverso, da por resta el número

864197532

formado por las mismas cifras orde
nadas de otra manera.
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Para el niño que viaja.—
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IIABIA una vez un príncipe
' ' pobre. Su reino era pequeñí-

to, pero, sin embargo, bas
tante grande para permitirle ca

sarse y sostener el hogar. Por
eso el príncipe decidió casarse.
En verdad era un atrevimien

to presentarse, pobre como era,
ante la hija del emperador y pre
guntarle si quería casarse con él.
No obstante, el príncipe se atre
vió a hacerlo, porque su nombre
era famoso hasta en comarcas

remotas, y más de una princesa
habría considerado un honor ser

su esposa. ¿Y qué creen que con
testó la hija del emperador?
Escuchen un momento.
En la tumba del padre de ese

príncipe crecía un rosal. Era un
rosal extraordinario. Florecía
únicamente cada cinco años y
daba sólo una rosa. Pero era una

rosa de perfume tan suave, tan

exquisito, que hacía olvidar to
das las penas, todas las preocu
paciones. El príncipe poseía tam
bién un ruiseñor que cantaba de
una manera tan deliciosa que su

garganta parecía atesorar las
más bellas melodías del univer
so. La rosa y el ruiseñor eran los

presentes destinados a la prince
sa, y le fueron enviados dentro
de grandes cofres de plata.
El emperador los hizo llevar

a presencia de la princesa, que
se hallaba en el salón principal
jugando a las visitas con sus

damas de honor, a falta de me

jor entretenimiento. Cuando vio
los grandes cofres de plata con

los regalos, palmoteo de alegría.
—¡Ah, si hubiera dentro un

gatito! — exclamó.
Pero, abierto el cofre, en vez

de un gatito apareció la magní
fica rosa.
—¡Qué bella! -- exclamaron a

coro las damas de honor.
—Es más que bella -- declaró

el- emperador— . ¡Es estupenda!
La princesa olió la flor y po

co faltó para que se echara a

llorar.

—¡Oh, papá!—dijo— . ¡Yo creí

que er? una rosa artificial, y no

es más que una rosa natural!
—¡Bah!—'comentaron todos los

cortesanos—. No es más que una

rosa natural.
—Bien; antes de irritarnos,

veamos lo que hay en el otro co

fre — dijo el emperador.
Entonces apareció el ruiseñor

y cantó tan admirablemente que,
en verdad, nadie habría perci
bido en su canto el menor defec
to.

— "Superbe!" "Charmant!" —

Por ANDERSEN

exclamaron las damas, que en
tre ellas hablaban en francés y,
a decir verdad, una peor que la
otra.
—¡Ah, cuánto me recuerda es

te pájaro la caja de música de
la pobre emperatriz, de santa
memoria! — dijo un anciano ca

ballero— . El mismo tono, la mis
ma expresión. . .

— ¡(Es cierto! — dijo el empe
rador, y se puso a llorar como
un chiquillo.
—Pero, por lo menos, éste no

será un pájaro verdadero—mur
muró la princesa.
—Sí, excelencia, es un pájaro

verdadero - - dijeron los que lo
habían traído.
—En ese caso, déjenlo volar

—ordenó la princesa, y no quiso
que el príncipe se presentara en

la corte.
Pero el príncipe no era hom

bre de desanimarse por tan poca
cosa. Se tiznó la cara, se echó el
birrete sobre los ojos y llamó a

la puerta del palacio.
—Buen día, emperador - - di

jo— . ¿No hay trabajo para mi

en el castillo?
—Amigo mío, son tantos los

que quieren un empleo aquí —
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contestó el emperador— . Pero,
en fin, veremos. Déjame pen
sar. . . Sí; por ahora, necesito un

hombre para cuidar los cerdos.

Tengo una manada enorme de
cerdos.
Y el príncipe fué nombrado

porquerizo imperial. Le destina
ron para vivienda un cuchitril
junto al corral de los cerdos. Allí
trabajó durante todo el día, y al

llegar la noche había fabricado
una ollita de cuyo borde colga
ban ciertos cascabeles que cuan
do hervía el contenido de la olli
ta, comenzaban a sonar maravi
llosamente y tocaban el aire de
una cancioncilla popular que em

pieza: "¡Ay, querido Agustín;
todo se fué y éste es el fin!"
Pero lo más asombroso era que

con sólo poner el dedo en el va

por que salía de la ollita, se sa

bía en seguida, por el olor, lo que
se cocía en todas las ollas y ca

cerolas de la ciudad. ¡Esa sí que
era maravilla mejor que la rosa!
Al día siguiente, la princesa,

paseando con sus damas, pasó
por allí, y al oír la melodía se

detuvo, con el rostro iluminado
de contento, porque ella también
sabía tocar el "¡Ay, querido
Agustín!..." Era lo único que
sabía tocar, pero con un solo de
do.
—¡Es la canción que yo sé!—

exclamó—. Es, sin duda, un por
querizo bien educado. Vayan a

preguntarle cuánto cuesta el ins
trumento de música que toca tan

bien.
Y una de las damas de honor

tuvo que correr hasta el cuchi
tril del porquerizo, luego de po
nerse un par de zuecos para no

ensuciarse los chapines de seda.
—¿Cuánto quiere por esta olli

ta? — preguntó la dama.
—Diez besos de la princesa-

contestó el porquerizo.
—¡Qué horror! — exclamó la

dama.
—No puedo darla por menos-

declaró el porquerizo.
—¿Qué dice ese hombre? —

preguntó con vivo interés la

princesa.
—¡Ah, no me atrevo a repe

tirlo! - - contestó la dama— . Es

demasiado horrible.
—En ese caso, dígamelo al oí

do. . . Sólo en un oído.
Y la dama se lo dijo al oído.
— ¡Qué desfachatado! — excla

mó la princesa y se alejó de pri
sa.

Poco trecho había recorrido
cuando los cascabelitos comen

zaron a sonar deliciosamente:

"¡Ay, querido Agustín; todo se

fué y éste es el fin!", y la prince
sa no pudo resistir y ordenó a

una de sus damas:

—Vaya a preguntarle si quie
re diez besos de mis damas de
honor.
—No; muchas gracias — con

testó el porquerizo— . Diez be
sos de la princesa o me quedo
con la olla.
— ¡Qué fastidio! — exclamó la

princesa— . No habrá más reme

dio que resignarse; pero será
preciso que ustedes se pongan
alrededor, para que nadie me vea.

Y las damas de honor forma
ron círculo alrededor de la prin
cesa, extendiendo las faldas. El

porquerizo recibió los diez besos,
y la princesa la ollita.
Durante todo el día y gran

parte de la noche, la ollita no

fué retirada ni un instante del

fuego. ¡Qué encanto! Se sabía lo

que se cocía en cualquier cocina
de la ciudad. Las damas de ho
nor palmoteaban de contento.
—Sabemos quién come sopa

de leche y quién buñuelos. Sabe
mos dónde se hace papilla y dón
de se fríen costillas. ¡Qué diver
tido!
—¡Divertidísimo! — asintió la

repostera mayor.
—Sí, pero mucho cuidado con

la lengua... ¿Soy o no la hija
del emperador?
—Pierda cuidado. Su Alteza

puede estar segura de nuestro si
lencio -- contestaron a un tiem
po las damas.
El porquerizo (por supuesto,

nadie sabía que era un príncipe)
no dejaba pasar el día sin fabri
car algo nuevo. Hizo una cam

panilla de mano que en cuanto
la agitaban tocaba los valses, las
polcas y las tarantelas más lin
das del mundo.
— ¡Es realmente algo estupen

do!—dijo la princesa cuando la

oyó. — Jamás he oído un me

canismo tan maravilloso. Vayan
a preguntarle cuánto cuesta. Pe
ro les advierto que si pide besos
no haremos negocio, porque no

daré ni uno solo más.
—Pide cien besos de la prin

cesa — contestó la dama que
había ido a informarse.
—¡Está loco! ¡Loco de remate!

—exclamó despechada la prince
sa, y se dispuso a alejarse.
Pero a los pocos pasos se de

tuvo y murmuró:
—Al fin y al cabo, hay que

alentar el arte. Para algo soy la

hija del emperador. Díganle que
le daré diez besos, como ayer, y
que el resto puede cobrarlo a las
damas.
—No sabemos dar besos —se

atrevieron a observar algunas
damas.
—Tonterías - - dijo la prince

sa— . Si yo, que soy la hija del

emperador, me dejo besar, bien

pueden ustedes hacer lo mismo.
Para algo las mantengo y les pa
go.
La dama volvió a ir a ver al

hombre.
—Cien besos de la princesa-

insistió—o la campanilla no sa

le de aquí.
—Bien. ¡Pronto!—dijo la prin

cesa—. Rodéenme, para que na

die me vea.
—¿Qué pasa allá, cerca del co

rral de los cerdos ? — se pregun
tó el emperador, que acababa de
asomarse al balcón. Se restregó
los ojos y se ajustó los lentes.—

Sin duda, las damas de honor es

tán tramando una de las suyas.
Lo veré yo mismo.

Se arregló de prisa, con un de

do, los talones de las pantuflas,
que llevaba siempre caídos, y ba

jó apresuradamente.
Llegado al patio, avanzó des

pacito y sin hacer ruido. Las da

mas no notaron que se acercaba,
porque estaban demasiado ocu

padas contando los besos. A tres

pasos de ellas, el emperador, de

puntillas, vio a dos que se be
saban y gritó:
—¡Qué diablos es esto?
Se sacó una pantufla y la arro

jó contra el grupo. El porqueri
zo la recibió en la cabeza, en el
momento en que cobraba el be

so número ochenta y seis.
—¡Fuera de aquí! — tronó fu

rioso el emperador.
Y la princesa y el porquerizo

fueron expulsados del imperio.
—¡Pobre de mí! ¡Pobre de mí!

—gemía la princesa al salir de
la ciudad, acompañada por el

porquerizo, mientras la lluvia
caía a torrentes. - - ¡Si hubiera
aceptado por esposo a aquel
príncipe, no me vería ahora • en

tan desgraciada situación!
,E1 porquerizo se alejó corto

trecho y se internó en un bos-

quecillo. Allí se lavó la cara, se

quitó las ropas andrajosas que
tenía puestas sobre las propias,
y con todo su lujo principesco
reapareció ante la joven. Esta

inclinó la cabeza, humillada, al

verlo tan apuesto.
—Tú me pusiste en el caso de

despreciarte - - díjole el prínci
pe. — No quisiste aceptar a un

príncipe a quien todos estima

ban. Desdeñaste la rosa y el rui

señor y luego, por un juguete
consentiste en besar a un porque
rizo. Has merecido el castigo qu;»
recibes. .

Y se fué a su reino, cerró la

puerta y le puso candado. Afue

ra quedó la princesa, y esa vez

pudo cantar con razón: "¡Ay,
querido Agustín; todo se fué y
éste es el fin!".

A.
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De Norte a Sur del país los FF. CC.
del Estado con su "SERVICIO DE EN
CARGOS" espera sus instrucciones pa
ra cumplir todos sus pedidos con rapi
dez y eficiencia.
Este servicio abarca, entre otros, los

siguientes rubros:
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Consultar mayores detalles y ta

rifas en las Estacionos, Oficinas de

Informaciones o directamente al

Departamento de Comercio (Sec
ción Encargos), Casilla 9092.—

Santiago .
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PRESTAMOS HIPOTECARIOS

A LARGO PLAZO

Recordamos al público que, como Agentes del Banco Hipotecario de

Valparaíso, estamos en situación de tramitar préstamos hipotecarios a largo
plazo. En tal carácter atendemos también el pago de los cupones de bonos y

amortizaciones y recibimos el servicio de las deudas. Las operaciones pue

den ser tramitadas por medio de nuestras Oficinas en toda la República

¿SABE USTED QUE EL BANCO DE CHILE

tiene una Sección especial que se encarga de desempeñar cúratelas, alba-

ceazgos con o sin tenencia de bienes, administraciones de bienes y, en ge

neral, todas aquellas COMISIONES DE CONFIANZA, autorizadas por las

Leyes que rigen la materia?

¿DESEA USTED ADQUIRIR UNA PROPIEDAD?

Solicite verbalmente o por carta los folletos que le ilustrarán sobre

la materia.

No olvide que el Banco de Chile tiene desde hace mucho tiempo una

Sección especial dedicada exclusivamente al negocio de compraventa de

propiedades. Nos dedicamos especialmente a la formación de nuevos Ba

rrios Residenciales y disponemos de gran número de sitios para edificación
inmediata.

Sin compromiso para usted podemos suministrarle los antecedentes

que le permitan estudiar su negocio.

"SU SEGURO DE VIDA"

se titula un interesante folleto que ha editado el Banco de Chile y que se

envía gratis a quien lo solicite.

¿Ha pensado usted alguna vez en la inversión que se dará a su Se

guro de Vida después que usted haya fallecido? Si no se asegura una inver

sión adecuada, su sacrificio se habrá malogrado. No corra grave riesgo y

determine desde luego quién administrará este Seguro.

Departamento de Comisiones de Confianza
BANCO DE CHILE — SANTIAGO — SEGUNDO PISO
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UNA SUGERENCIA A LOS ESQUIADORES

IENTRAS el turismo de verano es contemplativo, el de in-
'

vierno es más bien un espectáculo. Porque, considerando
al esquí como rey de los deportes invernales, debemos con

venir en que él, por lo que tiene de riesgo y emoción apasio
na, no sólo a quienes lo practican, sino que también a quienes
van a la nieve como meros espectadores de los torneos y com

petencias que en ella se realizan.
A lo largo de toda la República hay ya numerosos clubes

de esquiadores y, lo que es más importante, tenemos elemen

tos destacados y de inmejorable calidad que rivalizan, con el

mejor de los éxitos, con los profesionales de otros países.
La directiva máxima del esquí es afanosa y ha sabido orien

tar las actividades de los clubes a ella afiliados. Los campeo

natos que organiza obtienen indiscutible resonancia y dan

como resultado práctico un mayor número de aficionados a

ese deporte.
Pues bien, para hacerlo más atractivo y conseguir su am

plia difusión, sugerimos a los dirigentes del esquí designar
en cada temporada a la Reina de la Nieve, ideando para

ello un sistema de votación en el que intervenga el público.
Se nos ocurre que una iniciativa de esta naturaleza contribui

ría a dar a las competencias de esquí un carácter más social.

Es probable que de aceptar esta insinuación, la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado, patrocinara un torneo de esta

especie, contribuyendo, con los numerosos elementos de que

dispone, a dar mayor brillo a la elección de la Reina de la

Nieve.
La insinuación queda hecha y ojalá los dirigentes de este

bello deporte hagan algo en este sentido. Desde luego, la re

vista EN VIAJE pondría sus columnas a disposición de esa ini

ciativa y colaboraría con los clubes de esquí para que ella

constituyera un éxito resonante.

Tenemos entendido que en Europa se realizan estas fies

tas y que dan margen a entusiastas festivales, a los que no

son ajenos los bailes, las tocatas y otros entretenimientos

que no sería difícil organizar entre nosotros.

ASHINGTON
iSPEJO SE VA

La rtevista EN VIAJE ha segui
do una trayectoria definida y

perfectamente ascendente. Llevó,
durante! varios años, una vida

[á y desprovista de noto-

Pero se tuvo la buena idea de

ponerla en manos de Washington
Espejo y el poeta de los versos

emocionados fué, poco a poco,

sacándola de su postración, has

ta convertirla en un magazine
que en nada desmerece a los me

jores que se publican en América.

Esta labor de Washington Es

pejo vinculará su nombre al futu

ro de EN VIAJE. Fué él quien
con su sensibilidad de artista su

po darle prestigio y un rango den

tro de las publicaciones naciona

les.

Ahora Washington Espejo se

va. El poeta tiene un bello jardín
y desde él quiere realizar su

abundante cosecha lírica.
Poeta por sobre todo, enamora

do del arte y del amor, ha prefe
rido la paz hágante de su refugio
al ruido nervioso de prensas y li

notipias. Y por eso se va.

Deja aquí una labor realizada,
un camino que seguir y un ejem

plo que imitar.

Pero, si en verdad se aleja de

la Dirección de EN VIAJE, no es

menos cierto que su espíritu y su

bondad de hombre superior se

guirán alentando en las paginas
detesta revista. Queda aquí, en

tre nosotros, su alma y la rectitud

de su criterio que dieron a EN

VIAJE una orientación vasta y du

radera.

Nosotros, que somos sus suce

sores, procuraremos seguir el ca

mino que el poeta le señaló a es

ta revista y, por lealtad al jefe y

al amigo, le guardaremos, en lo

mejor de nuestra revista, un si

tio predilecto para sus bellos ver

sos, que son la expresión incon

fundible de su generosa senti

mentalidad.
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AL TRAVÉS de los años, la
alianza entre madame Rubin

y Mrs. Whittaker había llegado
a esa estabilidad que a veces se
encuentra en matrimonios viejos
y compenetrados. A la verdad,
antes hubiera pensado Mrs. Whit
taker en divorciarse de Mr. Whit
taker que en ir a otra peluque
ría que la de madame Rubin . . .

esto es, hasta que surgió la si
tuación europea.
Porque fué la situación euro

pea la que sembró la deslealtad
en el corazón de Mrs. Whittaker.
¿Por qué razón tenía ella que
soportar el relato de lo que es
taba ocurriendo en Europa, ca
da vez que iba a casa de madame
Rubin, y sufrir con todos los
parientes y amigos de madame
Rubin las diversas vicisitudes
por que pasaban al escapar o ser

arrojados de sus residencias de
Austria (palacios siempre), para
ir a refugiarse en tugurios de
La Habana, de Nueva York o

hasta de China? Mrs. Whittaker
estaba aburridísima. Después de
todo, en Nueva York había otras
peluquerías.

Jalón
PEARL S. BUCK, la eminente

autora de "Madre Tierra", nos

describe escenas arrancadas de

la realidad y personajes que

por ser también reales, no son

ni buenos ni malos, sino simple
mente humanos . . .

Y, sin embargo, el hallazgo de
madame Rubin había sido un don
del cielo. Mrs. Whittaker siempre
lo había considerado así, hasta
ahora. Incluso ahora no olvidaba
que nadie le había entendido su

pelo ni se lo había tomado en

serio hasta que encontró a ma

dame Rubin por un azar divino,
una tarde de abril en Park Ave-
nue.

Hacía ya por aquel entonces
bastantes años que a Mrs. Whit
taker la traía loca su pelo. Iba
de una peluquería a otra cons

tantemente, con la esperanza de
encontrar alguien que, como le
decía ella a Mr. Whittaker, "se
tomara algún interés". Salía de
las manos de una indiferente mu
chacha tras otra y se iba a su

casa, se miraba al espejo con ai
re de duda, y entonces, desespe
rada, se deshacía el peinado y
volvía a recogerse el pelo en el
anticuado moño que siempre ha
bía usado. Si se lo dejaba has
ta el almuerzo, siempre tenía
que arrepentirse. Se requería más
valor del que Mrs. Whittaker ja
más poseyó para arrostrar la mi-

DE

RELLE2A\J Por PEARL S. BUCK

rada de Mr. Whittaker cuando
a éste le daba por criticarlo to
do.
—¿ Qué diablos te has hecho en

el pelo, Mila?
—Yo no me he hecho nada.

Enrique. Acabo de llegar de la

peluquería.
—Pues te aconsejo que cam

bies de peluquería.
—Ya he cambiado—decía la se

ñora, a punto de llorar.
—Pues sigue cambiando—repli

caba él, y olvidaba el asunto mi
rando fijamente el lenguado o lo
que fuera lo que el criado le po
nía en aquel momento delante de
los ojos.
La comida, pensaba con alivio

Mrs. Whittaker, distraía siempre
a Enrique, no por la cantidad, por
que no comía casi nada, sino por
la cuestión de su perfección.
Mientras examinaba el plato, por
consiguiente, y se apropiaba del
mejor pedazo, ella seguía pen
sando tristemente en lo suyo.
La dificultad estaba, desde

luego, en que el pelo fué en otro
tiempo lo más bonito que tenía,
y le afligía el que ya no lo fue
ra. De joven nunca fué linda, pe
ro sí agradable, creía ella. Y su

pelo era entonces hermoso, una

mata suave, lacia, sedosa, de un

color castaño claro. Era casi in
tolerable verla volverse gris, gris
ratón. De vez en cuando se ha
cía permanentes. Esto es, cuan

do no podía tolerar un momento
más los feos mechones grises, iba
a que le hicieran una permanen
te. Pero su pelo no la tomaba
bien, y durante seis meses su-
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fría la señora el martirio del en
crespado y los rizos tiesos, su

frimiento que Mr. Whittaker se

ocupaba de hacer más agudo. No
podía él comprender que lo que
sólo necesitó horas para hacerse

requiriera meses para irse des
haciendo.
—¡Pero, Mila, por Dios! Ponte

eso que usan las muchachas de
color para desrizarse el pelo—
aconsejaba con su habitual in
comprensión.
Fué así como un viernes, al

morzando, sintióse profundamen
te humillada, y para olvidar sus

cuitas salió a tomar el sol abri
leño. Lo recordaba perfectamen
te. Era en las proximidades de
Pascua, y dos días antes, pro

bándose un sombrero nuevo de
primavera, habíase impacientado
una vez más con sus lacios me

chones. Esa había sido la razón
que la impulsó a ir a un estable
cimiento nuevo que alguien hu
bo de recomendarle, para que le
hicieran una permanente, aun

que la última vez habíase jura
do que nunca más . . . Pues bien,
después de la tal visita sí que ja
más repetiría. Porque es el caso

que no se le aguantaba el som

brero en la cabeza. Se le queda
ba alto, como un barquito a mer

ced de las olas. Imposible ir a mi
sa con semejante facha el do
mingo de Resurrección.
— ¡Válgame Dios!—suspiró y

echar a andar calle abajo.

Era un hermoso día, tibio y
sin viento, y todas las mujeres
en Park Avenue, a las tres de la
tarde, lucían elegantísimas con

sus atavíos de primavera. Con
ojos de verdadera maniática con

templaba la señora las ondula
das cabezas.
—Tiene que haber algún pe

luquero o peinadora capaz de en

tender mi pelo—pensaba, aunque
sin esperanzas— . No es posible
que yo sea la única mujer que
tiene el cabello así.
Y en aquel momento encontró

a madame. Rubin, o por mejor
decir, fué madame Rubin quien
la encontró a ella. Mrs. Whit
taker habíase parado a mirar el
escaparate de un florista. Mada
me Rubin había salido a tomar
un poco el aire, acabado de ha
cer una permanente. Llevaba un

abrigo sobre el uniforme y un

sombrerito pequeño en la cabe
za, y lucía en extremo elegante
y muy competente, aunque de
aspecto extranjero. Le echó a

Mrs. Whittaker una mirada pe
netrante y se perdió de vista an

dando a paso vivo. Dio la vuelta
a la manzana, y al encontrar a

Mrs. Whittaker todavía en el
mismo sitio, se detuvo para de
cirle, con una voz de resonancia
nada común:
—¿Busca usted algo que no ve

ahí, señora? Le advierto que a

esa gente se le puede hacer cual
quier encargo . . .

La voz sobrecogió a Mrs. Whit
taker. Miró con cierta timidez el
hermoso rostro sonrosado que
quedaba a un nivel un poco más
bajo del suyo. Mrs. Whittaker
era una mocetona, lo cual hacía
más agudo el problema de su ca

bello. Si hubiese sido una mujer
pequeñita, como ella hubiera pre
ferido, su pelo hubiera resaltado
menos.
— ¡Oh, no, gracias!—dijo, un

poco acortada—. Estaba sola
mente mirando las flores.
Retiróse un poco al advertir

una mirada crítica en los hermo
sos ojos obscuros.
—Perdone, señora—le oyó de

cir a la mujer— , pero su som

brero no está bien puesto. De
sombreros entiendo yo algo, aun
que sea inmodestia.
Alargó las manos y quiso dar

al sombrero de Mrs. Whittaker
una inclinación más favorecedo
ra. Pero el sombrero de Mrs.
Whittaker no tenía arreglo posi
ble. •

—Es mi pelo—murmuró Mrs.

Whittaker, sintiéndose enroje
cer— . Mi pelo que . . . ¡Oh, es ho
rrible !—prorrumpió, sin poderse
contener.
— ¡ Señora !—exclamó la mu

jer— . ¡Dios mío, si es el pelo el
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que hace subir el sombrero! ¡Ay,
ay! ¿Pero qué le ha hecho a us

ted ese peluquero barato?
—¡No fué un peluquero bara

to. . . fué una peluquera muy ca

ra!—replicó Mrs. Whittaker.
—No; no lo diga—exclamó la

mujer con fiereza— . Déjeme de
cirlo yo. Fué Melania, ¿verdad?
—¿Cómo lo adivinó?—pregun

tó Mrs. Whittaker con asombro,
porque, en efecto, había sido Me
lania.
—Un precio alto y un trabajo

mal hecho ... ¡ ésa es Melania !
Yo, señora, soy peinadora . . .

madame Rubin, para servirla. Y
no crea que tengo que salir así
a la calle a buscar parroquianas.
Aquí arriba está mi salón. Si quie
re usted entrar, señora, veré si
puedo arreglarle eso ... ¡lo que le
ha hecho Melania!
¡Qué tarde aquella! Mrs. Whit

taker no la olvidaría jamás. En
tró detrás de madame Rubin en

un edificio enteramente descono
cido. Subieron una escalera, lue
go vino una galería y, por fin,
un diminuto salón de belleza. Sen
tadas bajo secadores había dos
señoras maduras, decorosamente
cubiertas con sábanas hasta el
cuello. Fué un alivio tan grande
entrar en una peluquería tran
quila, con ausencia completa de
jóvenes picoteras, que las espe
ranzas de Mrs. Whittaker rena

cieron. Pero recordó que también
Melania le había hecho sentirse
esperanzada. Aunque el estable
cimiento aquel era muy distinto
del de Melania. Le gustó el ges
to de madame Rubin al detener
se para palpar las dos grises ca

bezas debajo de los secadores.
—Un poco más por la parte

de atrás, señora—le dijo a una
de ellas, y luego—: Cinco minu
tos. . . seis a lo más, para usted,
señora—le observó a la otra.
Ya se había quitado el abrigo

y se plantó, robusta y sonrosa

da, frente a Mrs. Whittaker.
—Usted, señora, haga el fa

vor. . . entre ahí.

Mrs. Whittaker entró humilde
mente en la tercera garita, des
pojóse de su sombrero y su abri
go y se sentó. Y mientras ma

dame Rubin le ponía la sábana
en torno al cuello, sentía ella los
negros ojos intensamente clava
dos en su cabellera.
—Es agradable entrar en un

lugar donde hay otras señoras
de edad—dijo—. Cuesta tanto en

contrar una persona que se to
me interés por el pelo de una,
cuando ya una no es muy jo
ven. . .

Quiso reír un poco, pero re
nunció a ello al mirar al espe
jo. Madame Rubin no la escu
chaba. Su rostro tenía una ex

presión absorta y preocupada. Le
había quitado a Mrs. Whittaker
la redecilla y las horquillas y ti
raba de los encrespados mecho
nes, los cuales quedaban ridicu
lamente derechos, como los ra

yos de una estrella, alrededor del
rostro avergonzado de Mrs. Whit
taker.
—¡Vaya! — murmuró madame

Rubin— . ¿Qué tal? ¡Melania!
No se lo decía a Mrs. Whit

taker, como ésta advirtió al vol
verla a mirar. Hablaba consigo
misma, con su propia alma de
artista escandalizada. Mrs. Whit
taker, por lo tanto, guardó un

silencio absoluto. Luego madame
Rubin gritó algo en una lengua
desconocida. Era una orden, pues
al punto vino ' corriendo una mu

chacha con unas tijeras largas
y finas, delicadas como jamás
las viera Mrs. Whittaker.
Hubo más órdenes, articuladas

por la profunda y hermosa voz

de contralto de madame Rubin,
órdenes guturales y firmes. La
atmósfera era tan tensa como la
de una sala de operaciones. La
muchacha hizo un gesto de asen

timiento y desapareció. Madame
Rubin esgrimió las tijeras, y se

disponía a hundirlas en la espe
sa mata, cuando Mrs. Whittaker,
llevándose las manos a la mis
ma, dio un grito.
—¡Espere!;
Madame Rubin, perpleja, se de

tuvo.
—¿Qué le pasa, señora?
—¡No puede usted cortarme el

pelo sin preguntármelo siquie
ra!— exclamó Mrs. Whittaker.
Madame Rubin le puso las ma

nos en los hombros. En una de
ellas sostenía las tijeras tan ame-

nazadoramente tiesas que Mrs.
Whittaker no se atrevió a mo

verse.
—¡Vamos, señora! Usted no

puede andar por ahí con una ca

beza como ésta. ¡No, señora, no!
Es una locura, créame usted.
—Pero mi marido no consen

tirá nunca que me corte el pe
lo. A él no le gusta el pelo cor

to en las mujeres—exclamó Mrs.
Whittaker.
Las manos de madame Rubin

hicieron más presión en los
hombros de la dama.
—Señora, yo no se lo voy a re

cortar por abajo. Entresacárselo
nada más. Su esposo no se da
rá cuenta, se lo prometo. Déje
me a mí, señora. Yo no soy co

mo Melania. Yo me tomo mucho
interés por el pelo y me gusta
dejarlo bien. . .

Mrs. Whittaker se estremeció.
Madame Rubin prosiguió:
—Usted no puede parecerse a

un león, señora. Dios no le dio
a usted todo lo demás que acom

paña a la melena de un león.

—Bueno—dijo Mrs. Whittaker,
capitulando— . Pero tenga cuida
do, haga el favor.
—Ahora no piense usted más

que en cosas agradables—respon
dió Madame Rubin—. ¿Es usted
feliz con su esposo, señora ? Pien
se en cosas bonitas como ésa.
Mrs. Whittaker se quedó sin

habla. En aquellos momentos
no quería pensar en Mr. Whit
taker. Era lo menos adecuado a
la situación. Calló, como atonta
da, mientras madame Rubin me

tía y sacaba las delgadas tijeras
con increíble destreza, entresa
cando la espesa cabellera.-
Y en tanto que así hacía, ma

dame Rubin principió a cantar.
Primero no fué más que un sor

do canturreo, pero al olvidarse
de Mrs. Whittaker dio libre sali
da a la canción que bullía en su

garganta, y se puso a cantar de
veras, con una voz amortiguada
de contralto, que a pesar de la
sordina era prodigiosamente ri- ,

ca y dulce. Mrs. Whittaker, a su

vez, olvidando su miedo, excla
mó:
— ¡Oh, qué voz tan hermosa

tiene usted!
—¿ Decía usted, señora ? . . .

—

preguntó madame Rubin, dete
niéndose un instante.
—Su voz... ¡qué hermosa!-—

repitió Mrs. Whittaker, un poco
más alto.
—¿Le gusta, señora?—pregun

tó madame Rubin— . ¡Dispénse
me! Olvidaba...
—No, no. Es una voz sober

bia — repuso Mrs. Whittaker— .

¡Usted habrá estudiado canto,
seguramente !
El rostro de madame Rubin,

encima del de ella en el espejo,
experimentó un cambio sutil, pe
ro muy preciso. Ello fué como el
aspecto que una casa tiene para
el que la mira cuando de repen
te alguien de dentro cierra to
das las puertas y ventanas.
—Quince años nada más, se

ñora—respondió madame Rubin
después de unos instantes de si
lencio.
—Pero, ¿dónde? — preguntó

Mrs. Whittaker.
Su esposo y ella tenían un pal

co en la ópera hacía veinte años,
y conocían todas las voces fa
mosas.
—En Viena — respondió brus

camente madame Rubin.
Y aunque Mrs. Whittaker que

dó esperando, no añadió más, po
niéndose a examinar con deteni
miento, hebra por hebra, el pe
lo de la señora.
—¡Ay, ay, ay! — murmuraba

para sí.
Sacó un cepillo de un cajón y

empezó a cepillar, cogiendo unos

cuantos cabellos cada vez.
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—Perdóneme, pero... — dijo
Mrs. Whittaker.
Madame Rubin se detuvo de

nuevo un instante para mirarla
con una intensidad extraña, mien
tras la señora proseguía:
—Con tanto tiempo de estu

dio. . . usted tiene que haber can
tado ópera.
—Canté ópera, sí—contestó de

mala gana madame Rubin— . Cin
co años.

Cogió una botella y vertió unas

gotas de su contenido en el cue
ro cabelludo de Mrs. Whittaker,
frotando bien.
—¿Qué es eso? — preguntó

Mrs. Whittaker.
—Un preparado mío, señora.
—Parece bueno.
—Lo es.

Mrs. Whittaker guardó silen
cio un momento, disfrutando de
la agradable sensación. En el es

pejo podía ver que su pelo se

guía del mismo largo, pero que
ya se le pegaba decorosamente
a la cabeza, encrespado aún, pe
ro domado.
—Mi pelo ya luce mejor—ob

servó complacida.
—A mí todavía no me acaba

de gustar—replicó madame Ru
bin con aire sombrío.
Había reanudado su cepillado,

con lentos y cadenciosos movi
mientos. Mrs. Whittaker sintió
renacer su curiosidad, y ésta de
voró su habitual timidez.
—Perdóneme usted — repitió,

y nuevamente vio los ojos de
madame Rubin fijos en su ros

tro, reflejado en el espejo. La mi
rada de aquellos ojos era tan in
tensa y escudriñadora, que se ne

cesitaba valor para seguir— . Pe
ro, ¿cómo es que se dedicó us
ted a peinadora, siendo cantante
de ópera? Porque yo creo que
era usted una cantante muy bue
na. Y ahora, una peinadora exce

lente . . .

Mrs. Whittaker tenía una son
risa dulce e insinuante, una son

risa de ésas que son más pro
pias de una mujer pequeñita, y
nunca la había utilizado mejor.
En la cerrada casa se abrieron
una o dos ventanas. Madame Ru
bin la miró complacida.
—Gracias, señora — dijo con

orgullo—. Yo fui en Viena una
cantante de primera clase. Aho
ra aquí, en Nueva York, quizás
soy una peluquera de primera
clase. ¿Qué sucedió en el inter
medio, señora? ¡Ah, es una histo
ria!
Alzó los hombros, abrió y ce

rro los ojos, y frunció la bella
boca roja.
—Me agradaría oírla algún día

—dijo con dulzura Mrs. Whitta
ker.
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Los ojos de madame Rubin, en

el espejo, seguían clavados en

ella. Eran unos ojos muy hermo
sos y expresivos, grandes, negros
y con espesas pestañas. Unos
ojos muy propios de una cantan
te de ópera.
—¿De veras, señora?—dijo en

voz baja madame Rubin.
Era, ciertamente, una voz de

gran extensión, se dijo Mrs. Whit
taker, estridente en las órdenes,
y ahora tan cálida y afectuosa.
—Aquí en América no es co

rriente que a la gente le inte
resen esas cosas — dijo madame
Rubin momentos después, sin de

jar de cepillar— . Las señoras
vienen y dicen: "¿Me asegura
usted que acabará antes de las
tres y media?". Gastar dinero
para andar con tantas prisas . . .

Masajes, ondulados, manicures. . .

Para que queden bien, señora, Re

necesita tiempo. Estoy dando
masajes, señora, y debajo de mis
dedos siento correr el pensamien
to, y claro, los músculos no des
cansan. Y es lo que yo digo, ¿de
qué sirve el masaje en la piel so
lamente? Pero nada, no tienen
tiempo . . . Quieren los resultados,
pero no ponen el tiempo que ha
ce falta. Lo quieren todo muy
pronto, y desde fuera. Así son

los americanos.
Sus ojos posáronse en el cepi

llo con expresión soñadora.
—Quince años ... no fué mu

cho para mí—prosiguió, siempre
en voz baja— . Lo comprendí la
noche que por vez primera salí a
escena, señora. Cinco años estu
ve cantando hasta mi primera
gran noche. Toda Viena estaba
ante mí aquella noche ... las da
mas de la corte, con sus coro

nas, señora, con brillantes nun

ca vistos. Y yo sabía que para
mí aquello era el principio. Y
canté, y canté ... y cuando ter
miné, se levantaban gritando y
llamándome, y empezaron a ti
rarme sus brillantes . . . brillantes
y flores, tantos, que yo no me

veía los pies. ¡Y yo allí, delante,
como quien dice, del mundo!
El rostro de madame Rubin es

taba todo descompuesto y tem
bloroso. Se olvidó de cepillar y
tendió las manos al mundo, sin
reparar en que una de ellas em

puñaba aún el cepillo. Pero Mrs.
Whittaker, que por el espejo la

miraba, no lo notó tampoco. No
veía más que las magníficas pu
pilas relampagueantes, la mórbi
da garganta estremecida por los
sollozos. Madame Rubin se enju
gó los ojos sin disimulo con el
extremo de la toalla que tenía al
brazo.
—¡Ay, para qué pienso en

eso!— murmuró— . ¡Yo, una pei
nadora!
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— ¡Oh, no; no, hable así!—su

plicó Mrs. Whittaker— . ¡Recuér
delo siempre! ¡Debió de ser algo
glorioso !
Madame Rubin empezó de nue

vo a cepillar con furia.
—Yo lo tenia todo—dijo—.

Cuando quiero, vuelvo a verlo . . .

El gran banquete después. . . los

jóvenes que querían besar mi ma
no ... . casarse conmigo ... lo que
yo quisiera. Pero yo no quería
más que cantar. ¡Y luego, en un

momento, no más canto ... se

acabó todo!
—¡Oh! ¿Por qué? — exclamó

Mrs. Whittaker.
—La revolución, señora—con

testó sencillamente madame Ru
bin— . Me fui a mi pueblo des
pués de mi triunfo ... a ver a

mis ancianos padres. Señora, su

bí al tren con todo aquel gentío
que había ido a despedirme, a

vitorearme, a tirarme flores. De
jé a Viena oyendo sus voces pi
diéndome que volviera. Yo dije:
"Volveré dentro de unos días", y
me fui a dormir a mi litera . . .

tan contenta. Por la noche des
perté. El tren estaba parado.
¿Qué hay, qué pasa? ¡Unos gri
tos, unos lamentos, mujeres que
lloraban!. . Llamé a mi doncella.
No estaba allí. Me puse el abri
go y salí al andén. ¡Estaba lleno
de gente . . . soldados y pueblo,
pero todos locos furiosos! Y yo
en esto que veo una cosa extra
ña, señora. . . mi hermoso som

brero que mi doncella guardó en

mi sombrerera en Viena, con sus

plumas de avestruz y su gran he
billa de oro, tirado allí en el lo
do, y aquellos locos pisoteándolo.
¿ Qué cómo era eso, señora ? Pues
porque habían abierto mis baú
les, y todo lo mío había volado.
Yo no podía preguntar nada a

nadie, porque con el tiroteo, y
los gritos, y los lloros, no se po
día entender una palabra. Y al
verme se pusieron a vociferar
más fuerte todavía, y unos sol
dados me cogieron y me ence

rraron en la cárcel de aquella
ciudad.

—¿Por qué? — preguntó Mrs.
Whittaker.
—Señora, porque era la repú

blica. Y todos sabían que yo era

leal a nuestro emperador — res

pondió madame Rubin— . Sí, era
la república, y todo el mundo
iba a ser libre, y por eso me

metieron en la cárcel, señora. Y
usted preguntará: "Entonces,
¿cómo es que está usted aquí?".
Señora, yo tenía un brillante que
guardaba en el pecho colgado de
una cadenita... un joven me lo
había regalado ... es otra histo
ria. . . tal vez algún día. . . y se
lo di a mi guardián y me dejó
escapar. Corrí... la noche era

obscura y hacía mucho viento . . .

yo no tenía en los pies más que
mis zapatillas. Pasó un camión,
y un hombre me ayudó a subir.
Yo tenía un miedo . . . Era un

hombre vestido con un uniforme
que yo no conocía. Vi moverse

sus labios y no supe lo que de
cía. Entonces lo escribió. Seguí
sin entender. Nunca vi tal len
guaje, aunque yo hablaba mu

chos lenguajes. Pero después,
cuando aprendí inglés, lo pude
leer. . .

Sacó del seno un cuadrado me

dallón de oro lo abrió, extrajo
un pedacito de papel de estraza
y con gran reverencia se lo en

tregó a Mrs. Whittaker. Escritas
en él con muy mala letra había
estas palabras: "Está usted a
salvo. Esto es América".
—Quería decir lo mismo que

América — explicó madame Ru
bin— . Era un camión de la Cruz
Roja Americana, señora. El hom
bre me llevó a Viena, donde yo
tenía unos tíos. Pero yo me ha
bía hecho la idea de venir a Amé
rica, y así, sin decirle nada a

nadie, saqué el poco dinero que
tenía en el banco, muy poco,
porque aun no había tenido tiem
po de ahorrar gran cosa, y me

fui a París a aprender el oficio
de peluquera ... de peluquera
buena, y luego me vine a Amé
rica y en seguida encontré tra

bajo.

—Y aprendió usted a hablar el
inglés — apuntó Mrs. Whittaker.
—No muy bien, ya lo sé — di

jo humildemente madame Ru
bin— . Sólo lo más vulgar. Yo,
que hablo tantos lenguajes, ha
blo el inglés muy mal.
—Pero, ¿por qué no siguió us

ted cantando en América?—pre
guntó Mrs. Whittaker— . Es una

lástima.
Madame Rubin sonrió triste

mente. Estaba otra vez pasando
el cepillo con lento movimiento.
—Es que soy sorda como una

tapia, señora—dijo— . Desde los
cañoneos de aquella noche no oigo
una voz humana ... ni mi propia
voz cuando canto.
El horror le cortó la respira

ción a Mrs. Whittaker. Miraba
en el espejo los ojos de madame
Rubin. Todas las puertas esta
ban ahora abiertas, pero dentro
las luces ardían débilmente.
—Sí, señora — dijo madame

Rubin— . Mi marido me enseñó
el inglés, palabra por palabra...
cada letra como suena en hún
garo, escribiéndolo. Pero él tam
poco sabe el inglés fino. Luego
yo fui a una escuela nocturna pa
ra sordos y aprendí los labios. . .

Mrs. Whittaker guardaba si
lencio, incapaz de articular pala
bra. La voz de madame Rubin
tornóse más alegre.
— ¡Ahora un poquito de acei

te, señora, y después lavamos y
marcamos las ondas y queda us
ted como nueva!
Las manos blancas y vigorosas

restregaron el cuero cabelludo de
Mrs. Whittaker, y en seguida vol
vió a oírse la voz jovial de ma

dame Rubin.
—A pesar de todo, señora, yo

oigo algo. Si hay un gran ruido,
lo oigo bien. Como cuando suena

el teléfono, o si pasa algo en la
peluquería, o así. . . De modo que
no me quejo.
No había nada más que decir.

Pero a los pocos momentos. Mrs.
Whittaker, bajo la espuma, tuvo
que hacer una pregunta, la últi
ma. Y al levantar la cabeza pa-
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ra hacerla, vio los ojos de ma

dame Rubin fijos en sus labios, y
entonces comprendió por fin

aquella mirada tan extraña y
atenta.
—¿ No volvió usted nunca allá ?
Madame Rubin inclinó la cabe

za.
—Sí, señora, una vez. Quise

volver a ver Viena. Además,
tenía que ir a mi pueblo a poner
lápidas en las sepulturas de mis

padres, que murieron en la re

volución. Y el encargado del ho
tel vino corriendo a mi cuarto y
me dijo:
—¿No oye usted cómo la lla

man, pidiendo que salga al bal
cón?
Miré por la ventana, señora . . .

y me recordaban. Había un mon

tón de gente haciendo gestos y

gritando. Pero yo no podía oír,
sino solamente ver.

—Perdone—le dije al encarga
do— . Un momentito.
Me fui a mi cuarto y me puse

mi uniforme . . . uno como éste.
Y salí al balcón y me puse a sa

ludar.
—Están gritando su nombre—

dijo el encargado, muy satisfe
cho—. Dicen "la más grande can

tante de Viena".
Y entonces yo les grité:
—¡Lo que ustedes ven ahora

es . . . una peluquera de Améri
ca!
Y me metí dentro corriendo y

no quise salir más.
Mrs. Whittaker no volvió a le

vantar la cabeza, por no verle
la cara a madame Rubin. Cerró

los ojos muy apretados, bajo la
abundante espuma y los tremen
dos refregones. ¡Aquella mujer
tenía puños de hierro!
Sintió que le alzaba la cabeza

y se la envolvía como una pe
lota en toallas, marcándole en

seguida las ondas, y junto a sus

oídos rugir un secador. Ello du
ró menos de lo que creía, y las
mismas manos rápidas y firmes
diéronle a su pelo los toquecitos
finales.
—¡Servida, señora!

Miró y vio lo que siempre an

sió ver y nunca pudo, su cabe
llera formando suaves ondas que
se adherían con naturalidad a la
cabeza.
—¡Qué bien ha quedado!—mur

muró.
—Sí, señora— corroboró tran

quilamente madame Rubin.
...Así empezó la larga alian

za entre Mrs. Whittaker y ma

dame Rubin, la perfecta peina
dora. Nada habíala amenazado
hasta ahora, y aun ahora hizo
falta todo Europa para ello. Mrs.
Whittaker, en el fondo tímida y
algo inclinada a la melancolía,
no podía soportar la tristeza a

su alrededor. La tristeza había
se posesionado del saloncito de
belleza, y los titulares de la

prensa del día relativos a Euro

pa determinaban su profundidad.
Mrs. Whittaker estaba ya muy
cansada. Aunque madame Rubin
la recibía con la sonrisa reser

vada para las parroquianas an

tiguas, no hacía más que sen

tarla en el sillón y coger el ce

pillo, cuando la sonrisa se borra
ba de su rostro.
—¡No sé a dónde vamos a pa

rar, no lo sé! El mundo no ne

cesita ya gente buena . . .

Cepillaba vigorosamente sin
dejar de hablar. El brillo de la
cabellera de muchas mujeres en

aquellos días fué consecuencia de
la situación europea. Madame
Rubin lo "sacaba" con la ener

gía de su indignación, detenién
dose tan sólo para exclamar, con
toda la potencia de su voz de

trágica:
—¡Ajajá, ya comprendo! No

ha cepillado usted como le dije.
¡Es "terible"!
La culpable Mrs. Whittaker

murmuraba siempre:
—He estado tan ocupada . . .

El cepillo de Madame Rubin
volaba.
—¡Más ocupada estará usted,

señora, cuando ya no le quede
pelo! ¡Uf, qué ocupada estará!
Mrs. Whittaker ya se veía

completamente calva. Pero ma

dame Rubin era tan alarmis
ta...
• La cosa llegó al punto de que
Mrs. Whittaker, pese a que ma

dame Rubin le "entendía" tan
bien el pelo, dijóle una noche a

Mr. Whittaker, mientras cena

ban:
—A veces me dan ganas de ir

a otra peluquería más alegre . . .

—¿Y por qué no vas?—pre
guntó Mr. Whittaker, oyéndola
apenas.
— ¡Es tan buena peluquera!—

suspiró la señora— . Me he acos

tumbrado a ella, y no me gusta
cambiar después de tantos años.
Me entiende muy bien mi pelo.
—Es verdad que siempre te lu

ce muy bonito—dijo Mr. Whit
taker.
Paladeó el vino blanco, puso

cara de duda, y su esposa calló.
De todos modos, siguió dicien

do para sus adentros, el pequeño
salón de belleza resplandecía
siempre de limpieza, lo cual era
un placer. ¡Si no tuviera que oír

aquellas cosas!... Descansar un

par de horas en silencio era lo

que apetecía, leyendo las revistas
de cine, como antes. Ella jamás
compraba tales revistas para su

casa, pero era divertido y segu
ramente inofensivo echarles un

vistazo mientras la arreglaban,
y en un cuartito donde no la veía

ninguna persona conocida.

Pero hacía ya tiempo que no

le estaba permitida esa distrac
ción. Aquella tarde misma, con

la Hollywood Parade cerrada so

bre las rodillas, Mrs. Whittaker
tembló una vez más bajo el fu

rioso cepillado de madame Rubin,
al paso que escuchaba nuevos re

latos acerca de la aflictiva sitúa-
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ción de los amigos y parientes
de madame Rubin residentes en

Austria.
—¡Qué mundo, señor, qué mun

do éste !—vociferaba madame
Rubin, arrancando chispas eléc
tricas a la apacible cabeza de
Mrs. Whittaker— . ¡Qué salvajes,
qué bestias, qué cosas "teribles"
que no sé cómo contárselas a us

ted!
Pero las contaba, haciendo gi

rar el sillón hacia el lavabo y
aplicando el jabón. Bajo la blan
ca nube espumosa, Mrs. Whitta
ker miraba alarmada el rostro
enrojecido y los ojos furiosos de
madame Rubin, y le daba la ra

zón.
—Es terrible, sí — dijo con

voz débil.
Le había entrado jabón en un

ojo, pero ni soñar con hacer alu
sión a ello mientras madame Ru
bin le contaba cómo los padres
de la esposa de su hermano ha
bían sido obligados a abandonar
su casa en Viena.
—¿Adonde irán, los infelices?

—exclamó.
—No lo sé . . .

—murmuró Mrs.
Whittaker, pestañeando con rapi
dez. El jabón era excelente, pero
muy fuerte. La propia madame
Rubin lo preparaba, y se alaba
ba de ello.
—¡Usted no lo sabe!—rugió

madame Rubin— . ¡Pues yo tam
poco lo sé! ¡El mismo Dios no

lo sabe!
Hacía ya meses que esto du

raba. Sin embargo, cambiar era

duro para una mujer del carác
ter de Mrs. Whittaker. Con to

do, una mañana de junio la se

ñora se llenó de resolución al
entrar en el salón de belleza.
Verdaderamente, si madame Ru
bin seguía como siempre aquella
mañana, ella iba a hacer algo. El
periódico traía más noticias de
nuevas calamidades. Gentes des
pojadas y expulsadas, que eran

rechazadas al llegar a la fronte
ra de otro país.
—¡Válgame Dios! — pensó, re

belde— . ¡Supongo que tendré que
escuchar todo eso!
—Nada, nada; en cuanto ma

dame Rubin abriera la boca le
diría: "Después de todo, madame
Rubin, yo no tengo la culpa".
No aguantaba más historias de
primentes. Pero cuando entró, su

valor le resultó innecesario. To
do estaba cambiado. El ambien
te del saloncito era tan apacible,
tan alegre casi, que parecía una

prolongación del ambiente prima
veral de la calle.
Mrs. Whittaker se quedó asom

brada. El movimiento era el de

siempre. La mayoría de los sillo
nes vacíos, y dos muchachas sin
hacer nada, mirando las revistas.
Madame Rubin salió al encuen

tro de Mrs. Whittaker, chispean

tes los negros ojos, iluminado el
rostro por su sonrisa de otros
tiempos.
—Señora—gorjeó— . Estoy a su

disposición, y voy a hacerle hoy
un ondulado que su esposo, en

cuanto lo vea, la va a cortejar
otra vez como Clark Gable.
Ni aun en su gran aturdimien

to era capaz Mrs. Whittaker de
imaginarse a Mr. Whittaker en

semejante situación. Pero se de
jó conducir. Madame Rubin, al

pasar junto a una de las mucha
chas, le arrebató la revista.
— ¡Habráse visto! ¡Mirar las

revistas nuevas antes que las pa
rroquianas!—reprendió, pero con

tal bonachonería que no tenía
importancia.
Entró en el cuartito y le qui

tó a Mrs. Whittaker el sombrero
y el abrigo.

¡Qué traje más elegante!—ex

clamó—-. ¡El abrigo está muy
bien cortado, y el sombrero, qué
chic!
Por regla general criticaba el

gusto de Mrs. Whittaker para
vestir, y en particular sus som-

breritos.
—A usted le convienen única

mente los sombreros grandes—
decía siempre.
Habíase necesitado verdadero

valor para comprar aquel gris
redondito de paja que ahora ma

dame Rubin elogiaba tanto.
—Me alegro de que le guste a

usted—dijo Mrs. Whittaker.
—¡Es precioso!— exclamó ma

dame Rubin— . Siéntese; aquí
tiene la revista nueva, ¡qué bo
nita! ¡Esas chicas son unas hol
gazanas! Mire el artículo que
trae: Lunie Lunette, esa artista
nueva, se casa por quinta vez.

"¡Terible!", ¿verdad?
Rió estrepitosamente, aunque

solía censurar a las estrellas del
cine y sus costumbres. "¡Millo
nes!", decía, bufando. "¡Imbéci
les así tener millones, mientras
las personas honradas han de vi
vir de la caridad!" Pero ¿no le
iba a dejar leer la revista a Mrs.
Whittaker ? Tosió ésta, y la abrió
por la primera página.
—Su pelo luce muy bien hoy—

dijo gozosa madame Rubin— .

Habrá usted cepillado de firme,
¿eh?
Y miró a Mrs. Whittaker con

picardía.
—Siempre trato de cepillárme

lo con regularidad — declaró la
señora.
Contemplaba el rostro expre

sivo de Lunie Lunette. ¡Verdade
ramente, cinco maridos ! . . . Pen
só en cinco Mr. Whittaker. Era
demasiado.
— ¡Soy tan feliz hoy! — excla

mó de pronto madame Rubin,
rompiendo a reír.
—Ya me pareció que estaba

usted muy contenta — dijo Mrs.

Whittaker—. ¿Mejora el nego
cio?
—¡Oh, el negocio está "teri

ble"!—respondió alegremente ma

dame Rubin— . No, señora. ¡Es
que me he vengado!
—¿Vengado?— murmuró Mrs.

Whittaker.
—Si, en Viena—explicó mada

me Rubin, riendo.
Cepillaba con fruición, lenta

mente, y cada movimiento era

como una caricia.
—¿En Viena?— repitió Mrs.

Whittaker.
Madame Rubin inclinó la cabe

za.
—¿Se acuerda usted de lo que

le conté de la revolución cuan

do yo era joven? ¿Se acuerda
del camión que me llevó a Vie
na, donde vivían mis dos tíos?—

preguntó.
Mrs. Whittaker dijo que sí. No

había olvidado nada de aquella
historia.
—Pues cuando llegué a Vie

na, como le dije, era por el oto
ño, y yo tenía mucho frío. (Ma
dame Rubin hizo una pausa y
tiritó violentamente). Yo era jo
ven y no gorda como ahora, si
no delgadita .

v porque tenía po
co que comer* Era en octubre,
pero hacía frío como en invier
no, y yo no tenía más que un

abriguitó que era como nada. Y
mis dos tíos de Viena eran ri
cos, ya le digo.
Mrs. Whittaker inclinó de nue

vo la cabeza y madame Rubin
prosiguió :
—Así es que yo tiritaba con

aquel frío "terible". Yo no pedía
nada ... ¡yo tenía mi orgullo, se

ñora! Pero tiritaba para que vie
ran que estaba pasando mucho
frío. Y ellos, al verme tiritando,
me preguntaron: "¿No tienes
frío con ese abrigo?" Y yo con

testé: "Sí que tengo frío, pero
no puedo comprarme otro porque
necesito el dinero para mi pasa
je para América". Yo tengo mi
orgullo, señora, y por eso no les
dije: "Regaladme un abrigo vos

otros, que os sobra el dinero".
Hizo una pausa, y poniéndose

en jarras, clavó en Mrs. Whitta
ker una mira feroz.
—¿Y qué pasó?—preguntó dé

bilmente Mrs. Whittaker.
—¿Qué creerá usted que dije

ron mis tíos?
^-No sé . . .

— contestó Mrs.
Whittaker.
—Pues dijeron... — exclamó

madame Rubin con recia voz—

¡y con lo ricos que eran!... di
jeron: "¡Dios cuidará de ti!"

¡Nada más que eso!
—¡Qué horror—murmuró Mrs.

Whittaker.
—¡Dios cuidará de ti!—repitió

madame Rubin.
Hizo girar el sillón, y echan

do hacia atrás la cabeza de Mrs.
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Whittaker, se la hundió en la es

puma de jabón del lavabo. Púso
se a restregar con furia, y Mrs.
Whittaker cerró los ojos.
—De entonces acá han pasa

do veinte años. Nunca más les
vi, ni tuve carta de ellos, ni les
escribí yo, ¿sabe? Y pasé bas
tante frío en América hasta que
pude juntar para un abrigo. Me
lo gané yo a pulso; nadie me lo
regaló Y en esos veinte años
marcharon bastante bien los ne

gocios en Viena. Pero a mí me

daba igual. ¡Yo estaba en Amé
rica! Y ayer. . .

Detúvose, y Mrs. Whittaker
abrió un ojo con cautela. Mada
me Rubin clavó en él una mira
da.
—¿Qué creerá usted, señora?
— ¿ Qué ? — preguntó dócilmen

te Mrs. Whittaker.
—Pues ayer vino un individuo

que conoce a mis tíos. Ellos le
conocen también y le han escri
to una carta diciendo que no lo
están pasando muy bien, ahora,
allá en Viena, y preguntándole
si sabe dónde está Magya Rubin.
(Esa soy yo, señora; ese es mi
nombre). Le preguntan: "¿Dón
de está? Porque ella es la úni
ca que puede salvarnos la vida.
Solamente Magya puede facilitar
nos el viaje a América". ¡En Vie
na, señora, no se está muy bien
ahora, a pesar del dinero que tie
nen!

Rió, hundiendo las manos en la
espuma amontonada sobre la ca
beza de Mrs. Whittaker. Esta ce

rró fuertemente ambos ojos.
—¿ Y qué más—preguntó.
Madame Rubin interrumpió el

lavatorio. En la obscuridad de sus

ojos cerrados, Mrs. Whittaker
oyó la voz de madame Rubin,
inexorable como la voz del Señor
decretando la suerte de los anti
guos israelitas.
—Yo le dije al hombre: "Us

ted no les dé direcciones ni les
dé nada. Usted le dice a mis tíos
esto nada más, de parte de Mag
ya. . . les dice : "Dios cuidará de
vosotros". Solamente eso. Ya
ellos sabrán lo que quiero decir
les. ¡Dios cuidará de vosotros!

Las manos de madame Rubin,
firmes y vigorosas, restregaron
el pericráneo de Mrs. Whittaker.
Le echó agua, aclaró bien, le dio
un enjuague con añil y le envol
vió la cabeza en una toalla, ende
rezó el sillón y lo hizo girar. En
el espejo Mrs. Whittaker vio su

propia cara redonda y sonrosada,
y encima el hermoso rostro de
madame Rubin, iluminado por
inusitado contento. Alzó los ojos,
tropezó con la mirada de Mrs.
Whittaker, y movió con vehe
mencia la cabeza de arriba aba
jo, brillantes las negras pupilas.
Luego sacó la roja puntita de
la lengua, con malicioso gesto.
—¡Dios cuidará de vosotros!

Así les digo . . .
—cuchicheó tra

viesa.

No dijo más. Cogió el peine,
retiró la toalla, y mientras pei
naba comenzó a tararear una ale

gre y extraña melodía húngara.
Mrs. Whittaker no la había oído
jamás cantar aquello. Era un ai
re raro, casi salvaje. A. Mrs.
Whittaker le pareció ver sacar a

dos ancianos de sus cómodos ho
gares para ser arrojados a una

prisión, a morir. No era posible
quedarse callada.
—Después de todo, es horri

ble. . .
—empezó.

Pero alguien hablaba en el sa
lón. Una voz de mujer decía con

displicencia:
—Un tinte rubio es lo que quie

ro .. . ¿ Cuánto cobran ?
—Dispénseme un momento, se

ñora—dijo madame Rubin.
Era extraordinariamente rápi

da para saber cuando pasaba al
go en el establecimiento. Salió
como una flecha del cuartito, y
una muchacha entró y empezó a

pasarle el peine a Mrs. Whitta
ker. Esta oyó la voz de madame
Rubin, clara y resonante.
—¿Teñir de rubio? Permítame

ver el pelo . . .

Hubo una pausa de un segun
do. En seguida oyóse de nuevo

la voz de madame Rubin.
—¡No, señora; usted no se tir

ñe ese pelo de rubio, por lo me

nos en esta peluquería! ¡No, se

ñora!
—¿Por qué no, vamos a ver?

¡Mi dinero vale -tanto como el de
cualquiera otra persona!—excla
mó la mujer.
—No se trata de dinero, se

trata de mi honor — interrum

pió madame Rubin, alzando la
voz— . Usted tiene el pelo rojo,
y rojo se ha de quedar. Un rojo
como ése traspasa cualquier tin
te rubio. Yo no puedo hacerle un

teñido bueno, como es debido.
Honradamente se lo digo. Por eso
no se lo hago. ¡Y le advierto que
yo nunca me vuelvo atrás, ni en
cien años!

—¿Qué le parece a Ud?—cu
chicheó la muchacha que peina
ba a Mrs. Whittaker, mirándola
por el espejo— . El negocio, va
mal, y se niega a teñirle el pelo
a una mujer como ésa... una
cómica . . . que irá a otra pelu
quería, ni más ni menos, y otro
cogerá el dinero. Es testaruda
como una muía. No sé por qué
no cierra el establecimiento. Pe
ro sigue subsistiendo, con mil
apuros, gracias a unas cuantas
parroquianas antiguas...
—Como yo—pensó Mrs. Whit

taker.

En fin, con una mujer como

aquélla, una sabía a qué atener
se. Era honrada como un ciclón,
la tal madame Rubin. En esto
entró precipitadamente la aludi
da, arrebatándole el peine a la
muchacha y despidiéndola con

imperioso ademán.
—No—dijo en voz baja, vol

viendo a sus reminiscencias— ; yo
no les deseo ningún mal a esos

viejos, señora. Pero yo no cam

bio, ¿ usted comprende ? Les man
dé a decir eso sólo . . . nada más.
Después de veinte años . . . "Dios
cuidará de vosotros", eso es.

Mrs. Whittaker descansó, ce

rrando los ojos, finalmente tran
quila, y ya para siempre. La si
tuación europea era cosa del pa
sado. Madame Rubin daba por
terminado el conflicto. La paz rei
naba en el salón de belleza.

P. S. B.
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Por E.G.G

-E1;NTONCES ¿es vuestra úl-
• tima palabra?

—Sí—replicó con tono firme el
señor Gardin.
—Así es—respondió más dulce

mente la señora Gardin.
Con un destello de esperanza,

Andrés se volvió hacia su madre,
suplicante. Pero ésta detuvo su

ruego :

—No, no insistas. Nuestra deci
sión está tomada. Tu padre y yo
lo hemos pensado bien y no nos
atemorizan 1 a s consecuencias,
aunque sabemos que no has de
ceder.
—Ciertamente.
—Por consiguiente, hemos ter

minado. Te irás. Cualquier tris
teza que nos depare esta ruptura
es preferible a la de ser cómplices
de una infamia. Porque este ca

samiento no es otra cosa que una

infamia.
—De todos modos, se llevará a

cabo.
—No tan pronto. No serás ma

yor hasta dentro de ocho meses.

—El mismo día de cumplir mi
mayoría de edad haré las notifi
caciones . . .

—Sea. Desde entonces, no exis
tirás más para nosotros. No vol
verás a vernos jamás.
—Bien. Me voy en seguida.
—Vete.

Andrés tuvo un segundo de va

cilación; después se dirigió hacia
la puerta.
—Adiós—dijo.
Y salió.

Vuelto a su cuarto, se dedicó a

preparar la maleta con prisa fe
bril. No quería reflexionar. Se
esforzaba en no pensar. Sin em

bargo, mientras buscaba los efec
tos que había de llevarse, pese a

su deseo, no dejaba de hacerlo.
—Esto que acaban de decirme,

lo dicen todos los padres inquietos
por la felicidad de sus hijos. Esos
odiosos anónimos les han persua
dido de que ella no es digna de
mí. ¡Es natural que contraríen
mis proyectos! Pero también ten
go el derecho de reprocharles por
el crédito que conceden a esos

chismes infames.
—¿Chismes?... ¡No! Fué una

información que nos merece fe lo

que nos ha convencido.
Esta réplica de su madre acu

dió a su memoria . . . Como se

defendiera, la oposición de sus

padres, que llegó a hacerse más
fuerte aún, llegó a impresionarle.
Sobre todo la resistencia de su

madre le sorprendió. ¡No! No era

un simple capricho lo que la ha
cía oponerse, sino una resolución
largamente meditada.
¿Pero era su culpa si sus pa

dres daban crédito a esas histo
rias ridiculas? Hasta ese día fué
un hijo amante y respetuoso, y
en esto se hacía justicia a si mis
mo. Mas estimaba que ya no era

un chiquillo para doblegarse a

sus órdenes. En el presente se

hallaba en situación de encarar

su existencia a su modo. Tanto
peor si las maneras de ver de sus

padres no eran iguales a las su

yas.
*

Su maleta ya estaba pronta.
Tenía algún dinero en el bolsillo.
Sólo restábale partir. Sin embar

go, algo le retenía. Un enterne
cimiento iba adueñándose de él.
Toda su vida había transcurrido
en aquella casa que hoy dejaba.
Aquel jardín que se extendía ba
jo las ventanas le recordaba los
alegres juegos de su infancia...
¡Ah, esos años de felicidad fácil,
cuyo precio no se conoce hasta
después de haberlos pasado ! . . .

El pequeño escritorio. . . la biblio
teca, le hacían rememorar los en

sueños de su adolescencia; los es

tudios; su preparación para cl
bachillerato . . .

(
Volvía a ver a su

madre aproximarse a su mesa de

trabajo con una arruga de inquie
tud en la frente y decirle mien
tras él trabajaba de noche:
—Te ruego que no te quedes

despierto hasta tan tarde, pe
queño . . .

Andrés pensó que apenas deja
ra esos lugares llenos de recuer

dos, sólo un acontecimiento gra
ve podría hacerlo volver. Brus
camente atemorizóse por la salud
de su padre, bastante quebranta
da por cierto. Se vio llamado a

la cabecera de su padre mori
bundo... Quedóse indeciso...
Pero delante de sus ojos cruzó

una visión radiante. La graciosa
silueta de la mujer amada, cuya
mirada magnética lo había em

brujado. Recobró toda su ener

gía.
—Vamos, vamos—murmuró— .

Aquí estoy, una vez más, vícti
ma de mi imaginación. Soy un

estúpido. . .
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Resuelto, tomó la maleta y se

dirigió hacia la puerta. Cuando
iba a franquearla recordó haber

olvidado unos libros que le eran

muy queridos. Abrió la bibliote
ca. Y al levantar un montón de
volúmenes encontró, sin esperar
lo, un diario, un viejo diario lleno
de polvo que rodó abierto delante
de él. Una escritura menuda, fi
na, la letra de su madre, cubría
sus páginas.
Intrigado y turbado al mismo

tiempo, sin saber exactamente
por qué, apoderóse del manus

crito. Y de pronto su corazón
comenzó a latir aceleradamente,
mientras una emoción profunda
le cerraba la garganta.
Acababa de leer:
"La enfermedad de Andrés.

Junio de 1919".
¡Junio de 1919! Tenía entonces

cuatro años. Sí, sí, se acordaba
bien. En ese año estuvo a punto
de morir. A menudo sus padres
le contaron sus penurias ante una

bronconeumonía que durante dos
semanas lo tuvo postrado en ca

ma, afiebrado, jadeante. En la
vida de sus padres esta enferme
dad había sido un gran aconte
cimiento. Y día tras día, la se

ñora Gardin anotó en él todos
los detalles . . .

Andrés leyó:
Junio 11.—El doctor se ha ido.

Tenía un aire preocupado. No su

po qué diagnosticar. Deberá ve

nir mañana. ¡Qué largas me pa
recen las horas!
El mismo día, a las seis de la

tarde.—El doctor ha vuelto. Ál
verlo me sobresalté. Y dos horas
después de su partida me hallo
todavía sobrecogida. ¿Qué temor
es lo que lo ha hecho venir dos
veces en el mismo día?
Junio 12.—Es una pulmonía do

ble. El doctor no nos ha ocultado
que Andrés está muy mal. He
notado que su estado

,
ha empeo

rado. Sus mejillas están empur
puradas por la fiebre, su respi
ración es corta, oprimida. . . ¡Dios
mío!
Junio 13.—La fiebre aumenta.

Baños fríos cada dos horas, no

che y día, con ponches calientes

mientras el niño está en el agua.
Junio 14.— ¡40*! ¡40",2! ¡40°,4!

¿Qué hacer? Su padre, desmora
lizado, llora... ¡No, no quiero
perder la esperanza! ¡Lo salva
remos!
Junio 15.— ¡40°,5! Siento que me

voy a volver loca. . .

Y la relación continuaba sim
ple, punzante, trágica . . .

Andrés veía a sus padres incli
nados sobre su cama, ansiosos, re
teniendo la respiración para escu
char su aliento. Veía sus caras

desesperadas cuando el termóme
tro indicaba un aumento en la
fiebre. Los veía temblorosos de
alegría cuando por el contrario
marcaba una disminución de la

temperatura.
Después de cerca de veinte años

vivía ese pequeño drama, en el
cual fué el héroe inconsciente.
Como si no conociera su desen
lace leyó ávidamente, cada vez
más emocionado, la historia de
aquel amor maternal que quizá
sentía por primera vez en toda
su fuerza, en todo su esplendor.
Y en la última página las lágri
mas humedecieron sus ojos, lá
grimas de ternura, de alivio, dul
ces, muy dulces . . .

a Julio-"ft.-^SalVadoJ Te has sai-
'v.-ido, mi' vida.. El doctor nos lo

. acaba" "de** decir: "Está fuera de
peligro y puede estar orgullosa
de sí. Usted lo ha salvado con

sus cuidados maravillosamente".
Y nos pusimos a llorar y a reír
a la vez. ¡Salvado! Dentro de al
gunos días podrás levantarte y
volverás a saltar y a llenar la
casa con tus gritos.
¡Ah, mi hombrecito! ¡Cuando

pienso que a veces te he repren
dido porque hacías demasiado
ruido! ¡Ah, qué necesidad tengo
de escucharte nuevamente ! . . .

Mi tesoro querido, no sabrás
nunca las angustias que acaba
mos de pasar. No encuentro tér
minos para describir exactamen
te la tortura que aguantamos.
Todas las palabras me parecen
incoloras, pequeñas, sin signifi
cado. . .

Quisiera que sepas cuánto te
hemos querido. Porque sabiéndolo
me parece que jamás nos causa

rías una pena. Es por esto que
escribo estas líneas. Un día, quizá
la casualidad las pondrá bajo tu
vista. Si en ese momento eres pa
dre, entonces comprenderás ple
namente. . .

¡Ah, pequeño mío! Tienes que
amarnos con toda el alma, porque
hemos llorado mucho por causa

tuya, pero mucho, mucho . . .

Y Andrés Gardin, presa de una

emoción indecible, encontróse sú
bitamente transformado en niño,
y como antaño, después de una

travesura pueril, corrió a arro

jarse a los brazos de sus padres,
balbuceando:
—¡Mamá! . . . ¡Papá! . . . ¡Per

dón!...

E. G. G.

A, WIDMER
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pOR (-JENRI QUVERNOIS

DURANTE la clase de inglés,
el jovencito Durand, que te
nía ganas de armar camo

rra, le murmuró a su compañero
de banco:
—Oye, ¿de dónde sacaste esos

zapatos ?
—¿Qué tienen?—preguntó La

val, el aludido.
—Son una porquería.
—¡No son peores que los tuyos,

gordo!
Durand se sintió molesto. Vol

vióse hacia sus vecinos y les lla
mó la atención sobre los botines
de Laval, que habían sido em

parchados y remendados por un

zapatero más interesado en su

duración que en su elegancia. El
propietario de los zapatos oyó
adjetivos reprimidos, tales co

mo "barcos", "lanchones", etc.
Laval comprendió que había lle

gado el momento crítico. ¿Lo
clasificarían como uno de los

grandes "hombres" del colegio o

no sería más que "un mujercita",
después de esto? Hasta ese mo

mento nadie se había fijado ma

yormente en él. Ahora Durand
lo había envuelto en esa noto
riedad que lo enaltecería o de
rribaría para siempre.
—Laval—dijo el maestro— , el

sábado por la tarde se quedará en

penitencia.
No protestó, por la imposibili

dad de explicar su falta de aten

ción. Pero se volvió y le anunció
a Durand:
—¡Esta me la vas a pagar,

gordo estúpido!
—¡Cállate! — le contestó Du

rand, amenazador.
Cuando terminó la clase y los

alumnos salieron, Durand excla
mó en voz alta, deseoso de ami
norar las consecuencias de su

broma:
—Estoy esperando a mi her

mano más grande, que me va a

llevar a casa.
—Si tiene la misma cara de

caballo que tienes tú, deben ha
cer una pareja formidable— re

plicó Laval.
Durand era grueso, con esa

grasa que se acumula a fuerza
de pasarse las horas sentado: sus
brazos rollizos eran demasiado
cortos; tenía una barriga enor

me; las mejillas regordetas y
temblonas de la edad madura y
los labios sobresalientes con ges
to de antipática insolencia. Y
ahora, fuera del colegio, presin
tiendo la inminencia del peligro,
repitió:
—Dentro de un ratito va a lle

gar mi hermano más grande.
—Entonces, ¡dale esto de mi

parte!—gritó Laval.
Se oyó el chasquido de una bo

fetada . . . Durand contestó con

un puntapié, que no dio en el

blanco, e inmediatamente recibió
otro bofetón.

—¡Miren qué paliza! — gritó
uno de los colegiales que habían
formado un círculo alrededor de
los combatientes.
Durand se dio cuenta de que

su reputación en la escuela esta
ba en juego. Cerrando los ojos,
levantó los brazos como si estu
viera nadando y consiguió arran

carle la corbata a Laval. Con
una serie de golpes bien dirigi
dos, la batalla quedó definida a

favor de este último.
—Y ahora — preguntó— , ¿ qué

tienes que decir de mis "lancho
nes'.'?
—¡Nada! — gritó una voz que

expresaba el sentimiento gene
ral.
—¡Ya te agarraré otra vez!—

dijo Durand entre dientes, reti
rándose con gesto amenazador.
Esta huida no satisfizo a los

concurrentes. Gustaban del he
roísmo viril que hace durar los
combates hasta que se ha perdido
el aliento y la fuerza.
El joven vencedor fuese a su

casa.

—¡Por Dios, Alberto! — gritó
su madre— . ¿Dónde está tu cor

bata?
—¡No es posible que haya

peleado!—declaró su padre— Al
berto, ¿has peleado? Vamos no

mientas.
—Sí. Peleé.
—¡Bonito modo de comportar

se!—gritó el señor Laval.
Pero la señora Laval lo inte

rrumpió :
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— ¡Eso depende! ¿Supongamos
que alguien lo atacó? ¿Quién lo

hizo, querido? Si fué así, hiciste
bien.
—Nadie me atacó.
—¿Has visto, Isabel?
—¡Déjalo hablar, hombre! Por

lo menos es franco. ¿Qué pasó?
—Se burlaban de mí por. . .

—¿Por?
El chico miró a su madre, del

gada, envejecida, de ojos cansa

dos y boca triste, y a su padre,
que detrás de su barba rala y
sus grandes anteojos escondía un

pesimismo y una timidez incu
rables. Iba a decir: "Se burlaban
de mí por los botines que llevo",
pero se dio cuenta de que eso

heriría a sus padres, y quizás
provocara las lágrimas de su ma

dre. Murmuró:
—Se burlaban de mí: eso es

todo.
El señor Laval aprovechaba

todas las oportunidades para asu

mir un tono de grave solemni
dad.

—Mírame a mí, un hombre
que nunca ha sido descortés.
¡Nunca! En la escuela y en el

colegio siempre fui atento, siem
pre amable y pasé inadvertido.
Espero que mi hijo también pase
inadvertido. Sólo tienes 12 años,
pero es edad suficiente para pen
sar en lo que haces; precisarás
de la ayuda de muchas personas
durante tu vida.
—¡Pero el otro muchacho le

arrancó la corbata!—intervino la
señora Laval.

—Sí; ¡pero antes de eso le di
un buen bofetón!—proclamó Al
berto.
—¿Quién fué tu adversario?—

preguntó el señor Laval.
—Durand.

—¿Durand? ¡Ay!¡ Se acabó mi
suerte! ¿Sabes en qué se ocupa
su padre?
—Productos químicos.
Cada vez que ocurría un de

sastre, el señor Laval adoptaba
la amarga expresión de triunfo
de aquel que dice: "¡Ya lo dije;
cosas así solamente me pueden
suceder a mí!". Esta vez su cara

se iluminó con tal fiereza que su

mujer tembló.

Crooker Hnos.
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—Es el hijo de mi mejor clien
te—dijo— , de mi último cliente,
de mi único cliente. Ahí tienes,
Alberto. No quiero mencionar el
asunto. Dejaré que lo juzgues
por ti mismo. Sabes cómo tra

bajo por ti y tú. . .

—¡Augusto!—gritó su mujer—.

¡Vas a enfermar al chico!
Pero Alberto, con rabia en el

corazón, dijo:
—Lo arreglaré todo.
—Busca alguna excusa—orde

nóle el señor Laval— . Pídele per
dón. Pero lo más probable es que
sea violento y vengativo como

su padre... Quizá ya lo haya
contado todo en su casa.

*

A las cuatro de la tarde, Alber
to volvió a su casa, triunfante.
—Es amigo mío ahora. El jue

ves estoy invitado a cenar en ca

sa de Durand.
El señor Laval se levantó de

su silla: la esperanza de grandes
negocios alumbraba su fantasía.
Estrechó la mano de su hijo:
—¿Qué te dije?—exclamó. La

suavidad es siempre mejor que
la violencia. Las excusas ofreci
das generosamente jamás dañan.
No puedes permitirte el lujo de
insultar a nadie si no eres millo
nario. ¿ Comprendes ?
—Sí, claro—respondió Alberto

muy contento—•. Comprendo.
Su madre lo llevó a un lado:
—¿Qué dijo Durand?
Alberto dudó un instante; lue

go:
—Nada . . . que quería ser mi

amigo, y me invitó a comer el

jueves.
—Quiero decir, cuando te dis

culpaste. . .

—En realidad no me discul
pé—dijo— . No acostumbro a ha
cer eso.

La madre sonrió:
—¿Qué le dijiste, entonces?
—Le di a elegir. Le dije que te

nía que ser mi amigo, pues en el
caso contrario le iba a romper la
cabeza.

Detúvose y miró a su madre a

la cara, luego agregó:
Pero no se lo digas a papá; no

comprendería.
—No —dijo suavemente la se

ñora Laval—, no comprendería.
H. D.
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EL, alto, macizo, de anchas es-.

paldas, ennegrecido el rostro i

por una barba de varios días,'
desteñido y engrasado el overol
de trabajo.
Ella, diminuta, cuerpo de ni

ña, avejentado el semblante por
la maternidad, brillantes y tier
nos los ojos azules, gastado el
ordinario percal de la bata.
Ellas, las pequeñas hijas, ale

gres, inquietas y bulliciosas, vi
vaces como ardillas, la una en

brazos del padre, la otra en los
de la madre.

Se sentaron frente a frente en

la mesilla de un rincón, acomo

dando en sus rodillas a las me-

llizas que, al punto, comenzaron

a golpear con sus nerviosas ma-

necitas la cubierta sucia, en don
de el comensal que les precedió
dejó el documento de una ma

nía en pequeños restos de pan
transformados en bollitos.
La atención de los parroquia

nos estuvo por un momento fi

ja en ellos. Más tarde, no ha
brían de mirarlos sino para re

gocijarse de la solicitud y de la
ternura con que, a ratos, trata-

UNA/ CUANTA/

AGRIMA/
Cuento por ^icomedes ^uzmrn

ban de silenciar o calmar en su

inquietud inconsciente a las chi

cas, que invadían el recinto con

su algarabía de cotorrillas nue

vas, brincando en las rodillas de

los padres, palmoteando o em

peñándose en alcanzar algún ob

jeto de merienda.
Había en los rostros de hom

bre y mujer un aire de sufri
miento y de vida perennemente
en zozobra. En los ojos, sin em

bargo, un brillo ingenuo de pu
pilas infantes previendo los efec
tos de una maldad reciente, ma
tizaba los semblantes con argen
tinos reflejos de júbilo.
—Ya te digo, m'hijo —excla

maba ella, sujetando las manos

de su pequeña para evitar que
cogiera una cuchara— que esto
es una locura. . . Nos vamos a

comer en un rato, la plata de
tres días, m'hijo. . .

—¡Tonta, tonta!— exclamó él
con voz ronca, lenta y convin

cente—, tenemos derecho a es

to, siquiera una vez al año . . .

Hoy es tu día, Elena. ¡Tenemos
derecho a esto, mi negra!...
Ella dejó las manos de la chi

ca para acariciar una de las grue
sas, callosas y obscuras manos

obreras del hombre. La acaric;ó

fijando sobre el rostro varonil
las pupilas colmadas de húmedo
amor, de grato asentimiento.
—¡Pero no debíamos hacerlo,

mira, Juan ! . . .
—exclamó toda

vía— . Esto que nos vamos a co

mer vale tanto como unos vesti
dos para ellas . . .

E indicó a las chicas, que se

guían chillando, felices.
El hombre doblegó la cabeza.

"Tiene razón"—meditó. Acarició
la naricilla de su pequeña, sin
tiendo cómo algo líquido y ca

liente, brotado del tierno cuerpe-
cillo, le transpasaba los panta
lones para correrle por los mus

los.
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— ¡Pequeña bandida!... — le
habló cariñosamente— . ¡Te es

tás luciendo!... ¡Ya me mojas
te!
Y largó a reír largamente.
El garzón ya había venido. Y

Juan le ordenó unos platos y una

botella de vino.
— ¡Eres loco, Juan, eres loco!

•—habló Elena— . A veces pienso
que no tengo derecho a estas

agradables locuras tuyas . . . Eres
tan bueno, que no sé qué daría
porque el pasado no existiera
para mí . . .

Y despedazaba entre sus uñas
algunos de los bollitos de migas
diseminados por la cubierta de
la mesa.
—Sigues tonta, Elena... ¡Si

gues tonta!. . . Tú sabes que eso

no cuenta para mí . . . Lo daría
todo para que olvidaras tu pa
sado . . . Yo, que tantas veces me

sentí malo, créemelo, Elena, me

sé bueno cuando estoy con

ellas... —dijo Juan, besando los
cabellos de la pequeña que sos

tenía y alargando la diestra has
ta las mejillas de la que salta
ba en brazos de su mujer.
—¡Juan, m'hijito! ¡Y no po

derte dar más que cariño y sa

crificios, en cambio!... ¡No sé
qué soñaría para tu bondad,
Juan ! . . .

—¿ Te parece poco ? . . . Tene
mos dos hijos... Viene otro en

camino . . . Por lo demás, me bas
tan tus lágrimas, Elena. . . Nun
ca nadie, tú lo sabes, lloró por
mí. ¡Supe de tanto odio en la
vida! Supe de tanto odio que, de
veras, el mundo no vale lo que
vale tu llanto . . .

— ¡M'hijito, m'hijito!
Elena se mordía de contento

los labios. Y alargó una vez más
la diestra para acariciar la dies
tra del hombre.
Y ya no dijeron nada más.
El garzón habia traído el pri

mer plato y se dispusieron a co

merlo. Palmoteaban las guaguas,
brincando y gritando. Ellos ríe-
ron, calmándolas. La radio toca
ba, casualmente, una música que
los llenaba de recuerdos. Y co

mieron en silencio, participando
de sus cucharas a las pequeñas
gritonas, con solicitud de tier
nos animales amantes de sus ca

chorros. Luego, entre plato y
plato, los sorbos de vino, anima
ron con su artificio de alcohol la
tibieza de la dulce velada.
Las luces del local alardeaban

en el aire con su voz intensa de

amarillos destellos.

¿Por qué la dulce música na

cida de la garganta mecánica de

la radio traía a Juan la añoran
za cálida de la tierra natal? ¡Ah,
tierra en declive, aprisionada en

tre cerros, huyendo hacia la li

bertad impetuosa del mar! ¡Oh,
aguas potentes de Tocopilla, tra
tando de alcanzar en la costa
misma las parcelas lejanas del
cielo con la esmeralda prístina
de sus manos! ¡Oh, luna de To
copilla, confundiendo el capricho
de la alta población obrera con

el elevado frenesí del yodo trans
formado en espuma junto al fra
gor de las usinas! ¿Qué calor de
ajetreo marítimo e industrial te
nían los melodiosos pasos de la
música junto a los oídos de Juan?
— ¡Pchsss!... ¡Pchsss!... ¡Otra

botella, compañero!
Nunca Juan tuvo ánimo, para

palmotear llamando la atención
de quién le servía. Menos ahora,
en un tiempo amargo, de dura
brega, y que, por tal, le faculta
ba para llamar compañero a to
do ser de trabajo.
—Otra botella, compañero . . .

—repitió.
—No, Juan, m'hijito... ¡No ük

mes más!
El garzón esperaba junto a la

mesa.
—Sí, compañero, ¡Otra bote

lla!
—Bien, señor. . .

"Qué manía la de estos com

pañeros. Llamarle señor a uno

que le lucha a la >ida igual que
ellos. Caramba, el hombre se

rebaja, porque quiere".
— ¡Pero, m'hijito, no tomes

más!—insistía la mujer.
Las hijas chillaban:
—Tata . . . Mama ... — mano

teando, brincando.
—¡Elena, por favor, es tu día!

—reclamó él.
—No se trata de emborrachar

se, Juan, m'hijito.
—Tonta. . . Quiero estar ale

gre hoy, por ti, ¿ me oyes ? . . .

—Lo sé. Pero no te cures.
—Te quiero más cuando me

cuidas asi. Elena. No sé por qué
siento como si fueras mi ma

dre . . .

—Lo podría ser, Juan ... A lo

mejor he vivido un poco más que
tú...
—¡Convéncete, Elena! No te

hagas la mayor. Tú serás siem

pre una niña. Con todos los hi
jos que tengas, hasta conmigo
como hijo, no pasarás de ser una

niña. . . Sí, siempre una niña. . .

—recalcó, riendo con profundo
cariño.
Ella no sabía otra cosa que aca

riciar las manos grandotas del
hombre para expresarle su amor,
su ternura.
— ¡Nunca sabrás cómo te quie

ro, Juan, m'hijo!... —concluyó,
alivianando con su voz el cora

zón del hombre.
Un leve temblor le anunció a

él que la emoción alcanzaba a

los tramos más 'distantes de su

alma.
— ¡Elena!—musitó, como para

sí mismo.
Y volvieron a reír a carcaja

das.
Las copas estaban llenas nue

vamente.
— ¡Por tu vida..., por tu lar

ga vida, y por la de tus hi
jas!... ¡Salud! —exclamó Juan,
recordando que durante la comi
da, hasta ahora, nada había de
seado por su mujer.
— ; No ! . . .

—rió ella y agregó,
profundamente— . ¡Porque mi tra

bajador sea siempre el mismo!
¿Por qué Juan, cuando su

compañera dijo esto, se miró las
sebientas ropas de trabajo?
Una larga sombra le atravesó

fugazmente el corazón. Empuñó
la diestra, hermanando, en con

tacto, los callos de los dedos a

los callos de la palma. Tomó, sin
embargo, la copa que había de
jado y la bebió de un solo tra
go.
—¡Sí — dijo Elena —

, por ti,
por tu bondad!
Una vez más rieron, largamen

te, gozando como de una comu

nión de sangre y de alma.
Las hijas reían, también, bus

cándose las manecillas, de lado
a lado de la mesa. Brillaban co

mo lucerillos sus ojos inocentes.
El local se atestaba de clien

tes. Los hombres, tanto los que
allí se encontraban como los
que recién se incorporaban al re
cinto, ya no comían: las botellas
de vino pasaban de manos de los
garzones a las mesas, y las copas
se entrechocaban en sonajera de
cristalinos metales.
—Mira, Arturo, ¿qué no es la

Leni la que está en esa mesa?
La voz nacía de boca de uno

que acababa de sentarse ante
una mesa próxima a la Elena y
Juan.

_

—Pero, ¡claro! — exclamó el
otro, gangueando. ¡Sí es la Le
ni!... Está viejuca, la pobre...
—¡Y qué buen plato fué, ca

ramba ! . . .

Rieron sin ganas. El alcohol,
desde hacía rato, les traía ne

bulosa a ambos hombres la con

ciencia. Bebiendo en este o este
otro bar, llegaban aquí, equili
brando las palabras entre la co

rrección y el tartamudeo.
— ¡En serio, valía harto lá

hembra! — rió el llamado Artu
ro— . ¡Se ha casado parece, oye,
César!
—No hay más que ver al par

de guaguas... ¡Son igualitas a

ella!
—Y en qué manos fué a caer,

mira, hombre... ¡La cara de
bruto del obrerote ese!...
—Se complementan — ironizó
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César— , se complementan...
Ella, una que supo comerciar con
lo bueno que tenía; él. . . bue
no, él ... , seguramente uno de los
tantos... Ja, ja, ja... ¡No voy
a conocerlas a estas ñatas yo ! . . .

—Ja, ja, ja . . .

Mira, Arturo, ¿ sabes ? . . . Yo
me tiraría un carril. . .

—habló
César— . A lo mejor, la pobre
está cansada de mudar chiqui
llas ... ¡Y el tontorrón ése, con
las barbas que se gasta ! . . . Tú
la conociste a ella, con lo refina
da que era. . .

— ¡No hagas tonteras, hom
bre ! . . . No embromes.
— ¡Qué se pierde, viejo! En

cambio, pasamos el tiempo. . .

Ja, ja, ja. . .

Se desearon salud mutuamen
te, bebiéndose sendas copas has
ta el concho. Y César, con el ci
nismo y el aplomo que da el ejer
cicio constante entre ambientes
de juergas, se" entregó a la ta
rea de atraer la atención de Ele
na.

Juan, ante su mujer, acolcha
do el espíritu por los pocos tra
gos bebidos, se estaba sintiendo
niño. Pensaba ya en la posibili
dad de irse. Enternecido, perdien
do años, vuelto al período de ju
ventud en que el hombre no sa
be qué es lo que más quiere, si
las manos de la madre —que él
no había conocido, por lo de
más— introduciendo sus dedos
filiales en la cabellera, o las mi

radas de la amada adolescente
enredando el joven corazón del
amante en la ternura de sus ur
dimbres celestiales, ansiaba ya
el momento en que, dueños com

pletos ambos de la intimidad del
cuartito matrimonial, superaran
la miseria para encontrarse en
un abrazo maravilloso de com

prensión.
—¡Elena —decía con un tem

blor extraño en la voz, haciendo
de lo primitivo que en él alen
taba una razón varonil de ternu
ra— , antes de conocerte, yo pen
saba si no tendría derecho a la
alegría!... ¡Pero, tú, Elena, tú,
me la has dado!. . . ¡Te diría que
te adoro si no te lo hubiese di
cho tantas y tantas veces!...
—¡Dilo las veces que quieras,

Juan!. . .
—dijo ella, satisfecha— .

Las pequeñas hijas comenza
ban a cabecear, dominadas por
el sueño.
—Es que acaso me castigue yo

con esto, Juan ... Yo debía ha
ber llegado mucho antes a tu
vida. Tú merecías algo más de
lo que ahora puedo darte. . . ¡Sí,
Juan!
—¡Sigues siendo la misma ni

ña, ¿no ves, Elena? ¡La misma
niña! También te merecías todo
el esfuerzo que yo malgasté en

juergas y tonteras antes de co
nocerte . . .

— ¡Juan!
El hombre se sorprendió ante

un gesto repulsivo de la mujer.

La vio doblegar la cabeza, hacer
como si cubriera a la pequeña
que ya estaba dormida en sus
brazos. Comprendió que trataba
de disimular alguna sorpresa des
agradable, una impresión repe
lente.
—Elena. . .

—le dijo.
Ella no contestó.
—¡Elena! — repitió, alarma

do— . ¿Qué te pasa?
—Nada, nada, Juan —habló

ella, el rostro como hundido en
un amargo sentimiento.
—¡Cómo nada, Elena! ¿Qué es

esto? ¿Qué te pasa?
—Nada, nada, Juan . . .

—habló,
obcecada, sin poder vencer el
eterno hábito femenino de la in
sinceridad, más que hábito, vi
cio que está siempre sombreando
el denso cielo azul contenido en
el pecho de toda mujer.
—¡Pero, Elena, cómo nada!
—¡Tonto —explicó ella, alzan

do recién la cabeza, tratando de
sonreír y dando vueltas en uno
de los dedos un fleco del chai
en que envolvía a su pequeña— ,

es que estoy emocionada!
Juan se resignaba a creerle

— ¡oh, perenne don varonil de la
confianza!— , cuando, volviendo,
casualmente la cabeza, sorpren
dió a un tipejo, mesas más allá,
haciendo carantoñas a su mujer.
El hombre se mordió. Algo se

le revolvió en las entrañas. Hubie
ra querido aplacar los impulsos
de su corazón, pero ellos reven
taron en voz gruesa, rabiosa:
—¿Quién es, quién es ése, Ele

na?
Y ella, como en un sollozo:
—Un amigo . . . , un- amigo

de ... , de ... , de . . . entonces
Juan. . .

—¡Si te estaba molestando pu
diste haberlo dicho antes! ¡No
tienes por qué mentirme, Elena!
—siguió hablando, rabioso, él.

CHEQUE DE VIAJE
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QUE SIEMPRE ESTA A SU DISPOSICIÓN
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— ¡Comprende, comprende,
Juan! ¡No quería que te moles
taras! . . . ¿ Ves? . . . Esto es lo

que sacas con quererme . . .

— ¡Otra vez con tus tonteras!

¡Lo que haría es torcerle el co

gote a ese ! . . .

El otro, atrás, seguía con sus

gestos que, de intentar ser gra
ciosos, caían en la estupidez.
—¡Por Dios, Juan! ¡Por Dios!
El hombre quiso levantarse, pe

ro la mujer lo retuvo:
—No vale la pena, m'hijo...

No sacarías nada . . .

—¡A qué molestan, entonces,
Elena, a qué molestan!
— ¡Por favor, m'hijito, por fa

vor, no hagas caso! ¡Vamonos,
mejor! —exclamó la mujer, y
trató de hacer callar a la peque
ña que comenzaba a gimotear.
—De veras —dijo Juan, reac

cionando— . ¡Vamonos!
Pero miró otra vez hacia la

mesa del impertinente y no ya
sólo él, sino que su compañero
continuaban las reverencias y
gestos groseros para con su mu

jer, sin importarle su presen
cia.
—¡Yo no aguanto esto, caram

ba!—chilló.
Y se levantó. Tenía los pan

talones pegados de humedad a

los muslos.
— ¡Juan, Juan, —chilló la mu

jer— ¿Qué vas a hacer, m'hiji
to? ¡Por Dios!
—¡Esto yo no lo aguanto.

m'hijita, no lo aguanto!, —gritó
una vez más él, entregándole la

guagua que sostenía.
—¡M'hijito, m'hijito lindo! —

clamó ella todavía.
Pero él ya estaba junto a la

mesa de los insolentes.
—¿Qué les pasa a ustedes, jo-

vencitos ?

De pie, cuan alto y fornido era,

agigantado más aún por el áni
mo endiablado que latía en su

pecho, Juan se les encaraba a

los hombrejos. Elena, pequeña,
más pequeña que nunca, hundida
en su asiento, sosteniendo a sus

dos pequeñas dormilonas, tembla
ba. Había expectación entre el

público de las otras mesas.
—A nosotros no nos pasa na

da. . . ¡Está equivocado, señor!
—rió nerviosamente, desconcer
tado, uno de los cínicos.
— ¡No les pasa nada!, ¿ah?. . .

¡No les pasa nada!, ¿ah?...
¡Qué casualidad!, ¿no?
Juan sentía que su instinto

defensivo iba a estallar en puñe
tazos, en golpes sin control, en

estallidos violentos, impiadosos.
—¡Juan! ¡Juan! —sentia cla

mar a sus espaldas.
Sin embargo, él estaba sordo.

Estos cobardes lo tenían fuera de
sí con su cinismo, con sus frías

sonrisas, con su indolencia sórdi
da. Golpeó la mesa. Y los vio tem

blar, a pesar de sus empeños por
aparecer enteros.
—¡Cobardes! ¡No les pasa na

da!, ¿ah?...
— ¡Está equivocado, señor!—in

sistió, asustado, el otro de los in

solentes.
Un líquido espeso y amarga

do rebalsaba las venas de Juan,
algo tremendo y angustioso. Hu

biera destruido a puñetazos y a

puntapiés a los miserables. Mas
su integridad le permitió reaccio
nar. La piedad comenzó a ven

cer su rabia. Y así, cuan alto

y macizo era, se sintió, de im

proviso, como un niño, como un

colegial que protestara amigable
mente por una mala jugada de
sus condiscípulos.
— ¡A qué incomodan a mi mu

jer, compañeros! ¡Ella es mi mu

jer, óiganlo! ¡Ella es mi mujer y
no tienen por qué mirarla! ¡Va
yanse, mejor! ¡No me enra

bien!... ¡Vayanse, no me enra

bien más, compañeros!
Los otros, sin decir nada, tem

blaban. Seriamente, fuere por su

miseria espiritual, por cobardía
o por ligero sentido común, arre
pentíanse de su gesto.
—¡De veras, no hemos queri

do molestarlo! —explicó uno, hi

pócritamente.
En realidad, no pasaban de ser

unas decrépitas, unas podridas
briznas humanas ante la digni
dad obrera que arrogaba el ges
to de Juan.
— ¡Vayanse, entonces, vayan

se! ¡Vayanse, compañeros, por
que si no les voy a pegar!
Los otros se alzaron. El temor

hacía lentos sus movimientos que
ellos de buenas ganas hubieran

ejecutado violentamente. Sentían
de un modo imperioso la necesi
dad de huir. De quitarse de en

cima aquella mole humana que
les achataba el organismo y el

espíritu.
No faltó alguien que riera es

trepitosamente, cuando los dos

peleles humanos pasaron hacia la

puerta, huyendo, como quien di

ce, de sus propios desquiciados
fantasmas.
Juan regresó a su mesa. Re

cuperó en sus brazos a la hija.
— ¡Ves, tú, linda! —dijo, se

renamente, mirando a Elena— .

¡Ves, tú, m'hijita, así se liquida
a estos canallas!
Y fué capaz, por sobre todo,

de hilvanar una sonrisa. Sonrisa

íntegra de varón que realizó no

blemente lo que le correspondía.
—¡Juan, m'hijo! ¡Los malesta

res que te causo, m'hijito! —ha-
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bló Elena, apretando los labios
para retener las lágrimas.
—¡Tonta! Nadie consigue na

da pelado en la vida. . .
—habló,

riendo abiertamente el hombre— .

¡ Tú, bueno, tú ... , no basta que
te quiera! Alguna vez tendré que
defenderte !
Y siguió riendo, pelando los

dientes íntegros bajo la espesa
pelambre de los labios. Se en

contraba sereno, lleno de vida.
Los tragos bebidos no hacían en

él otro efecto que el de una len
ta música sentida dulcemente en

mitad del abierto y desprejuicia-
do espíritu.
—¡M'hijito, de veras, me con

fundes ! . . . ¡ Perdóname ! . . .

Elena sentía las lejanas som

bras de su vida, el ajetreo tra

gedioso de su pasado como un

lastre. Miraba a este obrero

grandote, más bien a este hom
bre incomparable que era su

compañero y no sabía qué ternu
ra profunda y extraordinaria la
asistía.
—¡Perdonarte! ¿Pero qué voy

a perdonarle a mi mujer? ¡Las
cosas, Elena! Cuando se quiere,
Elena, se comprende, no se per
dona . . .

Y rió otra vez dulcemente, con
una dulzura de cuerpo entero.
—¡Juan, mi Juan! ¡Tanto que

te deberé en la vida! —exclamó
ella.
Y pensaba apasionadamente en

su dignidad recuperada junto a

la comprensión de este hombre.
Pensaba en la reconstrucción de
su vida. En un porvenir lleno de

hijos, zozobroso, si se quiere, pe
ro honrado, iluminado por la

compañía de un varón entero y
de verdad.
Y no pudo soportar la ava

lancha de lágrimas que le asal
taba los párpados. Y las lloró

despaciosamente, como saborean
do el placer de llorarlas. Porque,
a decir verdad, esta era la pri
mera vez que ella lloraba con

deleite, era la única ocasión en

que la alegría se le presentaba
en llanto.

El hombre, Juan, alargó sus

dedos gruesotes, toscos, abrigan
do la peregrina y tierna idea de
restañar con sus callos aquella
agua salobre, alegre y bien llo

rada. No obstante, grandes go
terones, siguieron golpeando una

de las mejillas de la adorada hi

ja dormida.
— ¡Elena! —musitó él— .

— ¡Mi hombre! — hizo eco

ella—.
La música de añoranza se me

cía otra vez en el aire enrareci
do del local.

N. G.
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los DUENDES

EL PREDICADOR MUY

DURANTE las campañas de la
Patria Vieja, Concepción ca

yó varias veces en manos realis
tas y otras tantas fué recupera- .

da para la causa nacional. Cada
dueño militar de la ciudad pro
curó siempre ganar para su ban
do la conciencia popular y el me
dio más expedito para lograrlo
estuvo en el pulpito.
Los Recoletos de Chilián y

los Dominicos penquistas fueron
maestros en estas lides y el me-

Por Luis H. VALENCIA AVARIA

cuarta persona agregada a la
Santísima Trinidad.

Con tanta predicación y tales

dente a la cabeza, concurrió a la

esquina fatal.
En la búsqueda del cadáver no

se perdonó medio ni lugar. Patru
llas recorrieron el Bío-Bío, la la

guna de las Tres Pascualas, el
nos pintado ganaba siempre fa- novedades "teológicas", el Prior Pajonal y la laguna de Chepe y
ma de "leído". Pero todos ellos
se quedaron cortos cuando apa
reció, traído desde España como

Prior de Santo Domingo en Con
cepción, el Padre Díaz.
Como venía "mandado por el

Rey, y con muchas campanillas",
hubo de decir sus sermones en
la plaza, para dar gusto a tan
to feligrés que se acercaba a es

cucharlo y que permanecía san

tamente de pie desde la media
tarde, hasta entrada la oración,
en que el buen predicador daba
término a su función diaria.
Y a la verdad que merecía la

fama de que venía precedido.
Donde los otros predicadores só
lo se remitían a la vieja canti-

se constituyó en grave escollo

para el progreso de las ideas re

volucionarias.
El grupo patriota no pudo to

lerar tales "desmanes", y si su

acción campea en los lindes de
lo excusable, no es menos cier
to que salvando una situación

política transitoria contribuye
ron a salvar el decoro del dog
ma y de la religión.
Este grupo, que la historia

penquista conoce con el nombre
de "duendes patriotas", actuó así
con notable efectividad.

Conociendo que terminada su

plática, el Padre Díaz pasaba a

casa de don Fernando Figueroa

en su meritorio afán llegaron a

escarbar en cada uno de los po
zos que se usaban entonces en

cada casa y que siempre son tan
necesarios donde no hay alcanta
rillas. Pero el cuerpo no apare
ció.
La piedra manchada con la

"sangre" del Padre Prior pasó a

ser una "reliquia" de la venera

ción de todos los que le oyeron,
y durante más de una semana

fué la atracción del momento. El
"sacrilegio" produjo tan benéfi
cos resultados que, según cuenta
el cronista, les "entró el susto"
a los predicadores y moderaron
sus argumentos.
Los "duendes" lograron plena

mente su objeto y los vecinos se"a tertuliar con los demás espa-
lena de la santa causa del Rey , ñoles y a jugar banca", le espe- hacían len^as ¿e ..haber visto
que era el más generoso de os raron una noche en la esquina cosa ¡ r? Nadie dudó de la
monarcas de la tierra, o a que los más próxima. No sufrió segura- identidad de los culpables y más
insurgentes eran una tropa de mente más contusión que el sus- de alguno creyo £isbar yen ol
anarquistas y otras cosas por ei to, pero el hecho fué que no vol- fondo5del ..atraco" que los "duen-
estilo, el Padre Díaz se daba ma- vio a vérseie en Concepción. Los r1pc:.. animf.i!lh5171 .£ «, a^ma*
na para convencer a sus oyen
tes —citando a cada paso las
Sagradas Escrituras y sacando
a ejemplo las "visiones" que de
cía acontecidas— que el mismo
Dios había ordenado a los naci
dos en América una total y ab
soluta obediencia a Fernando
VII. y confundía de tal manera
a "las dos Majestades", que para
aquellas gentes pasaba a ser el
Monarca poco menos que una

Concepción.
"duendes" simularon en el lugar,
con sangre de buey y restos de

cabellos, que la captura había si
do cruenta y aun dejaron aban
donados los hábitos del relirrio-
so y su linterna y bastón hechos
pedazos.

des" anunciaban así su decisión
de "levantarse" contra el régi
men.

Quince días más tarde se supo
que el Padre Díaz había sido en

tregado a las autoridades patrio
tas del norte, y como la noticia
tranquilizara los ánimos y reno-

Al día siguiente la noticia del vara los bríos realistas, los
"asesinato" del Padre Díaz cun- "duendes" hubieron de hacerse
dio con raiudez, y el pueblo en- presentes otra vez.

tero, con su Gobernador Inten-



ME LLAMABAN

CASANDRA

por GENEVIEVE TABOUIS. — Los egoís
mos, debilidades y ambicionas de los po
líticos qus condujeron al mundo a la gue
rra y a Francia a la derrota, descritos en

forma animada, real, sin ambages. Obra
saturada de anécdotas de la vida cotidia
na en el París de la pre-guerra. Los hom
bres aparecen por anverso y reverso, y
cada cosa recibe el nombre que le corres

ponde. Un documento vivo sobre una rea

lidad apasionante $ 42.

EDUCACIÓN INTELEC

TUAL, MORAL Y

FÍSICA

por HERBERT SPENCER. — El fi

lósofo inglés analiza los diver

sos métodos educacionales y ex

pone brillantes ideas . . . $ 18.

PENSAMIENTOS

por MARCO AURELIO. — Admi

rable colección de máximas y

pensamientos que resumen las

doctrinas de los estoicos: $ 16.80

DIÁLOGOS
FILOSÓFICOS

por ERNESTO RENÁN. — Un li
bro notable, que incita a la re

flexión y provoca el sentido filo

sófico en el lector . . . . $ 18

¿PARA QUE MANTE

NERLOS VIVOS?

por PAUL DE KRUIF. — Vigoroso
planteamiento del problema de

la niñez desvalida y las respon

sabilidades que nos crea: S 30.

AHORA Y SIEMPRE

por PEARL S. BUCK. — La China

de hoy y de siempre palpita en

estos cuentos. Viejas tradiciones.

Hechos de la guerra ... S 30.

LUTO EN 24 HORAS

por VLADIMIR POZNER. — La

derrota de Francia, en un ardien

te relato que nos hace revivirla

hora a hora $ 30.

por FIRMIN ROZ. — Vivo panorama de
esta nación, desde su vehemente infancia
hasta hoy, que cae en sus manos el des
tino del mundo. Elegante volumen de gran
formato . . $ 42.

HISTORIA DE

AMERICA

por LUIS A. SÁNCHEZ. — La trayectoria
de nuestro Continente, desde la época pre

colombina hasta su interesante proceso

actual. Una obra animada, densa. Los dos
volúmenes $ 96.
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Por Tiah Devitt

YO NO sé por qué me casé
con Enrique. Ni qué decir

tiene que para él fué una boda

soberbia. Quince años llevamos

ya de casados; ¡y vean ustedes
en qué situación más ridicula me

hallo!
En primer lugar, no sé qué de

particular le encontré a Enrique
cuando nos conocimos. No es que
sea mal parecido; eso no. Desde

que se le ha puesto el pelo gris,
muchas personas dicen que tie
ne un aire distinguido.
—¡Bah!—le digo yo— . Lo que

pareces es un viejo.
¡A quién se le ocurre decir que

Enrique Bolton es distinguido!
Los Bolton no eran absolutamen
te nadie en Hay City. Vivían en

una casucha destartalada, allá en

el peor barrio. Cuando yo me ca

sé con Enrique, mamá por poco
se muere del disgusto. ¡Nosotros
éramos alguien! Papá era sena

dor del Estado. ¡Fué una gran
boda para Enrique!
Estudió costeándose él mismo

los estudios con su trabajo. Lo

digo sin rodeos porque ya lo mis
mo da; él lo dice siempre: no se
recata de decirlo ni aun delante
de mis invitados, sin reparar en

quiénes son. Fué un héroe del
fútbol. Una vez siguió jugando
a pesar de tener fracturada una

clavícula, y llegó a hacer en esas
condiciones un touchdown.
— ¡ Heroicidad !—le digo— . Yo

lo llamo una reverenda simpleza.
Podías haber quedado lisiado pa
ra toda la vida.

Yo no estudié. Mamá era mu

jer que sabía de eso, hay que
reconocerlo. Me educó a la anti
gua, como deben educarse las
muchachas bien. Y luego me da
a mí la ocurrencia de escaparme
con Enrique . . . Nos casamos,

a Dueña

NRIOUE
claro está, pero no le sacó a pa
pá ni un centavo, si era eso lo
que iba pensando. Mi familia se

enfadó tanto, que ni regalo de
bodas nos hicieron. Pero Enrique
tenía sus ahorrillos, y con eso

amueblamos una casita monísi
ma.

Enrique trabajaba en la tien
da del viejo Higgins. Una noche

llegó y me dijo que Higgins lo
había hecho encargado de todo
el establecimiento.
—¡Te ha hecho encargado!—

exclamé— . ¡Debe de estar loco!
Enrique y yo no hemos tenido

hijos. El los quería, como es de
suponer. . .

—Lo que es yo, no quiero traer
hijos al mundo para que se mue

ran de hambre—le dije redonda
mente.
Ahora me arrepiento un poco.

Pero yo era muy linda cuando
me casé, y no queria que se me

estropeara la figura. Ahora he
aumentado algo. Todas las mu

jeres de la familia de mamá se

ponen gruesas.
A mamá nunca le fué simpáti

co Enrique, y así se lo hizo com

prender cuando se vino a vivir
con nosotros. Papá murió, y ma

má pensó que lo más convenien
te era vivir juntos, y de ese mo

do podía ahorrar su dinerito. Pa
pá me dejó a mí una bonita can

tidad.

Al poco tiempo, Enrique me la|
pidió prestada. Higgins le ofrecía
una oportunidad magnífica de ha

cerse de la tienda y él quería
comprarla, modernizarla y vol
verla a vender con ganancia.
— ¡En mi vida oí nada más dis

paratado!—exclamé en cuanto
me lo propuso— . ¡Vergüenza de
bía darte ! ¡ Querer despilfarrar,mi
dinero!... ¡Ya que tienes la
suerte de tener un buen empleo,
un empleo seguro, agárrate a él

y no lo dejes escapar!
¿Qué creerán ustedes que hi

zo? Ir a pedir el dinero al ban
co. ¡Me dieron ganas de matar
lo! Pero, oigan ustedes, fué una

maravilla cómo mejoró el esta
blecimiento. Trabajaba hasta por
las noches, y yo aproveché para
jugar al bridge- No podía sopor
tar que Enrique jugara.
—¿A qué ese empeño en exhi

bir tu ignorancia?—le decía—.

Lo único que consigues es humi
llarme con ese modo de jugar tan
chambón.
Enrique decia que con alguna

práctica creía poder llegar a ju
gar regularmente. Decía que le
resultaba un excelente descanso.
—¡Ya lo creo que descansas!—

le repliqué—. Tu compañero sal
dría ganando con que te queda
ras en casa durmiendo.
Finalmente renunció a jugar.

También renunció al golf. Le di-

ÓSCAR CARMONA PAHUL
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Embarques, Despachos, Seguros, Incendios
Marítimos, etc.

CASILLA 331 — ANÍBAL PINTO 375 — FONO 105
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24 En Viaje

je que, en mi opinión, el domin
go era el día en que un hom
bre podía quedarse en casita
acompañando a su mujer. A mí
no me gusta el deporte, pero es
taba dispuesta a aprender el
golf para que Enrique y yo pu
diéramos jugar juntos. En cuan

to se lo dije, me contestó que,
en último caso, a él tampoco le
entusiasmaba tanto como todo
eso.

¡Enrique tiene una suerte!...
No había hecho más que poner
el establecimiento en marcha,.
cuando se le presentó un idiota
que lo compró por el triple de lo
que Enrique había invertido en

él.
—Lo que has de hacer ahora

es poner ese dinero en la caja
de ahorros y buscar otra ocupa
ción—le dije a Enrique— . No me

da la gana de tenerte por aquí
todo el santo día mano sobre
mano.

Y entonces va él, ¿y qué ha
cer? Coger el dinero y comprar
una participación en una casa de
comercio de Capítol City. ¡Me
dio una rabia! íbamos a tener
que mudarnos a Capítol City.
—¡Yo de aqui no me muevo!—

dije.
Entonces él pensó que era me

jor que me quedara con mamá.
Al oír esto hice el equipaje y me

fui con él. Pero en varias sema
nas no le dije una palabra ama

ble.
Pues sepan ustedes que en Ca

pítol City lo pasamos muy bien.
Enrique había hecho amistad con

gente muy buena. No sé cómo
se las arregló, ni qué le encon

traban. Y el negocio marchaba
como una seda. Fué a Nueva
York, a una junta de directores,
y creo que hizo el gran papel con
una proposición que aprobaron.
Compramos una casa grande y

muy hermosa. Enrique quería
traer un decorador. Yo le dije:
—Enrique, escúchame: yo he

vivido toda la vida en casas

amuebladas con gusto, y sé lo
que me traigo entre manos. ¡Tú,
claro, como vivías en aquella

choza que era una vergüenza y
una indecencia! ...
Pero más adelante, cuando ya

nos tratábamos con lo mejorcito
de la ciudad, hice venir un de
corador de Chicago. No quise na
da de la basura de la tienda de
Enrique. ¡Si lo hubieran ustedes
oído gritar cuando vio las cuen

tas!...

Todo el mundo decía que Enri

que trabajaba demasiado. La
verdad es que se desmejoró mu

cho. Pero yo decía que el hom
bre holgazán no va a ninguna
parte. Fué por aquel entonces
cuando Enrique empezó a leer
esos libros de medicina. Yo no

me fijaba en él que, por otra
parte, casi siempre andaba de
viaje.
Una noche me telefoneó desde

Chicago, diciéndome que le iban
a operar. Era la noche antes de
mi gran torneo de bridge-
— ¡Enrique! — exclamé—. ¡Lo

mismo necesitas tú una operación
que un gato dos colas! Esa apen
dicitis la has tenido desde que
nos casamos. ¡Y ahora que yo
voy a tomar parte en el torneo
de bridge!
En resumidas cuentas, que no

pude tomar parte en el torneo
de bridge. ¡Fué un gran trastor
no para todos! Me fui a Chicago,
llegando allá al otro día de la
operación, por la mañana.

Le dije quién era a la joven del
escritorio de la clínica, y mandó
una enfermera a avisar a Enri

que. Llamó al director. El direc
tor no hizo más que mirarme, y
entonces ella envió a buscar a

uno de los médicos. Conferencia
ron en grupo. Finalmente, el doc
tor se acercó y me dijo:
—Señora, ¿usted dice que es la

esposa del señor Enrique Bolton ?
—Sí que lo soy—contesté.
—Y ... ¿ tiene usted su parti

da de matrimonio, señora?
— ¡Hombre., naturalmente!

¿Qué significaban esas pala
bras? — exclamé indignada— .

¿Qué es lo que quiere usted dar
a entender?
—Nada, señora. Pero es que el

señor Bolton dice que él no es

casado. Dice que él no tiene espo
sa.
— ¡Se ha vuelto loco! ¿Qué le

han hecho ustedes? ¡Déjenmelo
ver ahora mismo!
—Lo siento infinito—replicó el

doctor—. Nuestro deber es pro
teger al señor Bolton mientras
permanezca en esta clínica. Un
hombre de reputación nacional en
su especialidad puede tener una

esposa insignificante en algún
pueblecito del campo, pero . . .

—¡Insignificante! — chillé— .

¡Oiga usted, yo me casé con En
rique hace quince años, y fué pa
ra él un matrimonio soberbio!
En esto llegó por el pasillo el

socio de Enrique. Me tomó las
manos y me miró fijamente a

los ojos.
—¡Valor!—dijo— . Trate de ser

valiente. Su mente está perfec
tamente clara en todos los de
más respectos. Puede que sea el
shock postoperatorio.
Pero no era tal cosa. Una se

mana después conseguí por fin

que la gente de la clínica me de
jara verle. Entré en el cuarto y
le dije:
—Enrique, ¿no me conoces?
Jamás vi una mirada más in

expresiva. Luego me sonrió, con

esa sonrisa que tiene reservada
para los clientes, y dijo:
—¿En qué puedo servirla, se

ñora?
La enfermera tiró de mí y me

llevó. Antes de que cerrara la
puerta le oí decir:
—¿Quién es esa señora gorda?
Ya eso era demasiado. Me eché

a llorar.
—Vamos, vamos — dijo la en

fermera— . Ya recobrará la me

moria. Y si no la recobra, ten
drá usted que emprender de nue

vo su conquista. Pero usted se

halla para eso en la situación
más ventajosa. Conoce usted sus

preferencias, sabe lo que le gus
ta. . . Procure adelgazar, lison

jéelo y mímelo. Sírvale en todo,
anticípese a sus deseos, rodéele
de cariños, y es muy probable
que vuelva a enamorarse de us

ted. Cualquier hombre inteligen
te, entrado en años, preferirá
siempre una esposa madura, afa
ble y cariñosa, a una chicuela
frivola y sin seso.
— ¡Pero yo no puedo compren

der!. . .
— exclamé —

. ¡Fué una

gran boda para Enrique!
—Es un gran hombre—replicó

la enfermera— . Mire usted, .es
ta misma mañana, enfermo y to
do como está, quiso que yo le

escribiera una carta al doctor

Freudiano, diciéndole lo mucho

que le había gustado su libro so

bre la amnesia parcial...
T. D.
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SORDOS
queQUIEREN OÍR

HAY varias causas de sordera

y entre las más comunes

está la originada por la infla
mación constante y persistente de
la trompa de Eustaquio que, por
ta! causa, queda obstruida. Es
ta obstrucción se cura, en mu

chos casos, con la insuflación de
aire dentro de la trompa, por
medio de un pequeño tubo cono
cido como catéter o sonda...
Cuando esto no es suficiente, un
pequeño tubo conteniendo algo
de radio se inserta en la trom
pa y, con el curso de los días,
su calibre se incrementa a un

ancho normal, restaurándose así
la facultad auditiva.
La lucha contra la sordera se

desenvuelve por vías raras y po
co usuales. El doctor Stephen
Jellinek. de Viena, un especialis
ta en enfermedades del oído, ha
estado interesado en los proble
mas de la sordera durante mu

chos años, adquiriendo un pro
fundo conocimiento de la natura
leza eléctrica de las ondas so

noras, lo que le hizo concebir
una gran idea.
El doctor Jellinek cree que to

dos los sonidos que llegan a los
denominados órganos de Corti,
en el oído, son mecánicos tan só
lo hasta ese punto, pero que, de
ahí en adelante, hay un cambio
en la naturaleza de las ondas so

noras. Los nervios que van des
de este órgano a los centros au
ditivos del cerebro, transmiten
dichas ondas por medio de impul
sos eléctricos. Es claro que si los
nervios auditivos están destruí-
dos, no hay mucha posibilidad
de que el sordo oiga de nuevo,
ya que todos los sonidos deben
viajar a través de estos nervios
hasta el cerebro. Sin embargo,
si tan sólo una parte del oído
está destruida —como el tímpa
no o los pequeños huesos inte
riores— aun queda una posibili
dad de recuperar la audición.
El doctor Jellinek ha inventa

do un instrumento que transfor
ma las vibraciones acústicas en

vibraciones eléctricas y conduce
la corriente a través del cuerpo
directamente hacia los nervios
auditivos. Con esta nueva oreja
eléctrica se han realizado mu

chas curas notables.
Durante los últimos años los

especialistas han estado conside
rando a sus pacientes de sordera
desde un nuevo y singular punto

Por el Dr. EDWARD PODOISKY

de vista. No les satisface el an

tiguo procedimiento de obligar al
sordo a cargar con instrumentos
o aparatos molestos para aliviar
le su dolencia. Están estudiando
nuevas operaciones que restauren
por completo la facultad de oír.
El tratamiento quirúrgico para
los sordos no es, sin embargo,
un procedimiento nuevo. El doc
tor Junker, en el siglo XVIII,
realizaba una simple operación en

el tímpano que mejoraba la sor

dera del enfermo. El doctor Kes-
sel, en el año 1876, extrajo los
pequeños huesos del oído, conoci
dos como los estribos, y obtuvo
magníficos resultados. En 1910,
el doctor Barani operaba los ca
nales semicirculares haciéndoles
una abertura temporal, logrando
un mejoramiento de la sordera.
Esta operación fué perfeccionada
en 1913 por el doctor Jenkins,
quien hizo una abertura del ca

nal semicircular horizontal y la
mantuvo abierta, insertando ti
ras de piel en los bordes.
A través de los años otras mo

dificaciones y perfeccionamientos
fueron logrados. En 1920 el doc
tor Holmgren, trabajando con la
ayuda de poderosos lentes am

plificadores, realizó una opera
ción muy delicada, haciendo un

nuevo canal en forma de túnel
desde el exterior hasta el oído y
cubriéndolo con tejidos vivos pa
ra impedir que se cerrara. Este
método dio buen resultado, pero
sólo temporalmente. Hay una

nueva operación conocida técni
camente como fistulización de
los canales semicirculares. Esta
operación no es complicada. Se
abre un hueco detrás de la ore

ja que conduce al tímpano. El
conducto se mantiene abierto
revistiéndolo en el trayecto con
células vivas de piel extraídas al
propio paciente. Esta operación
carece de riesgo y se realiza en

menos de una hora. La cura ter
mina en dos o tres semanas, y
se logra un inmediato mejora
miento en la percepción auditiva,
el cual es permanente. Existe el
caso, por ejemplo, de una este
nógrafa de treinta años de edad,
que había notado un incremento
gradual de la sordera en su oído
derecho durante los últimos vein
te años y el mismo fenómeno en
el oído izquierdo a partir de una

operación de apendicitis que le
había sido practicada cinco años
atrás. Todos los tratamientos que
había seguido para impedir la
sordera resultaron inútiles. En
tonces se hizo la operación fis-
tulizadora. El único síntoma des

agradable sufrido por la pacien
te después de la operación, fue
ron unos vértigos que persistie
ron durante algunas semanas
hasta desaparecer por completo.
Ahora oye perfectamente.
Otro caso fué el de un hom

bre de cuarenta y tres años que
en la última década había veni
do sufriendo de progresiva sor
dera a partir de un ataque de
sinusitis. Cada vez oía menos y en
los últimos cinco años se había
quedado sordo del oído izquierdo.
Su padre había sufrido el mismo
mal.

Se le hizo una operación en
el oído derecho, abriéndosele un
conducto hacia el canal semicir
cular. A las pocas semanas, cuan
do el paciente había sanado por
completo, comprobó que su oído
estaba mejorando en forma cre
ciente. Pronto se hará operar el
oído izquierdo, con la esperanza
de obtener resultados análogos.
Los cirujanos de oído están

perfeccionando rápidamente su
técnica de construir un nuevo
pasaje auditivo sobre la mesa de
operaciones, cuando el viejo con
ducto de los pacientes ha sido
obstruido por una infección. En
otras palabras, se abre un nuevo
túnel para que los sonidos lle
guen al tímpano sin dificultad.
Es sorprendente que haya habi
do que esperar tanto tiempo pa
ra el perfeccionamiento de esa

técnica, pero ahora ya ofrece a
los innumerables pacientes de
sordera un medio seguro de re

conquistar el maravilloso mundo
de los sonidos que ellos pensaban
haber perdido para siempre.'

/



SEFUNDEenMUEVOSAv
MDLDES
Por el Almirante H. E. Yarnell

rN PRIMITIVAS ruecas, en las

afueras de Chingtu, 500 mu

jeres hilan muchos millares de
metros de estambre de lana. Más
al norte, hombres y mujeres se

congregan en los patios de sus

casas y cantan mientras tejen.
Hacia el oriente puede oírse de
vez en cuando el tableteo de las
ametralladoras enemigas empla
zadas en no muy distantes coli

nas, mientras los hombres tiñen
en grandes tinas las mantas pro
ducidas. Y al otro lado de la po
blación, larga fila de soldados
conduce a su destino grandes
fardos en que se han embalado
las mantas, ya terminadas.

Así, en toda China, mediante
este trabajo en grupos, viene
fundiéndose en un nuevo molde
la vida de los chinos, y de su pa
tria misma, gracias a las Coope
rativas Industriales Chinas. Mi
llares de hombres y mujeres son

miembros y dueños de estas em

presas, que datan de los últimos
cuatro años. Del progreso que en

los próximos años logren tales

cooperativas depende en grado
considerable el porvenir de Chi
na.

Todo el mundo sabe cómo fue
ron destruidas las ciudades chi
nas cercanas al mar. Empero, es

necesario observar aquella des
trucción bajo nueva luz. No fué

grande el esfuerzo que necesitó

el invasor para bombardear, que
mar y apoderarse de los citados

centros industriales. China care

cía de medios para oponer resis

tencia. Lo único que sus habi

tantes podían hacer era abando

nar sus hogares, sus fábricas, en

aquella región
'

en que se había

centralizado la riqueza económi

ca china.
Habían sido necesarios cerca

de 20 años para crear los cen

tros industriales de la costa. Po

co a poco, durante ellos, las

grandes fábricas tomaban el lu

gar, en cuanto a la producción
industrial, de las antiquísimas in

dustrias hogareñas del interior,

que por siglos fueron la fuente

de abastecimiento de productos
manufacturados en la nación. El

país entero vino a depender de

las ciudades industriales de la

costa para proveerse de tales

productos, o de los que a dichas

ciudades llegaban de otros paí
ses industriales. Al ser destrui

das las aludidas ciudades, quedó
China con extenso territorio agrí
cola, pero sin industria.

Cincuenta millones de hombres,

mujeres y niños cargaron con

cuanto pudieron llevar a la espal
da y se lanzaron, a pie, a reco

rrer varios centenares de kiló

metros para trasladarse al inte

rior. Muchos perecieron en el ca

mino. Todos imploraban trabajo
que les permitiera sustentar a

sus familias y mantener viva su

capacidad para ganarse el pan.
Pero no había trabajo. Los agri
cultores cultivaban ellos mismos

tus tierras, como lo han hecho

siempre, y no necesitaban ayu

da.

Mientras tanto, en Shangai,
un grupo de chinos, ingleses y

norteamericanos, estudiaba con

gran empeño el hondo problema.
Era preciso encontrarle una

pronta solución. Era urgente ha

cer algo y hacerlo pronto. Los

medios de que se disponía para
brindar techo a quienes queda

ron sin hogar no tardaron en re

sultar ridiculamente limitados.

La solución, sin embargo, era

sencilla, y se descomponía en

tres partes: (1) China necesita

ba desesperadamente artículos

manufacturados; (2) el país con

taba con millones de refugiados
hábiles para el trabajo que im

ploraban una oportunidad de ha

cer algo en favor de su patria;
y (3) podía ponérselos a traba

jar en toda China, en pequeñas
industrias, en grupos cooperati
vos manejados por ellos mismos.

Y se decidió llamar a tales gru

pos "Cooperativas Industriales

Chinas" y darles por grito de ba

talla el de "Gung-Ho", o "Tra

bajad Juntos".

El siguiente paso era de gran

importancia: cómo proveer de

los fondos necesarios al nuevo

movimiento. Sir Archibald Clark

Kerr, entonces Embajador de la

Gran Bretaña, habló del asunto

al Generalísimo Chiang Kai-shek

y a su señora esposa, quienes a

su vez interesaron en el proyec
to al Dr. Kung, Ministro de Ha

cienda de China. Este fué elegi
do presidente de la organización,
y Rewi Alley, neozelandés que
había sido inspector de fábricas

en Shangai, fué nombrado con

sejero en jefe. Y así, en sep
tiembre de 1938, las "Coopera
tivas Industriales Chinas", con

un préstamo de medio millón de

dólares que les hizo el gobierno,
se lanzaron a la realización de

su pintorerco esfuerzo.
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En Paochi, uno de los centros

de refugiados del noroeste de

China que ofrecía aspecto más

lastimoso, nació la primera co

operativa. Se juntaron nueve he

rreros procedentes de nueve rum

bos distintos de aquella Babilo

nia miserable, se los puso en

contacto y se los convenció de

que sería más ventajoso para
ellos que mancomunaran sus re

cursos, sus materiales y su tra

bajo. Estos comprendieron que
no arriesgaban nada con inten
tarlo y, con un préstamo que les

hizo la organización y el estímu
lo de unas palabras que les di

rigió un intelectual paisano su

yo, se lanzaron a la aventura.

No faltaron caídas, ni decepcio
nes. De cuando en cuando divi
dían sus magros intereses y se

separaban disgustados, pero vol
vían a unirse, y el bello taller

que ahora posee la cooperativa
número 1 es la mejor prueba de

que la idea es práctica.
La noticia de su éxito corrió

como pólvora, y las cooperativas
fueron surgiendo en todas partes
de China. Unas hacen gasas y
vendajes para curaciones, otras
esterilizan algodón y fabrican
medicinas para usos militares y
civiles, otras extraen carbón, en

otras se labra el hierro y en las
de más allá se funde acero. Las

hay para la fabricación de ma

quinarias y herramientas, y de

las máquinas mana una corrien

te constante de telas nuevas, o

cobertores, o tipos de imprenta,
o ejes, o émbolos, o bombas y
granadas de mano, o alcohol. To

tal, unos 500 artículos diferentes.

Y con estas nuevas fuentes de

trabajo ha renacido la confianza

en los pechos chinos. Hombres y

mujeres hasta ahora analfabetos

procuran aprender a leer y a es

cribir. Y han surgido orfanatos,
escuelas, hospitales y clínicas.
Así las cosas, China sufrió otro

rudo golpe: la clausura del ca

mino de Birmania. Su único me

dio de comunicación para recibir

materiales del exterior era la ru

ta aérea de la India, y ésta no

había logrado perfeccionarse lo

suficiente. De ahí que fuera ma-

*yor la necesidad de China de bas
tarse a sí misma en la produc
ción de ciertos artículos de vi
tal importancia, que necesitaba
tan desesperadamente.
Las Cooperativas industriales

Chinas recogieron el guante que
les arrojaba la situación y pro
metieron que en el corriente año

duplicarán el número de sus aso

ciados y triplicarán la produc
ción. Esto quiere decir que ten

drán que producir artículos por
valor de cuatro millones de dóla
res mensuales, lo que en mer

cancías chinas representa una

enorme cantidad.
El grito "Gung-Ho" se lanza

orgullosamente por toda China
en los días que corren. Bajo su

influencia las mujeres chinas rea

lizan actos heroicos con tal de

salvar sus instrumentos de tra

bajo. Bajo su influencia el joven
ingeniero abandona un jugoso
empleo en Shangai y se une a

los suyos en esta batalla econó
mica que habrá de salvar a Chi
na. Bajo su influencia laboran

con patriótico ardor, en territo
rio ocupado por e_l invasor, ocul
tas cooperativas que no se atre

ven a exhibir su cartel de "Tra

bajad Juntos". El "Gung-Ho"
representa, sobre todas las cosas,
la resolución de un pueblo labo
rioso de librar a su patria del

enemigo que la sojuzga.
"Si se nos bombardea una vez

—dicen las Cooperativas— re

construiremos una vez; si se nos

bombardea diez veces, recons

truiremos diez veces". H. E. Y.

L IMPARCIAL"
TARIFAS DE SUBSCRIPCIONES

Un año S 300.00

Seis meses 160.00

Tres meses 85.00

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
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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

AUMENTICIOS

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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PARA COMPRAR O COLOCAR
SUS GANADOS

PARA COMPRAR O ADQUffilR
VINOS

RECURRA USTED A LA

CAJA DE CRÉDITO AGRARIO
SECCIÓN GANADO SECCIÓN VINOS

SANTIAGO — TEATINOS N.9 28

AGENCIAS EN TODA LA REPÚBLICA
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¿Quien lo sucederá?
EN la India, todos los ingleses

conocen muy bien a Gandhi,
pero muy pocos a Jawaharlal.
Las primeras preguntas dirigidas
al que llega a cualquier lugar,
son éstas: "¿Ha visto usted al
guna vez a Jawaharlal? ¿Cómo
es ? ¿ Qué hace ahora ? ¿ Qué pla
nes tiene?"

Pandit Jawaharlal Nehru es,
después de Gandhi, el hindú más
importante del Indostán. En unas
cuantas líneas podríamos hacer
una descripción, ya que no un

retrato, de 'este brahmán de Ca
chemira —probable sucesor de
Gandhi— si dijéramos que físi
camente es un hombre apuesto,
de estatura elevada para un hin
dú, con el sano color de quien
vive al aire libre y practica los
deportes y en particular la nata
ción. Es hombre culto y de cos
tumbres morigeradas. Personali
dad muy compleja: hindú occi-
dentalizado; aristócrata converti
do en socialista; líder encarnado
en individualista.
Este hombre de mentalidad

modernísima, racionalista fer
viente, es el portavoz del pueblo
hindú, de ese continente de cas

tas y de vacas sagradas, de es

trecho fanatismo religioso. Neh
ru el modernista, Nehru el ag
nóstico, flota en el colosal me-

dievalismo de la India. Se en

frenta a la vez con los ingleses
y con los arraigados prejuicios
ritualistas de su propio pueblo.
Su dramática lucha es la de un

hombre del siglo XX que trata
de organizar una revolución con

un material más primitivo que el
de la Europa de hace seis siglos.
Hijo de uno de los personajes

más prominentes y acaudalados
de la India, nació en 1889. Es
tuvo casado, hasta 1936, con una

Por JOHN GUNTHER.

brahmina de Cachemira, Kama-
la, que falleció, tras larga enfer
medad, en un sanatorio suizo. En
una ocasión, cuando estaba gra
vemente enferma su mujer, los
ingleses ofrecieron a Jawaharlal
ponerlo en libertad para que pu
diera cuidarla, si se comprome
tía secretamente a abandonar la
política durante el tiempo equi
valente a lo que le restaba de
su condena.

PANDIT JAWAHARLAL
NEHRU

Rehusó el perdón: ella le rogó
que rehusase. Tiene un hijo de
veinte años que se educa en In
glaterra. Una hermana de Neh
ru, Lashmi, es la primera mujer
que ha llegado a ser Secretaria
de Estado en aquel país, y es

competentísima en materia de
administración y salubridad pú
blicas.

Jawaharlal vive en Allahabad,
en una casa señorial que es aho
ra la fortaleza del Partido Con
gresista. Una parte de aquélla
sirve de hospital. Pero Jawahar
lal se ausenta de allí a menudo:
es un viajero infatigable. Pasa
casi toda su vida en trenes y pre
fiere ir en tercera clase. Quien
conozca

.
los ferrocarriles de la

India, comprenderá el sacrificio
que eso significa.
Tiene innumerables conocidos,

pero muy pocos amigos íntimos.
Suele hacer alusiones a su aisla
miento. Le encantan la despre
ocupación, la alegría; pero no es

de los que abraza a cualquiera:
al contrario, le repugna esa pro
miscuidad de efusiones. Tiene ge
nio fuerte, y le cuesta trabajo
ser el primero en ofrecer la ma

no. Quiere que los demás ven

gan a él. En cierto pasaje de
sus obras escribe: "Me atrajo la
multitud y la multitud a su vez

sintió atracción hacia mí; pero
jamás logré fundirme en la mul
titud: en ella estuve siempre,
nunca fui de ella". Tal descon
fianza, tal aislamiento son, pro
bablemente, resultados de su en

carcelamiento.
Es lo más diferente posible de

un dictador como Hitler o Mus
solini. En sus discursos, es sobrio
y moderado; aun en los mítines
políticos, parece un conferencian
te de Oxford. A veces se cansa
de la política, presa de contra
rias emociones. Alude a su con

flicto interior, a "profundidades
subconscientes, en lucha con cir
cunstancias exteriores" y a "un
hambre sentimental insaciada"'.
¡Qué lejos está todo esto, del
aparatoso dogmatismo y del in
solente aplomo de otros líderes
nacionalistas!
No es unilateral como Gandhi,
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ni comprende al Mahatma eua*

do éste reprueba .
el contacto'

sexual, si no es precisamente pa
ra procrear. Desde niño, acostum
braba comer carne; pero en 1920,
bajo la influencia de Gandhi, se

tornó vegetariano. Volvió a co

mer carne en Europa, aunque
observó que le "embrutecía"; ac

tualmente, es vegetariano sin ri

gor excesivo. Fuma de vez en

cuando, y fuera de la India be-

De vino en las comidas.

No recibe salario alguno por
su labor política y ha gastado
en la causa gran parte de la in

mensa fortuna paterna. Lo poco

que necesita para vivir, lo gana
con sus escritos.

Lo que más le gusta son las

montañas, el agua, los niños, la

conversación amena y los ani

males, excepto los murciélagos
y los ciempiés. Lo que más odia

es la explotación del hombre por
el hombre, la crueldad, y aque
llos que, en nombre de Dios, de
la Verdad o del Bien Público,
se enriquecen, es decir, los poli-
ticos.

En cierta ocasión me dijo: "MI
padre, mi mujer y Gandhi han

ejercido lenta e inconsciente in

fluencia sobre mí; pero no me

dejo dominar por influjos exte
riores". Añade que Marx y Le-

nin le impresionaron hondamen

te. Estaba cansado de metafísica

y de misticismo y le gustó su mé

todo analítico, científico y des

provisto de adornos. Dice que sin
duda es socialista, en cuanto

aprueba la teoría y el método

socialistas; sin embargo, en una

carta me escribió: "No soy co

munista, pues me niego a con

siderar como sacrosanto el mar

xismo. Me aesagrada que me di

gan lo que tengo que hacer y
pensar. Quizás sea excesivamen

te individualista. También ad

vierto que los métodos comunis

tas son crueles. No es posible di

sociar el propósito de los medios

empleados"
Dicen que es demasiado decen

te y honrado, para ser buen poli-
tico. Es un gentleman y lo que

es peor, un english gentleman.
El origen de su fuerza está en

su valor',' en su ¡ voluntad inque
brantable y además, en su com

petencia técnica; por ejemplo, de

joven, desempeñó brillantemente

las funciones de alcalde de Allah-

abad. Debe tomarse también en

cuenta su actividad, tanto inte

lectual como física. Hallándose

preso, escribió, aparte de una

autobiografía de 617 páginas, una
historia universal en forma de

cartas a su hija, obra de 1,569
páginas. En la úLima campaña
electoral, recorrió 110,000 millas

en veintidós meses, en diversos

medios de transporto: desde el

aeroplano hasta la carreta de

bueyes. Semana hubo en que pro
nunció 150 discursos.

Consideremos, por otra parte,
su modestia y su absoluta sin
ceridad. En 1929, era un héroe

abrumado por los aplausos y el

entusiasmo de las masas; en

1930, tuvo que aceptar honores,
como jamás se iiabian tributado

a nadie, excepto a Gandhi, en

la India. Refiere que "únicamen
te un santo o un monstruo hu

mano sobreviviría, sin sentirse

afectado, después de los halagos
que le hicieron". Desconfiaba de

su popularidad, pero no pudo me

nos que alegrarse de tenerla.

Pronto su familia le hizo volver

a la realidad, con sus burlas: su

mujer y sus hijas comenzaron a

darle, en la intimidad, los nom

bres que le prodigaba la multi

tud. Le decían: "¡Oh, joyel de la

India!, ¿qué hora es?" "¡Oh, Sa

crificio personificado!, por favor,
pásame el pan".
Su integridad política es incon

movible. Fija escrupulosamente
una posición y luego la sostiene
hasta el fin. Quizás sea el más

acendrado carácter que he en

contrado entre políticos.
"Jawaharlal no puede volverse

fascista. Es demasiado aristócra

ta para aceptar la vulgaridad y
la dureza del fascismo. Basta mi

rarle y escucharle, para conven

cerse de ello. Su fisonomía y su

voz revelan que es individualis

ta. . . No obstante, posee todas

las dotes del dictador —inmensa

popularidad, voluntad enérgica,
orgullo ... y, a pesar de que ama

al pueblo, siente cierto desprecio
por el débil y el incapacitado.
"Su presunción es ya enorme.

Hay que contenerle. No queremos
Césares . . . No es con el cesaris-

mo como alcanzará la India su

liberación, y aunque pudiera pros
perar un poco bajo su despotis
mo fraternal y eficaz, en cam

bio su desarrollo sería más len

to y el día de su liberación que
daría aplazado".
La lección contenida en este

documento está clara. Jawahar

lal indicaba en él posibles peli
gros futuros que no se relacio

naban con él mismo.

Jawaharlal es gran admirador

de Gandhi. No acepta todas sus

ideas —sobre todo en lo que se

refiere a la "no-resistencia"— ;

pero habla de Gandhi con gran
admiración. Lo defiende de la

acusación de reaccionario lanza

da por los socialistas. "Revolu

cionario o reaccionario, lo cierto

es que ha cambiado la faz de la

India; ha dado orgullo y fuerza

de voluntad a un pueblo humilla

do y desmoralizado, ha inyecta
do a las masas vigor y concien

cia y ha elevado el problema de

la India a la categoría de pro
blema mundial". J. G.

CASA MAURY
RADIOS. VICTROLAS Y REPUESTOS

ANTONIO MAURY
Distribuidor de RCA. Victor

Aiacoma 484 — Fono 171 — Casilla HP 48

COPIAPÓ
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"K i AVE del Desierto" es unaN denominación apropiadísi
ma para el camello. De la na

ve tiene, además de la función,
la apariencia, por el costillar que
lo asemeja a los costados de un

navio, y el cuello parecido a una

proa que hiende el espacio. Añá
dase, para hacer mayor el pare
cido, la visión del camellero que
avizora el horizonte como un vi
gía. El camello trazó en la ar

dorosa arena del desierto las ru

tas que permiten a las tribus
comunicarse, lo mismo que an
taño la nave hizo posible el co

mercio, en la civilización medite
rránea.
De fácil cría, sobrio, resistente

al calor y la sed, al alcance de la
bolsa del pobre, ,no es extraño
que se le considere como la ma

yor bendición que Alá haya con

cedido al árabe. Una camella es

productiva, mientras que el di
nero es estéril; por eso el nóma
da se abraza al camello como a
su vida misma, y halla en él su
propia razón de existir, su refu
gio y su sostén.
En el desierto, las fortunas se

miden por el número de came
llos que posee cada tienda, y la
fuerza de la tribu se avalúa por
el número de camellos, con sus

respectivos jinetes, que puede po
ner en línea de batalla. El ca
mello da al árabe el sentido de
nacionalidad, pues el hecho de
poseer una camellada constituye
un honor y una fuerza militar.
El camello, a su vez, no po

dría existir sin su amo beduino.
Este conoce todos los pozos y los
oasis esparcidos a lo largo de la
ruta. Por eso es muy justa la
frase que comenta la unión del
beduino con el camello: "Me per
tenece y le pertenezco".
Doquiera que el nómada asien

ta su planta, lo encuentra de
compañero, y a su prolongadísi
ma intimidad, a su combinada
voluntad de vivir en sitios don
de la vida es imposible, se debe
que el hombre haya logrado en
señorearse del desierto. Así se
justifica la célebre frase de
Ornar: "El árabe prospera sólo
donde prospera el camello".
La península arábiga ha pro

ducido un tipo de poderosa vita
lidad, cuyas posibilidades aun no
están agotadas y en cuya histo
ria han coincidido siempre la
multiplicación del camello y la
fortuna del árabe. La vida del
hombre se ha fundido con la del
animal, hasta el punto de amal
gamarlo con su propia individua

lidad. Ni perros, ni bueyes, ni
elefantes, ni renos, ni animal de
especie alguna entró jamás tan
profundamente en los designios
humanos.
No es posible separarlos ni ha

blar del uno sin nombrar al otro,
y semejante alianza es resulta
do del ambiente al cual han te
nido que adaptar sus vidas. En
el país de la sed, del miedo, del
calor sempiterno, ambos se unie
ron contra esos comunes enemi
gos. Y la prueba plástica de tal
fusión se nos revela cuando mi
ramos al pastor trotando en su
montura: visto de espalda, el
hombre, con la capa flotante so
bre la grupa, parece tener las
patas largas y finas del camello
y esa silueta fugaz, antes de des
vanecerse, semeja un gigantesco
centauro que se esfuma entre la
polvareda.
Los nómadas se enorgullecen

de no poseer otro ganado que
camellos, y se sentirían humilla
dos si tuvieran que apacentar
rebaños de cabras en lugar de
manadas de camellos. El título
de ahl-el-ibel, o sea, gente de ca

mello, que ostentan quienes vi
ven en tiendas de campaña, es
un verdadero título de nobleza,
por oposición al de al-el-ghanam,
gente de ovejas, que es una de
nominación despectiva. Montar
un dromedario equivale, para
ellos, a sentarse en un trono.
Gracias al camello, el beduino

ha podido conservar intactas sus

tradiciones de honor, de hospita
lidad, de venganza, de razzia: a
ese fiel animal debe el hecho de
haber conservado su fiera liber
tad y de que nadie haya logrado
subyugarlo.
Montado en su bestia, el be

duino está como sentado sobre
toda su hacienda; igual que el
campesino en su parcela, vive él
encima del camello: parcela de
tierra móvil y exigua, de la que
obtiene todos sus beneficios. El
pelo del camello sirve para te
jer cobijas, capas, alfombras, lar
gas tiras para las tiendas de
campaña y cuerdas de mil espe
cies: sus huesos, calcinados, cor
tan la hemorragia de la nariz o
de una herida, y las crines de la
cola, trenzadas en forma de bra
zalete y puestas en el brazo iz
quierdo curan, según dicen, las
fiebres cuartanas. Con la piel
curtida, hace el beduino sanda
lias, odres, cinchas, y bolsas para
la leche. La carne de camello es,
para él, un platillo suculento que
aumenta la energía de quien lo

ERTO
Por ELIAN J. FINBERT.

come y tiene propiedades afrodi
síacas. La porción más aprecia
da es la joroba, y su grasa es
el bocado más exquisito que se
ofrece al huésped.
Como buen pastor, el beduino

bebe mucha leche de camella, que
constituye un alimento completo;
sacia la sed maravillosamente y
reemplaza al agua; refresca la
sangre en aquel ambiente infer
nal. Estimula la clarividencia, en
los caminantes; recién ordeñada,
es purgante, y fría, corta la dia
rrea; mezclada con dátiles, ate
núa la inflamación gástrica pro
vocada por esa fruta, pues la fór
mula para invitar a comer es:
"Ven a mi casa a refrescar tus
dátiles".
Para el nómada, la orina del

camello posee virtudes milagro
sas. Al amanecer, las mujeres re
corren el campamento, la reco
gen y mojan en ella sus largas
trenzas; la usan también para
hacer sus abluciones. ¡A cuán
tos conductores de caravanas no
salvó la orina del camello, de mo
rir de sed, en medio de un ili
mitado desierto! En los casos

desesperados, para no morir de
sed, se abre el vientre del came
llo y se extrae la reserva de agua
acida y turbia que lleva en el
estómago.
El interior del camello es una

fábrica de combustible, pues su

estiércol, partido en pedazos y
secado al sol, arde lentamente y
proporciona una brasa vivaz, que
además sirve para ahuyentar, con
su acre olor, a los djinns, espíri
tus maléficos que rondan los
campamentos.
La fantasía del beduino todo

lo agranda y no es de extrañar
que también el camello figure en
las supersticiones, como un ser
extraordinario. Así, el árabe cree

que ciertas camellas, más velo
ces que el viento, son hijas de
un avestruz y de un semental de
pura sangre; a ciertos camellos
les llaman be-nat-el-leil, hijos
de la noche, y aseguran que tienen
forma de gacela y alas. Otras,
denominadas el-hu-chiyeh, las em

brujadas, parecen, según ellos,
enormes aves aleteantes, posa
das en la arena.

Es justo reconocer que, sin el
camello, el beduino se hubiese
visto obligado a habitar mera

mente en los oasis como en una

cárcel. La fiel bestia vino a li
berarlo y aseguró así la estabili
dad de la geografía humana del
desierto.
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VIVIMOS EN EL SIGLO DE LA PROPAGANDA, de los grandes y espectaculares anuncios. La reclame invade to

dos los campos de la publicidad y destaca en el diario, la revista, el iolleto y la radio, el aviso, que es como un

pregón que atrae sobre sí la atención pública.
Eso es hoy, siglo de lo extraordinario; pero cien años atrás la cosa era muy distinta. En los albores de la Re

pública, cuando nuestros diarios y periódicos alcanzaban una forma rudimentaria, el aviso también lo era. Surgía tí
mido e ingenuo entre las columnas de lectura.

Para solaz de nuestros lectores, un entusiasta colaborador de "En Viaje" nos trae estos avisos, correspondientes al
mes de junio de 1843, hace justamente un siglo. Los entregamos a nuestros lectores tal como aparecieron en esa época.

VÍA&

De "EL MERCURIO" DE VALPARAÍSO - JUNIO 1843.—

DENTISTA FRANCÉS

JOSÉ LEÓN ESTRADE, conocido en toda la República años hace y examinado
por el Protomedicato de Santiago, tiene el honor de avisar al público de esta ca

pital, que deseoso de retirarse, y a lin de emplear los metales y dientes incorrup
tibles que acaba de recibir, oírece sus servicios a las personas que le dispensen su

confianza, en todo lo relativo a su arte, a precios mucho más convenientes.
Pone dientes, muelas, bocas enteras, encías, paladares, labios, nariz, etc.; re

corta, injerta, limpia, emploma; en fin, hace todas las operaciones de la boca con

la prolijidad posible en este siglo; y para que todas las personas que se dignen
honrarle con su confianza puedan aprovecharse de ello, avisa que su gabinete es

tará abierto todos los días, desde las siete de la mañana hasta las diez de la

noche, teniendo su sala alumbrada de modo de poder obrar como si fuera de día.

Vive siempre en calle del Estado, un cuarto de cuadra de la Cañada, frente
al balcón de don Valentín Valdivieso, casa de don Manuel García Socoza, N.9 18.

EL CORREO

LAS CONTINUAS LLUVIAS han hecho más tardías nuestras comunicacio

nes con la capital. El correo que debía haber llegado anteayer, llegó ayer

mañana a las 9'/2; el que debió llegar ayer, ha llegado hoy a las ocho y

el de hoy llegará cuando Dios quiera, porque aunque no llueve en este mo

mento, que son las nueve de la mañana, el tiempo parece aún amenazante

y es lo más probable que continúe la fiesta.

SE VENDE

UNA CALESA DE CUATRO RUEDAS, nueva y su construcción a la últi
ma moda. El que se interese por ella puede ocurrir a esta oficina,, donde
se dará razón.

UN JOVEN DECENTE

SE DESEA UN JOVEN DECENTE, de 20 años a lo menos, y teniendo a

su disposición 2.000 pesos, con cuyo capital se le enseñará y proporcionará
cuanto necesite para profesar un arte agradable, con el cual podrá viajar
o vivir en cualquier parte del mundo con toda comodidad. En la Imprenta
darán razón.

SE ARRIENDA

SE ARRIENDA CASA-QUINTA frente a la Recoleta Dominica; 14 piezas,
dos patios, bastante agua y limpia y una huerta recién plantada y alfalfada
con una cuadra de fondo, todo en 25 pesos mensuales.

AVISO A LAS PERSONAS AFICIONADAS AL BAILE

EL SEÑOR CHARRIERE, recién llegado en el buque inglés llamado "La Ciudad

de Aberdeen" que naufragó en la bahía de Tonquen, el sábado 25 de marzo últi

mo, tiene el honor de anunciar a los habitantes de Santiago que como ex M. de

baile del Teatro de San Martín de París, ofrece a las personas que quieran tomar

sus lecciones "de baile, hará todo lo posible para merecer la confianza que se le
acuerde, se compromete en el término de tres meses a enseñar a los jóvenes o

señoritas, las cuadrillas, nuevas galopas, cotillón, lanceros, valses, todo al último

gusto, y también todas las posturas útiles para baile de etiqueta; se propone

igualmente enseñar a los niños en el término de seis meses, la gavota, alemandas,
el baile inglés, el minué, cuadrillas, galopas, valses y la escocesa, etc. Todo a un

precio muy equitativo.
Las personas que necesiten a dicho señor Charriere, ocurran a la esquina de

la Plaza de Armas y calle del Estado, sastrería del señor Mora.

La esposa del señor Charriere también está dispuesta a dar lecciones de los
bailes indicados a las señoritas que quieran dispensarle su confianza.
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una brujadescubrió la
DlGITALINA

Por W. E. AUGHINBAUGH, M. D.

PERCIBIR las cosas y luego
aplicar esa percepción a usos

prácticos es el germen de la

inteligencia. Para esto no hay
que saber ciencia, porque muchos
de los mayores descubrimientos
del mundo fueron hechos por
hombres que nada conocían del
tema que había de hacerles fa
mosos. Esto sin contar las mu

chas grandes cosas que fueron
aprendidas por casualidad, como

el descubrimiento de Goodyear de
que el caucho puede ser galva
nizado, y el de Crawford Long,
de que el éter podía ser usado
como anestésico.
Esto es particularmente aplica

ble al descubrimiento de drogas
y sus propiedades. Pocos saben,
por ejemplo, que las sales de Ep-
som, tomadas hoy por tanta gen
te, fueron resultado de la curio
sidad de un pastor. Este pastor
apacentaba sus ganados en Ep-
som Downs, Inglaterra, y notó

que ninguna de sus bestias que
ría beber del agua que burbulla-
ba dentro de un pozo abandona
do. Para saber definitivamente
por qué sus ganados evitaban
aquel manantial, bebió él mismo
un buen jarro de agua. La encon

tró amarga, pero pronto supo per
sonalmente que tenía decididas
propiedades catárticas. Habló del
caso con algunos amigos, les in

dujo a tomarla y todos experi
mentaron los mismos resultados
hasta que, finalmente, las sales
de Epsom fueron aceptadas por
todas las clases, altas y bajas,
ricas y pobres de Gran Bretaña,
donde muchísimos van a "tomar
las aguas".
Uno de nuestros más recientes

laxativos es conocido por fenolf-
taleína. Viene de los cristales

que se forman por dentro y fue
ra de los barriles de vino guar
dados en bodegas subterráneas en

Francia. Cuando los obreros ne

cesitaban purgarse, simplemente
raspaban algunos de estos cris
tales y se los tragaban. Los re

sultados eran prontos, sin dolor
y abundantes. Al fin llegó a oí
dos de químicos y doctores y se
hizo un remedio regular para
el estreñimiento.
El aceite de ricino era ya vie

jo cuando las Pirámides estaban
naciendo. Los peones que traba
jaban en Egipto antes que reina
se Ramsés, conocieron el valor
de las vainas de la planta quo
con tanta exuberancia crecía en

las orillas del Nilo, les exprimie
ron el aceite y el mundo lo acep
tó y usó como purgante Ld;:-:1
por siglos. Por cuanto los mé
dicos egipcios eran considerados
entonces como los mejores en su

clase, los cartagineses y los fe
nicios, que eran los mercaderes
y navegantes de aquellos tiem
pos, y cuyos navios pasaron por
lo que tal vez fué el primer Ca:
nal de Suez que se haya cons

truido, llevaron este muy nece

sitado remedio a sus clientes de
Asia y también al litoral del Me
diterráneo. De esta manera, el
aceite de ricino fué otro aporte
a la medicina por los ineducados
analfabetos y esclavos del Egipto.
El café fué considerado por

siglos como un hierbajo cualquie
ra, hasta que cierto día un viejo
turco notó que las cabras que lo
comían revelaban una forma be
nigna de hilaridad y se ponían
excesivamente juguetonas con sus

compañeras. "Cabra hubo —dijo
el turco— que trató de derribar
un monumento a cornadas". El

viejo secó las bayas, hizo de ellas
un brebaje, y como el Corán pro
hibe terminantemente a los ma
hometanos tomar licor en forma
alguna, pronto el viejo, en com

pañía de los amigos que lo ha
bían probado, halló que los es

timulaba, los hacía resistentes a
la fatiga y no dejaba malos efec
tos, y así el café se fué abriendo
gradualmente camino hasta las
mesas de mahometanos, cristia
nos, judíos, infieles y otros.
Podríamos continuar indefini

damente hasta qué punto les so

mos deudores a hombres ineduca
dos, pero observadores, de mu

chos de los remedios y regalos
que nos ayudan a hacer una vi
da llevadera.
Indudablemente, una de las

más insignes dádivas hechas al
mundo medical vino de una vie
ja iliterata, tenida por bruja y
que presumía de doctora, cuyo
nombre jamás nadie supo, pero
la droga se llama digitalis
("guante de zorro") la llaman
los ingleses. Hablando en térmi
nos de botánica moderna, la di
gital pertenece a un grupo de
drogas que posee una acción ca

racterística sobre el corazón hu
mano. En 1250 fué ligeramente
mencionada por un individuo del
país de Gales, hombre indocto que
practicaba la medicina más co

mo charlatán que como médico
y que luego cayó en completo y
universal olvido. Lo que hacía
era emplearla para curar lo que
entonces llamaban "mal decaden
te" y ahora se llama epilepsia,
y para tratar heridas y contu
siones. A la faz de la terapéuti
ca presente, muy poco o nada po
día valer para cualquiera de es
tas condiciones.
Es muy sabido que los sal

vajes africanos, los habitantes de
los cenagales malayos y los abo
rígenes del archipiélago Filipino,
a millares de millas de distancia
de la entonces térra incógnita,
donde la planta crecía profusa
mente, le sacaban veneno, en el
que sumergían las puntas de sus

flechas para matar a los enemi
gos. Esto, sin embargo, se supo
un siglo después que el Dr. Wil
liam Withering hubiese descu
bierto su verdadero valor.
Entre 1725 y 1798, en la peque

ña aldea inglesa de Shropshire
vivía una viejecita considerada
por sus vecinos como bruja que
tenía pacto con el diablo y sus

ángeles. Causaba temor y espan
to a hombres, mujeres y niños.
Por la noche nadie se acercaba
a su casucha. Todos la llamaban
"La Bruja de Shropshire", y
cuando marchaba trabajosamen
te camino abajo, mujeres y ni
ños huían de ella como liebres
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perseguidas por lebreles. Su lar

ga nariz aquilina casi le tocaba
la barbilla. No tenía un solo
diente. En invierno como en ve

rano, envolvía su cuerpo en un

gran manto. Era cargada de es

paldas. Toda la gente decía que
el diablo le había dado poder pa
ra hervir los cocimientos que
usaba para sanar a los enfer
mos y, más tarde, a pesar de lo

que le pagaban, entregarlos en

cuerpo y alma al enemigo malo

para que él hiciera de ellos lo
que quisiese. Recuérdese que es

to era en tiempos en que toda
Europa estaba sumida en la más
honda superstición. La vieja no

pertenecía a ninguna iglesia y los
clérigos hablaban pésimamente
de ella.
Al fondo de su bardada casu

cha de tres habitaciones, tenía
un jardín bastante grande, y allí
crecían plantas extrañas de todas
clases, hierbas, parras y flores.
A enfermos desahuciados ya pol
los doctores, los recibía para so
meterles a sus encantos y les ad
ministraba sus fantásticas pocio
nes. Sus encantamientos usuales
consistían en mover sus brazos
por encima de las cabezas de los
afligidos y murmurar palabras
incoherentes y sin objeto alguno
práctico posible. No les permitía
le dijesen qué mal les aquejaba,
y después de mirarles desde la
cabeza a los pies salía temblan
do para el jardín, con gruñidos
y lamentos y arrancaba, esco

giendo varias de las cosas que
allí crecían. De algunas de aque
llas plantas y flores usaba las
raíces, de otras las hojas y, no
sin frecuencia, las flores mismas.
Volviendo a la cocina, ponía su
colección de hierbas, hojas, raí
ces y flores dentro de un gran
caldero sobre un vivo fuego, don
de hervía un cocimiento y se lo
daba a beber a sus pacientes.
Más tarde les proveía de frascos
del cocimiento para que se los lle
vasen a sus domicilios y allí lo
usasen de acuerdo con sus ins
trucciones. Por extraño que pa
rezca, los más de los visitantes
recobraban la salud después de
haber consumido sus medicinas
y la reputación de la vieja se ex
tendió por toda Gran Bretaña,

Los médicos egipcios eran considerados los mejores en su clase.

Gales, Escocia, Irlanda, Francia,
España, Holanda y hasta en
América.
Hombres y mujeres comían con

exceso en aquellos tiempos, co
mo que positivamente se atra
gantaban con tanta comida indi
gerible y mal cocida. Natural
mente, la indigestión estaba a la
orden del día. Todo el mundo
creía entonces que las especias
aliviarían los dolores causados
por la indigestión, y esto motivó
los viajes de descubrimiento he
chos por Magallanes y Colón—
buscando las islas de las espe
cias— lo cual era, por supuesto,
pura quimera.
La definición del "caballero"

en la época de que hablo era:
"Una persona capaz de hacer
una comida enorme, consumien
do con ella no menos de cuatro
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botellas de Oporto, sin caerse

muerto, o entrar en coma desli
zándose de la silla y quedando
tumbado bajo la mesa". Los que
se habilitaban para el caso se ga
naban el título ambiguo de "Ca
balleros de las Cuatro Botellas",
y lo más de su glotonería tenía
lugar en el punto conocido aho
ra por el turismo americano en
Londres como el Cheshire Cheese,
que, a propósito, aun es visi
tado por los descendientes del
hombre que originalmente fuera
el despensero de aquellos trincha
dores panzudos, de nariz barro
sa y mejillas coloradas. Johnson,
Goldsmith, Boswell y toda una
hueste de lumbreras literarias,
pertenecieron a la "distinguida"
Orden de los caballeros de las
Cuatro Botellas.
Como era natural, los más de

ellos padecían del corazón e hi
dropesía, por la sencilla razón de
que sus corazones estaban sobre-
estimulados por tanto comer y
beber. Los platos de carne eran
sencillamente enormes, a juzgar
por las listas de precios que aun
se conservan. Sus ríñones e in
testinos, por mucho que hiciesen,
no podían eliminar propiamente
los productos sobrantes y tarde
o temprano enfermaban del cora-
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zón o de los ríñones. Para fin
de fiesta, las comilonas' termina
ban a menudo con gigantescos
cangilones de cerveza fuerte, lo
que, desde luego, agregaba su

óbolo a los trabajos corporales.
Cuando iban donde los doctores

a tratarse, comprendían que los
médicos no podían ayudarles, pri
meramente porque desobedecían
las instrucciones y persistían en

comer y beber como siempre. De
todos modos, el comer y beber
con exceso no se miraba enton
ces con el mismo temor que aho
ra. La frase de "La gente se
cava las sepulturas con sus dien
tes" no estaba en boga todavía.

Gradualmente, cuando los doc
tores desahuciaban a sus pacien
tes, se hizo conversación común
que la "Bruja de Shropshire" po
día mirarlo a uno, hacer un coci
miento de las plantas de su jar
dín, dárselo al paciente y ¡zas!,
curarlo de sus males. La gente
llegaba en rebaños de todas par
tes a consultarla. Curaba casi a
todo el mundo porque usaba po
derosos laxativos y diuréticos, y
le obedecían y seguían sus ins
trucciones por temor de que, si
le desobedeciesen, les echase su
maldición. Cobraba largo y ten
dido por sus servicios. Un noble
le pagó quinientas libras ester
linas y dijo que no tenía queja
que dar, porque le había curado.
El doctor William Withering,

de Londres, uno de los facultati
vos de más fama en su tiempo,
había oído hablar mucho acerca
de la vieja, que le había quitado
muchos pacientes y los había cu

rado, y resolvió ver por sí mismo
y averiguar qué era lo que hacía
para ponerlos bien. Tal vez la ra
zón principal para decidirse fué
el haberle ella quitado su mejor
paciente, el Deán del Colegio de
Brasenose, Universidad de Ox
ford, a quien él no pudo ayudar,
pero que fué positivamente cu
rado por la vieja arrugada. Wi
thering dijo una vez que "ella ha
cía diez veces las rentas combi
nadas de los mejores veinte mé
dicos de Londres".
Pensando impresionarla con su

riqueza, su prominencia y su

magnificencia, se presentó con
gran pompa en carroza tirada por
cuatro briosos corceles, asistido
por un elegante paje y guiado
por un majestuoso cochero, des
montó, caminó por el sendero pe
dregoso y tocó a la puerta de la
cabana.

La vieja le abrió y él entró,
mencionó sus relaciones aristo
cráticas e intimidades con la rea
leza. Ella le respondió con su

voz nasal y cascada: "Personas
de alto rango vienen a verme to

aos los días en espléndidas ca

rrozas, así es que en nada me

deslumbra el verle a usted llegar
de igual manera. Ni me impre
siona la elegancia de su traje. Ei
retintín del oro que resuena en

sus bolsillos no me dice nada.
Lo que yo quiero es mucho di
nero por mi secreto".

Withering le ofreció cincuenta
libras esterlinas por su remedio
secreto. Ella rechazó la oferta y
le mandó irse, agarrando la es

coba como para barrerle. Final
mente, él sugirió una suma más
crecida, que ella aceptó. (Nunca
supo nadie a cuánto montaba).
La vieja lo llevó al jardín, don
de hizo varios paquetes de sus

famosas raíces, hierbas, flores y
hojas. "Uso el "guante de zorro"
que crece en los meses húme
dos y fríos del verano en el sue
lo feraz de Inglaterra", dijo la
anciana, porque el guante de zo

rro o digital era el ingrediente
principal de los bultos que le

alargó.
El guante de zorro o digital

fué llamado más tarde "el opio
del corazón". Es una planta co
mún y bonita, descrita primera
mente por el griego Dioscórides,
y era conocida* en Gran Bretaña
como "alegría zorruna", por su

ponerse que los zorros, en sus
cónclaves nocturnos, se deleita
ban tocando con hojas de hierba
las flores en forma de campa
nillas que pendían de las arquea
das ramas.

El doctor Withering volvió pa
ra su casa y comenzó a experi
mentar con las rociaduras de la
digital que le habían vendido. Hi
zo pruebas como la vieja le ha
bía ordenado en centenares de
casos, como también lo hicieron
sus muchos amigos profesionales.
Después de más de quinientas ex

periencias, él y sus amigos lle
garon a la conclusión de que, ex
ceptuando la digital, los otros in
gredientes de los paquetes que
había obtenido de ella eran iner
tes, lo que ella misma confesó,
diciendo que los había añadido
para refutar e ilusionar a los con

sumidores.

Por experimentos sucesivos con
las hojas, yemas, flores, raíces,
tallos y otras porciones de la
planta, Withering se cercioró po
sitivamente de que las hojas con
tenían el principio activo o las
propiedades curativas de la me
dicina. Desde entonces su noción
acerca de las hojas ha sido corro
borada por miles de pruebas de
laboratorio y otras. Después
trabajar diez años con la digit
escribió un libro en 1785 titulac
"Digital y sus usos en Medicine
mencionando los resultados de si

años de trabajo con esta droga.
Tal impresión causó en el pro
pio Benjamín Franklin, que hizo
un viaje especial a Inglaterra pa
ra hacerse tratar por enfermedad
del corazón, y regresó material
mente beneficiado.

Las drogas en los días del doc
tor Withering no estaban suje
tas a norma fija, mas él dio re

glas para la administración de
digital —medicina realmente pe
ligrosa en manos inexpertas— y
advirtió a los galenos que él, en
su ignorancia de la dosificación
apropiada, casi había matado a

numerosos pacientes. Les previno
que no la usasen cuando la cara
del paciente estuviese colorada,
cuando empezase a vomitar o-
cuando respirase con rapidez. Y
les avisó descontinuar su uso
cuando el pulso bajase a un la
tido regular y acompasado, por
que entonces había logrado su

propósito.
En los "buenos tiempos de an

taño" sabíase poco de la anato
mía del corazón o de las drogas
que le afectaban, pero el doctor
Withering tenía la idea razona

ble, y la profesión médica adoptó
la digital como uno de sus más
importantes remedios y lo ha usa
do desde entonces.

Los siguientes 150 años fue
ron de investigación sobre la
aplicación de la digital en todos
sentidos, y miles de clínicos y fa
cultativos han conducido experi
mentos científicos con ella. Ha
contribuido a que la humanidad
volviese sobre sus pasos, porque
da tono y vitalidad a corazones

fatigados y músculos aporreados.
Millones de personas con válvu
las y músculos cardiacos mala
mente lesionados se mantienen
vivas, saludables y felices hasta
el fin de sus días, gracias al
hierbajo medical descubierto por
la anciana Bruja de Shropshire.
Ha librado de grandes temores a

los debilitados del corazón, y con

todo, el nombre de quien prime
ro lo usó ha pasado al olvido.

Así suele pagar la humanidad
a quienes bien la sirven.

W. E. A. M. D.

Viste co* frutóse
lana hacínales.
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De Stella Corvalán:

EN LA TARDE

En la tarde venía Juan Araya
con su carreta parda
y un doliente chirrido le ponía
gotas de sombra a todas sus palabras.
Caía dulcedumbre desde el cielo
sobre su cara mansa.

Juan Araya, labriego de la tierra,
hermano de la espiga y de la zarza.

Candor y austeridades le cruzaban
en firmes ramalazos la palabra
y en la tarde, apretada de silencios,
su pensamiento .fué como una lámpara

Yo lo escuché decir a Juan Araya
frente al atardecer, ebrio de nubes,
del universo limpio de sus campos,
de su carreta, novia del sendero,
y del áspero goce de ser pobre.

Juan Araya, labriego de la tierra,
marcó la piel serena de sus bueyes
con la blanca picana
y se alejó cantando por la- tarde
en su carreta parda.

De Armando Nievas:

PRIMAVERAL

Primavera ha volcado en los vergeles
sus magníficos dones perfumados;
ya las flores sonríen en los prados
y las fuentes desatan sus rondeles.

Hay un deslumbramiento en los confines
y un plácido concierto- en la floresta.
Plena de luz y sol, el alma en fiesta
es un soñar de rosas y jazmines.

Cada arroyo es un ritmo cristalino,
cada fronda, glorieta donde el trino
desgrana su inefable orquestación;

Y en la seda de plata de la luna,
Pierrot y Colombina tienden una
esplendorosa escala de ilusión . . .

De Washington Espejo:

EL PUBLICO DE RAMÓN

Primer día. En el periódico
lee la firma: "Ramón";
al segundo . . . , estira el ceño
y dice: "¡otra vez Ramón!"

Al tercero . . . , lee el título
ya con ligera atención
(después de la firma) y dice:
"¿qué escribirá este Ramón?"
... y nada más. Sigue y sigue
de cuando en cuando "Ramón" . . .

"¿Entiendes- esto?", le dice
otro amigo muy lector,
y le muestra unos renglones
sobre la firma "Ramón".

"¡Pues claro!", dice sonriendo;
(lee y no entiende un renglón)
pero, suspirando dice:
"¿que no ves que es de "Ramón"?

¡Y así se consagra todo!
¿No conoce usted, un "Ramón"?



TRAZARON CAMINO DE LA VICTORIA

El General Montgomery, cuya acción en

el África del Norte ha sido coronada
con un broche de oro: la toma de Túnez

y Bizerta.

El General Eisenhower, de la misma es

cuela de MacArthur, fué el Comandan
te en Jefe de las Fuerzas Expediciona

rias de Estados Unidos en África.

El Mayor General George Patton es otro
de los héroes de las jornadas africanas;
al frente de sus bravos muchachos supo
hacer flamear la bandera de los Estados

Unidos en África.

He aquí una foto impresionante. Se trata de los recios bombardeos
de la R. F. A. al puerto de Susa, en Túnez.

Los franceses libres también tomaron
parte en la expulsión de los nazis del
África del Norte. Este es el General
Giraud, quien combatió a la cabeza de

sus altivas tropas.

La hermosa ciudad de Túnez, libre ya de la bota opresora
de las huestes del Führer. El General Alexander, Jefe de las fuer

zas británicas en Egipto, actuó brillan
temente en la persecución de von Rom
mel, hasta su descalabro en Túnez.

;j>~:
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TÚNEZ Y BIZERTA SE RINDIERON

La entrada de los tanques aliados a la
ciudad de Sfax. Puede verse la alegría

de los nativos que aplauden a

los británicos.

El General Jurgen von Arnim (a la izquierda) estudiando con otro alto jefe nazi
un plan bélico. Von Arnim se entregó prisionero y actualmente se encuentra

en Inglaterra.
WBBM

He aquí el triste epílogo. Embrujado por la oratoria diabólica de Hitler, fué
a la guerra y allí encontró la muerte.

Una escena frecuente durante la campa
ña de África. Un soldado alemán, acom
pañado de un nativo, se rinden a un

militar inglés.

Esta es una pequeña parte de los 150
mil prisioneros que tomaron los

aliados en Túnez.



ACERCA la INVASIÓN
DE

mo?k
EN ALGÚN lugar, frente a una

costa enemiga, en el frío y
la humedad de la madrugada,

soldados de infantería vestidos
con pesados uniformes imper
meables ocupan sus sitios en bo
tes chatos de asalto. Parten de

alguna isla u otra base terres
tre a distancia adecuada de su

objetivo, o de transportes prote
gidos por fuerzas navales. En bo
tes de asalto de mayores dimen
siones, parecidos a los ferryboats
para vehículos, se cargan los

tanques y los cañones de campa
ña. Todo está ensayado al deta

lle; poco rato después, la armada

completa se desplaza directamen
te hacia un punto señalado sobre
la costa. El telón se ha levantado
sobre el drama de la invasión,
pero el escenario permanece a

obscuras.
Si la suerte está con los ata

cantes, es posible que sorprendan

dormidos a los defensores y, de
ese modo, las primeras unidades

pueden desembarcar sin oposi
ción. Pero en un momento cual

quiera, la operación habrá de
transformarse en un verdadero
infierno. El cielo tiembla enton
ces con las explosiones de los

obuses, bombas y granadas,
mientras en tierra se oye sin ce

sar el tableteo de las ametralla
doras. Los botes de asalto tocan
la playa y los hombres saltan
a tierra apresuradamente. Las
unidades avanzadas cortan las
barreras de alambre de púa con

herramientas especiales y abren
el camino para el ataque. Los in

genieros de asalto vuelan las ba
rricadas y limpian de obstáculos
los caminos para el avance de

tanques y artillería pesada. Mor
teros y cañones de campaña
montados en la playa cubren el
avance con un fuego incesante.

Esta es una operación de gue
rra aero-anfibia, y por lo tanto,
la acción no se reduce a la tie
rra y el mar. En el cielo, comba
ten los aeroplanos. Tropas de pa
racaidistas descienden desde avio
nes de transporte, y deslizadores
repletos de infantería son remol
cados a la zona de la acción. A
medida que ésta se desarrolla,
van participando en ella todos los

tipos de soldados. Las unidades
de guerra química tienden corti
nas de humo a fin de ocultar las
olas sucesivas de botes de asalto
que, hora tras hora, traen infan
tería, fuerzas blindadas, unidades
médicas y de señales y destaca
mentos de todas las unidades y
servicios sobre la playa dispu
tada. La contienda se decide en

pocas horas: o bien los atacantes
son rechazados hacia el mar, con

pérdidas desastrosas, o han con

seguido establecer una cabecera
de puente para la invasión del te
rritorio enemigo por ese lugar de
la costa.
Desde la caída de Francia y la

evacuación de Dunkerque, los ex

pertos militares de la prensa y de
la radio nos han prevenido que
un desembarco en una costa hos-



til es la más difícil y azarosa de
todas las empresas militares. No
cabe duda de que existe mucho
de verdad en esas advertencias,
pero los alemanes no se preocu
paron por eso cuando quisieron
apoderarse de Creta, ni los japo
neses le prestaron atención en

su avance a saltos de rana desde
Formosa hasta Nueva Guinea.
Tampoco han preocupado jamás
a los Comandos o al Cuerpo de
Marinos de Estados Unidos. Con
sus botes de asalto, con sus trac
tores anfibios, aviones de trans
porte y deslizadores, estos valien
tes soldados han introducido fre
cuentes innovaciones en la técni
ca de la invasión. La única difi
cultad es que esas tropas son

comparativamente poco numero

sas, y una invasión en gran es

cala requiere cantidad así como

calidad. Los desembarcos en Áfri
ca del Norte han puesto de mani
fiesto cuan perfectamente puede
aplicarse la técnica de los mari
nos y de los comandos en opera
ciones de gran alcance.
Los alemanes en Creta confia

ron más en la superioridad aérea
que en la protección naval. En
realidad, comenzaron de ese mis
mo modo, con una invasión desde
el mar, pero su servicio de espio
naje se equivocó precisamente en

este punto, pues las fuerzas de
fensoras británicas resultaron va

rias veces más fuertes de lo que
ellos esperaban. Los alemanes
entonces decidieron invadir por

aire, y fueron capaces de hacer
lo porque disponían de suficientes
fuerzas aéreas con bases terres
tres cercanas, y estaban ya pre
parados para tal emergencia. Los
soldados nazis llegaron en desli
zadores remolcados por viejos
aviones de transporte, que resul
taron ideales para este propósi
to. Cada deslizador llevaba de 20
a 30 hombres, y hasta 10 y 11
deslizadores eran remolcados por
cada avión. También emplearon
tropas de paracaidistas, y una

vez que capturaban un aeropuer
to, transportaban la infantería a

través del mar en aviones de
transporte.
Las barcazas de desembarco

comprendían varios tipos: las
más grandes podían llevar hasta
120 hombres y las más chicas, de
50 a 60 hombres cada una. En el
término de pocos días los alema
nes desembarcaron 15.000 solda
dos en la Isla, equipados con ri

fles, ametralladoras livianas y
pesadas, piezas de campaña, apro
visionamientos medicinales y, en

fin, todo lo que necesitaban.
Esta operación ha sido cuida

dosamente analizada por el Te
niente General Henry A. Arnold,
del Ejército de Estados Unidos,
quien se refiere a ella como la

"amarga lección de Creta". La
lección consiste en que el descui
do del poder aéreo en una inva
sión es un error fatal, y que no

sólo debemos derrotar al enemi
go con su poderío aéreo actual,

sino adelantarnos a los futuros

progresos de la aviación para no

quedar detrás del enemigo con

evidente desventaja.
El plan general que debe adop

tarse, en vista de tales antece
dentes, surge con bastante cla
ridad. A fin de establecer una

cabeza de puente en una costa

hostil, y a fin de conservar y
ampliar esa cabeza de puente.
con probabilidades razonables de
victoria, es necesario tener su

perioridad aérea, naval y terres
tre. Estos tres factores no son

concurrentes; primero es necesa

rio tener superioridad naval y aé
rea, para luego convertir la su

perioridad potencial terrestre en

superioridad actual, durante el
curso de la operación. Es posible
vencer teniendo solamente la su

perioridad aérea al comenzar, co
mo hicieron los alemanes en Cre
ta; pero si se quiere hacer un

trabajo bien hecho, con la mayor
economía de hombres y de ma

terial, es necesario tener prepon
derancia en todos los elementos
mencionados. Y, desde luego, es
tas fuerzas no deben estar dis
persas. Cuando las fuerzas opo
nentes en un lugar cualquiera
son más o menos iguales, el fac
tor decisivo es la coordinación
entre las fuerzas de aire, mar y
tierra. Estas fuerzas deben
estar bajo comando único. Las
operaciones de desembarco ilus
tran con particular claridad el
axioma de que la estrategia ge- \
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Es necesario acentuar la presión para hacer sitio en la costa. Diversos servi

cios deben instalarse de inmediato, si se quiere librar del rechazo en cuanto

se rehaga el enemigo. Mientras que hasta las unidades médicas han comen

zado su misión, el dibujante reconstruye la lucha feroz, en que el cuerpo a

cuerpo es constante, por la posesión, arriba, de radiolocalizadoras y, debajo, de

puntos estratégicos.

neral es lo que cuenta, y que las

partes importan sólo según como

contribuyan al resultado final.
En el Ejército de Estados Uni

dos, estas ideas se reflejan de
diversas maneras. Todavía exis

ten las divisiones fundamentales
entre las fuerzas militares, pero
éstas no se hallan en "comparti
mientos herméticos", sino que se

unen y complementan en muchas
unidades de reciente data. Exis
te por ejemplo el Comando An

fibio de Ingenieros, que recluta
marineros, pescadores y especia
listas marítimos de todas clases,
y cuyo propósito es llevar a tie

rra a los combatientes, y man

tener las naves encargadas de
esa misión. Este comando sola
mente recluta hombres de lo me

nos 40 especialidades diferentes:
mecánicos de autos, operarios de

grúas, salvavidas de playas, plo
meros, obreros metalúrgicos y
agrimensores, entre ellos. Exis

te también una Fuerza Especial
de Servicio, equipada para parti
cipar en operaciones en el desier

to, y en desembarcos de marinos

y paracaidistas. También debe

mencionarse el Comando de Tro

pas Aéreas, que une a las Fuer
zas Aéreas con las Fuerzas Te
rrestres.
Después de pensarlo un poco,

se encuentra la lógica de esto.

Estas unidades militares híbri

das, y sus interconexiones con

la Marina, reflejan la creciente

complejidad de la guerra moder
na y la necesidad del trabajo en

colaboración y de la coordinación

permanente entre las distintas
fuerzas armadas y auxiliares.
Cuanto más especializado se ha

ce el trabajo de los soldados,
más necesario es integrar el es

fuerzo de los especialistas, de

modo que se cumpla el plan ge
neral de estrategia, el cual, ba

jo pena de desastre, no debe des
cuidarse nunca. Y la orientación
de toda esta organización es en

el sentido de lo que ocurrirá una

vez consumada la invasión de la

costa enemiga.
La primera etapa de la inva-.

sión consiste en adquirir cabezas

de puente. Algunas de estas ca

bezas de puentes se perderán,
otras se conservarán. La segun
da etapa exige la reducción de
las fortalezas que defienden los

puntos críticos. Con esto, se ha
ce posible la tercera etapa: ad
quisición de bahías de aguas pro
fundas. Las fortificaciones pue
den ser reducidas. Todo lo que
puede edificarse puede destruir
se. Si no se puede destruir desde

lejos, será necesario trabajar a

corta distancia. Los propios ale
manes demostraron eso cuando

tomaron la fortaleza múltiple de

Eben Emael, cerca de Lieja, en

la primavera de 1940. Se decía

que estas instalaciones eran in

vulnerables al fuego de artille
ría, y efectivamente, resistieron
contra todos los cañones que los
alemanes probaron contra ellas.

Pero no pudieron resistir a las

brigadas de ingenieros armados
con explosivos, que avanzaron

cubiertos constantemente por la

artillería, utilizando los cráteres
abiertos por las bombas para

guarecerse, hasta llegar a situar
se cerca de los muros de las for
talezas.
Les aliados tienen dinamita en

abundancia, y sus ingenieros son

tan tenaces o quizás más que los

ingenieros alemanes. Las fortifi

caciones del Eje serán, pues, asal
tadas de flanco por brigadas de

desembarco, por la retaguardia,
con tropas paracaidistas y en un

momento dado de la operación,
serán atacadas de frente por
nuevas brigadas de desembarco.
Estas fortalezas están construi
das a cierta distancia de la cos

ta, por lo común sobre elevacio
nes que dominan el mar. Las cer

canías de esas fortalezas serán
bombardeadas desde el aire has
ta que el terreno tenga la apa
riencia de un campo arado, con

lo que los atacantes encontrarán
abundantes lugares donde escon

derse en su avance. Al mismo

tiempo, unidades navales enta
blarán duelos de artillería con

las fortalezas, y los ataques te-

Próximos a tierra los destructores, a 5 ó 6 kilómetros los acorazados, en.re

ellos los transportes, surgen del mar nuevos hombres y bocanadas deJuego
y hierro. Si la operación ha tenido éxito.queda todavía lo.ardua tarea de

desalojar al enemigo de los últimos sitios de resistencia, donde se desarrolla

una lucha a muerte.
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rrestres desde corta distancia
compensarán la ventaja de cali
bre que las baterías de tierra
tienen siempre sobre las baterías
navales. Las fortificaciones serán
sometidas a ataques simultáneos
desde el aire, el mar y la tierra.
Cuando sean inmunes al bombar
deo normal, vertical o en picada,
los bombarderos las atacarán vo

lando bajo y lanzando proyecti
les en ángulo, del mismo modo
que se lanzan los torpedos con

tra los barcos, para tratar de
lograr su ineficacia.
Los defensores serán siempre

capaces de rechazar un solo ata
que desde cl mar. Pero no será
lo mismo si se trata de ataques
múltiples, una docena a la vez,
por ejemplo. Aun en la opera
ción de Dieppe, que a medida que
pasa el tiempo se interpreta co
mo algo más que un gesto ame

nazador, los ingleses y canadien
ses desembarcaron en seis pun
tos al mismo tiempo. Desde lue
go, algunos de los numerosos ata
ques pueden no ser más que fin
tas o amagos, pero el enemigo
tendrá el placer de averiguar si
cada ataque en particular es una

simple amenaza o la avanzada
de una invasión en gran escala.
Por cada ataque que parezca de
cisivo, el enemigo tendrá que po
ner en movimiento todo su siste
ma de transporte, a fin de traer
refuerzos y aprovisionamientos.
Entretanto, los bombarderos se

ocuparán de hacer estragos en
las líneas de comunicaciones y
aeropuertos, mientras que los pa
racaidistas harán de las suyas en
otros lugares. El enemigo ten
drá que disponer de gran canti
dad de fuerzas y material en
muchos puntos al mismo tiempo,
y si escasean las reservas en uno
solo de esos puntos, se verá fren
te al desastre. Una vez abierta
una brecha de cierta importan
cia, se iniciará la batalla en un
frente cada vez mayor. Las for
talezas que sigan resistiendo se
rán aisladas y tratadas según lo

requiera la conveniencia de las
fuerzas invasoras.
Las pérdidas de los atacantes

en las primeras etapas de la lu
cha serán enormes. En Dieppe,
los aliados perdieron alrededor
de la mitad de sus contingentes,
pese a contar con una excelente
protección aérea. Las fuerzas
destinadas a los primeros desem
barcos, deben estar preparadas
para sufrir pérdidas de esa mag
nitud.
Con toda probabilidad, el esta

do mayor atacante tendrá una

idea más o menos exacta acerca

del punto por donde se abrirá la
primera brecha, y distribuirá sus

reservas adecuadamente. Pero

Poner pie desde el mar sobre una costa enemiga es empresa más que difícil.
Y puede decirse que aun contando con el factor sorpresa, los primeros contin

gentes que lo realicen están condenados a una muerte segura.

tendrá que estar preparado para
cambiar sus planes instantánea
mente. Mucho dependerá también
de los comandantes subordina
dos. No hay dos desembarcos

que sean iguales, y la habilidad
de las tropas atacantes para
adaptarse a las condiciones del
terreno, rápida e inteligentemen
te, será tan importante como la
buena preparación estratégica .

Los desembarcos son siempre
operaciones de movimientos rá
pidos, y sólo mediante una direc
ción dinámica en el lugar de la
acción pueden utilizarse las ven

tajas momentáneas y obtener
más ventajas valiéndose de ellas.
Todas las posibles contingencias
deben ser tenidas en cuenta. Es
muy posible, por ejemplo, que
cuando las fuerzas del Eje se

vean en una situación desespera
da, recurran al empleo de gases
venenosos, si hallan favorable la
dirección del viento.
Una vez capturado un puerto,

no se debe esperar encontrarlo
intacto, y con los saludos de los
antiguos ocupantes. Lo destrui
rán lo más completamente que
puedan antes de abandonarlo, y
estarán en condiciones de hacer
su trabajo a conciencia. Todo lo

que se puede esperar en los pri
meros momentos es agua, tierra
y escombros, como fruto de la

conquista. Pero con eso bastará.
Los ingenieros del ejército, y las
unidades de constructores de la
Marina reconstruirán sin pérdi
da de tiempo todo lo que haya
sido destruido, y agregarán algo
más para su utilización inmedia
ta.
Cuando las fuerzas atacantes

tengan en su poder un puerto de
agua profunda, habrán termina
do las etapas iniciales de las ope
raciones de invasión del conti
nente. Los problemas de lógica
que se presentarán entonces, po

drán ser resueltos de acuerdo
con métodos conocidos. Este
puerto — o más probablemente,
estos puertos — serán el termi
nal oriental de un sistema de
transportes que llevarán los pro
ductos de las industrias bélicas
de América a Europa. Los ale
manes harán lo posible por cor

tar esa línea en todos los pun
tos de su recorrido, y se esforza
rán más aún por bloquear el
desembarco final. Es de suponer,
y la prudencia aconseja que los
planes se hagan considerando es

to, que los alemanes pelearán
más furiosamente en el camino
de la derrota que cuando esta
ban en el camino de la victoria,
o creían estarlo. Ese terminal
necesitará por lo tanto las más
fuertes defensas que sea capaz
de proporcionar la moderna tec
nología militar, pues todo el po
derío de los alemanes, especial
mente el poderío aéreo, será lan
zado contra él. Tendrá que estar
protegido contra ataques por
submarinos y barcos de superfi
cie, mediante redes y minas. Las
baterias que los alemanes han
ubicado a lo largo de toda la cos
ta europea, tendrán que ser ins
taladas allí también. En torno al
área invadida, se creará una

concentración de fuerzas milita
res de todos los servicios, como

quizá el mundo no haya conoci
do hasta hoy. Y así se pondrá
en marcha la maquinaria de es
ta gigantesca empresa, que ter
minará por aplastar a Alemania.
Tal empresa es preciso reali

zarla para dar el golpe de gra
cia a los enemigos de la civiliza
ción. Y tal empresa se realizará.
Pero quedan anotadas aquí algu
nas de las muchas y terribles di
ficultades que requiere para
cumplirse con éxito, obligándo
nos ellas a no abrir juicios apre
surados sobre su dilación.
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CAPOTE AURÍFERO
DE

P. CALLEJA E HIJOS
Y

PLANTA BENEFICIADORA DE

MINERALES DE ORO

FREIRINA

Lejeune, Storm y Cía.
COCHRANE 557 TELEFONOS:
BLANCO 552 VENTAS 2363

CASILLA 593 OFICINA 4023

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "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^^enta^

SIERRAS EN CINTAS
Y CIRCULARES

DESCANSOS
Y TRANSMISIONES

COMBOS
PALAS Y CHUZOS

PINTURAS "HOEG"
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CAMPANAS

BOMBAS AUTOMÁTICAS
DE PRESIÓN

PARA CASA DE CAMPO
E INDUSTRIAL

MANGUERAS - CHORIZOS

CORREAS PELO DE CAMELLO
BALATA

SUELA Y DE GOMA

TINA EN CASA
CON ANILINAS

GROEBE UNIVERSAL
50 HERMOSOS Y SOLIDOS COLORES

Venta en todas las Boticas de la República
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WALLENAR, centro de
una rica zona minera y
agrícola, cuyo aporte a

la economía nacional es muy
grande, tiene también nece

sidades urgentes que deben
ser subsanadas a breve pla
zo; la capital del Departa
mento del Huasco, a pesar
del espíritu de trabajo y

progreso de sus habitantes,
ha quedado estancada y ellos

esperan confiados que las

peticiones hechas al Supre
mo Gobierno y demás pode
res públicos, que fueron

puntualizadas en el Cabildo

Abierto, verificado en el Tea
tro Nacional de Vallenar el
11 de marzo de 1942, sean

cuanto antes una provecho
sa realidad para la ciudad,
que bien se lo merece, por
ser una de las más antiguas,
ricas y progresistas del país.

Son necesidades urgentes
que no pueden esperar un

plazo indefinido para con

cretarse: el alumbrado pú
blico y particular que, de

bido al estado deplorable de

los motores y pésimo estado

de la red de la empresa eléc

trica, es deficiente en su

grado máximo, indigno de

una capital de Departamen
to. La defensa contra las

creces del río Huasco que,
hasta ahora no tiene obras

permanentes y que es de ur

gente necesidad, pues cada

año está expuesto el pueblo

a pérdidas irreparables que
suben a millones de pesos.
El alcantarillado es tan de

ficiente, que peligra la sa

lud de sus habitantes; sus

obras son hechas con gran
lentitud y son muchísimas
las casas que aun no tienen
este servicio. La ciudad de

Vallenar, que fué azotada
en 1922 por un terremoto

Valioso retrato de don Ambrosio

O'Higgins, Barón de Vallenar,

iundador de la ciudad de Valle

nar, que decora los muros del sa
lón de sesiones de la I. Munici

palidad de esa ciudad.

que causó su casi total des
trucción, hasta hoy espera
su reconstrucción. La Caja
de Auxilios no prestó más
servicios que para recons

truir 40 casas y ellos se sus

pendieron el año 1929.

Hasta la fecha no se ha

podido colocar el empréstito
municipal promulgado como

Ley en 1938, según Ley nú
mero 6433, por dos millones
de pesos, para obras de ade
lanto local; el proyecto de
esta Ley fué presentado al

Congreso en 1936 y esos pre
supuestos no están de acuer

do con los precios de hoy y,
aunque se colocara el em

préstito, habría necesidad de

ampliarlo.

La pavimentación, que es

el exponente de progreso en

una ciudad, en Vallenar só
lo presenta escasas mues

tras en poquísimas calles; la
Dirección de Pavimentación
ha dejado en absoluto aban
dono los trabajos de esta co

muna, aun cuando la propia
Dirección ha oficiado a la

Municipalidad que la Comu
na cuenta con los fondos ne

cesarios.

Vallenar espera de sus re

presentantes en el Parla
mento que, correspondiendo
a la representación e inves
tidura que el Departamento
les dio, activen y coordinen
sus esfuerzos para que sea

realidad lo que con tanta

justicia pide para estar a la
altura de sus merecimientos,
en relación con la contribu
ción al enriquecimiento del
erario nacional, como zona

rica en minas y exuberante
en producción agrícola.
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QOPIAPO debería ser una

de las ciudades más her
mosas y prósperas del país.
Sus riquezas naturales, su cli
ma envidiable, su gran cultu

ra, todo le ha sido favorable

y oportuno para haber pro

gresado al ritmo del tiempo
y de las posibilidades moder
nas. Pero sus hijos, o los que

han venido de otra parte a ha
cer aquí su fortuna, le han
abandonado tan pronto como

la buena suerte les ha sonreí
do con el éxito.
Sin embargo, desde hace

pocos años a esta parte, Co

piapó, mediante el esfuerzo y
las buenas iniciativas de al
gunas de sus autoridades lo

cales, ha logrado orientarse

por el camino del progreso.
Durante su actual adminis

tración comunal, que la presi
de el Alcalde, don Ovidio
Aguirre Giroux, se han entre

gado al servicio público va

rios establecimientos impor
tantísimos, que señalan una

época de franco desarrollo ur

banístico y de progreso ge

neral para la ciudad.
La obra de mayor aliento

que se ha entregado al ser

vicio es la Planta Eléctrica,
cuya construcción ha costado
varios millones de pesos. Per

tenece a una Sociedad forma

da por la Corporación de Fo

mento de la Producción con

la Municipalidad, a la cual

ésta ha aportado un millón

ochocientos cincuenta mil pe

sos. Tiene capacidad para su

ministrar el alumbrado públi
co y particular de la ciudad

y de los pueblos vecinos, y
para toda clase de usos indus
triales.
Le sigue en importancia el

Mercado Municipal, moderno
edificio de concreto, cuya
construcción costó alrededor
de medio millón de pesos. Tie
ne departamentos especiales
y separados para toda clase
de negocios, como carnicerías,
fruterías, pescaderías, almace
nes de menestras y frutos del

país, etc. En un local espacio
so, hacia la calle Gana, fun
ciona el Rancho Municipal,
donde se vende toda clase
de comidas de excelente cali

dad, a precios mucho más ba
ratos que los de plaza. Ade
más, tiene anexos los Baños

Públicos, con dotaciones com

pletas de baños calientes, de
lluvia, de tina, etc., que apro

vecha todo el público, inclu
sive la gente pobre. En estos

baños se establecerá un ser

vicio gratuito, dos veces por

semana, para los niños de las
escuelas primarias.
Tiene en servicio una poten

te radio, que funciona con

cuatro altoparlantes en la Pla

za Prat, el principal paseo pú
blico de la ciudad. Tanto a

mediodía, como en la tarde

y en la noche, acude numero

so público a escuchar sus au

diciones y noticiarios siempre
frescos y escogidos.

La parte principal de la
Alameda, donde están los
monumentos "Atacama", que
rememora las glorias de los
héroes de la guerra del 79;
"Manuel Antonio Matta", el
gran patricio radical; "Bernar
do O'Higgins", el heroico Pa
dre de la Patria, y "Juan Go
doy", el descubridor del an

tiguo y riquísimo mineral de
Chañarcillo, ha sido converti

da en un hermoso paseo pú
blico de corte moderno, que

llama poderosamente la aten

ción de todos quienes la visi

tan. El hermoseamiento de es

ta Alameda continuará en for
ma activa y entusiasta por

parte del señor Alcalde y de
los señores Regidores.
Actualmente está en funcio

nes, hacia la parte naciente

de la ciudad, un gran Parque
Municipal, el que ha sido
abundantemente dotado de

eucaliptos, pinos y otros ar-

bolitos del Vivero de Valle
nar. En poco tiempo más, este
será el mejor paseo público,
pues está contiguo al estadio,
extenso campo deportivo, tam
bién en formación, que cobi

jará a todas las instituciones

deportivas de la localidad en

sus más variadas clases.
Toda la parte central de la

Plaza de Copiapó
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Riquísimos minerales de oro de una laena cercana a Copiapó.

ciudad está pavimentada y

ya hay acuerdo para pavi
mentar Varios sectores más,
entre ellos la Alameda, Cha
ñarcillo y Carrera, calles lon
gitudinales estas dos últimas,
que se proyecta convertirlas
en dos modernas avenidas.
La Dirección General de Pa
vimentación acaba de comu

nicar que se ha destinado la
suma de cuatrocientos mil pe
sos para continuar la pavi
mentación de esta ciudad, tra
bajos que no pueden iniciar
se desde luego por falta de
cemento.

La Municipalidad proyecta
construir un moderno edificio
frente a la Plaza Prat, donde
reunirá todos los servicios de
su dependencia, como Sani
dad, Juzgado Local, Policlíni
ca, Dirección de Obras, Abo
gacía, etc. En este mismo edi
ficio habrá locales de renta,
para arrendarlos a las ofici
nas públicas que lo soliciten.
Además, se proyecta cons

truir un Matadero Modelo en

un sitio más apropiado que
donde funciona el actual, que
está muy cercano al Hospital.
En este nuevo establecimien
to se construirán casas para
el Administrador y demás em

pleados, departamentos para
grasas y frituras, saladeros
de cueros, etc.

También ha adquirido un

extenso terreno en la calle
Chacabuco con Freiré, donde
se levantará la Población Mu
nicipal para empleados y

obreros, en lo que se invertirá
alrededor de un millón de
pesos.

Para la realización de es

tas obras, la Municipalidad
está gestionando un emprésti
to por dos millones de pesos.
Todo esto demuestra que

Copiapó se encamina, al fin,
hacia una era de franco resur

gimiento y prosperidad.
Además, todo esto vendría

a ser reforzado con el arreglo
definitivo del camino interna
cional a la Argentina por el
paso de San Francisco, que

establecería un importante in
tercambio comercial con este

país vecino; con la construc

ción de hoteles de turismo en

Copiapó y Caldera, lo que
atraería gran número de pa
seantes de todas partes (Cal
dera posee una de las playas
más tranquilas y hermosas de
Chile); con la extensión del re
gadío a ricos terrenos agríco
las hoy incultos, que serían
servidos con aguas provenien
tes del Tranque Lautaro y de
la inmensa Laguna del Negro
Francisco; con el resurgimien
to y auge casi seguro de la
minería, principalmente por
la explotación del cobre, que
tanto abunda en toda la re

gión; con el establecimiento
de la moderna Cancha de
Aviación, que servirá la nue

va ruta internacional a la Ar
gentina, más fácil y segura

que la de "El Bosque". Y así,
muchos otros factores de pro

greso que ya están resueltos
y algunos en pleno desarro
llo.
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El General George H. Brett, jefe de la defensa del Caribe, hizo una visita a

nuestro país. La loto lo muestra en el momento de ser condecorado por el

general Escudero, en el patio de la Escuela Militar.

Señorita Rosario García Rodríguez,
cuyo matrimonio con el señor Sergio
Moreno se efectuará privadamente

en los primeros días del mes

en curso.

Eloísa Cañizares, primera actriz de la Compañía de

Enrique Barrenechea que, en la última temporada del

Teatro Municipal, se ha destacado por sus grandes
dotes de intérprete.

El Intendente de Colchagua, señor Eduardo Andino,

que, desde su alto cargo, ha desarrollado una labor

diqna de los mejores elogios. A este funcionario, a su

celo Y tesón, se deben los restaurantes populares^ que,

en la actualidad, dan almuerzo a mas de 400 niños in

digentes; dio impulso a la Escuela de Artesanos que

sirve para los jóvenes de toda la provincia. El señor

Andino, cuya foto reproducimos en estas paginas, cuen

ta con 1° simpatía y adhesión de toda la Provincia,

donde su hombría de bien y espíritu emprendedor son

justamente apreciados por todos, sin distinción de cla

ses sociales ni banderías políticas.
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Frente al Palacio de la~
Moneda los trabajado
res de Chile celebren

el 1.° de mayo.

n¡ Ha
^
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Romería a la tumba del señor Alcibíades Vicencio, funda
dor del scoutismo nacional, el día 2 de mayo.

' "

:
'
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Domingo de Cuasimodo en Colina. El Santísimo recorre el
pueblo y campos vecinos, visitando a los eníermos.

Equipo argentino que en el Campeonato de Atletismo

Femenino fué derrotado por el chileno.
Equipo femenino chileno que ganó la XIII Olimpíada

Atlética Sudamericana.

La atleta argentina Sita. Noemí
Simonetto, al ejecutar un salto

largo.

El nuevo Ministro de Economía y Comercio, Sr. Riveros. en los mcmen'trs

de firmar su juramento ante el Secretario privado de S. E. el Presidente
de la República, el 7 de mayo.

■



Finaliza el XIII Campeonato Sudamericano de Atletis
mo con la partida de la Maratón, que fué ganada

por Argentina.

El Comodoro del Aire, Sr. Tovarías toma examen teó
rico a los nuevos pilotos el 9 de mayo.

El 8 de mayo es elegida Miss Radio 1943, Carmen
del Río, de Concepción.

El poeta aviador Diego Barros Ortiz en un momento de charla con las

alumnas de las distintas facultades universitarias, que van a hacer su

aprendiza;s de pilotos en nuestra Escuela de Aviación.

El cronista de "Las Ultimas No

ticias", Sr. Pinochet, baja del
avión en que rindió la prueba
para optar al título de piloto.

Los nuevos pilotos de la Aviación Civil que se graduaron ese día y que pasan a formar parte de la reserva de

pilotos de guerra.

. ,-;-.■■■:■ .:■:■' ■-..-;■■:■.■.:■::■;:■.
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El Presidente de la República salvando un obstáculo du
rante la cacería que en su honor organizara el Santiago

Paperchase Club.

El coche que siguió todo el curso de la cacería. En él
va la esposa del Excmo. señor Ríos.

■ • ■ "

El 15 de mayo se inauguraron los cursos de la Defensa
Civil. La reunión se efectuó en el Teatro Municipal.

Los presidentes de los scouts, presenciando las diversas
pruebas, realizadas en el Parque Cousiño, durante la
celebración del 34.° aniversario de la Institución.

S "*?*

Ejercicios de salvamento efectuados por los scouts.
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Por Alfredo Aliaga.
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CHANCHO, greda de Quinchamalí — (Chile)

LA Exposición de Arte Popular
Americano, inaugurada el 17

de abril último en el Museo Na
cional de Bellas Artes, continua
rá abierta un mes más del fija
do, en vista de la afluencia de
público visitante.

Esta celebración del arte po
pular americano débese a la la
bor del organismo denominado:
Instituto de Arte Popular Chi
leno, dependiente del Instituto de
Cooperación Intelectual de la
Universidad de Chile.
La Universidad demuestra con

la creación de estos institutos,

pues los hay similares represen
tando otros países, una finalidad
metodológica hacia ciencias y ar
tes que son fuentes de superio
res estudios de investigación.
Las épocas venideras parece trae
rán al mundo un nuevo concep
to de orden en los estudios, o

sea, más amplitud y medios de
detenerse ante aspectos semicon-
siderados hasta hoy. Y eso de
ben ser las Universidades: aso
ciaciones de investigadores cien
tíficos y artistas para la perfec
ción del conocimiento humano,
antes que una emisora de títu
los.

La actual Exposición de Arte
Popular Americano no tiene otro
objetivo que despertar el interés
de todo el conglomerado social y
muy especialmente de los estu
diosos.
La comprobación del interés

general alcanzado podemos co
rroborarlo con algunas de las
muchas consideraciones que pue
den derivarse.

EL ARTE POPULAR Y EL

TURISMO

Para el turista lo más nove
doso de cada país que visita no

son las obras de civilización co

mún, sino aquellos aspectos au
tóctonos. Desde los modales de
expresión corrientes hasta las
tradiciones más antiguas, llegan
do hasta la obscuridad de ios

pueblos originarios, hay una va

riadísima gama de aspectos in
teresantes y valiosos.
Y por eso los turistas se lle

van gustosos alguna muestra de
lo mucho que hayan visto. En la
maleta de esos turistas, esas ma

letas que después de muchos pa
sos por las aduanas semejan
envolverse en un traje de poli
chinela festivo, se llevan en el in
terior, entre la intimidad de las
ropas de su dueño, algunas fi

guritas de objetos variados que.
al abrirlas, despiertan la curio
sidad de quien las mira. Si su

ponemos viniesen de Chilián es,
regularmente, una pieza de lo
cería negra con decoraciones de
líneas blancas y rojas encendidas.
Sus formas zoomorfas alcanzan
hasta el humilde batracio: ca

bras, chivos, sapos, que se hi
cieron para alimentarlos de mo

nedas hasta reventar. Si de Ta
lagante, la cerámica de las mon

jas entusiasma al turista y de
allá se lleva las más típicas es

cenas del criollismo. No falta la
amasadora, el guaso montado y
en traje de carácter; la cueca,
el rodeo y la trilla. Igualmente
la gracia de los objetos en mi
niatura sintetizando por sí solos
costumbres populares, ya sea un

brasero con tetera y mate, ca
rreta tirada por bueyes o la fes
tiva guitarra.
De cada región de Chile el tu

rista puede hacer suyas algunas
de las muchas producciones tí
picas, no sólo en el aspecto de
la loza decorada. También pue
de ser un cuerno pirograbado.
cestas tejidas de teatina, deca
gonales, con flores moradas y
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verdes; fajas tejidas de lana de

oveja en dibujos verdes, grises,
azules o carmines, fabricadas en

Chiloé. E igualmente ponchos,
frazadas, chamantos, chupallas,
etc.
Y hurgando en la producción

práctica y estética, ese mismo tu

rista puede encontrar otros ele
mentos no menos dignos de ad
miración. Interesantes desde su

nombre araucano están los tra
riloncos (de trari: atar y lonco:
cabeza) adornos muy antiguos,
también llamados medallas por
los mapuches: las trapeluchas o

adornos pectorales con cruces

que ha hecho mucho cavilar a

los investigadores en pensar si
se deben a influencias de misio
neros, a pesar de encontrárseles
en objetos ejecutados anterior
mente a la Conquista. Otros ob
jetos son los traripeles o colla
res de cuero de diferentes for
mas, de origen muy antiguo.
Y los objetos de la platería

araucana, como otros de la vida
de los primitivos habitantes de
Chile, los encontramos también
en la Exposición que esta vez

nos ha movido a considerarla.
Todo el retrato de una raza es

tá así adherido a los cientos de

objetos con sus influencias y más
sólidas tradiciones, representadc
en materias vulnerables o la va

liosa plata.

COMIENZOS DEL ARTE

Si estas piezas de producción
popular y nativa atraen el inte
rés del turista, del historiador e

investigador etnólogo, el espíri
tu del esteta no está menos in
teresado.
Toda la variedad de las pro

ducciones autóctonas está subor
dinada a una finalidad práctica
y artística a la vez o eminente
mente una finalidad espiritual,
■desinteresada cual un juego.
Varios filósofos derivan los co

mienzos del arte de las activi
dades del juego.
Kant definió la ocupación ar

tística como una acción que lle
vaba en sí su propio fin. Schiller
(1759-1805), discípulo y crítico
filosófico del anterior, busca tam
bién en el juego el origen pri
mero del arte. Herbert Spencer
(1820-1903), hace valer, igual
mente, tal tesis.
La danza, considerada también

un juego era, para Adam Smith,
filósofo inglés (1723-1790) el ar
te original. Esta última idea,
Teódulo Ribot (1834-1916) am

plifica considerándola "arte pri
mordial". Derivaríanse así, por

evolucl
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Y la derivación del -3ibtij,o* y la

pintura serían, a través del re

querimiento de ésta, igualmente
explicable.

ARTE Y MAGIA

Esta tesis del arte y el juego
considerada en su aspecto nega
tivo ha permitido la concepción
de otras. Esa sería la del arte en

relación con la magia.
Entre los investigadores de es

ta última están Salomón Rei-
nach, Déchelette, Breuil Carta-
ilhac, Conde Begouen, Capitán y
el creador del psicoanálisis, Sig-
mund Freud.
Los adornos, incisiones, tatua

jes tendrían un origen totémico
de marcado simbolismo. A éstos
agregaríanse los bailes, cantos y
música.
La teoría del arte y la magia

muestran seculares ejemplos,
dando mucha base a la solución de
los problemas de los orígenes
del arte, pero la maestría de mu

chas obras prehistóricas es elo
cuente de la acepción del "arte
por el arte" y que la magia po
dría subsistir con representacio
nes aestéticas. Mejor podrían
considerarse las ceremonias má
gicas como el ambiente propicio
al desarrollo de las artes.

REPRESENTACIÓN DE OTROS
PAÍSES

En breves anotaciones del re-
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cuerdo, semejantes a estas ante
riores consideraciones, el visitan
te a la actual Exposición de Ar
te Popular Americano mide la
importancia de la variadísima
expresión de las artes populares.

A ella han concurrido Argen
tina, Bolivia, Colombia, México,
Perú, Venezuela, Guatemala y
Paraguay, además de Chile. En
cada una de estas secciones, la
emoción se enriquece ante las di
ferencias de orígenes y ambien
tes. En unos predominan ciertos
elementos naturales que son ba
se para industrias determinadas.
Así las alpargatas, sandalias y
babuchas tejidas en algodón que
hilan en el pabilo las mujeres de
Venezuela con suelas de cocui
za, sin por eso faltar las piezas
de cerámica, alfarería y arte re

ligioso; cabezas de mujeres ta
lladas en coco, maracas, algunas
joyas, flechas envenenadas, etc.

En la Sección Bolivia la ima
ginación se explaya en concebir
el hálito vivificante, el poder ín
timo y teorizante que mueve a
la creación de trajes festivos,
máscaras carnavalescas, instru
mentos musicales, dibujos aplica
dos a objetos zoomorfos, jugue
tes y joyas de plata. También
a través de la plasticidad de ex
posición el espíritu anímico,, re

ligioso, totémico, poli o mono
teísta, se transparenta como
fuerza creadora inspirando a sus
artistas. La magia de las machis
coh sus instrumentos y adornos
parece haber saturado esas pie
zas de exhibición. í A. A.

La danza de los cusillos.—(Bolivia)
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Enrique Ruiz Guiñazú, Ministro de Re
laciones Exteriores de Argentina: "El Go
bierno y el pueblo de Argentina siguen
con usual interés los esfuerzos de esa

gran nación amiga por proteger la

seguridad de América".

El "New lersey", el mayor acorazado
construido hasta la fecha, poco antes
de su botadura. Es tan veloz como un

crucero y tiene cañones de 40,6 cm.

de calibre.

Enrique Peñaranda, Presidente de Boli
via: "La gran nación de Washington ha
realizado en esta hora histórica de an

siedad un acto de estricta justicia, obe
deciendo a necesidades militares que no

podían demorarse más tiempo".

CALENDARIO
ARGENTINA

Fijó una posición.
EL 1.° DE MAYO, el Canciller Ruiz Guiñazú, con motivo del 90.° aniver

sario de la Constitución Argentina, pronunció un muy significativo discurso
en la ciudad de Sania Fe.

Expresó: "El Estado totalitario que subordina al individuo, a la clase,
!a nación y la raza, nunca podría prosperar en nuestro país. Es esencial
mente pagano e incompatible con el cristianismo, y nos llevaría ciegamente
a un destino ruinoso, con su teoría del estado omnipotente".

Estas palabras las pronunció el Canciller ante el Presidente, Excrr.o. se

ñor Castillo y la mayoría de, los miembros del Gabinete.

ESTADOS UNIDOS

536 naves para la victoria.

ESTADOS UNIDOS que creó, con su inventiva y su tecnicismo, les ras

cacielos, que son ciudades verticales, sabe hacer las cosas en grande. Eso,
quizás, no lo previeron los dictadores, ni el Japón cuando, a mansalva atacó,
el 7 de diciembre de 1942, Pearl Harbour. Los norteamericanos están redac
tando ahora la respuesta a los totalitarios. Pero no con palabras, sino con la
más extraordinaria fabricación de material bélico que la imaginación huma

na puede concebir. El cable nos ha informado que, en lo que va corrido de

este año, la Gran República del Norte ha construido 536 naves.

Esos barcos, con sus proas todas convergiendo hacia Alemania, son

aceradas lanzas que, en el momento oportuno, van a hacer sangrar el co

razón del Tercer Reich.

BOLIVIA

El Presidente Peñaranda.
LLEGO A ESTADOS UNIDOS, donde fué recibido por Mr. Roosevelt. Se

le dispensaron a su llegada a Washington todos los honores correspondien
tes a su alto rango.

Durante su visita a la casa de la Unión Panamericana, donde fué aten

dido por Mr. Cordell Hull, el señor Peñaranda pronunció un discurso en el

que, entre otras cosas, expresó: "En estas horas de profunda ansiedad para

el mundo, la doctrina panamericana, que se ha desarrollado debido a la

previsión y sabiduría de nuestros pueblos, es un ejemplo admirable de amis

tad internacional".
Son bellas palabras de estadista y de hombre que se siente vincula

do a los destinos de América.

ARGENTINA

Una iniciativa laudable.

LOS CAMINOS SON LAS ARTERIAS por donde circula la riqueza de los

pueblos. Se podría decir, parodiando el viejo refrán: "Dime cuántos cami

nos tienes y te diré lo que serás".
Antes de que los españoles pusieran su pie en tierras de América, ya

había, hasta en las vértebras de los Andes, amplios caminos, construidos

por los incas y los aztecas.

En nuestro tiempo, los caminos son indispensables para el intercambio

de productos. De ahí que la reunión celebrada el 7 de mayo, en la Embajada
de Chile en Buenos Aires, en presencia de nuestro Embajador, don Conrado

Ríos Gallardo, tenga saludables perspectivas.
Se habló en esa reunión de la necesidad de mejorar los caminos inter

nacionales de ambos países, de preferencia el de Uspallata; también se hizo

referencia a proseguir las obras de mejoramiento y construcción de
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minos de Antofagasta a Salta, por Socompa; de Copiapó a Tinogasta, por

San Francisco y otros muchos de vital importancia para el comercio y amis

tad de ambas repúblicas.
■--

•
■

Son obras que deben emprenderse. América entrará en un periodo de

franca prosperidad, cuando todo su suelo esté surcado de amplias carrete

ras por donde, sin trabas de ninguna especie, circulen los productos de la

tierra y los turistas que son, en cierto modo, mensajeros de fraternidad.

Porque los caminos son lazos que unen a los hombres y los hacen ser

más leales y comprensivos.

":^';:r •■':''■■:' ,'

Camino de Rosario a Santa Fe. Tramo

Arocena - Arijón, en la provincia de
Santa Fe.

BRASIL

Contra la T. B. C.

UN DOCTOR BRASILEÑO, el médico Nelson Carreira, asegura que, des

pués de largas investigaciones, ha logrado una fórmula mediante la cual

podrán ser aplicadas inyecciones de ácido fénico, en altas dosis, sin producir
accidentes tóxicos. Dice este facultativo haber obtenido resultados parciales
para el tratamiento de la tuberculosis, asegurando que el ácido fénico, su

ministrado por la vía muscular, abre nuevas posibilidades para combatir la

tisis.

ESTADOS UNIDOS
Mala noticia.

Y MUY MALA PARA LOS DICTADORES. Estados Unidos está moviendo

con su maquinaria portentosa, sus fuerzas productoras para fabricar ele

mentos de guerra. Ya lo dijo una vez Mr. Roosevelt: "Nuestra única preocu

pación es ganar la guerra". Y la va a ganar. Ese país está produciendo
aviones, a razón de siete mil por mes. ¿Para qué tantos aeroplanos? Para

pasar — según declaró el Presidente — a la prensa, en forma cada vez

más intensa a la ofensiva.

Todas esas máquinas, de gran potencia, un día saldrán de los aeródro

mos de algún punto de Europa o de África para asestar, a quienes preten
dieron sojuzgar al mundo, el golpe definitivo, ése que será como un rodillo

de fuego aplastando todo germen de maleza nazista.

La provocación vino desde el otro lado del mar. La respuesta la lleva

rán en sus alas los aviadores de la libertad.

PARAGUAY

Una visita feliz.

EL EXCMO. SEÑOR HIGINIO MORINIGO, Presidente de la República del

Paraguay, hizo una visita de cortesía al Presidente del Brasil, Excmo. señor

Getulio Vargas. Esta visita, de pura raigambre democrática, dio hermosos

frutos y ella reafirma el principio de que es indispensable, para la buena

amistad de las repúblicas del continente, el estrechamiento de relaciones.

"Los hombres — se dice vulgarmente — hablando se entienden". Es lo que

ha pasado, para prestigio de América, en Río de Janeiro.

Como consecuencia de la visita del Mandatario paraguayo, el Presidente

Vargas dictó un decreto estipulando la cancelación de la deuda de guerra

paraguaya de Brasil, establecida por !a triple alianza en 1872.

La deuda original — dice la prensa — era originariamente de veinticinco

millones de dólares y había aumentado ahora a ciento sesenta millones de

dólares.

Uruguay y Argentina, los otros países a los cuales Paraguay también
adeudaba sumas similares, dieron por cancelada dicha deuda, hace ya algún
tiempo.

."■■

La fabricación de una "Fortaleza Vo

lante" es problema complicadísimo que

requiere suma técnica y organización.
Un solo aeroplano representa 500.000

horas de trabajo.

Higinio Morinigo, Presidente del Para

guay: "Estos recientes acontecimientos
históricos en el Alrica Septentrional es

tán en armónica coincidencia con los

esfuerzos y con los deseos de todos los

pueblos de nuestro continente".
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ANZA DE SAN BERNARDO, CRISOL

DEL ESFUERZO FERROVIARIO

Su fundación. — Primeras activi
dades. — Elementos con que cuen

ta. — Trabajos realizados y que

se pueden realizar.

TANTO la guerra europea de

1914, como la actual guerra
mundial, han hecho comprender a
los países que dependían de la in
dustria europea o norteamerica
na, la necesidad de desarrollar la
industria nacional, a fin de bas
tarse a sí mismos.
Durante los últimos 25 años

la industria textil y manufactu
rera ha tenido en Chile un pro
greso evidente. No podemos de
cir lo mismo de la industria pe
sada y del acero que se pueden
considerar en el período inicial.
No es que nos falte materia

prima, que el obrero chileno sea

poco, eficiente o no haya técni
cos- capaces. Tenemos materia

prima abundante y de primera
calidad, el obrero chileno es de
fácil comprensión y adaptable a

cualquier trabajo por difícil que
sea y, por último, tenemos bue
nos técnicos egresados de las
universidades, escuelas industria
les del Estado y fundaciones

particulares que tienen profeso
res extranjeros especializados en

sus planteles docentes.
Lo que nos falta son elemen

tos: hornos modernos de fundi-

Puerta de entrada a la Maestranza de San Bernardo

ción y maquinarias para la in

dustria pesada, prensas hidráu
licas y laminadoras de gran po
der y capacidad.
Nos habla con estusiasmo el

Ingeniero Jefe de la Maestran
za de San Bernardo, don Rubén
Veloso Veloso, hombre sencillo,
de valiosas iniciativas y gran
trabajador, quien con la coope
ración entusiasta de técnicos y
obreros pudo presentar a la Ex

posición de Chile la primera lo
comotora construida totalmente
en el país.

El Jefe de la Maestranza, ingeniero don Rubén Veloso, acompañado
del Jefe Técnico, señor Alejandro Nardecchia y del Jefe

Administrativo, señor Alón Sayago.

EN VIAJE se ha hecho eco de
la importante labor de la Maes
tranza Central ante la crisis de
materiales por que atraviesan los

Ferrocarriles, debido a la difi
cultad de importarlos y al subi
do costo que éstos han llegado.
El Ingeniero Jefe se mues

tra satisfecho de su personal por
los trabajos realizados y su ren

dimiento. Es un hombre optimis
ta, dice que se podrían hacer

grandes cosas, pero faltan ele
mentos. Las maquinarias diotan
mucho de ser modernas. Nos se

ñala el caso de la Subestación
Eléctrica de la Maestranza que
transforma la corriente alterna
en continua, porque los motores
de los diferentes talleres son an

ticuados.
'

Le solicitamos datos para ha
cer una pequeña historia de la
Maestranza y facilidades para vi
sitar los talleres. Hemos conver

sado con los dirigentes sindica
les, tanto de la Asociación de

Empleados, como de la Unión de

Obreros, organismos de los más

antiguos y de mejor trayectoria
en el gremio ferroviario, ambos
afiliados a la Federación Indus
trial Ferroviaria.
El ingeniero señor José Luis

Sáez nos proporciona los datos
que insertamos a continuación,
después de despedirnos y fdic
tar al señor Veloso por la patrió
tica obra que realiza, y a sus co

laboradores señores Alejandro
Nardecchia, Jefe Técnico, y Alan

Sayago Dávila, Jefe Administra
tivo.
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, Taller de Armaduría de la Maestranza. Obsérvese la grúa de 120.000 kilos accionada por un solo obrero.

CUANDO Y QUIEN FUNDO LA

MAESTRANZA

Por Decreto Supremo N.? 152,
de 25 de febrero de 1913 se or

denó la construcción de la Maes
tranza, con el objeto de dotar
a la Empresa de los Ferrocarri
les del Estado de una central de
reparaciones que estuviera mon

tada según las últimas exigen
cias. Previo concurso mundial,
previsto en el Decreto Supremo,
se aceptó la Propuesta presenta
da por la firma Niles Bement
Co., de Nueva York, grandes fa
bricantes de maquinarias, si bien
reduciendo la capacidad consul
tada en el proyecto de ésta, de
500 a 300 locomotoras anuales. La
construcción de los edificios que
actualmente ocupa la Maestran
za, la comenzaba el año 1916 la

Compañía Holandesa de Cons
trucciones, siendo Ingeniero Je
fe de ellas, don Rafael Edwards
S. Fueron estos edificios de hor

migón armado, los primeros en

su género que se levantaban en

Sudamérica.

En abril de 1920, bajo la di
rección del Ingeniero Jefe,, don
José Aldea S., se iniciaba la ex

plotación de la Maestranza.
Las actividades de la Maes

tranza se iniciaron trasladando a

ella casi. todo el personal de la

antigua Maestranza de Alameda,
y llevando allá,' poco a poco, el
personal mejor. ^calificado de latí

i Maestranzas de Barón y Concep
ción que lo deseara. Naturalmen
te, fué necesario ir ordenando

peco a poco los trabajos y asi
la producción del primer año, que
fué de 19 locomotoras reparadas.

subió a 111 locomotoras en el se
gundo y ha continuado aumen
tando progresivamente, hasta lle
gar a reparar 223 locomotoras
el año 19'42.
No se puede individualizar su

fundador. Allá por el año 1914
(ver la ley que concedió la au

tonomía de la Empresa) se pro
dujo un cambio total en la Ad
ministración de la Empresa. De
una repartición ministerial que
era, viviendo del Presupuesto
Fiscal, pasó a ser una Empresa
con vida propia, que debía per
cibir sus propias entradas y con

Carios Opazo Hurtado
VALLENAR

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOS
Y CAMIONES

Radios RCA. Victor, baterías "Prestolite" y artículos

'■■ ■■ i

íléctricos. Representaciones
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Taller de maquinarias. Puede verse a un obrero torneando una rueda de locomotora en un torno gigante.

ellas mantenerse. La Empresa
pasó a ser entonces dirigida por
un Director y seis Consejeros,
dos de los cuales representaban
al Presidente de la República,
dos al Senado, y dos a la Cáma
ra de Diputados. Junto con cam

biar su sistema de administra
ción hubo un cambio casi total
en el personal de Administra
ción. Se contrataron ingenieros
titulados en la Universidad de
Chile y se estudió la Administra
ción de la Empresa, desde un pun
to de vista técnico. La situación
bastante precaria de las Maes
tranzas de esa época sin elemen
tos de trabajo, casi sin edificios,
las necesidades de aumentar el
número de reparaciones anuales
del equipo, y otras necesidades
técnicas, indujeron a la nueva

Administración a construir una

gran Maestranza, que en esos

años se llamó "Maestranza Mo

delo", que respondiera a las exi

gencias de la Empresa.
Los trabajos de la construc

ción y contratación de maquina
rias para la Maestranza Central,

Este es un cspecto
del taller de fundi

ción de la Maes
tranza. Un obrero
vaciando fierro fun
dido a los moldes.

se iniciaron siendo Director Ge
neral, don Alejandro Guzmán S.;
Jefe del Departamento de Trac
ción y Maestranzas, don Julio
Santa María S. M.; Ingeniero Je
fe de la construcción, don Rafael
Edwards S. El primer Ingeniero
Jefe fué don José Aldea S.,
quien comenzó la explotación en

1920, y fué Ingeniero Jefe hasta
1926. Desde esa fecha se han su

cedido en la Jefatura, don Eduar
do Biggs Fabres, (1926-1929,
1931-1935); don Enrique Palma

Rogers, (1929-1931, 1936-1939);
don Francisco Montauban Reta

males, (1939); don Alejandro
Iriarte Millán, actualmente Jefe
del Departamento de Tracción y
Maestranzas, (1939-1940), y ac

tualmente, desde 1940, don Rubén
Veloso Veloso.
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El reportero de EN VIAJE, señor Becerra, conversa con el técnico de
la planta productora de oxígeno, señor Jorge Platz.

En los años 1925, 26 y 27, ya
la Maestranza tomó su marcha
normal que ha continuado hasta
ahora.
Los elementos importantes con

que cuenta la Maestranza en sus

distintos talleres son:

Taller de Armadurías

2 Grúas de 120,000 kilos de
capacidad para levantar las lo
comotoras en el Taller de Arma
durías.

Taller de Maquinarias

2 Tornos gigantes para tor
near ruedas hasta de 2,20 m. de
diámetro.

2 Prensas hidráulicas para ca

lar ruedas en los ejes, con ca

pacidades de 600,000 y 400,000
kilos.

Taller de Calderería

1 Taladro radial de brazo de
4 m. para agujerear planchas de
calderos, fogones, etc.

Taller de Herrería

1 Martinete de vapor de 7,000
libras para forjar ejes hasta de
40 cm. de diámetro.

Taller de Resortes

1 Equipo completo de maqui
narias para fabricar, reparar y
probar resortes de locomotoras
y equipo.

Taller de Perneras

Equipo de máquinas perneras,
terrajadoras, tuerqueras, etc., pa
ra la fabricación de pernos, tuer
cas, remaches, golillas, etc.

Taller de Fundición

2 Hornos de cubilote para fun
dir fierro, con una producción
anual de 3,000 toneladas.

1 Convertidor Bessemer para
acero con una producción anual
de 300 toneladas.

Planta de oxígeno

1 Planta productora de oxíge
no con una producción anual de
75,000 m3., y más de 500 máqui
nas herramientas que completan
la dotación de los diferentes ta

lleres, fuera de las grúas, hornos
e instalaciones mecánicas desti
nadas a facilitar el trabajo de los
operarios.
Desde su fundación, la Maes

tranza ha efectuado 3,935 repa
raciones generales de locomoto
ras. Entre los trabajos de impor
tancia efectuados está la cons

trucción del carro transportador
de locomotoras de trocha 1 m.,
transformación y modernización
de diferentes tipos de locomoto-l
ras y, por último, en el año|

1942, la construcción de la loco
motora "Presidente Ríos", que
desde comienzos del presente año
está prestando servicios en la
Red Norte.
Dada la naturaleza de los tra

bajos que aquí se ejecutan, todo
el personal de la Maestranza de
be desarrollar al máximum s-x

iniciativa para la mejor realiza
ción de ellos.

Además de las reparaciones
generales de todas las locomoto
ras de vapor de la Empresa, en

la Maestranza se ejecutan los si
guientes trabajos:
l.c).—Provee a la Empresa de

todos los repuestos fundidos de
fierro, acero y bronce, como son

las zapatas de frenaje, descan
sos para carros, llaves, válvulas.
etc.
2").— Satisface en parte las

necesidades de la Empresa en

pernos, remaches, tuercas, goli
llas y repuestos forjados de fie
rro y acero.

3.°).— Reparación y fabrica
ción de todos los elementos del
freno de locomotoras, coches y
carros.

4.»).— Suministra 1,200 tone
ladas anuales de fierro laminado
para el consumo interno.
5.°).— Reparación, transforma

ción y construcción de máqui
nas herramientas de toda la

Empresa.
6.e).— Fabricación de herra

mientas de golpe, tornos, fresas,
cepillos, etc., para el consumo

total de la Empresa y parte del
consumo de machos, brocas, te
rrajas, etc.
7.°).— Reparación de todos los

motores eléctricos de la Empre
sa, y además la fabricación de

repuestos para el alumbrado de
locomotoras y coches.
8.-).— Construcción de todos

los calderos de repuesto para lo
comotoras y casas de fuerza.
En la última Exposición de

Chile efectuada en 1942, la Maes
tranza presentó las siguientes

Corona para la máquina rompehielos del Transandino, construida en el
taller de herramientas. Pesa 1,000 kilos. En la foto aparece el Jefe de

dicho taller y operarios que intervinieron en su confección.



maquinarias y elementos fabrica
dos totalmente en sus talleres:

l.9).— La locomotora "Presi
dente Ríos", de 1.200 H/P. y 90
toneladas de peso en vacío.

2.ff).— Un caldero para loco
motora tipo "Supermontaña" de
3,000 H/P.

3.°).— Un escoplo.
4.s)— Una Máquina Pernera.

5.5).— Una colección de sople
tes para soldadura oxiacetilénica.

6.°).— Un motor eléctrico pa
ra grúa.
7.°).— Fresas de diferentes ta

maños.

En la Maestranza trabajan
1.500 hombres, entre empleados y
obreros.

El gráfico indica el rendimien
to de los trabajos, tomando el
■año 1930 igual a 100.

Casi toda la maquinaria pesa
da de la Maestranza está traba

jando sin interrupción desde ha
ce 23 años, y algunas de ellas,
debido al aumento de producción
y al mayor tamaño de las loco
motoras, tienen que trabajar dos
turnos diarios. Este tren de tra

bajo ha dificultado la buena con

servación de esta maquinaria,
pues ha sido imposible someter
la a reparaciones generales.
La Jefatura de la Maestranza

ha presentado a la Dirección Ge
neral un plan de adquisiciones
que remedie esta situación.

Desgraciadamente, las dificul
tades de importación, sobre todo

de este tipo de maquinarias, ha
retrasado su ejecución, pero po
co a poco se está consiguiendo
-que Estados Unidos nos sumi
nistre, algunas de las más im

portantes.
. Casi más aguda que la situa
ción de las maquinarías es la de
los materiales de importación
me se necesitan para la ejecu
ción de los trabajos. Aun no he
me s llegado en Cniie a produ
cir acero de forja, acero pa-.a
llantas, acero de ejes y acero la
minado en perfiles de regular ta
maño. Los ensayos que se han
Tiecho para producir acero de
forja y acero de ejes, si bien han
resultado satisfactorios desde el
punto de vista técnico, no han
tenido el mismo éxito económi
co. Es bastante angustiosa la si
tuación de la Empresa en lo que
se refiere a estos materiales.

La Jefatura de la Maestranza
ha comenzado los estudios para
remediar esta situación y consi
derando que la Empresa tiene

grandes disponibilidades de fie-
Tro viejo piensa, mediante la ad-

El taller eléctrico de la Maestranza, donde se construyen y reparan los
dínamos v motores.

Directiva de la Asociación de Empleados Ferroviarios. Al cenlro, su

Presidente don Felipe Alcayaga y los directores, señores Víctor Hen
ríquez, Ramón Rabales, Eliseo Gallardo, Carlos Reveco y Jorge Silva.

quisición de hornos eléctricos,
transformar estos materiales en

acero de buena calidad y produ
cir lingotes que podrán trans
formarse en acero de forja, ejes
de locomotoras y carros, llantas
para el equipo, etc., mediante la

La Directiva de la Unión de Obreros.
Al centro, su Presidente, don Luis
Chandía y los directores, señores
Jacinto Carrasco, Renato Herrera.
Enrique Oyarce y Manuel Silva.
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lo locomotora "Presidente Ríos", totalmente construida en la Maestranza. Esta obra, que prestigia a la industria
nacional y es un timbre de orgullo para la Maestranza, pudo realizarse gracias al esfuerzo, organización y es
píritu de trabajo de los jeíes y obreros, quiénes, con sacrificio personal y trabajando en horas extraordinarias,

dieron una muestra de capacidad técnica.

forja de estos lingotes con una

prensa hidráulica de 1,200 tone
ladas de capacidad. Así se pro
veería a la Empresa de todo el
material que necesita para su
conservación y renovación nor
mal y se daría un gran paso en
la independencia económica del
país.
Las necesidades de acero lami

nado de buena calidad y de dis
tintas características para los di ■

versos usos -- en el país sólo se

produce actualmente fierro lami
nado para construcciones—justi
fican también que la Empresa
instale un tren laminador moder
no que sería alimentado pon
lingotes producidos también en
los hornos eléctricos y así podría
abastecerse a sí misma de todo
el acero para estayes de calde
ros, que ahora viene en su tota
lidad del extranjero, con todas

las dificultades que ahora ss

presentan y en cantidades que
no alcanzan para el consumo;
acero estiuctural de dimensiones
medianas, fierros platines, acero

para pernos, remaches, -ote.
La Jefatura de la Maestranza

está preocupada de los proble
mas arriba descritos y confía en

que los resolverá con éxito.

Este gráfico indica
el rendimiento de
los trabajos, toman
do el año 1930,

igual a 100.
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ANIVERSARIOS

El 10 de junio se celebra en todo el
Imperio Británico el natalicio de S. M.
el Rey lorge VI. Esta efemérides en

cuentra al Monarca de los ingleses em

peñado en la más fiera lucha que re

cuerda la historia. No habrá tiempo para
recepciones ni festejos en el palacio de
Buckingham. Sus soldados se adelanta
ron regalándole, con algunos dias de

anticipación, el triunfo de Túnez
y Bizerta.

El 16 de este mismo mes, el Rey de

Suecia también está de fiesta. Gusta
vo V, el severo y augusto monarca de

esa nación, celebra su natalicio. Goza

este Rey de la fortuna de no haber
caído en la órbita y planes del Eje.
Mientras Noruega solloza bajo el yugo
Nazi, Suecia se mantiene al margen de

la hecatombe.

El 29 de junio S. S. el Papa segura
mente elevará al cielo sus preces pi
diendo paz para el mundo. Conmemora
ose día la Iglesia Católica el Día de
San Pedro, festividad que se verifica
todos los año3 con gran pompa y boa
to on ol Vaticano. Pío XII presidirá esas

ceremonias y rogará, una vez mas, por

que la calma vuolva a todos
los ánimos.

* 1 S TAMPAS DE
•iAi-
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EL INCENDIO DE LA BIBLIOTECA DE LIMA.

¡Qué de cosas bellas había en esa biblioteca! Manus
critos de perfilada letra gótica, que guardaban el secreto de
antiquísimos episodios de América. Viejos infolios donde el
tiempo había quedado prisionero en las rudas manos de la
historia.

Decretos y Reales Ordenes que los reyes de España en

viaban a sus Gobernadores y Virreyes. En fin, todo un pe
ríodo de la vida del continente dormía en los anaqueles de
ese templo de la leyenda, tradición e historia del Nuevo
Mundo.

Por ahí los investigadores, y entre ellos nuestro inolvidable
Toribio Medina se asomaban, como por una ventana, al tiem
po heroico de nuestra América.

Duelo para la arcaica ciudad de los Virreyes y duelo
también para el continente entero. Las llamas abrieron su

abanico de fuego sobre, el edificio y fueron devorando el va
lioso archivo contenido en miles y miles de obras que ya no

será posible recuperar.
Las bibliotecas son el venero de los pueblos y en ellas

permanece latente y vivo el espíritu de las edades y el es

plendor de las razas y de los nombres que pasaron por su

siglo con la antorcha de la rebelión o la sabiduría, en sus

manos privilegiadas.
Por eso, el incendio de la biblioteca de Lima nos duele

y entristece a todos los americanos.

EN EL CABO BON.

Durante las guerras púnicas, originadas por la posesión,
entre cartagineses y siracusanos, de la isla de Cicilia, el Ca
bo Bon no fué centro de ninguna operación bélica. Cartago
juega en esas épicas jornadas un papel preponderante. Ca
tón el Censor la anatematizó con su frase: "Delenda est Cartíla
go" y después Escipión, el Africano, se encargó de destruirla.

Pero ahora el Cabo Bon, con su punta que entra como

un cuchillo en el Mare Nostrum, atrae las miradas del mun
do. Ahí el África Korps ha encontrado su tumba.

Las huestes del señor Hitler, después de una dramática
huida, a través del desierto, han doblado, en Túnez y Bizer
ta, sus rodillas cansadas, con la fatiga y melancolía de un

camello abrasado por el sol africano. Von Rommel, con el
desdén de quien se ve olvidado de la gloria, le ha vuelto las
espaldas a la inmortalidad.

Los rubios soldados del Führer, enviados por su Jefe a

esa terrible aventura, venían huyendo desde Mersa Matruh.
A marcha forzada atravesaron Egipto, Cirenaica y Tripolita-
nia. Durante el trayecto el sol les caía a patadas sobre los lo
mos. De pronto aparecían en el cielo unas extrañas banda
das de pájaros. Se acercaban haciendo crepitar sus moto
res con un zumbido endiablado y, desde lo alto, caían sobre
sus cabezas bombas que estallaban en tierra como quitaso
les de llamas.

Así, en una carrera sin descanso, los jóvenes que el
Führer creó para dominar al mundo, iban saboreando el do
lor de sentirse implacablemente perseguidos.

—¿Es esto una "blitzkrieg", se decían — después de seis
meses de fuga?
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Y seguían huyendo, siempre huyendo, empujaáos~cTcu-"
latazos por el enemigo. Alguna vez tenían tiempo de pensar
en el hogar, ¿qué sería de la casa paterna? ¿Volverían a

ella? Tantos habían quedado, boca arriba, en las candentes
arenas del desierto. ¿Cuándo les tocaría a ellos el turno?

Así llegaron un día a Túnez y Bizerta, meta de la más
trágica Maratón que recuerda la historia. Era el epílogo. Cuan
do ya estuvieron acorralados por un cerco de fuego y acero,
consideraron que había sonado para ellos la hora de la libe
ración. Por eso corrieron, con los brazos en alto, a rendirse
al enemigo. Por todas partes, en medio del humo negro de
los incendios, surgían trapos blancos, implorando la rendi
ción.

¡Ya no podían más!
La cosecha de prisioneros ha sido estupefactante. Entre

ellos, muchos generales que afrontaron la desgracia junto a

sus soldados. Von Rommel, "el zorro del desierto", no está
entre ellos. Tuvo la buena ocurrencia de enfermarse muy a

tiempo. De la desgracia de su África Korps, lo informa la
D. N. B.

¿ESTA VIEJO EL MUNDO?

Mientras muchos hombres afrontan la muerte en los cam

pos de batalla, otros — ¡oh, admirable organización del col
menar humano! — están dedicados a estudiar las bases de
una paz duradera para el mundo. Es un horror que los
hombres se destripen porque sí. Un horror y una vergüenza
para el linaje humano. Pero la historia nos dice que el hom
bre siempre amó la guerra, en tanto que algunos filósofos y
pensadores afirman que la guerra es antibiológica y que día
llegará en que ella muera de consunción. Pero para ello ha
de pasar todavía mucho tiempo. El hombre del siglo XX és
aún un ser irascible y poco reflexivo.

Antes de lanzar al mundo a esta tremenda hecatombe,
¿no habría sido preferible un mal arreglo que un terrible con
flicto? Evidentemente que sí; pero el niño iracundo de este
siglo se echó un fusil al hombro y las emprendió contra sus

pacíficos vecinos. ¿Resultados? Espantosos. Cuando sobre la
tierra hostigada de muerte caiga la última granada, el hom
bre cambiará su fusil por la herramienta y tendrá que recons
truir todo lo que destruyó en el curso de su rabieta.

¡Y el mundo es tan viejo! ¿Cómo es que no ha aprendi
do todavía que la violencia es contraproducente?

El Génesis, escrito por Moisés, atribuye al hombre una

existencia de siete a ocho mil años; pero los orientales ha
cen remontar la creación a muchos millares de siglos y se

disputan el honor de una antigüedad inmensa. Los caldeos,
por ejemplo, conservaban las observaciones astronómicas he
chas cuarenta mil años antes de Alejandro y contaban diez
generaciones de reyes anteriores al diluvio. Los bracmanes,
para no ser menos, se atribuyen trescientos millones de años
de existencia; dos millones quinientos mil los japoneses y
otros más modestos, como los egiocios, sólo cuatro mil años.

Es viejo el mundo ¿verdad? Pero ya lo veis, hace cosas
de muchacho atolondrado e impertinente y si no mirad hacia
el mundo, convertido en una hoguera de sangre y de dolor.

Pablo ARIEL.

FRANCO. — Hizo sondeos de paz y
dijo después de criticar el marxismo:
"que el cristianismo es la base de la
familia y del sistema en el cual los
hombres son libres sólo cuando no pa
decen necesidad y tienen la libertad

garantizada por las leyes y las
autoridades".

HITLER. — Habló en unos funerales y
dijo: "En el momento que la guerra
reclama tantos sacrificios de hombres
y mujeres y aun de niños, el Partido

Nacional-Socialista sufre sacrificios
particularmente dolorosos.

MUSSOLINI. — Confesó la pérdida de
África y dijo: "millones do italianos su
fren del indescriptible ma) que es lla
mado el mal africano. Para curar este
mal hay un solo remedio: volver. Y
volveremos". Después agregó: "honor a
los combatientes, desprecio hacia los tí
midos y una bala para el traidor".



ESQUIADORES, LLEGO EVE
"

Les esquiadores están de plácemes. Llegó la nieve y toda la muchachada alegre y entusiasta se alista

Fara dedicarse a ese apasionante y bello deporte.

He aquí el cerro Tronador, cubierto de nieve. Es un magnífico sitio para la práctica del esquí.
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El refugio "La Picada", a 950 metros de altura y a 1.038 kilómetros de Santiago, tiene capacidad
para 120 personas.

Otro aspecto del refugio "La Picada". Se llega a él desde Osorno, demorando el viaje alrededor
de dos y media horas.'



LAS VOCES QUE VAN POR EL AIRE . . .

NOVEDADES EN DISCOS

La Orquesta de Johnny Long ha gra
bado "Conchita, Mariquita, Lolita, Pepi
ta, Rosita, Juanita López", foxtrot. (Dis
co Odeón).

Osvaldo Fresedo y su Gran Orquesta
Argentina hacía muchos meses que no

enviaba una grabación. Sus invariables
admiradores celebran la aparición de
"Gitana Rusa". (Victor).

Para los discófilos del arte clásico:
La obra sinfónica de Moussorgsky,
"Cuadros de una Exposición", grabada
por Orquesta, ha sido llevada al disco,
ahora, por el pianista polaco Brailows-
ky. (Novedad Viclor).

En Viclor también encontramos "Cha-
conne" (Partita N.° 2, Re Menor) de
Bach, violín solo de Jehudi Menuhin,
nuestro huésped del Teatro Municipal.

Guillermo Gana Edwards mantiene
el único espacio dedicado al arte
poético en nuestras radios. (Lunes,
miércoles y viernes, de 10 a 10.15

P. M., C B. 144-B. Radio
"O'Higgins").

EN ESTE MES...
...debutan dos cantantes brasileñas en

los micrófonos santiaguinos: Lúa Branca
("Carrera") y Nivea Maiia ("Sociedad
Nacional de Agricultura").

...Humberto Pinto Díaz realiza una jira
por Uruguay, invitado por organismos
culturales, a desarrollar una temporada
de charlas.

...inicia su actuación en la Radio Bul
nes, José Bohr.

...Vicente Bianchi va a Buenos Alies,
donde le seguirán sonriendo las fusas y
semifusas. . .

...estrenará la transmisión de folletines
la Radio "Santa Lucía". Todos los días
a las 18.00 horas.

...canta Niño Tibi en "El Mercurio",
martes, jueves y sábados, a las 21.15.
Su género internacional incluye cancio
nes, romanzas italianas, francesas, ope
reta, ópera.

Raúl Hernández. Canta nuevamente
en la Radio "Carrera". Ya lo

saben, lectoras.

Raúl Fabres, tenor. (Lunes, miérco
les y viernes, a las 9.15 P. M.

Radio "Santa Lucía").

PARA LOS ABUELOS
Hubo un tiempo en que las Radios,

casi todas, tenían audiciones dedica
das a los niños, hechas por caballeros
viejos.
Hoy se están haciendo transmisiones

para los viejos, por gente más o me

nos joven.
Quienes no participan ya de las ale

grías de la juventud actual pueden re

cordar las suyas escuchando valses,
onesteps y tangos de 30 y más años.
Más de un caballero que peina canas

escucha ruborizado, junto con sus chi

quillos grandes y su señora, del tiempo
de "Sobre las Olas" a Armando Ca
rrera.

El pianista Carrera hace un progra
ma de música antigua los martes, jue
ves y sábados, a las 10 en la Radio
Sud América.

También la Radio "Santa Lucía"
transmite bailables y canciones de
otros tiempos, los domingos, de 10 a 12
del día, en discos.

ANDRÉS SEGOVIA PAQUITA MADRIGUERA JEHUDI MENUHIN

GRANDES SOLISTAS EN "EL MERCURIO"
Radio "El Mercurio" está transmitiendo los 19 Conciertos de la Temporada del Teatro Municipal, (días Viernes de Abono), labor

encomiástica de Mario Parga Muñoz, Director de Radio "El Mercurio", que permite a los oyentes ponerse en contacto con ese

gran centro de arte. Estos conciertos, como es sabido, están dirigidos por Armando Carvajal, Enrique Soro y Víctor Tevah.

Viernes, a las 18.30 horas.



DUELO PARA LOS FERROVIARIOS:

MURIÓ EL Dr. ALFREDO OYARZÚN

SIEMPRE LA MUERTE de un hombre útil a la sociedad deja una huella
de dolor en sus semejantes. Es el caso del doctor don Alfredo Oyarzún,
Médico Jefe del Servicio Sanitario de los Ferrocarriles.

Hombre, por excelencia bondadoso, vivió para hacer el bien y para
enaltecer el sentido de su profesión, la que siempre ejerció con espíritu
altruista.

Sus funerales fueron una demostración del arraigo que este médico te
nia en nuestra sociedad y, sobre todo, en el gremio ferroviario, donde
prestó sus servicios con ejemplar generosidad y altruismo.

En el momento de la inhumación de sus restos, el doctor Rene Coddou
pronunció un emocionado discurso, cuyo texto es el siguiente:

"La Empresa de los Ferrocarriles del Estado
experimenta hoy una dura prueba con el falleci
miento del Jefe del Servicio Sanitario, Dr. Alfredo
Oyarzún Lorca.

Frente a la cruel realidad —y con el espíritu
deprimido— no es justo exigir serenidad suficien
te para poder diseñar en tan penoso instante los
encomiables actos de su vida, su prestigiosa activi
dad profesional y brillante carrera funcionaría.

No. Al rendir homenaje a sus despojos, no de
bemos sino limitarnos a dar expansión al hondo sen

timiento de pesar que nos embarga.
Quebrantados por el imponente silencio que

inspira este recinto, henos aquí haciendo esfuerzos
para contener valerosamente nuestras lágrimas y
reprimir los sollozos que se anudan en la garganta.

¡Sea éste sólo un momento de puro e íntimo

recogimiento mental, consagrado exclusivamente al
desahogo de nuestras tribulaciones y al dolor!

Tengamos presente que toda oración fúnebre
pronunciada al borde de esta fosa, no encerrará
—por cierto—las últimas palabras que se escuchan
en memoria del muerto.

Sin duda, constantemente habrán de seguir
oyéndose—fuera de este sitio funerario—elogiosos
conceptos para evocar meritorias actuaciones, y
ensalzar su nombre, cuyo recuerdo será conservado
siempre con afectuosa sinceridad.

¡Fué querido y profundamente respetado el Dr.
Oyarzún! Porque era bondadoso, ecuánime, leal y
comprensivo.

Deploramos — pues—la pérdida de un noble
hombre que desarrolló grandes y hermosas iniciati
vas, traducidas en un visible progreso y mejora
miento del Servicio a su cargo, para cuya feliz
realización contó decididamente con el apoyo ge
neroso y el estímulo alentador de la alta Dirección
de la Empresa.

Apenas será entonces posible bosquejar — en

frases que ahora resultarían inexpresivas—el ar

monioso conjunto de virtudes que adornaron su per
sonalidad.

Se podrá insinuar acaso que, gracias a las ex

cepcionales cualidades de su temperamento, al ca

rácter afable impregnado de gentileza y de rectitud,
a la exquisita sensibilidad, a su clara inteligencia
y fina perspicacia, le fué fácil percibir las faltas de

los hombres y de las cosas a fin de remediarlas,
dándoles eficaz solución.

Así se explica cómo logró hacer surgir al lado
suyo un ambiente de optimismo comunicativo, muy

propicio para eliminar las dificultades y asperezas
del camino, pues supo al mismo tiempo vincularse
estrechamente al personal bajo sus órdenes, el cual,
en cambio, le retribuyó con una colaboración dis

ciplinada y cariñosa.

Señores, quiero terminar diciendo esto:
EL TIEMPO, esa colosal arma de la Naturale

za que todo lo crea y lo levanta, y en seguida todo
lo aniquila, será incapaz de borrar la huella de una

obra que todos nosotros estamos en la obligación
de continuar.

Ni tampoco las paladas de tierra que ocultan
sus restos, cpnseguirán apagar el luminoso destello
que se desprende sutilmente a través de una empe
ñosa y vasta labor, cuya trascendencia jamás po
drá olvidarse.

Es así como el Director General de los Ferro
carriles acaba de decretar que en lo sucesivo quede
grabado el nombre del Dr. Oyarzún en las puertas
del Pabellón Sanitario de Alameda.

Bello gesto de justicia que cristaliza en el
bronce eterno los méritos de un Jefe inolvidable.

Y si es verdad que hoy venimos a despedirlo
con el corazón desgarrado por la tristeza, el seguirá
viviendo fraternalmente entre nosotros, pues en ra

zón a los beneficios revelados en la obra efectiva
que realizó a su paso por el mundo, continuará
siempre dando testimonio de. aquella misteriosa su

pervivencia espiritual que distingue a los seres pri
vilegiados.

Este es el sentir que tengo el honroso encargo
de expresar en representación de la Dirección Ge
neral de la Empresa, del Departamento del Perso
nal, del Servicio Sanitario de toda la Red y de la
Asociación Médica Ferroviaria.

Yo no conozco sino una sola muerte: EL OL
VIDO.

Pero, afortunadamente, desde la soledad de esta.
tumba ha de brotar un manantial de recuerdos
perdurables que vendremos a recoger con mística
unción, para consuelo de los suyos y de sus amigos".



ES UN

LA CIENCIA REJUVENECERÁ A LOS HOMBRES ANTES
QUE LLEGUEN A VIEJOS

SE ENCONTRARA al fin el
media de anular los ataques
de la vejez que sufre toda

la humanidad a una altura de
la vida, siempre demasiado pre
matura? Hace muchos años que
se busca con gran empeño la
fuente de la lozanía eterna, y no

hay país en que no circulen le
yendas demostrativas de que el
hallazgo se produjo en un tiem
po remoto, cuando cierta mujer
poseyó el secreto de la eterna
juventud y de la constante be
lleza, y cuando hubo hombres
que llegaron a la edad provecta,
disfrutando de la plena madurez
de su vigor indeclinable.
En estos relatos se aludía

siempre a una fuente cuyas aguas
milagrosas —ya fugitivas en la
época de la narración— produ
cían el milagro de restituir la ju
ventud a quienes el paso impla
cable de los años se la había
arrebatado.

LA CIENCIA CREYÓ EN LA

UTOPIA

De vez en cuando en el cielo
de la ciencia han surgido luces
en las que titilaba la esperanza;
pero sólo fugazmente. Así suce

dió con el famoso método Vo
ronoff, que se proponía devolver
la juventud a los envejecidos me

diante el injerto de las glándu
las de ciertos simios.
Casi al mismo tiempo surgió

el médico vienes Steinach y si
multáneamente Doppler, hombres
de ciencia ambos, de mucho pres
tigio y dotados de gran talento,
cuyos esfuerzos no alcanzaron,
empero, sino resultados de efec
to muy fugaz; los más durables
se mostraron durante seis meses

escasos.

Y, sin embargo, eso no destru
ye la posibilidad de que otros
hombres de ciencia, partiendo
desde el punto en que aquéllos
se detuvieron, lleguen a arrancar

a la Naturaleza este derecho so

bre la vida, perfeccionando los
sistemas de esos otros investiga
dores, o hallando nuevos horizon

tes, tras los velos que cubren ¿1
misterio de la eterna juventud.

¿HA LLEGADO EL

MOMENTO ?

Lo cierto es que un sabio sui
zo, el doctor Ruzicka, asegura
que acaba de descubrir una hor
mona que estaría en condiciones
de rejuvenecer a la gente, de re
novar la juventud, restituyéndo
la a quien la perdió, de un mo

do definitivo; de prolongar qui
zás la vida misma, lo cual está
de acuerdo con las afirmaciones
de Voronoff, según las cuales el
término medio actual de la exis
tencia humana podría duplicar
se.

Modesto y reservado, cerno ver
dadero sabio, el doctor Ruzicka
llegó a Norteamérica sin ruido
ni alharaca y celebró varias con

ferencias en algunas de las prin
cipales universidades de la Unión,
a propósito de la naturaleza y
de la eficacia del método inven
tado por él. La presencia del sa
bio suizo en los Estados Unidos
fué conocida por la prensa nor
teamericana a través de una in
formación procedente de Zurich,
y los esfuerzos de los reporteros
por llegar hasta el médico se es
trellaron contra la firme decisión
de éste, empeñado en no entre

gar su secreto a la avidez del
vulgo hasta que estuviera sufi
cientemente probado.
De regreso a su patria, Ruzi

cka declaró que su trabajo no

está terminado y que sólo den
tro de algún tiempo habrá llega
do a impregnarlo de la necesaria
eficacia. No negó, sin embargo,
la importancia de los descubri
mientos hechos hasta la fecha y
subrayó dos puntos esenciales
sobre los cuales se apoya, proba
blemente, todo el trabajo. Estos
son el aislamiento de la hormo
na de la masculinidad, cosa no

conseguida hasta el presente, y
la seguridad de producir esa hor
mona artificialmente.
—Esta hormona que hemos lo

grado aislar—dijo el profesor
Ruzicka—es indispensable para el
desarrollo de la reproducción en
el organismo humano. Sabíamos
de su existencia, pero creemos

que su magnitud, muy pequeña,

nos impediría aprovecharla. Só
lo hace algunos meses descubri
mos el camino para su creación
artificialmente, mediante el auxi
lio de ciertas substancias orgáni
cas, y ahora estamos en el terre
no de examinarla perfectamente
y de apoderarnos de todos sus

secretos.
—La medicina de hoy— agre

ga el doctor Ruzicka— sostiene
que la debilidad reproductiva
marca el grado de envejecimien
to del ser; si logramos confirmar
esta teoría estaremos en condi
ciones de producir el rejuveneci
miento del cuerpo con sólo inyec
tarle las hormonas, cuya repro
ducción artificial está poco me

nos que obtenida en los traba
jos realizados hasta la fecha. No
me atrevo a asegurar que eter
nizaremos la juventud, pero creo

que podremos retardar conside
rablemente la llegada de la ve

jez.
El sabio suizo dio a entender

en sus conferencias con los pro
fesores de la Columbia Univer-
sity que sus experimentos han
rendido frutos; en la Universidad
de Chicago se trabaja empeñosa
mente en la reconquista de la
juventud, si bien los esfuerzos de
los investigadores de allá se

orientan por otros rumbos. En
varios establecimientos científi
cos de los Estados Unidos las in

vestigaciones se llevan a cabo in
distintamente sobre animales y
seres humanos y en ambos casos
se han logrado resultados muy
prometedores.
El panorama es, pues, hala

güeño, como se desprende de las
declaraciones del doctor Ruzicka,
no obstante la reserva que las
rodea. Sólo una nube empaña el
cielo de la esperanza: el aisla
miento de la hormona milagrosa,
órgano de ínfima magnitud en

que se encierra el secreto del re
juvenecimiento, se ha obtenido
de un toro y no de un hombre . . .

Pero, ¿ por qué no ha de arran
carse también al cuerpo de un

ser humano?



En Viaje 69

Plaza de Vallenar

VALLENAR, FUTURO CENTRO
TURÍSTICO

p\AMOS un aspecto de la plaza
I—' de la ciudad de Vallenar, ca

pital del Departamento de Huas
co, simpática población que fundó
Ambrosio O'Higgins a mediados
del siglo XVIII, donde comienza
el desierto de Atacama, 206 kiló
metros al norte de La Serena y
en las vegas que los indígenas
llamaban Paitanás.
Vallenar es interesante y dig

no de estudio por más de un tí
tulo. En sus campos, por ejem
plo, vivieron en milenios pasados
los diaguitas y los atácamenos,
indios que domesticaron el llama
y el guanaco y que practicaron
la alfarería y la industria tex
til primitiva con cierto arte. En
su cordillera se halla la famosa
Piedra de Atacama, monumento
megalítico que tiene en su su

perficie plana dibujos de jarros,
de guanacos y de chinchillas co
mo grabados a cincel y decora
dos con rarísimos ornamentos, lo
que llama poderosamente la aten
ción de los turistas y viajeros que
pasan por allí.
De aquí salió también aquel

famoso guerrillero español, Juan
Manuel de Picó, en 1818, poco
después del triunfo de Maipú, y
que asoló los campos del sur en

compañía del pérfido Benavides,
durante la Guerra a Muerte, en

1820, hasta que cayó bajo el pu
ñal del capitán Coronado. De
aquí y de Copiapó salieron los
bravos atácamenos, el regimien
to que más se distinguió por su
heroísmo en 1879, y el batallón
Huasco, uno de los primeros que
atravesaron el Aconcagua, en el
Ejército Constitucional del 91
poco antes de la batalla de Con
con.
El clima de Vallenar es tibio

semitropical y acogedor. Su pía
za es típicamente española y só
lo con cuatro calles qu-3 le en
tran por la mitad de cada cuadra,
igual a la de Rancagu:*, de he
roica memoria. Sus palmeras ca
si centenarias duermen sus sies
tas tranquilas en medio de Ja
carandas y de tilos de rugoso
tronco, poblados de flores oloro
sas y variadas; y a su sombra
descansan el paseante y el habi-

NOVIOS
La casa preferida por todos los novios
de Chilo, para sus argollas de compromiso,

está en

NUEVA YORK 66
Fábrica de argollas. Importación Relojes Suizos.

Lapiceros Parker.

CASA SOSTIN
Establecida en el año 1921

NUEVA YORK 66 SANTIAGO
Despachamos a Provincias

tué de la plaza cotidianamente,
sobre todo en las tardes de vera

no y en los días festivos.
Las tierras de los alrededores

son ubérrimas y ricas en humus,
producen paltas, chirimoyas, lú
cumas, papayas, duraznos y uva,
todo de calidad exquisita; tam
bién se da el plátano, al interior,
eso sí que no grande. Sus piscos
son los mejores del país, lo mis
mo sus vinos y sus pajaretes, cu
ya fama ha traspasado las fron
teras de la patria. De aquí fué
el nombrado vino Armidita, cu

yas cepas desaparecieron hace
más de veinte años.
Cuando se haga el tranque pro

yectado al interior, donde le en

tra el Tránsito al río Huasco,
en las juntas, este Departamen
to va a ser uno de los más prós
peros del norte. Regará parte
del desierto de Atacama, en Ma
rañen y Punta de Díaz. Irrigará
la Maravilla y El Romero, hoy
inmensas zonas improductivas y
sus tierras producirán miles y
miles de toneladas de maíz, de
centeno, de cebada y pasto, lo
que unido a la minería en plena
producción y a la industria fru
tera, constituirá un gran rubro
de riqueza en la menguada ca

ja fiscal.

Vallenar cuenta con la indus
tria de productos comestibles
elaborados más grande de la
provincia de Atacama, es la an

tigua Fábrica de Fideos funda
da por el señor Miguel Beretta,
y que hoy trabaja con el nom
bre de Molino, Fábrica de Fideos
e Industrias Similares, de Evans
y Bergamasco, esforzados indus
triales que han traído hasta es
ta tierra especialistas de presti
giosas fábricas del sur.
Vallenar es un futuro centro

turístico digno de ser estudiado
y visitado por los que aman las
bellas cosas de Chile y por nues
tros hombres de Gobierno, con
sus buenas industrias, con su co
mercio floreciente y su agricul
tura espléndida.
Y más lo será después, cuan

do se diversifique la red cami
nera a través del desierto y nues
tro servicio de Ferrocarriles se

prolongue, por ejemplo, hacia el
mineral de Capote, lo más rico
en producción aurífera del país
y llegue hasta los pueblos del in
terior: San Félix y El Tránsito

R. A.
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ASocieM%Mf%fat»m%Mma*>
Sociedad Nuble y Ru-

panco es una de las

más poderosas institucio
nes agrícolas del país. ■

Posee fundos de norte

a sur de la República y

explota especialmente la

ganadería, las siembras,
toda clase de fruta selec

ta, el empaque de las

mismas, los pastos, que

son los mejores del país,
etc.

La hacienda Nuble y

Rupanco de Chilián,
que se extiende desde la

nombrada ciudad hasta

el río Nuble, se dedica

ba, hasta hace poco, a la

vinicultura y al engorde
de vacunos y caballa

res.

En Vallenar tiene tres

fundos unidos en una

gran hacienda, que llega
hasta los bordes del mar.

Ellos son la Compañía,
Buena Esperanza y Ata-

cama, todos regados por
canales espléndidos, de
rivados del río Huasco.

Sus tierras son feraces,

gracias a la irrigación, y
en sus potreros, de no

menos de 3.000 hectá

reas, pastan 3.000 bovi

nos, 3.500 ovejunos y no

menos de 1.000 caballa

res, los que van al nor

te, para el consumo de

las salitreras y otros sir

ven para la remonta y

los ejercicios del Ejérci
to y para las diversas

aplicaciones y moviliza

ción de la industria y el

comercio.

Ganado vacuno pastando
en un potrero de la ha

cienda la Compañía de la

Soc. Nuble y Rupanco.
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Uno de los grandes potre

ros de las haciendas de

la Soc. Nuble y Rupanco,
en Vallenar.

La fruta verde y en se

co y los pastos constitu

yen otro de los rubros de

mejor riqueza de esta ha

cienda. Damascos y ci

ruelas, presentados en

los envasesmás atrayen-
tes, son su aporte al ex

tranjero, y sus pastos,

que se consideran los

mejores de Chile, van en
fardados por miles de to

neladas al norte.

La calidad de las fru

tas y de los pastos es in

superable. Catorce pre

mios de primera clase

sacaron el año pasado
sus productos en la Ex

posición de Peñuelas; y
este año ha superado
esos premios de 1942.

La selección de los bo

vinos, de los lanares y

caballares y la calidad

exquisita de las frutas

obedece, sin duda algu
na, a la buena directiva

que hay en Santiago y

al criterio previsor y de

selección que hay y que

ha habido en todo mo

mento en las administra

ciones.

Damos a continuación

dos vistas de los potreros
de esta hacienda, donde
pastan bovinos de cali

dad espléndida y en que
se advierten los ricos

pastos y las aguas ferti

lizantes del Huasco.

Para terminar, diremos

que los obreros trabajan
con tesón y optimismo
alentador en la Compa
ñía, en Buena Esperan
za y en Atacama, por

que se les trata bien y

se les asignan jornales
compatibles con la justi
cia y con su ardua labor,
lo que es otra clara de

mostración del orden y

la buena directiva que

hay en la Sociedad Ñu-
ble y Rupanco.
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VARIANTES ATACAMEÑAS
Por GUILLERMO ROJAS CARRASCO

I. — La atracción del

desierto.

pN medio de una planicie
circundada de cerros se

recoge perezosamente es

ta legendaria ciudad de Co

piapó. Tierra fértil, cuyas

ubres fecundas son constan

te manantial de riquezas que

fluyen sin gran esfuerzo y sin

necesidad de la ayuda de

abonos extraños, bien pudie
ra ser exuberante huerta.

Sacudida por cataclismos

periódicos, olvida sus gran

des desgracias para rememo

rar tan sólo sus gloriosas le

yendas, su pasado pletórico
de gigantescas realizaciones,
y al arrullo de la voz del re

cuerdo adquiere fuerzas que

le mantienen el entusiasmo y

que le dan esa inconfundible

característica de soñadora.

Paréntesis reidor en una

prolongada extensión de de

sierto, es como la ninfa que

se asoma curiosamente al

borde del abismo y que sien

te el vértigo de su atracción.

Sus cerros, de ricos y va

riados matices, forman a su

alrededor como una enorme

concha de caracol, y como

en el caracol, hay en ellos un

continuo rumor que le habla

no de los misteriosos países
ocultos bajo el agua del mar,
sino de riquezas escondidas

en las entrañas bravias de

las sierras. Y ese murmullo

constante obra como un sor

tilegio embrujador sobre el

alma de sus habitantes que

se sienten atraídos por el de-

Cerro "Bramador". Tiene la propiedad de bramar como un toro cuando a él
suben personas y mueven sus arenas.

sierto árido, por las serranías

interminables que producen
espejismos de oro.

El alma adormecida en en

soñaciones sigue eternamen

te atraída, magnetizada por
la sirena imantada del de
sierto.

II.—Nortinos.

Purificados por el fuego del

sol, curtidos por las arenas

calcinadas, influenciados por

los panoramas de augusta

aridez, los espíritus de los

hombres del norte, después
de pasar por esta triple criba,
quedan impregnados de una

esencia propia e inconfundi
ble. Los plasmó el alma del
desierto que significa rudo es

fuerzo; aceró sus aristas el tra

bajo tesonero; moldeó los fuer
tes caracteres el ímpetu vigo
roso de las aspiraciones varo

niles.

Rectilíneos- en sus procedi
mientos, vehementes en sus

pasiones, esforzados en sus

empresas, marchan por los

diversos senderos de la vida
con el sello especial de su

personalidad que los diferen

cia notablemente de sus de

más compatriotas.
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COPIAPÓ. — Vieja capilla de la Candelaria, construida hace centenares
de años. Anualmente se celebra una fiesta religiosa, a la que asisten miles

de peregrinos.

III.—Chañares.

Símbolos de la unión, cre

cen y viven agrupados. Sus

fuertes espinas les forman

una coraza defensiva que im

pide la aproximación de los

intrusos y que evita los da

ños de los mal intencionados.

Su madera es ruda como los

rudos músculos de los mine

ros; en su tronco se mellan las
hachas, como el infortunio se

desgasta contra la inagotable
tenacidad del cateador.

Así como en muchos hom

bres un gesto agrio, una fiso
nomía que es toda rudeza,
oculta sentimientos de ternu

ra, así el fruto de esos hura

ños hijos de la tierra es dulce

y sabroso como corazón de

mujer enamorada. La pulpa
suave del chañar tiene, para

quien la prueba, la virtud de

transmitirle los secretos del

terruño, y dícese que el foras

tero que lo come, impregnado
de nuevo sentimiento, siéntese

como envuelto en finísima red

que lo retendrá por siempre
apegado al suelo que cría es

ta especie de árbol de la cien

cia del bien y del mal.

IV.—Pimientos.

Alza, altanero, su copa am

plia y frondosa recubierta de

hojuelas finísimas, de perenne

verdor. De tronco firme y vi

goroso, de brazos robustos y

protectores, parece un gigan
te bonachón encargado de
guardar impolutas las tradi

ciones del pueblo y de pres

tarle amoroso apoyo en sus

desdichas.

A su sombra, plena de fres

cura, el vio jugar a nuestros

abuelos cuando niños; y a su

sombra también, cuando hom

bres, los vio sumidos en me

ditaciones profundas, y fué

quien serenó sus espíritus y

les dio nuevos bríos para co

menzar la lucha amarga y

porfiada. Octogenario testigo
del rudo batallar de los hom

bres, tiene un gesto de conmi

seración y simpatía para los

que buscan el reposo bajo su

fronda acariciadora.

Entre las cuerdas de sus ho

jas, el viento pasa tejiendo la
canción de los recuerdos.

G. R. C.

H?^frfPr,m¿^OCn0mO,,?ra q.Ue COrri° en,re Ca'dera y Copiapó. Primer Ferrocarrilde Sudamérica. Actualmente se encuentra en la Escuela de Minas de Copiapó,la mas antigua del país.
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VISITANDO LA ZONA DEL TERREMOTO.—

EL DEPARTAMENTO DE OVALLE
Por ANTONIO ACEVEDO HERNÁNDEZ

LAS tierras de Ovalle consti

tuyen el vergel de la zona

norte. Como es más extenso que
las encantadas comarcas de El

qui, serán, cuando los tranques
de Recoleta y Cogotí alcancen
todo su rendimiento, superiores a

ellas. Baste decir que hay trozos

muy grandes que poseen la me

jor tierra de migajón, que pro
ducen hasta el ciento por uno,

llegando el término medio de la

eficacia productora al cuarenta

por uno.

Aparte de su magnifico clima,
de la calidad de su producción,
especialmente las frutas, tiene
minerales de gran valor. Be sus

problemas —que son múltiples,
hasta casi el abandono— habla
remos en otra ocasión. Ahora
nos concretaremos al terremoto.
En efecto, el dedo de Dios sa

cudió cruelmente la provincia de

Coquimbo el 6 de abril de este
año a las 12.08 del día, y derri
bó enteramente el pueblo de So-

taquí. Ovalle, El Palqui, Com-
barbalá e Illapel, capital del
Departamento de Combarbalá,
quedaron fuertemente lesionadas

y en ei más tremendo abandono.
Si el gran temblor, que alcanzó

grado 9.-, hubiera ocurrido en la
noche, muchos serían los muer

tos, como muchos son los damni
ficados. Y son unos damnificados
silenciosos, resignados, que le
vantan en silencio las ruinas de
las que fueron sus casas, que
duermen en sus huertos perfu
mados, con sus niños, con sus an

cianos, nevados de años, escritas
en los surcos de sus rostros sus

biografías sentimentales, sus he
chos de esfuerzos, borrosos ya
por las cenizas de sus años. To
dos están resignados, todos mi
ran el cielo puro que los cubra

y elevan plegarias a los santos

que concentran las devociones

que allá son muchas.
Tienen los productos de sus

cosechas tendidos en las canchas,
carecen de abrigo, saben que una

lluvia los sumirá en la más es

pantosa miseria y callan. No ig
noran tampoco que por la caren

cia de carbón, los Ferrocarriles
han suprimido los trenes de car

ga que podrían llevarles elemen
tos para reconstruir y callan.

Viejos, hombres fuertes, mujeres,
muchachas que son o esperan
ser novias y niños de todas las

edades hacen de follaje seco ran

chos para protegerse, ranchos

temblorosos, pequeños como ni

dos, pero que en el momento les
bastan. Saben que el viento y la
lluvia les penetrarán, pero los
hacen silenciosos. ¡Jamás hemos
visto resignación igual!
Cuando acompañados del Al

calde de Ovalle, don Humberto

Larrondo, fuimos a Sotaqui, nos

ofrecieron con grandes y amisto
sas sonrisas higos de sus árbo
les y solamente dos mujeres ca

si ancianas se acercaron a pe
dir ayuda. Sólo rodearon al Al
calde, mirándolo con sus ojos
obscuros, desde los montones de
escombros que eran sus casas,
sin decir nada. El Alcalde orde
nó socorro inmediato para esas

buenas mujeres solas y agregó
dirigiéndose al encargado de los

trabajos:
—Los auxilios deben repartirse

por orden de necesidad. Los que
más hayan sufrido, los que po
sean menos recursos serán los
primeros; que el registro sea muy
justo. Nada hemos recibido del

sur, pero algo tenemos, desde

luego: techos y maderas para
completar lo que los pobladores
poseen. Vendrá una comisión de
técnicos que dispondrá cómo se

hará la nueva población.
Todos escuchan en silencio,

aceptan, saben que Larrondo es

el hombre de la justicia y que
los quiere; saben, naturalmente,
que les dice la verdad.
Vemos el sitio donde se levan

tó la hermosa aldea de 1,600 ha
bitantes, vemos el río Grande

que pasa cantando, ritmando con

la música de las frondas, en el
límite del pueblo, y vemos los
follajes exuberantes de los fru
tales, las flores que lo cubren
todo y los pimentones que to

dos cosechan en abundancia,
tendidos como un gran tapiz ro

jo en patios y campos. Alguien
dice:
—Si lloviera . . .

Todos miran al cielo. En él se

observan nubes amenazantes. Si
lloviera ... Sí, probladores, sería
tremendo. Esas nubes que consti
tuyen la puerta de la lluvia cons

tituyen también, para ustedes,
las puertas de la miseria ... Si
lloviera . . .

Nos damos cuenta de que só
lo quedan en pie, utilizables, tres
casas. Las demás han quedado
imposibles de utilizar, cayeron
aplastando las sonrisas. Pero los
árboles siguen cantando, cantan
do el río y las aves y creemos

que hasta el corazón de las mu

jeres. . .

EL NIÑO DIOS DE SOTAQUI

Fué descubierto o se apareció
en forma de niño para hacerle

compañía a un pastor que cui
daba en un potrero verdeguean
te, junto a unos apriscos capri
chosos, los vellones estremecidos
de un pequeño rebaño de ove

jas. Varias veces pastor y ove

jas llegaron muy tarde a la ca-;

sa.

En una ocasión la que fué más
tarde su ama, la señora Dolores

Rojas Naranjo, lo amonestó. Pe
ro llegó otro día: las horas ca

yeron lentamente desde la torre
de la iglesia, se echaron las es

trellas sobre el camino, las so

noridades recónditas del silencio
sobre el crepúsculo. El mundo
fué urna de resonancias arcanas,
llenos quedaron los caminos, los
senderos y los apriscos con la

El sismo hizo sus electos en Sotaqui, donde numerosos casas quedaron
en estado inhabitable.
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bruma de la noche y el pastor-
cito no llegaba. Había dicho a

su ama que se entretenía jugan
do con un niñito muy corredor
y muy bueno para el lazo. Ella
salió para sorprenderlo y casti
garlo.

Se encaminó por- el sendero
obscuro, iba muy molesta, pero
de repente sintió en el corazón
una alegría nueva que jamás se
había anidado en su ser. Sus pias
parecían tener alas, corrió como

no lo había hecho jamás, y mien
tras avanzaba sentíase traspasa
da de cantos. Llegó al potrero y
encontró que las ovejas forma
ban un círculo de vellones, en

cuyo interior jugaban dos niños,
el pastorcito y un niño que res

plandecía y que desapareció
cuando la señora Dolores Rojas
llegaba al círculo.
Después ya no vino, pero en

su lugar se encontró una escul
tura de madera de 45 centíme
tros que lo representaba . . .

Esa es la tradición, el Niño
celebra su fiesta que es alegre y
rumorosa, fiesta de poemas y
perfumes, fiesta de amores divi
nos y humanos, el 6 de enero de
cada año. La celebró este año
entre danzas de chinos y fervo
res siempre renovados de la fe
ligresía, entre cánticos y sonri
sas.

Vino el terremoto, todo cayó
derribado; la iglesia, que muy
agrietada pudo mantenerse en

pie, guardaba en un altar al dul
ce niño; entonces, un anciano de
74 años corrió al templo don
de llovían cornisas que eran la
muerte y lo libertó. Nada mate
rial obtuvo, pero sí una sonrisa

que será el arco iris por donde
llegará al sepulcro y la sensación
mística que lo guiará para siem
pre. ¡El es el hombre que supo
salvar a una forma del Salvador
del mundo!

OTRAS CIUDADES Y

PUEBLOS

Huamalata, Recoleta, Monte
Patria y otros pueblos del ver

gel ovallino sufrieron fieramente
con el contraste: se calcula en

Un sesenta por ciento la destruc
ción. Cayeron todas las escuelas

rurales, una de ellas aplastó a

cuatro niños. Cayeron todos los
cercos, los caminos quedaron cu

biertos por los derrumbes y obs
truidos los canales de regadío.
Si no se arreglan a la brevedad

posible, mal lo pasará la agricul
tura. No bastará la resignación
oriental de los habitantes, ni las
promesas de los gobernantes: la
ruina se echará sobre la región
sin que nadie pueda detenerla.

EL PALQUI E ILLAPEL

El Palqui, que es una ciudad
lineal de más de cuatro kilóme
tros de longitud, quedó toda ma

lograda, hay que hacerlo todo de
nuevo y arreglar prontamente el
canal de riegos y caminos.
Illapel, hermosa ciudad que

poseía una colina coronada Je
casas y que tiene una hermosa
avenida de naranjos, sufrió muy
grandes perjuicios. Se calcula
que han quedado inservibles,
además de las casas derrumba
das, el 90 por ciento de ellas.
Cayeron, entre otras, la cárcel,

la Casa Consistorial, el teatro y
la escuela.

La escuela era nueva y, apa
rentemente, de buen material
—era una edificación moderna—
y quedó destruida. En Chilián li
braron del enorme terremoto del
39 los siete edificios de cemen
to. Habría que investigar las
causas que ocasionaron su ruina,
pues resistió tanto . como los vie
jísimos edificios de la provincia.

Son un centenar de localida
des las que han sufrido, las que
necesitan ayuda; es preciso aten
der, de una vez por todas, a es
ta gente del norte, tan cordial
y tan sufrida.

A. A. H.

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

<u ESPINO
M. R.
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COPIAPÓ. CUNA DE LIBERTAD Y CULTURA

fl

Antigua Iglesia de San Francisco, en la Alameda de Copiapó.

ES Copiapó una ciudad de lim

pios blasones y de viejas y
augustas tradiciones, tiene un

pasado tan hermoso como heroi

co y mira siempre esperanzada
al porvenir.
Fué ella la ancha puerta que

generosamente se abriera para
dar entrada a la civilización en

Chile, cuando las tropas ague
rridas del Inca Tupac Yupanqui
hollaran por vez primera estas
tierras aun vírgenes, trayendo
la benéfica dominación quichua,
rica en progreso y millonaria
en cultura.

Más tarde, Diego de Almagro
portando como enseña los pen
dones de Castilla la Brava, llegó
a estos valles donde reconfortó
sus cansadas huestes.

Fué, pues, Copiapó, o Copaya
pu, como le llamaban los indios,
el primer peldaño por donde es

caló el conquistador hispano pa
ra formar más tarde este país
grande en el más amplio signifi
cado.

Pero a esta vieja ciudad le de

paraba el destino mayores satis
facciones, no sólo aquéllas, sino
también daría más tarde inmen
sas riquezas materiales y hom

bres tan preclaros como ilustres.
Así Copiapó ha cumplido con su

destino, ha sido siempre genero
sa para brindar todo lo que guar
daba en su seno, desde aquellas
inmensas riquezas, hasta sus más
valiosos tesoros espirituales.
"Ha sido cuna de libertades y
el epicentro cultural del norte,
por eso en todas partes su nom

bre suena como una clarinada de

esperanza que llama siempre a

la lucha eterna por el progreso.

Quizás si por su lejana situa
ción geográfica, ya que está en

clavada entre ásperas montañas

y en medio de un desierto in
clemente, porque sus hombres no

gustan del pedir, pues fueron de

aquéllos que siempre lo dieron
todo, ahora se le mantiene en el
olvido, su progreso es lento, pe
noso si se quiere.

. Sus grandes problemas no tie
nen la solución pronta que ellos
necesitan, se postergan, se eter
nizan, pero siempre esperanzados
aprovechamos la gentileza de la

Por LUIS AGUIRRE GARRIDO

.revista EN VIAJE para referir
nos a uno de ellos, principalísi
mo por cierto, y en el que tene
mos cifradas nuestras mejores
esperanzas.
Hace muchos años el genio de

un visionario y también del más

grande realizador quiso abrir la
cordillera y pasar por allí audaz
mente las cintas de plata de un

ferrocarril internacional que unie
ra a dos pueblos, Copiapó en Chi
le y Tinogasta en Argentina.
Fué ese su gran sueño y nues

tra perenne esperanza.
No pudo él realizarlo, pero es

deber de atacameño señalarlo y
trabajar, si no por la construcción
de ese ferrocarril, de un gran
camino que nos permita un in
tercambio comercial, ya que Ata-
cama necesita vivir, pues ahora
estamos poco menos que aisla
dos y, aun más, en constante pe
ligro de que si alguna vez de
cae la minería, esta zona muera

comercialmente.
Para Copiapó, el camino in

ternacional, es la más segura es

peranza de progreso futuro, al

que sobradamente tenemos dere
cho. Las bondades del camino in
ternacional por el Paso de San
Francisco las ha señalado y sin
tetizado el gran volante chileno
Emilio Karstulovic, quien ha
puesto sus mejores esfuerzos pa
ra abrir este camino, pues lo con

sidera inigualable. Sobre el par
ticular, Emilio Karstulovic ha es-

Grupo escolar en la plaza de Copiapó.
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crito: "El Paso de San Francis
co ofrece la importantísima ven

taja de ser perfectamente transi

table durante el año entero, se

gún 1q demostré en un viaje pre
vio, mientras que el de Uspalla
ta, por razones climatéricas, que
da interrumpido durante más de

seis meses en el año, sucediendo
otro tanto con las salidas hacia
el resto del continente por el

Altiplano de Bolivia y el Perú.

La ruta por San Francisco de
be por fuerza redundar en una

extraordinaria prosperidad y flo
recimiento de la provincia de
Atacama, en Chile, y de todo el
noroeste argentino".
Este camino que une Copiapó

con Tinogasta necesita de una

atención preferente. Lo realizado
no es suficiente. Junto con man

tener lo hecho hay necesidad de
nuevas obras que exigen mayor
aporte material.

Junto con mantenerse deberá
irse a la creación de los Servi
cios de Aduana que estén acor

des con la importancia de la ru

ta internacional. En la actuali
dad se carece de ellos: para cual
quiera gestión aduanera hay que
hacer costosos trámites legales.
Es tan viable ir por Copiapó

a la Argentina, que el viaje pue
de hacerse sin peligro alguno en

10 horas en auto. Se admiran en

su recorrido los más hermosos
paisajes, hay bellezas naturales
incomparables, como Laguna Ver
de, donde también existe una

fuente termal de maravillosos
efectos medicinales.

Copiapó y Atacama toda con

fían en que a esta ruta alguna
vez se le dé la importancia que
se merece, pues es la más segu
ra esperanza para un futuro me

jor de esta olvidada provincia.

L. A. G.

Pila de la Plaza de Armas de Copiapó. Fué mandada construir según las indi
caciones del Intendente, don Braulio Carvallo y bajo la dirección del Cónsul de
Chile en París, don Francisco Fernández Rodella. Costó 25 mil trancos. El tra
bajo fué ejecutado en mármol vetado, de Carrara, por el gran escultor francés

M. Vossy. Representa a la Minería. Para nivelarla se ocuparon algunas
onzas de oro.

SEÑOR AGRICULTOR:
Si tiene productos como ser: írejoles, arvejas, maíz, carbón vegetal blanco y de espino,
leña de monte y espino, oirézcalos directamente y sin intermediarios a la

COOPERATIVA FERROVIARIA
DE CONSUMOS

DIRECCIÓN: GERENCIA, EXPOSICIÓN 399 — SANTIAGO



UNA REPÚBLICA en MINIATURA
quieren fundarlos

LILIPUTIENSESdel
MUNDO

POR QUE los enanos, cuya

estatura anormal es en sí
*"

misma una fuente de recur

sos, no se benefician personal
mente con las ventajas que les

confiere, desde el punto de vis

ta de la espectacularidad artísti

ca su talla exceocional? ¿Por
qué se dejan explotar por las per
sonas más grandes que ellos?

Esa fué la pregunta que se

formuló Julio Papp, enano de

dos pies y medio de alto, jefe de

los enanos húngaros y creador

del movimiento al cual piensa

que se unirán, cuando finalice la

guerra, todos los enanos del

mundo.
Ese movimiento tuvo un ori

gen económico. Un teatro en el

que actuaban enanos quebró en

el Varosliget, parque de atrac

ciones de la capital húngara; Ju
lio Papp y algunos de sus con

géneres quedaron cesantes de in

mediato. Entonces él tuvo la idea

de alquilar por su cuenta y la

de sus congéneres el teatro en

cuestión, en el cual sólo traba

jan artistas liliputienses.
Antes de esto, existían ya com

pañías de enanos, pero todas

formaban parte de algún circo.

En cambio, actualmente, y a pe
sar de la guerra, existe en Bu

dapest un teatro permanente, cu

yos artistas son todos enanos y

que disfrutan, por razón de serlo,
del privilegio de no combatir con

¡as armas y de poder represen
tar durante todo el año, substitu

yendo a los actores de talla nor

mal dispersados o movilizados

por la actual guerra.
Conviene, pues, elogiar la idea

de Papp por lo novedosa y por

haberla llevado a cabo.

Por HERBERT STRENBERG

Treinta y cinco enanos de am

bos sexos aportaron fondos y
todo ese pequeño mundo ha pro
bado desde entonces que en lo
que concierne a la organización
y a la administración de su es

tablecimiento son tan buenos ad
ministradores como los "gran
des".

CIUDADES DE ENANOS

El Teatro Liliput es el único
establecimiento de ese género en

todo el mundo dirigido, adminis
trado y organizado por los artis
tas en forma cooperativa. La
única persona de tamaño normal
que hay contratada es el pianis
ta, por la sencilla razón de que
una mano de liliputiense no pue
de ejecutar en un piano de di
mensiones normales.
La troupe de treinta y cinco

enanos y enanas comprende, no

solamente los actores y actrices,
sino también los escenógrafos,
técnicos y tramoyistas.
La mayoría de los miembros

del teatro son parientes, porque
los enanos profesan la doctrina
de que las personas de estatura
normal pertenecen a una catego
ría de seres aparte a los cuales
no pueden ni deben unirse por
ningún lazo sentimental. Por
eso existen en Hungría, en los

departamentos de Heevs y de

Nograd, pueblos cuya población
está enteramente compuesta por
enanos; pero esa población se

extingue poco a poco, porque los

hijos de los enanos son tan en

fermizos que mueren al poco
tiempo de nacer.

Las gentes de teatro y de cir
co contratan a su personal ena

no en esas ciudades húngaras.
Los que parten, se radican en el

país al que emigran, pero siem

pre conservan su casa en su país
natal y envían dinero para su

mantenimiento.

LA VIDA EN EL TEATRO

Dados los lazos de parentesco
entre los miembros del teatro li

liputiense, o mejor dicho, "a pe
sar" de esos lazos, la cordialidad
más completa reina entre ellos.
La vida común reposa sobre

una rígida disciplina. La casa de
la compañía se halla en el anexo

del teatro y está amueblada
conforme a las necesidades de
sus ocupantes. Los muebles son

de pequeñas dimensiones, como

en las casas de muñecas o las de

los cuentos de hadas, y todos los

objetos son fabricados especial
mente para ellos, lo cual facilita
su manejo.
Esa compañía da al visitante

la impresión de una feliz fami
lia de niños que se gobierna por
sí sola.
El director y el jefe de la com

pañía es Julio Papp; su compa
ñera en las piezas del reperto
rio es la prima donna Julieta

Caspar, una de las enanas que
desde muy pequeña fué llevada
al extranjero. Después de haber
recorrido casi todos los países de

Europa, ambas Américas y hasta

Australia, Julieta Caspar volvió
a su país de origen, cuya nos

talgia había experimentado en

todas partes a pesar de sus

triunfos. Tanto ella como Julio

Papp no son sólo acróbatas o

simples artistas de teatros de
atracciones, sino verdaderos in

térpretes de obras clásicas, in

cluyendo las más difíciles, y que
el público aplaude con entusias
mo.
Julieta Caspar y Julio Papp,

inútil es decirlo, son el alma del
movimiento que tiende a unir en

federación a los enanos del mun

do entero. Cuando estalló la gue
rra habían recibido la solidari
dad de trescientos cincuenta ena

nos franceses y de seiscientos
diez y seis del resto del mundo

incluyendo australianos, chinos y
americanos. Pero el congreso que
debía celebrarse en Budapest fué
obstaculizado por la guerra. No

obstante, Julio Papt) se mantie
ne en contacto con todos sus co

legas del mundo y edita una pu
blicación de seis hojas impresas
en cuatro idiomas: francés, in

glés, español e italiano, además
del húngaro.
Cuando la guerra finalice, los

enanos de todo el mundo se reu

nirán con toda certeza porque oa-

ra ellos no existen nacionalida
des ni antagonismos políticos, si-;
no apenas la fraternidad univer
sal de los seres pequeños.
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TANIA-HARIDA. Santiago —

Gran impresionabilidad intelec
tual e imaginación creadora.
Gusto innato por la música y la

poesía. Espíritu muy cultivado

que no desprecia singularizarse,
que se siente atraído por lo que
brilla, lo que no es común ni vul

gar. Las preocupaciones son es

téticas. La imaginación no se

pierde en vanos proyectos: es a

la vez espiritual y práctica. La
voluntad es pareja, nunca vuel
ve atrás; la tenacidad es tran
quila, segura de sí misma. El co
razón tiene mucha dulzura, pe
ro el carácter es anguloso y di
fícilmente acepta los reproches
o los desaires; luego muestra
ciertas púas escondidas cuidado
samente. Impulsiva, afectuosa,
entusiasta, de conversación agra
dable, Tania-Harida no es expan
siva; la franqueza natural está
ahogada por la reserva aprendi
da y cierta astucia bien femeni
na y aconsejada por la pruden
cia.

ODLAVSO. Quilpué.— Carác
ter dominante, discutidor, tenaz.
Mucha espontaneidad y nerviosi
dad. Equilibrio entre la concen

tración y la expansión, lo que
permite la flexibilidad del espíri
tu, de la comprensión y tanta
deducción como intuición. Odlav-
so es un cerebral, con memoria
visual, excesivamente impresio
nable, con conciencia escrupulo
sa, con mucha personalidad. Sus
movimientos, sus palabras son

rápidos, agitados, algo bruscos.
La voluntad no admite otra pa
recida a la suya, pues posee mu
cha expansión del ego. Lógico,
no cometerá jamás una falta
contra su deber y cumplirá siem
pre sus promesas. La actividad
es práctica; la vivacidad, extra
ordinaria; la imaginación, gran
de. No puede ser nunca fcmuy
franco ni expansivo: las circuns
tancias y las gentes se lo impi
den . . .

TABÚ. Santiago. — Espíritu
cultivado que posee gran ilación
en las ideas, orden moral, un po
co de pretensión y algo de pose.
Constante en sus amistades, fiel,
franca, preocupada en guardar
la medida en todo, es amable,
alegre, buena, graciosa, dispuesta
a no molestarse inútilmente; to
ma la vida como viene y acepta
a las gentes como son. En eso
hay algo de egoísmo, su poco
de dejación y muchas probabi

lidades de felicidad. Es algo tes
taruda, sabe concentrarse, tiene
el don de organización, le gus
ta la claridad en todo, aun se
podría decir que es minuciosa,
original, delicada de gustos y de
aspiraciones.

FIELTREX. Santiago. — Vo
luntad débil en una naturaleza
viva y enérgica. Distraído, entu
siasta, excesivamente sensible,
inquieto, vive en agitación per
petua. Sentimental, lo quiere es

conder; apasionado, busca conti
nuamente el objeto digno de ser
amado. Encantado de la vida, es
amable con todos; posee bene
volencia, memoria, alegría, fran
queza, exaltación. No vuelve nun
ca atrás. La vida lo atrae; "Ma
ñana" es, para él, más interesan
te que "Hoy", porque tiene su

misterio, sus acontecimientos im
previstos. Muy deductivo —cuan
do quiere concentrarse— posee
gran ilación en las ideas y lle
ga a solucionar problemas dig
nos de los mejores detectives.
Corazón bondadoso, no tiene
egoísmo; lo único que se podría
reprochar a Fieltrex, es su gus
to por los alegatos y las discu
siones.

GLORIA. Lautaro. — Persona
seria, sensata, muy lógica, de mu
cha ilación en las ideas y de una

prudencia a toda prueba. Lásti
ma que la prudencia está tan
débil, tan vacilante, pero la idea
del Bien y del Deber perdura a
pesar de las dificultades y de los
malos ratos. Independencia de
pensamiento. Orden moral y ma
terial. El orgullo natural se cam
bió en dignidad y esta dignidad
le impedirá siempre caer en la
vulgaridad. Sus actos están de
acuerdo con sus ideas. Espíritu
muy deductivo, reflexivo, preciso,
instruido. Práctica, la imagina
ción no va muy alto, se concen
tra, no fabrica ilusiones, ve cla
ramente dónde está el camino
que es preciso seguir, no traba
ja inútilmente, pues prepara

'

el
porvenir con una lucidez admi
rable. Carácter económico de su

tiempo y de su dinero.

MARÍA - INÉS. Santiago. —

¿Por qué tanta pretensión y
farsantería? No puedo creer que
es una mujer la que escribió; to
dos los rasgos dicen y gritan:
un conquistador impeninente, sa
tisfecho de sí mismo, preocupa

do de su persona y de sus ador
nos. Su debilidad, es el amor;
su fuerza, la voluntad; su de
fecto, la sensualidad; su en

fermedad, por venir, bronquitis...
Esta persona está hecha de con
trastes. Tiene una máscara pa
ra el público; no quiere que na

die se dé cuenta de su tristeza
—la que la invade— y del pesi
mismo que la atormenta. Traba
jadora, instruida, inteligente, po
see una voluntad viva que no ad
mite resistencia y que desarrolla
en la lucha una actividad extra
ordinaria. Emotiva, en ella se no
ta el aislamiento de la persona
concentrada en sí misma.

L'OISEAU BLESSE. Santiago.
—Sensibilidad que llega hasta la
susceptibilidad ... y que hace su
frir intensamente a L'Oiseau Bles-
sé. Pesimismo de cada momen
to, combatido, es cierto, pero
desesperante, tanto para quien lo
siente como para los que sé dan
cuenta y quisieran aliviarla.
Gran bondad de corazón escon
dida bajo un aspecto serio, indi
ferente, casi despreciativo. Sen
tido de la organización, del or
den. Iniciativa. Buen equilibrio
entre la concentración y la ac
ción, pero mucho más deducción
que intuición. A pesar de las des
ilusiones que L'Oiseau Blessé di
ce haber sufrido, le queda siem
pre credulidad, entusiasmo para
el Bien y lo Hermoso . . . Más
espiritual que material, com

prende, sin embargo, la vida, las
pequeneces de los caracteres, las
faltas de las naturalezas, tan
distintas unas de otras, y perdona con indulgencia; franca, no
admite la mentira, sufre de las
reticencias y se indigna contra
la hipocresía.

RUBY. San Fernando.— Inte
ligente, observadora y perspicaz,usted critica con ganas; es mor
daz, bromista; a veces, es diver
tida, pero siempre temible. Con
facilidad se adapta a las circuns
tancias, se acomoda a su medio
social. Su personalidad no llega
a sobresalir a pesar de su inteli
gencia abierta, de sus gustos ar
tísticos. Usted posee una originalidad creadora, que podría
desarrollarse; sueña con un ideal;
le gusta la fantasía y se preocu
pa mucho de la claridad en to
do, en lo moral como en lo ma
terial. Posee mucha deducción,
lógica realizadora y bastante
sensibilidad.

ZAHIRUDIN.
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AGRICULTURA
MES DE JUNIO

Por JOAQUÍN AEDO A.

Ing. Agrónomo.

Este mes corresponde a la época más apropiada para el trasplante y
formación de rosales.

Cultivos

DURANTE este mes se con

cluye la siembra de cerea

les en el sur del país, y entra

en toda su actividad en la Zo

na Central.
Antes de sembrar, hay que

cerciorarse del absoluto estado
sanitario de la semilla, desinfec
tándola en todo caso, con sulfa
to o carbonato de cobre, forma-
lina o tillantina, para precaver
la del ataque del polvillo negro.

Se inician algunas siembras,
como la de habas y arvejas en

los suelos de secano, y para co

sechar temprano.
También es el tiempo más

apropiado para la plantación de

nuevas esparragueras. Para es

to se escogerán los lugares ex

puestos al sol, pues el espárrago
no se da bien con exceso de hu

medad y continua sombra. La

plantación se hace en zanjas de

50 a 60 cms., de ancho y otro
tanto de profundidad y con se

paración de 80 a 90 cms., más

o menos, unas de otras. Una vez

abiertas las zanjas, es muy con

veniente dejarlas asolear y ai

rear. Al término de algunos días,
se extiende al fondo una capa
de estiércol de caballo, bien des

compuesto y sobre ella se colo
ca una capa de una mezcla de

tierra, estiércol y abonos minera

les, disponiendo a 60 u 80 cms.,
montículos de buena tierra fina,
sobre los que se colocarán las

plantas con las raíces bien ex

tendidas, rellenando en seguida
con la misma tierra que se ha
extraído y dando un riego. En

los terrenos de secano habrá que
esperar una lluvia.

Esta época conviene a la for
mación de frutillares, especial
mente en el sur, y al cultivo y
aplicación de abonos a los que
ya están en producción. Para la
formación de frutillares se em

plean los estolones, que se de

jan desarrollar en algunas hile

ras, siendo los mejores los que
van cerca de la planta. El te

rreno debe prepararse convenien
temente y con la debida antici

pación. Si las plantas tiene.;

muchas hojas, pueden suprimirse
algunas y si las raíces son muy
largas, recortarlas al momento
de la plantación, debiendo que
dar bien extendidas y comprimi
das con la tierra. La aplicación
de abonos en este caso se hará
antes de la plantación, emplean
do abonos de lenta descomposi
ción.

Si no se ha aplicado cal a los
suelos arcillosos en los meses an

teriores, debe hacerse ahora; asi
mismo aplicarla junto con abo
nos fosfatados a las empastadas
de trébol y alfalfa y a los terre
nos que se preparan para la siem
bra de chacras.
En general, antes de iniciar

cualquier cultivo, conviene impo
nerse de la constitución y com

posición de los suelos. La cons

titución indica la textura del sue
lo. Según el predominio de los
elementos de división o fraccio
nes mecánicas: arenas, limo, ar
cilla, así será la influencia que
ejerzan en las labores, cultivos

y forma de incorporar al suelo
la substancia nutritiva que fal
te, de acuerdo además con su

cohesión, adhesión, retención, etc.
En cuanto a la composición

química, será de un gran bene
ficio para el éxito económico de
las explotaciones agrícolas, pues
ella representa uno de los prin
cipales factores de fertilidad, ya
que todos o cada uno de los ele
mentos nutritivos, necesarios pa
ra el normal desarrollo de las

plantas, a saber: fósforo, calcio,
potasio y nitrógeno, son capaces
de influenciar directamente los
rendimientos de las cosechas.
Además, cada cultivo tiene exi

gencias especiales por algún de
terminado elemento, que si no se

encuentra en la proporción sufi
ciente en los suelos, ya sea por
la composición natural de ellos
o por haberlo agotado la ex

tracción sucesiva que significa
cada cosecha, convendrá reinte

grarlo mediante la aplicación de
los abonos correspondientes. Co
nociendo previamente la compo
sición de los suelos, se sabrán las

aptitudes para dedicarlo a deter
minado cultivo. Se observa a

menudo que las sementeras pre
sentan un color clorótico, que no

granan bien, que parte de sus

hojas se secan, etc. Todo esto
se debe, en la mayoría de los ca

sos, a la falta de uno o más ele
mentos nutritivos. En resumen,

el análisis de los suelos da a co

nocer los elementos nutritivos
que existen en la tierra y con

curren a la alimentación de las

plantas, cuales son las reservas
del suelo, llegando a determinar
se así las aptitudes que la tie-
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En este mes se continúa la poda
de árboles frutales.

rra tiene para sustentar, tal o

cual cultivo y los elementos que
hay que agregar para nivelar la
fertilidad, corregirla en algunos
casos y aumentar así el valor
productivo de los suelos.
Las plantaciones de alamedas

y otros forestales, especialmente
los que se disponen en grupos
para el abrigo del ganado, hay
que iniciarlas en este mes.

Se cosechan algunas semillas
de forestales y se hacen algunos
almacigos, como ser de ciprés
calvo, arces, fresnos, tuliperos,
etc. Esto en los lugares abriga
dos, postergándose hasta la pri
mavera donde existe temor de
heladas. Los almacigos se ubica
rán en lugares que no estén com

pletamente expuestos al sol du
rante todo el día y en algunos
casos bajo abrigo, trabajando la
tierra lo mejor posible. Algunas
semillas tardan bastante en ger
minar, por lo que en algunos ca-

uos no se deben abandonar cre

yendo que no han germinado.
Para mayor seguridad, en estos
casos se emplea la estratifica
ción, disponiendo la semilla en
tre capas de arena o tierra hú
meda. Es muy conveniente cu
brir los almacigos con una del
gada capa de estiércol, que sir
ve de abono y evita la evapora
ción.

Fruticultura

Se continúa con la plantación
de árboles frutales de hoja ca

duca, observando las normas co

rrespondientes a la buena pre
paración del terreno, disposición
en cuanto a la forma y a la plan
tación misma. Los hoyos deben
abrirse con anticipación, para
que la tierra experimente la ac

ción del aire y el sol. En caso

que la planta se haya recibido
con anticipación, se barbechará
en lugares frescos, evitando de
jarla a la intemperie y, sobre to
do, expuesta al sol.
Debe activarse la plantación

de olivos en la zona de la costa
de la región central.

81
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Se continúa la poda de ilosláHMvYN VSÜÜjJflfSit, (ra
boles frutales que la necesitan?—-:
como asimismo de la vid, apro
vechando esta operación para .se
leccionar la planta que se nece

site; ya sea para nuevos viñedos
o para replantar las que hayan
desaparecido, lo que también se

puede hacer por medio de mu

grones. Se elegirán los mejores
sarmientos frutales, pues esta
procedencia y cualidades indivi
duales tienen gran influencia en
la fructificación de las nuevas

plantaciones. En caso de notarse
el ataque de algunas plagas al
tiempo de la poda, se cortarán
las ramas afectadas para evitar
su propagación.
Se continúa con la injerta

ción, con el fin de apresurar la
fructificación, renovar, árboles
viejos o uniformar la calidad de
la fruta.
Se hacen los tratamientos de

invierno para combatir diversas
enfermedades en las arboledas y
viñas y se aplican los abonos ne

cesarios en las entrelineas.
En horticultura, se preparan

las camas calientes para hacer
algunos almacigos, como los de
tomates para temprano. Se blan
quea el apio por medio de apor
cas. Se siembran habas, arvejas,
lechugas, zanahorias, rabanitos,
acelgas, achicorias, perejil, espi
nacas, etc. Se plantan ajos, cha-
Iotas, etc., y se continúa prepa
rando el suelo para los cultivos
venideros, aplicando los abonos
necesarios.
En jardinería, se cuidan los

cuadros que se van a plantar en

primavera, abonando convenien
temente. Es la época más apro
piada para el trasplante y for
mación de rosales. Se elegirán
los lugares bien aireados y aso
leados. En caso que no se haya
hecho la poda de los rosales, se

puede practicar a principios de
este mes. En sus principios fun
damentales, esta poda es muy se

mejante a la de la vid. El largo de
las ramas que llevan las yemas,
depende de la rusticidad de las
variedades, dejando 2 ó 3 yemas
en cada rama a las variedades
delicadas y en las variedades
rústicas, 4 a 6 yemas. Los cor
tes se hacen cerca de una yema
que vaya hacia afuera, para con

seguir mejor formación de los
ejemplares.

Se siembran clarines, alhelíes,
claveles, pensamientos, violetas,
etc.
En apicultura se continúa de

jando en descanso o reposo in
vernal a las familias y se hace
el traslado de ellas, tapando sen
cillamente la piquera con una
malla de alambre fino, para que
las abejas no se salgan.

Este mes es de alguna impor
tancia, pues empieza el período
de la incubación, siempre que la
pelecha haya sido oportuna. Si
se desea incubar alguna canti
dad considerable, se elegirá una
incubadora de una capacidad no
inferior a 150 huevos. Cuando se
trata de pequeñas producciones,
la incubación natural es el me

jor medio de obtener pollitos en

buenas condiciones. El factor
primordial es la selección de los
huevos, los que deben reunir co

mo principales condiciones: la
uniformidad de tamaño, desechán
dose los demasiado grandes y los
muy chicos o de cascara rugosa
o muy delgada. Deberán ser fres
cos, para que el germen no ini
cie su proceso, considerándose
como tales hasta los 8 días de
puestos en verano y dos semanas
en otoño e invierno. Los nidos
se ubicarán en lugares abrigados,
secos y bien cerrados, sin cam
bios bruscos de temperatura,
siendo la mejor de 16 a 20 gra
dos centígrados. Los cajones pa-
rafineros son muy apropiados,
colocándoles para ello un poco
de paja. No debe omitirse el vol
teo, para evitar adherencias del
germen a la cascara. El miraje
se hará a los 7 días, para reti
rar los huevos no fértiles. Los
fértiles presentan un foco obscu
ro, ramificaciones sanguinolentas
y cámara de aire bien definida
a través de una linterna, vela o

sol. Si se nota un punto negru
y un círculo de sangre, el ger
men estará muerto. Durante los
tres primeros días la clueca no
debe abandonar el nido y las sa
lidas se alargarán de 5 a 15 mi
nutos sucesivamente y ojalá que
sean a la misma hora. Se exigirá
un absoluto estado sanitario de
las cluecas y en caso de notars-j
presencia de piojillos, se some
ten a un tratamiento insecticida,
como la exposición a los vapores
de azufre, en un cajón cerrado,
dejándoles sólo la cabeza afuera.

i
Como en este mes algunas ga

llinas empiezan a poner, se ten
drá cuidado especial en el con
trol de la alimentación.

«T. A. A.

En junio empieza el período de la
incubación, siempre que la pelecha

haya sido oportuna.

•% .1*
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LA NOVELA DE UNA ESTATUA.—

ERASE una vez un campesino.
quien, pala en mano, ayuda
do por su hijo y su sobrino,

trabajaba en el costado de una

montaña, en una isla. Un campo
que él poseía estaba rodeado de
altas murallas, una de las cuales
se levantaba hasta el nivel del
terreno en que trabajaba nuestro
hombre. Arriba de una de las mu

rallas, había notado, incrustadas
en esta parte más alta, algunas
piedras talladas, últimos vestigios
de una antigua construcción, y
de las cuales pensaba sacar par
tido.
De repente, bajo la pala, una

de las piedras que él sacaba de

jó ver una grieta por donde se

desmoronó la tierra suelta. Admi
rado, ensanchó más la grieta y
reconoció que estaba encima de
una gruta. Resolvió penetrar en

ella, pues no hay albañil ni cam

pesino que no tenga la esperan-

idaPrivada
za constante de encontrar un te
soro bajo tierra. Los tres hom
bres atacaron entonces la parte
alta de la muralla y abrieron an

cha abertura. Cuando penetró la
luz del día en la gruta, divisaron
en la sombra como el espectro de
una mujer, mucho más grande
que al natural. Entonces, movi
dos por la curiosidad, bajaron y
acabaron por echar al suelo la
muralla.
Hecho eso, quedaron mudos de

sorpresa y un respeto religioso
se apoderó de ellos en presencia
de la estatua que, al fin, les apa
recía entera.
Era una diosa, blanca y precio

sa, hermosa con la belleza de las
inmortales, cuya historia sus

abuelos les habían contado en

sus canciones.

¿Desde cuántos siglos la ente
rrada esperaba esa luz repenti
na? Tal vez desde más de dos
mil años esta maravillosa for
ma, nacida para los besos de la
luz y la caricia de las miradas
humanas estaba allí, inmóvil,
cautiva en la sombra subterrá
nea, en una actitud de inútil or
gullo, ella, la victoriosa que es

peraba la admiración de todo el
universo. . .

Ellos miraban, felices con su

hallazgo y llenos de impacien-

VIÑA

DE LA

mío
Por JEAN AICARD.

cia... La diosa, de pie, ofrecía
desnudo su arrogante busto a las

miradas. Hasta sus pies una tú

nica, sostenida bajo las caderas

por la mano derecha y por la

rodilla izquierda un poco dobla

da, mientras el brazo derecho se

levantaba, medio doblado, la ma

no teniendo una pequeña esfera

que les pareció ser una manza

na.

En el suelo, a cada lado de la

diosa, estaban dos figuras muy

pequeñas, como guardias miste

riosas.
El aldeano no ignoraba que las

estatuas que se hallan bajo tie

rra, tienen gran valor para los

extranjeros, sobre todo para los

ingleses. ¡Y la estatua de él es

taba entera !

Los tres hombres resolvieron

poner su hallazgo al abrigo. Se
acercaron a la extraña aparición
y se dieron cuenta que, en la mi

tad del cuerpo, había una unión

muy visible: la estatua estaba
hecha de dos pedazos, colocados
uno encima del otro. Constata
ron también que el brazo izquier
do se podía quitar fácilmente del

hombro, al cual estaba sostenido

por un fierro. Decidieron trans

portar la parte superior a su ca

bana, la menos pesada, la más

frágil, la más preciosa . . .

a y Toro
Casilla 213 — Agustinas N.«? 1360 — SP Piso
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EN LA CABANA

Algunas semanas más tarde,
el 10 de abril de 1820, la gaba
rra francesa, La Chevrette an
claba en la rada de Milo. A bor
do se encontraba un hombre ami
go de todas las cosas extraordi
narias y que, un día, debía ser

ilustre: Dumont d'Urville. Re
corriendo la isla, el joven oficial

supo lo que había hallado el cam
pesino Yorgos Bottonis.
Frente a la rada, Bottonis vi

vía en una aldea moderna, cons
truida en parte donde pocos años
antes se había descubierto un an

fiteatro, muchas columnas que
bradas y numerosas estatuas
mutiladas. Todavía existen, des
pués de 22 siglos, murallas que
resistieron a todas causas de
destrucción. Es allí que Yorgos
Bottonis tenía su campo, entre
vestigios de murallas antiguas.
Dumont d'Urville y un amigo,

Matterer, fueron a visitar a Yor
gos y el campesino, pensando que
estos oficiales le comprarían la
estatua, los llevó a la cabana.
Primero, no vieron nada en el
interior de la vivienda, cegados
como estaban con el ardiente sol
de Grecia. Poco a poco se acos
tumbraron a la obscuridad de la
cabana. En un pisito, estaba
sentada la madre de Yorgos
Bottonis. Ella hilaba; un rayito
de luz penetrando por la peque
ña ventana, hacía brillar los ca
bellos de la anciana y el huso
lleno de lana. Doraba también,
ese rayo el rostro y los senos

de una mujer de mármol que,
joven de una eterna juventud, al
lado de la vieja hilandera, pare
cía brotar del suelo, tal como

una flor de azucena. La Venus,
victoriosa de los siglos, emergía
de la tierra como antaño hab'ía
salido de la espuma de las olas.
En su mano izquierda levantaba
la manzana, símbolo del triunfo,
para atestiguar su nueva y de
finitiva victoria sobre todos los
tiempos y sobre todos los hom
bres.

EL RAPTO

Al día siguiente, Dumont d'Ur
ville emprendió viaje hacia Cons-
tantinopla. Llegando, habló con
el embajador de Francia sobre
el descubrimiento de Milo. Poco
después, el señor Marqués de La
Ríviere dio la orden de adquirir
a cualquier precio la estatua
maravillosa.
Desgraciadamente, mientras

tanto, los primados de la isla ha-
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bían hablado con Yorgos Botto
nis para comprarle la estatua.
Deseaban regalarla a un prínci
pe griego de paso a Constantino-
pla. El valor de la compra es
taba pagado en parte. Sin em

bargo, Yorgos había prometido a
d'Urville guardarle la estatua.
Pero allí no había más que pro
mesas y los otros habían entre
gado una parte del dinero.
Cuando la goleta L'Estafette,

(comandante Robert) llegó a la
isla de Milo, el 23 de mayo de
1820, ancló cerca de un bergan
tín, raya o griego, ¡quién sabe!,
bajo pabellón turco, y que espe
raba el embarque de la estatua.
El enviado del embajador, el se
ñor de Marcellus, tuvo el disgus
to de divisar al pie de la colina de
Castro, a los hombres del bergan
tín, griegos o turcos, que trans
portaban a la diosa.
La parte superior del precioso

mármol no estaba encajonada, ni
envuelta en telas: amarrada ma

lamente con cordeles, sobre una

angarilla de fortuna, era lle
vada por portadores bastante nu
merosos. De cada lado, otros
hombres vigilaban sobre el equi
librio de la estatua. El transpor
te era demoroso, delicado y pe
ligroso para el objeto valiosísi
mo. El señor de Marcellus y el
comandante Robert se compren
dieron con una mirada. Armaron
un puñado de marinos, los acom

pañaron, se lanzaron a la orilla
en el momento en que la estatua
estaba a corta distancia de la
chalupa turca. Viendo la manio
bra de los franceses, los turcos
acuden para proteger a sus com

patriotas, ya atacados por los
marinos de L'Estafette. Sables y
bastones entran en danza. Los
portadores, ansiosos de poner en
salvo a sus personas, depositan
un poco pesadamente el ídolo de
mármol en el suelo. Alrededor
de Venus la batalla continúa...
una oreja turca vuela en el ai
re. . . Basta ya con sangre. Cuan
do se navega bajo pabellón tur
co, uno no se bate ni con gusto,
ni mucho tiempo por una ima
gen, tallada en la piedra, despre
ciando así las leyes del Profeta.
Y he aquí que los marinos, grie
gos o turcos, vuelven a su buque
como en un asilo seguro. . .

Los franceses, con muchas di
ficultades levantan el busto caí
do, lo llevan a L'Estafette, ponen
a la vela hacia el Pireo; pero la
Venus de Milo llevaba las mar

cas indelebles de las heridas re

cibidas durante la batalla. Entre
los fragmentos de mármol reco
gidos apresuradamente en el te
rreno de la lucha, se encontra
ban pedazos del brazo izquierdo,

este hermoso brazo izquierdo que
el señor d'Urville había visto en

tero, en su lugar, levantando muy
alto la triunfante manzana...

El agente consular tuvo que
arreglar diplomáticamente el
asunto. Las conferencias duraron
dos días. Los primeros compra
dores entregaron a los franceses
la parte inferior de la estatua,
ya en su buque ... y todo quedó
subsanado.
Cuando llegó a bordo de L'Es

tafette el invitado del señor de
Marcellus, el señor Fauvel, el
"Néstor de los arqueólogos", cin
cuentas antorchas se prendieron
de repente y contestaron a la luz
vacilante de las estrellas. Y so

bre este buque de Francia, me

cido por la ola jónica, la blan
ca diosa en quien revivía toda la
belleza antigua, apareció res

plandeciente. Ella esperaba, siem
pre hermosa y apacible, el juicio
de las edades modernas. No le
vantaba ya la manzana simbóli
ca, pero en toda su actitud, en
la divina seguridad de sus con

tornos, en el menor pliegue de
sus velos, sobresalía el eterno
triunfo de la belleza.
La Venus Victrix fué recibida

en el Louvre por el señor Conde
de Clarac, conservador del Museo
Real de los Antiguos.

J. A,



SEGURAR LA ftjj
^TRABAJAN para

la GUERRA

SEIS MILLONES y medio de
mujeres trabajan en las fá

bricas y los campos de la Gran
Bretaña. Me tocó observarlas en
un buen número de fábricas que
visité recientemente—fábricas de
material de guerra— . Jamás he
visto en ninguna otra parte, y he
recorrido medio mundo, mujeres
que trabajen más intensamente.
Sencillamente, no seria posible.
Recuerdo un grupo de 300

obreras de una fábrica de avio
nes del oeste del país que cau

saron casi un motín al pedir en
masa su traslado a otro depar
tamento. Venían manejando pie
zas que pesaban unos 12 kilos,
y lo qué demandaban no era que
se les diera trabajo más liviano,
sino lo contrario, puesto que en

el departamento en que preten
dían trabajar tendrían que ha
bérselas con piezas de 18 y me

dio kilos de peso. Su demanda
tenía por origen su deseo de ayu
dar a resolver el problema de
trabajo que sabían había surgi
do en el otro departamento...
y lo consiguieron. Hechos los
traslados respectivos, la produc
ción general tuvo un aumento de
21 por ciento. Y lo curioso del
caso es que ni pedían, ni se les
concedió, mayor jornal, no obs
tante que sus nuevas tareas eran

más pesadas y más difíciles.

EL HEROICO ESFUERZO

DE LA MUJER INGLESA

Por VIRGILIO PINKLEY

Ex Gerente europeo de la United Press

Recuerdo también los millares
de mujeres que vi operando tor
nos, o manejando tractores, o

trabajando en el interior de tan

ques en construcción. Entre los
seis millones y medio de muje
res se cuentan lo mismo mucha
chas de edad escolar que amas

de casa, o damas de la nobleza,
quienes, con característica ter
quedad femenina, no abandonan
una tarea hasta que la ven con

cluida, y la ejecutan con destre
za también femenina.
En el oeste de Inglaterra tuve

ocasión de ver a 3.000 mujeres
trabajando en una fundición de
acero. ¡Y trabajaban! Algunas
manejaban durante todo el día,
o durante toda la noche, esas pe
sadas grúas que transportan, mo
viéndose a unos 15 metros de al
tura, sobre una fila de hornos
de fundición "encendidos, pesados
recipientes de 90 toneladas de
acero derretido o gigantescos lin
gotes de metal calentado al rojo
blanco. Y manejaban su carga
con una precisión que en otras
épocas se habría traducido en

una apetitosa cena para el mari
do que regresaba fatigado al ho

gar desde aquella misma fábri
ca.

En un ambiente de calor sofo
cante y de aire viciado por la
necesidad de mantener cerradas

las negras vidrieras de la fábri
ca, trabajaban 77 horas a la se

mana. En la misma fundición vi
gigantescas- prensas de 3.000 to
neladas, para estampar piezas de

metal, a cargo de mujeres y, res
pondiendo a la pregunta que hi
ce a una de ellas acerca del nú
mero de horas que trabajaba, se

expresó así: "En la actualidad
existe una gran escasez de acero

para la fabricación de cañones
antitanques, que tanto se necesi
tan en África y en Rusia. Como
consecuencia de ello venimos

trabajando temporalmente 84
horas a la semana". Todo esto
además del cuidado del hogar y
de familias comúnmente numero

sas.

Según la legislación del traba
jo de la Gran Bretaña, la sema

na básica de trabajo en época
de guerra es de 48 horas, pero
en todas las plantas que visité,
y fueron cerca de medio cente
nar, las 48 horas representaban
el período mínimo, pues en la

mayoría se trabajaban de 54 o.

62 horas. E igual cosa se obser
va por cuanto toca a las muje
res empleadas en la industria,
pues se ha concedido permiso a

éstas, lo mismo que a los meno

res, para exceder el citado lími
te de 48 horas cuando así lo re

quieran los intereses de la na-

<Sea paíhLotcAístc, cm, /><Uosdl^kwitmks
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ción. Naturalmente que perciben
el salario correspondiente a tra

bajo en tiempo extraordinario,
pero éste sólo se empieza a con

tar después de las aludidas 48
horas.
Examinemos brevemente quié

nes son las mujeres que traba
jan en la Gran Bretaña y qué
clase de vida llevan. Viven en

el territorio del Reino Unido
unos 16 millones de mujeres de
18 a 64 años de edad. Cinco mi
llones de ellas son solteras. Cons
tituyen éstas la más importante
reserva de obreras con que cuen
tan las industrias de guerra y
los servicios militarizados. Once
de los 16 millones son mujeres
casadas, y de ellas, las que son

madres de los nueve millones de
niños menores de 14 años que
forman parte de la población de
la nación, están exentas de ser
vicio obligatorio. Sin embargo,
millares de dichas madres han
ofrecido voluntariamente sus ser

vicios.
Y así, entre las obreras de la

Gran Bretaña las hay de todas
las edades y de todas las clases
sociales, desde la dama acomo

dada hasta la que se gana la vi
da fregando pisos. Y aunque des
empeñan hoy tareas que jamás
imaginaron, ce procura aprove
char sus servicios en las que,
dentro de lo posible, estén más
de acuerdo con sus actividades
anteriores a lá guerra. La mani
cura, acostumbrada a labores
delicadas, está encargada hoy de
colocar espoletas en las bombas,
ya que una ligera falla de de
dos torpes puede ser causa de
una explosión desastrosa.
No son pocas las que traba

jan de 12 a 15 horas diarias,
porque así lo desean, en indus
trias de guerra, sin contar con

que, además, necesitan unas dos
horas cada día para trasladarse
de su hogar a la fábrica y vi
ceversa. Algunas, según me in
formaron, duermen sólo de cinco
a siete horas diarias. Pero se
han adaptado a todo. Cuentan
con la ventaja de verse libres de
preocupaciones, pues en la gran
mayoría de los establecimientos
industriales se han hecho magní
ficas instalaciones para cuidar a

los hijos de las obreras mien
tras éstas trabajan. Cerca de un

millón de niños reciben alimen
tos calientes en ellas, y también
educación.
Son también objeto de inteli

gentes cuidados la salud y el es

tado de ánimo de las madres,
como lo son, asimismo, los de los
trabajadores en general. La ma

yor parte de las fábricas cuen

tan con excelentes restaurantes,
donde se sirven alimentos sanos.

Un almuerzo de tres platos cues

ta de 12 a 25 centavos. Una co

mida, de 20 a 25. Los nervios
tienden a sobreexcitarse a causa
de la tensión en que se vive en
este esfuerzo de acelerada pro
ducción, pero los trabajadores tie
nen ocasión de darles reposo en

los campos atléticos adyacentes
a las fábricas, y en teatros, ci
nes y salones de baile. No es ra

ro oír, dominando el estruendo
de las máquinas, canciones popu
lares que entonan a coro las
obreras que trabajan de noche.
Informaríamos erróneamente al

lector si fuéramos a dejar en su
ánimo la impresión de que to
das las obreras de la Gran Bre
taña trabajan constantemente
durante prolongadísimas horas
de labor. El país recibió dura
lección acerca de la humana, ca
pacidad de resistencia a una la
bor prolongada en los días febri
les que siguieron a Dunkerque.
Y gracias a ella sabe que la jor
nada corta no determina forzo
samente una disminución en la
producción, sino, por el contrario,
un aumento, con tal que las má
quina se conserven ocupadas. La
fatiga de los obreros de las in
dustrias de guerra es" asunto que
estudia constantemente el Minis
terio de Salubridad. Mas dichos
obreros son el gobierno mismo y
si ellos se empeñan en trabajar
durante más horas pueden, na

turalmente, hacerlo. Y así, aun

que parezca increíble, existe en
tre los trabajadores de las fábri
cas el deseo de trabajar hasta
84 horas por semana. Me consta,
porque lo observé en Inglaterra.
En la campaña que se ha em

prendido para que la producción
británica llegue al 100 por cien
to de lo que el país es capaz de
producir, la Gran Bretaña viene
apelando también a trabajadores
que sólo puedan dedicar a la fá
brica parte de su tiempo, espe
cialmente mujeres. Y así va al
canzando ya a las amas de ca

sa, a las empleadas de oficina,
a las maestras de escuela, a las
que trabajan en industrias no
esenciales para el esfuerzo béli
co, etc.
En los rostros de las mujeres

británicas se advierte una espe
cie de mueca resuelta al no inte
rrumpir sus tareas, mientras las
bombas enemigas caen en el otro
lado de la ciudad. Su antigua for
ma de vivir va perdiéndose más
y más. No aspiran a recobrarla,
aunque verían complacidas el
poder recobrar algunas de las
perdidas comodidades y ver res
tablecida su vida de familia de
antes. Pero anhelan un tipo de
vida mejor que el que conocie
ron antes y que el que viven aho-
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ra. Su aspiración más honda es

ayudar a sus maridos, a sus hi
jos, a sus hermanos a dejar en

teramente concluida la tarea que
se han impuesto.
En las fábricas, tienen organi

zados comités las obreras. Estos
celebran reuniones periódicas con

representantes de la administra
ción para ofrecer sugestiones. A
fin de que se aprecie la índole
de tales sugestiones, mencionaré
la de una mujer que atendía un

torno. La banda de trasmisión de
fuerza motriz estropeaba su ro

pa más rápidamente de lo que
los cupones le permitían repo
nerla. Sugirió, pues, a base de
un cuidadoso estudio que llevó a

cabo, que "si las bandas se co
rren dos pulgadas no se estro
peará la ropa y podrá aumen

tarse la producción".
Se aceptó la sugestión y, en

efecto, la producción de la fá
brica aumentó en un 8 por cien
to.

Sea cual fuere el lugar que uno

visite, la impresión que se reci
be es que esta guerra total es
una guerra de mujeres. Nq sólo
trabajan largas horas en la fá
brica y en el campo, no sólo han
contribuido a dar nueva orienta
ción a sus vidas y a cuidar a
sus familias a base de limita
dísimas raciones de comestibles,
ropa, y combustible, y tremen
das limitaciones en los medios
de transporte, sino que han vis
to valientemente, en sus propios
hogares, caer muertos o mutila
dos a sus hijos, a sus maridos,
a sus seres más queridos.
El comportamiento de la mu

jer en esta hora de durísima
prueba bien puede servir de ins
piración a los pobladores del mun
do entero.

V. P.

Esta joven trabaja en una máquina que
produce piezas para pistolas

ametralladoras.
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Sociedad Cooperativa de Consumos de Empleados
Ferroviarios de

PRAT 420 - 430 VALLENAR CASILLA N.? 95

Ofrece sus artículos de almacén, tienda, zapatería, sastrería y perlumería a sus cooperados, a precios íuera
de toda competencia y recomienda al personal ferroviario que aun no ha ingresado a elia, lo haga cuanto

antes para gozar de sus beneficios.

Compra productos de la zona, de primera mano. Dirigirse a la Gerencia, Casilla 95
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Valparaíso.'•• Santiago • Concepción • Vaudivia • Coquimbo.
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CARTAS A LAS MUJERES DE CHILE

OLIMPIA DEL SOL nos ha enviado
una serie de cartas, dirigidas a las
mujeres de Chile, para que sean

publicadas en la revista EN VIAJE.
Como ellas tienen, en el concepto
de esta Dirección, bastante interés,
mensualmente las iremos dando a

conocer. He aquí la primera:

No se alarmen las lectoras de
EN VIAJE si desde mi rincón
de paz y recogimiento salgo,
una vez al mes. a conversar con

las mujeres de mi patria. Es un

anhelo irresistible. Creo oue ten
go algo útil que decir. Algo que
enseñar.
Las cartas que vais a leer tie

nen una sola finalidad: exhor
tar a las mujeres a que se unan.

Ellas son las que pueden salvar
al mundo,; ellas las únicas que
pueden mitigar los grandes do
lores que hoy pesan sobre la hu
manidad. ¿Pedantería? No, sen

cillamente cabal conocimiento
de lo que nosotras somos y de
lo que podemos ser. No tengo
ideas políticas. No soy conser

vadora. No soy comunista. No
tengo odios. Ni prejuicios. Al
contrario, todos los actos de mi
vida se inspiran en el amor. En
el amor como fuerza universal,
como factor de unión entre los
hombres y los pueblos.
El hombre —y esto sea dicho

con todo respeto por el sexo
fuerte— ha fracasado como con

ductor de la humanidad. Impul
sado por el amor propio y la am

bición no se puede negar que ha
hecho muy bellas cosas; pe
ro ha olvidado lo esencial: el
amor, en su sentido cristiano y
humano; el amor en su concep
ción profunda y filosófica. Yo me

pregunto: ¿el hombre de hoy es

más feliz que el de tres mil años
atrás? Ha progresado material
mente; pero su angustia inte
rior, su querella íntima, persis
ten. Ha construido grandes ciu
dades y en ella mueren de mise
ria los hijos de nuestros seme

jantes. A las puertas de los gran
des palacios se agrupan los
hambrientos a implorar una li
mosna. Y, mientras pocos tienen
mucho, muchos no tienen nada.
¿Es esto justo? Y son los hom
bres los que han estructurado la
sociedad así. ¿Por qué? Porque
se olvidaron del amor, en su ex

presión grande y armoniosa.
El hombre, que ama la aven

tura y lo imprevisto, ha ido a

horcajadas sobre el corcel de 1?>.

guerra, devastando ciudades y
sembrando el horror por todas
partes.
Pensad, ¿quién fué el primer

asesino? ¿Quién manchó la tie
rra virgen y feliz con sangre
fraterna? Caín. Y Caín no ha
muerto. Está entre nosotros. Se
sienta a vuestra mesa. Quizás
duerme en vuestro mismo lecho.
Y tú lo amas. Y tú lo respetas.
Y tú lo defiendes. ¿Quién es

Caín? Es el guerrero implaca
ble; el acaparador que mata,
cuando especula con el pan, la
leche y el abrigo. Caín, en este
siglo, es el patrón malo, que ex

plota a sus colaboradores, esca

moteándoles sus utilidades y su

derecho a disfrutar de los bienes
de la naturaleza. El agiotista no

os quita la vida de un balazo;
pero os la quita elucubrando
planes para enriquecerse a cos

tillas de los demás. Caín sigue
entre nosotros.
Y la mujer ¿qué hace? Se re

signa; cumple su miserable papel
de esposa o de hermana de Caín.
No quiero ofender a nadie; pero
¿quién podría negar que el mun
do está lleno de Caínes?
Y bien, ¿qué es lo que yo pre

tendo al escribiros estas cartas?
Una cosa muy sencilla. Que las
mujeres se busquen, se unan y
traten de comprenderse. Quiero
que la mujer abandone su papel
pasivo y tome un puesto de
avanzada en la lucha contra el
dolor. Ella puede hacerlo. Tiene
los instrumentos adecuados: su

sensibilidad y su honda capaci
dad de amor.

Pensad que hay naciones don
de se ha relegado a la mujer al
exclusivo papel de dar hijos a.
la colectividad. Pero no para que
esos hijos, que es carne de la
carne nuestra, sean artistas,
maestros, profesionales, artesa
nos u obreros; no, para que sean

soldados; para que se adiestren
en el arte de matar. Y ¿se nos
ha consultado a nosotras ? Se nos
ha dicho: danos tus hijos para
la guerra. No. Nos los arreban-
tan, para después devolvernos un
certificado de defunción.
Hay que decirle al mundo la

gran palabra de amor. Esa pa
labra está en nuestros labios, sur
ge de nuestras entrañas y nues

tra obligación es decirla para
construir, sobre las ruinas de la
actual humanidad, otra mejor.
Los estadistas hablan ya de una

reconstrucción del mundo des
pués de la guerra. En esa obra
debemos tomar parte las mujeres
y colaborar, con nuestro cora

zón, junto a esos hombres que
se llaman Roosevelt, Churchill,
Stalin y De Gaulle.

Olimpia del Sol.

V. H. GRELL

Grupo de Minas de Oro "Mirador Viejo"

DEPARTAMENTO FREIRINA - CASILLA 128 - VALLENAR

S E O 9 7 0

CON MIL TONELADAS MENSUALES.

CON 18 A 20 KILOS MENSUALES DE ORO
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De "PERSONALIDAD Y CULTURA MENTAL". - LA HABANA.

En Vial»

0

MUNDO?
EL "SEX-APPEAL" es algo tan

independiente de la voluntad,
que muy pocas mujeres tienen
idea cabal de lo que tal condi
ción significa cuando la poseen.
De ahí que nos parezca en alto
modo útil suministrarles de una

manera exacta y concisa los ele
mentos necesarios para averi
guar hasta qué punto son due
ños del "no sé qué" que hizo de
Cleopatra la señora del mundo,
de Niñón de Lenclós chiquilla a

los setenta años y de Greta Gar
bo el más delicioso prototipo de
la belleza contemporánea, a des
pecho de su flacura definitiva y
de sus pestañas postizas.
Ser la muchacha más querida

del mundo — la más querida y la
más admirada— es la ambición
de toda mujer. Y en procura de
tal privilegio, apura los recursos
del aliño, aviva los resplandores
del ingenio y se da arte y maña
"para subrayar gloriosamente los
rasgos de su hermosura. Sin em

bargo, son muy pocas las mujer
res que saben cómo gustan y por
qué gustan. Y es frecuente que
muchas de ellas estén en el ma
yor de los errores cuando atribu
yen sus éxitos o sus fracasos a
tal o cual peculiaridad, a tal o

cual detalle o a tal o cual cir
cunstancia.
El cuadro que ofrecemos aquí

pretende hacer el papel de es

pejo ante la conciencia de cada
mujer joven y bonita que a él se
enfrente. Se ha dicho que el es

pejo es el más fiel y franco con
fidente de la hermosura. En este
caso tal virtud se verá acrecen
tada por el hecho de tratarse de
un espejo introspectivo. Aquí las
muchachas no se mirarán ni el
negro de humo de los ojos, ni
la breve brasa de la boca, ni la
caída del vestido recién compra
do. Aquí las muchachas se mira
rán el alma, y quedarán verda
deramente asombradas, si es que
abren bien los ojos, ante la ima

gen encantadora, pero para ellas
desconocida, que les devolverá la
azogada luna.
A objeto de que se tenga muy

en cuenta el factor "sinceridad"',
el cuadro está preparado de suer
te que sólo se marcan en ellas
cantidades máximas, o sea, los
extremos a que puede llegarse en

cada respuesta. En consecuencia,
el resultado depende exclusiva
mente de la "honradez" de cada
consultante, pues es ella a quien
deberá atribuirse el número de
puntos que juzgue conveniente.
Y es obvio señalar que hacerse
trampas en juegos como éste, es

como hacérselas cuando está uno

en trance de curar una enferme
dad.
Entre el cero y el diez están

frente a las seis preguntas del
recuadro, el "sex-appeal" del
mundo. Véanse las notas com

plementarias correspondientes a

cada pregunta y procédase en

consecuencia. De la veracidad de
las respuestas surgirá la resplan
deciente realidad, y ello servirá,
en el peor de los casos, para co

rregir algunas pequeñas fallas de
la coquetería o ciertos insignifi
cantes arrebatos de la vanidad.
Una vez puntualizadas todas

las cifras, hágase la suma y com

páresela con el siguiente cuadro
de interpretación:
Si las respuestas dan el má

ximo, o sea sesenta, la consul
tante corre el "riesgo de resultar
incomprendida, porque su perfec
ción sobrepasa todos los límites
de lo humano, y no hay nada más
humano que el "sex-appeal". An
te tal comprobación lo más pru
dente será que trate de adornar
se con algún defecto.
Cincuenta es la cifra ideal. La

consultante que la obtenga será
la muchacha más querida del
mundo y su influencia se dejará
sentir siempre en cuanta persona
se le acerque. El descenso de esa

cifra, hasta cuarenta, atenuará

paulatinamente esa condición
ideal, pero, de todas maneras, la
joven que logre tal nivel, puede
darse por satisfecha, pues sus

dotes de simpatía, de belleza y
de atracción son siempre extra
ordinarias.
Debajo de cuarenta, hasta

treinta y cinco, los puntos im

plican una medianía atrayente
que puede sufrir dolorosos eclip
ses. La mayoría de las mucha
chas que siendo lindas y gracio
sas no tienen suerte en el amor,
está en este puntaje. Conviene
que traten de corregirse, cosa

que no les será difícil si averi

guan en el cuadro las probables
causas de su suerte variable.
De treinta y cuatro a treinta,

)a cosa es más seria. Implica
una extraña dejadez y bastante
frialdad de parte de la consul
tante. Muchas mujeres intelec
tuales caen en este punto. Las

galas de lo femenino se ven co

mo disminuidas en quienes al
canzan tal cifra. Sin embargo,
aun a mujeres de este tipo les
será dado evolucionar favorable
mente, siempre que investiguen
la razón de su temperamento y
que deseen variar.

Cualquier cifra inferior a

treinta es la negación absoluta.
Pertenece este tipo de consul
tante a la legión de las soltero
nas que "no se han querido ca

sar" o de las muchachas que se

meten a monjas. Se trata de una

clase de mujeres de imaginación
unilateral o de gran fondo mís
tico, que orientan su vida en un

sentido dado y que hacen abs
tracción de todo cuanto no ten

ga relación con sus propósitos.
Estas mujeres pueden ser muy

hermosas y muy buenas. Pero
están tan alejadas de lo que el
amor tiene de terreno como nues

tro planeta del sol.
Y ahora, manos a la obra, y a

ver si es usted, lectora, la mu

chacha más querida del mundo.



En Vlcd. 89

EL

SEX-APPEAL
m

A) ¿Procura distraerlo y hacerlo reír?

B) ¿Desarrolla, aunque sea poco, los temas
de conversación que tiene con sus ami
gas?

C) ¿Discute?

PREGUNTAS

¿Le gusta a usted atraer la atención de
los hombres y demostrar que es sensible a
este resultado?

¡Cuidado! Al 90 por ciento de las mujeres
les gusta atraer la atención masculina.

¿Se viste para gustarle a los hombres?
¡Vamos, hay que ser Iranca!: ¿Para gustarle
a los hombres o a las mujeres?

Lo mas frecuente es que sea para gustar
a los hombres, pero hay veces en que se

goza deslumhrando a las amigas con un mo

delo exclusivo.

¿Evita cuidadosamente el ridículo?
(Diremos, para que se entienda bien la

pregunta, que una mujer puede parecer ri
dicula cuando fuma sin gracia, o cruza mal
las piernas, o se le corre el rouge, o tiene
un disgusto en un lugar público, etc.)

¿Se aferra a su personalidad y quiere
ser siempre usted misma, sin dejarse influen
ciar jamás por un hombre?

(Los hombres aman raramente a las mu

jeres que son muy influenciables).
Si después de dos o tres meses de asidui

dad, un hombre deja bruscamente de escri
birle o de hablarle por teléfono, ¿cuál es su

reacción?

A) ¿Espera tranquilamente que se le dé una

explicación?

B) ¿Le telefonea con amistoso buen humor?

C) ¿Le escribe una carta amarga?

¿Cómo conversa usted con un hombre?

PREGUNTAS

MODO DE ENUMERAR LAS RESPUESTAS

Anótese Diez si usted atrae la atención
masculina sin proponérselo.

Anótese Cero si usted no deja de hacer
nada con objeto de atraer la atención.

Entre estos dos extremos póngase la cifra
que se crea justa.

A los hombres: anótese Diez.

A las mujeres: anótese Cero.

Si usted hace todo lo posible por evitar
el ridículo, anótese Diez.

Si usted no se preocupa en lo más míni
mo del ridículo, anótese Cero.

Anótese Cero si está usted de acuerdo
con el hombre por principio.

Cero también, si transige sin haber ra
zonado.

Diez, si se siente siempre bien dispuesta,
sin dejar por eso de reservarse su opinión
personal.

Cinco, si tiene usted por principio que es

preferible estar dispuesta a dejarse influen
ciar.

A) Anótese Diez.

B) Anótese Cinco.

C) Anótese Cero.

A) Anótese Diez.

B) Anótese Cinco.

C) Anótese Cero.

RESPUESTAS
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JEROMIN, por el Padre Luis Coloma. — Una de las primeras biografías no

veladas que se publicaron en Europa, semejante a las que, después, hicie

ron Zweig, Ludwig, Maurois, Strachey, Pourtalés y otros. Jeromín era el nom

bre afectivo que se daba al muchacho que, mozo aun, había de vencer al

turco en Lepante, por mano de España, eterna liberador-a del continente.

Esta biografía, reeditada ante insistente petición, está trazada con la maestría

psicológica del conocido autor de "Pequeneces" $ 40-00

CRISTO JESÚS, por el P. Raiael Housse. — Una biografía de Jesucristo, senci

llamente trazada para el gran público, con gran acopio de documentos e

ilustraciones, inspirada en los Evangelios y sin ninguna pretensión de posi

tivismo racionalista, sino según la doctrina divina del Redentor. Un grueso

volumen, con planos y grabados. Rústica, $ 80.00. Empastado .... $ 130.00

HIJOS. For Pearl S. Buck. — Una novela completa, que a su vez forma la se

gunda parte de "La Buena Tierra", continuando su acción en la historia de los

hijos de Wang Lung. Esta obra forma trilogía que se completa con "Un hogar

dividido", de próxima aparición ¿n esta misma editorial ■ 5 25.00

LA BUENA TIERRA, por Pearl S. Buck. — La novela que inmortalizó a su

autora, galardonada con el Premio Nobel y llevada a la pantalla en una

hermosa película S 15.00

MANUAL DE LA ENFERMERA, por el doctor F. Rísquez. — Nueva edición d

esta obra que no debe faltar en ningún hogar, en ninguna clínica. Rústica,

S 25.00. Empastada S 50'00

A LA VENTA EN LAS MEJORES LIBRERÍAS

REMITIMOS CONTRA REEMBOLSO. SIN GASTOS DE FRANQUEO

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, 8. A
Tí- -CASILLA 84-D SANTIAGO DE CHILE
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NO AGRIEMOS LA VIDA

No debemos callar ante el mal entendido. Por
educación, nos vamos casi siempre sin explicar o
sin pedir explicación. Y es un error. Todo 'se puede
aclarar, lo doloroso como lo enojoso, lo familiar co
mo lo amoroso.

No hay por qué guardar un encono que dure
toda la vida. Siempre hay una razón explicativa
oue traiga la paz, la dulzura, el perdón y, a veces,
hasta la mofa de por qué se enojaron o nos enoja
mos. Porque muchas veces hemos tenido que reír
al ver tras una aclaración, desaparecer aquel enfa
do que fué grande cual una montaña, que nos aisló
de quien merecía nuestra ternura y nuestra estima.
Nada hay que valga un amargo encono. La vida
debemos endulzarla y no agriarla.

No mantengamos enojos; abramos el alma y
exijamos que todos aquellos a quienes amamos
abran para nosotros su alma, porque ésa es la úni
ca manera leal y digna de vivir.

Señoritas Modistas:
Antes de hacer el surtido de materiales para
las estaciones de Otoño e Invierno, vean las
últimas novedades recibidas en Terciopelos, An-
goras, Jerseys, Fantasías de Plumas, Pinches,
Velos, Cintas y las afamadas marcas de Fiel
tros, Wimbledon, Doxon, Majestic.

l l I I

Fabricante Importador y Distribuidor
en toda la República

Monjitas 801-803 Esq. San Antonio

CONSEJOS PRÁCTICOS

Cuando han quedado algunos pescados fritos
del día anterior, no hay por qué botarlos; éstos sir
ven para preparar deliciosos hors d'oeuvre al otro

CASA DE NOVEDADES
IGLESIAS Y MINGUEZ

ATACAMA 560 — CASILLA 162 — TELEFONO 48
COPIAPÓ

NOVEDADES PARA SEÑORAS
Géneros de seda - Algodón - Lana - Hilo - Perfumería

Fajas y Sostenes "Nirvana".

Trajes y abrigos confeccionados - Carteras - Pieles.

ARTÍCULOS PARA CABALLEROS
Sombreros - Camisas - Temos y abrigos confeccionados.

Casimires - Artículos para sastrerías - Ropa hecha
Maletería - Colchas de Vicuña.
Máquinas de coser "Singer"

día. Se colocan los pequeños pescados uno al lado
del otro y se riegan muy bien con la salsa siguien
te: se fríen hierbas olorosas y una cebolla en media
taza de vinagre, con algunos granitos de pimienta.
Se le deja enfriar un poco y se pasa por tamiz.
Se trabaja luego una cucharadita de mostaza y de
aceite, echándolas poco a poco; se riegan muy bien
los pescados con esta salsa. Quedan exquisitos pre
parados en esta forma, pero a condición de prepa
rarlos con bastante anticipación.

Cuando los desgrasadores de las casas despi
den esos olores nauseabundos, nocivos, es porque
en ellos hay residuos de grasa en descomposición,
descomposición que aumenta con el calor.

Estas grasas provienen de los residuos del agua
en que se lavó la vajilla, etc. La grasa se sitúa en
cada huequecito del desgrasador y obstruye, ade
más, la entrada. ¿Cómo prevenir estos inconvenien
tes y sus consiguientes peligros? Pueden desinfec
tarse los desgrasadores con el empleo de los alca
linos más comunes: el jabón negro, el amoníaco, la
soda que, colocados allí, después que el desgrasa
dor ha sido empleado con los fines a que fué desti
nado, neutralizan los efectos de la grasa en des
composición y no permiten que se acumulen re
siduos.

CUANDO UD. VISITE O
REGRESE A SANTIAGO

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

1 1 LE G C"
TALLERES Y TIENDA PRINCIPAL

AV. O'HIGGINS 2733 TELEFONO 0IO3I. 32

DEPÓSITOS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA
SAN ANTONIO 520 . AV. O'HIGGINS Sí . AV. M. MONTT 173

IRARRA2AVAL 34IO

SERVICIO A DOMICILIO — CONTRA REEMBOLSO



Este traje debe hacerse

en un tono vivo, como

rojo, por ejemplo. La

falda, la chaqueta y el
cuello llevan un ador

no de soutache. Botones
de fantasía.
Bonito ensemble para la

tarde; adorno ancho de

piel en el cuello, bota

mangas y faldón de la

chaqueta.
Abrigo muy chic, cuyo
adorno consiste en grue
sos pespuntes y en los

bolsillos y botones de

oiel. Obsérvese el corte
delantero. Un manguito
de oiel acompaña esta
tenida.
En lana y piel, lo que
forma un bonito conjun
to para este abrigo de

qrandes pliegues en la
falda.

Abrigo original en lana
fina con adornos de ter

ciopelo. La manga sale
desde los hombros y lle
va tres corles. La parte
de abajo, muy ancha;
cinturón de fantasía.

c*
■M



PARA AFINAR LA SILUETA

EN LANA o jersey puede
confeccionarse este trajecito
que adelgaza notablemente

por sus líneas alargadas, las
que van realzadas en satén;
es enteramente cortado al
hilo.

EN FINA LANA; la parte
delantera está realizada en

plisé soleil, lo demás se cor

ta con la tela colocada al hi-

r~#V

-

lo; los cortes se realzan con

un vivo de terciopelo. Los bo
tones bajando de la cintura,
y los dos pliegues, que se

marcan hasta más arriba de
las caderas, contribuyen a

afirmar la silueta.

EN CREPÉ MOUSSE y tam

bién lleva todos los cortes

realzados por un fino vivo.

Los cortes del corpino se con

tinúan en la falda.
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CANDIAL

Poner en una taza dos yemas,
una cucharada de azúcar molida
y batir un poquito; agregarle le
che hirviendo y servir bien ca

liente.
• Puede prepararse con menos

yemas, si se desea y, también,
agregarle un pedacito de canela
a la leche.

TORREJAS DE PAN

Se hierve medio litro de leche
con una barra de vainilla y 100

gramos de azúcar molida, duran
te unos cinco minutos.

Se retira, se deja enfriar un

poco, se cortan rebanadas de

pan, del día anterior, del espe
sor de un dedo, más o menos, y
se pasan por la leche exprimién
dolas ligeramente.
Aparte se baten tres huevos,

se pasan por ellos las rebana
das de pan y se las fríe en man

teca, aceite o grasa.
Se las acomoda en una fuen

te, untándolas de antemano con

mermelada, o se las cume con

almíbar.
También pueden polvorearse

con azúcar fina.

CARAMELO PARA COLOREAR
EL CALDO

En un jarro se ponen 250 gra
mos de azúcar y se revuelve con

una cuchara hasta que se de
rrite y toma un color marrón
muy obscuro; entonces se le
añade una copa de agua, se mez

cla bien hasta que se forma co

mo una miel espesa, se deja en

friar y se guarda en una bote
lla, tapándola muy bien, así du
ra mucho tiempo.
Una cucharadita de esto al

en Ido lo rin un lindísimo color,

TORTILLA DE PESCADO

Dos cucharadas de cualquier
pescado cocido, una cucharada
de leche, 30 gramos de mante
ca, una cucharada de salsa blan
ca, tres huevos, sal y pimienta.
Se quita al pescado el pellejo y
las espinas y se deshace bien.
Póngase la salsa, con la mitad

de la manteca y el pescado en

una cacerola; se calienta y se sa

zona bien y se le añade un po
quito de leche, si fuera necesa

rio.
Se rompen los huevos en la en

saladera y se baten unos minu
tos, se le añade la leche y un

poco de sal y pimienta.
Se derrite el resto de la man

teca en la sartén, (puede usar

se aceite, si se prefiere); una vez

caliente se le echan los huevos
y se revuelve hasta que empie
cen a coagularse.

Se tiene unos segundos más so

bre el fuego, luego se pone la
mezcla en el centro, se doblan
los bordes sobre el pescado y se

sirve en una fuente caliente.

MACARRONES AL GRATEN

Cocinar medio kilo de fideos
macarrones, cortarlos en pedazos
chicos, en agua y sal.
Aparté, poner en un recipiente

una cucharada de manteca, ca

lentarla y añadirle dos cuchara
das de harina, dejar cocinar un

momento, ponerle luego dos ta
zas de leche (más o menos, me

dio litro), revolver y continuar
cocinando a fuego lento hasta
que esté espesa; condimentar con
sal, pimienta y nuez moscada ra

llada. Escurrir los fideos, mez

clarlos con la salsa blanca, aco

modarlos en una fuente que pue
da ir al horno, lo mismo a la

mesa; se espolvorean con queso

rallado y se ponen en horno ca

liente para cratinar.

HUEVOS DE CHOCOLATE

Preparación: Rallar 300 gra
mos de chocolate con un cuchi
llo, colocarlo en un recipiente
enlozado, poner s'obre una cace

rola con agua hirviendo (baño
maría), dejarlo disolver, revol
viéndolo con una cuchara de ma

dera; retirarlo después del ba
ño maría, seguir revolviéndolo
hasta que esté casi frío, enton
ces vaciar sobre dos moldes a

propósito bien limpios y secos,
hacerlo correr todo por el mol

de, emparejándolo con un cuchi
llo de hoja bien ancha, hasta que
al dar vuelta el molde se des

pegue solo. Rellenar la mitad con

confites plateados, untar el bor
de con chocolate cobertura, algo
tibio y hacerle pegar la otra mi
tad formando así el huevo, de
corarlo por encima con glacé co

ral y confites plateados.

BIZCOCHO DE SABOYA

Azúcar un cuarto kilo, harina
90 gramos, fécula 90 gramos,
siete huevos, una cucharada de
azúcar vainillada y un poco de
sal.

Se trabajan muy bien en un re

cipiente hondo las yemas, el azú
car, la sal y el azúcar vainilla
da.
Luego incorporar la harina,

mezclada con la fécula, y des

pués las claras batidas a nieve.
Hecha esta pasta, se pone en

un molde de forma alta, untado
con manteca y espolvoreado de
fécula, cuidando de que no que
de lleno nada más que hasta laá
dos terceras partes.

Se cuece a horno lento,
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Un cómodo ■
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USTABLE

IDEAL para el porche, y bueno

para cualquier habitación ín
tima, este confortable sillón es

barato y tiene asiento y respal
do ajustables. La construcción
consiste principalmente en hacer
cuatro paneles de madera tercia
da de 6 mm., dos para los costa
dos y dos para el asiento y res

paldo. Todas las uniones deben
ser machiembradas o espigadas.
El respaldo y el asiento son de

las mismas dimensiones y están
unidos por bisagras. Después de
hacer los paneles laterales del
sillón, pueden unirse con los tra
vesanos en la forma indicada en

las figuras. El travesano supe
rior posterior debe estar redon
deado en su canto superior para
permitir que el respaldo se des
lice fácilmente sobre él. Las dos
correderas oblicuas, sobre las que
se desliza el asiento, están se-

miembutidas en los travesanos,
reforzándose las juntas con espi
gas. Dos topes se atornillan a las
correderas para limitar la carre
ra del asiento, hacia atrás. Dos
topes más atornillados a la par
te inferior del asiento limitan su
carrera hacia adelante.
Téngase presente que las medi

das de las ilustraciones están en
milímetros.

EL PLATO EXQUISITO, ESPLÉNDIDA
MENTE SERVIDO EN EL

RESTAURANT MARTINI
BANDERA 560
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¿Quiere usted

tener buenas

cosechas?

-P : \.;':;;.M^!

¿Quiere usted

producir excelente
fruta?

La DE CRÉDITO AGRARIO
PUEDE PROPORCIONARLE

SEMILLAS GENÉTICAS
Y SELECCIONADAS

ABONOS APROPIADOS

MAQUINARIAS

RECURRA USTED A ELLA

SANTIAGO — TEATINOS, NP 28

AGENCIAS EN TODA LA REPÚBLICA

RUDDOFF
Significa en Chile Calidad de Ropa

Tejidos y Vestuarios "Ruddoff" S. A.

SANTIAGO
PROVEEDORES AUTORIZADOS DE LOS FF. CC.

DEL ESTADO

La organización Tejidos y Vestuarios "Ruddoíf"
S. A., lisne 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 'raído sus instalaciones y técnicos de las
más famosos 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".

Tejidos y Vestuarios "Ruddoff" S. A.

Fábricas: Manuel Montt 2853 y O'Higgins 2547,
Santiago.

Almacenes de Ventas a precios de fábrica en:

Valparaíso, Condell 1408 y en Concepción,
Caupolicán 588

BEBA UD.
LOS TRES MEJORES PISCOS

DE CHILE

"John Barnes"
I l T"1 1 ■ * *

E dina
"Luis Hernández

T»DRO SIMONOVIC
Concesionario del Club Radical

OFRECE SU SERVICIO DE RESTAURANTE A

LA CARTA

ATENCIÓN ESMERADA

CASILLA 171 - ATACAMA 456 - FONO 91

COPIAPÓ
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Parasu'HIJOque MDIA
Este hermoso modelo de pullover, además de ser muy económico, es de confección práctica y fácil.
Para hacerlo se necesitan 6 madejas de lana; un par de palillos de 214 mm. y otro par de 3^2. Final

mente se requiere, para la parte delantera, un cierre eclair.
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SECCIÓN ARQUITECTURA.—

•m,i. ili_i|..l-F..M!üatliM. . '«MI

ü

HOTEL

'MAURY"
ANTOFAGASTA

SOBRE EL MAR

COCINA DE PRIMER

ORDEN

JUAN BARCELO V.
CASILLA N.<? 347
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Vista del living.
room hacia el pórtico
de entrada. Paredes y
cielo rasos con revoque

salpicado rústico de

grano fino con tonali
dad blanco azulado.

Contramarcos, zócalo y
cornisa de madera tra

bajada a la azuela

pintados con esmalte

blanco. Chimenea de

piedra con repisa de

caoba lustrada. Bibe-
lotes de "blanc de
Chine". Grabados an

tiguos. Luz difusa en

las cenefas.

OMO CLÁR

Otra vista del living-
room hacia el ángulo
de la esquina. Se ve a

la izquierda el rincón
comedor. Muebles de
madera de caoba. Soló

tapizado con "reps"
azul pálido. Sillón con

tapicería de brin Ion-
do azul y flores estam

padas blancas. Corti

nas de organza celes-
le pálido. Piso de cerá
mica roja y cuadros

azul celeste. Esteras de

hojas de palma.
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SINDICATO NACIONAL VITIVINÍCOLA
MONEDA 973 — OFICINA 730

SANTIAGO

— CASILLA 1655

INSTITUTO DE FOMENTO Y DEFENSA DE LA VITIVINICULTURA OFRECE A

LOS VITIVINICULTORES DE TODO EL PAÍS

ABONOS:

Salitre Potásico.
Salitre Sódico.
Cal viva de minas.
Cal viva de conchas.
Cal apagada de minas.
Cal apagada de conchas.
Carbonato de/ Calcio.
Fosfato "Melón".
Guano Rojo.

OTROS PRODUCTOS:

Anhídrido Sulfuroso.
Fosfato Bicálcico.
Metabisulfito de Potasio (Fabri
cación Norteamericana).
Fosfato de Amonio (Fabricación
Norteamericana).
Acido Cítrico (Fabricación Nor
teamericana).
Acido Tártrico granulado y
cristalizado.

MERCADERÍAS:

Tijeras Vendimiadoras.

Cápsulas de plomo estañado.
Botellas y toda clase de ele

mentos necesarios a la Vitivi

nicultura.

DISTRIBUIDORES DE LOS ACREDITADOS ABONOS COMPLETOS "TARANTO" DE LA COMPAÑÍA
SALITRERA TARAPACÁ Y ANTOFAGASTA

SEÑOR VITICULTOR:
Defienda sus intereses y ayude al progreso y engrandecimiento de la

Vitivinicultura. Hágase socio del

SINDICATO NACIONAL VITIVINÍCOLA

NOTA. — Puede enviarnos su cuota de $ 100.00 de incorporación y la que le corresponde pagar anual

mente de $ 3.00 por hectárea de riego, o $ 1.50 por hectárea de rulo en letra bancana o giro

postal ala orden del Sindicato Nacional Vitivinícola, Casilla 1655, Santiago. El recibo corres

pondiente le será enviado a vuelta de correo.

rril de Antofagasta a Bolivia

ITINERARIOS DE TRENES DE PASAJEROS, DOTADOS DE CONFORTABLES

COCHES DORMITORIOS Y COMEDORES

ENTRE ANTOFAGASTA, ORURO, LA PAZ

8.35 horas

9.40 „

17.30

14.00
21.00
19.39

Antofagasta Sale Martes y Viernes . . .

Oruro • • • Sale Miércoles y Sábados .

La paz . Llega Miércoles y Sábados .

La Paz Sale Martes y Viernes . . .

Oruro ........•• Sale Miércoles y Viernes .

Antofagasta Llega Miércoles y Sábados .

ENTfiE ANTOFAGASTA Y CALAMA
De Antofagasta salen diariamente, menos los Domingos, a las 10.05 horas, para llegar a

Calama a las 17.12 horas.

De Calama salen a las 8.55 horas, para llegar a Antofagasta a las 15.13 horas.

PARA MAYORES INFORMACIONES DIRIGIRSE A:

OFICINA ADMINISTRACIÓN (SECCIÓN TRAFICO) EN ANTOFAGASTA, Y

HUÉRFANOS HP 972 — OFICINA 408 — 4.? PISO - CASILLA 91-D

EN SANTIAGO
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PUZZLE
HORIZONTALES.

1.—Platillo de oro o plata que
sirve para cubrir el cáliz y
recibir la hostia.
Reptil de la familia de los
lagartos, cuya piel forma a

los lados del cuerpo una

especie de paracaídas que
ayuda a los saltos del ani
mal.

2.—Gran lago salado de Asia,
en el Turquestán occiden
tal.
Limpies una tierra de ma

leza para sembrarla después.
3.—Pronombre demostrativo que

significa la persona o cosa

que está más cerca de la
persona a quien se habla
que de la que habla.

Ercpondrélo al fuego para
que se torne comestible.
(Isla de), isla del océano
Atlántico; depende del de
partamento del Charenta
Inferior.

4.—Nombre de las diversas en

fermedades contagiosas epi
démicas, que atacan gene
ralmente a gran número de
individuos a la vez, en las
grandes aglomeraciones.
Enarenaremos, cubriremos
de arena.

5.—Que no ha recibido daño al
guno.
Dueña de alguna cosa.

Vela cuadrada que se usa

ba en las embarcaciones la
tinas con los vientos fuer
tes.

6.—Preposición inseparable que
significa "con".
Me ocuparé en un ejercicio
u obra.
Iniciales del nombre y ape
llido de Roque Sáenz, diplo
mático y político argentino,
Presidente de la República
en 1910.

7.—Vestido, lo que sirve para
cubrir el cuerpo humano.
Nombre de los cinco magis
trados que elegía el pueble
en Esparta para contrape
sar el poder del Senado y
de los reyes.

8.—Conductor de elefantes, cor
naca.

Figurado, ama con extre
mo.

9.—En Ecuador, eucalipto.
Medicamento que se aplica
sobre las heridas sangrien
tas.

10.—Nombre del sol entre los
egipcios.
Atreverse a una cosa.
Pie y pierna de los anima
les.

Preposición latina que sig
nifica a, junto, hacia, etc.,
y entra en la formación de
muchas palabras.

11.—Novillo menor de dos años.

Yunque pequeño de plate
ros.

Ira, cólera.

12.—Erudición pesada.
Segundo hijo de Adán y
Eva, a quien dio muerte por
envidia su hermano Caín.

13.—Existe.
Colonia francesa al N. O.
de África, capital Argel.
Antigua ciudad del Asia
Menor.
(Cilicia) en el fondo del
golfo Isico, donde Darío Co-
domano fué vencido por
Alejandro Magno en 333 a.

de J. C.

SUCESIÓN ESTEBAN BRUZZONE FERRARI
(ESTABLECIDO EN 1893)

VALLENAR
Casilla 50

SAN FÉLIX
Destilería Agrícola "Horcón Quemado'

Pisco VIÑA ITALIA — Adherido al Control Pisquero
PRODUCTOS DEL VALLE DEL HUASCO

VALLENAR
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14.—Ciudad fuerte de Italia, an

tigua capital del reino de
los lombardos y hoy capital
de la provincia de su nom

bre.
Poema del género lírico di
vidido en estrofas iguales,
plural.

15.—Acción de pasear, plural.
(Antonio), político colombia
no, uno de los organizadores
de la independencia colom
biana. (1769-1822).

VERTICALES.

1.— (Cordillera, borde meridional
del gran macizo que forma
la altiplanicie de Castilla.
Subas a un lugar alto y de
acceso difícil.

2.—Hoyo subterráneo donde se

guardan ciertos frutos para
conservarlos.
Ayuntamiento del partido
judicial de Puentedeume
(Coruña).

3.—Nombre de la séptima le
tra del abecedario y quinta
de sus consonantes.
Insignia de figura de "T",
usada por los comendadores
de la orden de San Antonio

y los familiares de San
Juan.
Igual a la última acepción
de 10 horizontal.
"Por Ausencia", abreviado.

4.—Interjección familiar: ¡Ta-
te!; poco a poco.
Relativo a la ostricultura.

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 informaciones de "LA NACIÓN" el público está en

condiciones de formarse ¡uicio 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

Moneda de cobre de los ro

manos que, en los primeros
tiempos, pesaba una libra y
luego mucho menos.

5.—Punto de partida de cada
cronología particular.
Hablarás en público, pro
nunciarás un discurso.
Parte de una iglesia com

prendida entre dos muros o

dos pilas de arcadas.

6.—Cesta en que echan los pes
cadores la pesca.
Maltrátela, deslúzcala.
Terceto, composición para
tres instrumentos o voces.

7.—Árabe, alarbe.
Ave gallinácea poco mayor
que la perdiz, bastante co

mún en España y de carne

muy estimada, plural.
8.—Acto de remar todos a la

vez.

Remueva la tierra con el
arado.

9.—En medicina, procedimiento
para hacer cl desagüe de
una llaga.
Quinta letra del alfabeto
griego.

10.—Da vueltas en redondo.
(Se), entrégase al trabajo
con afán.
Opera en 4 actos, de Verdi.
(1871).

11.— (Juan), jesuíta y teólogo
español, nacido en Zamora
en 1533, y murió en 1603;
sus "Instituciones Morales"
obtuvieron el mayor éxito.
Rosca de lienzo que se lle
va en la cabeza para soste
ner algún peso.
Río de Suiza, que nace en

el Grimsel y desemboca en

el Rhin.
12.—Nombre de la octava letra

del abecedario.
Dícese de la persona que tie
ne la manía de beber éter,
femenino.
Adverbio de afirmación
opuesto a "no".

13.- Pronombre personal de 2.»
persona en ambos géneros
y número plural en dativo
o acusativo.
"Majestad Real", abreviado.
Conjunción distributiva, afé
resis de "ahora".
El río más largo de Siberia.

14.—Cortar menudamente con

los dientes una cosa dura.
Planta dioscórea de rizomas
tuberculosos, feculentos y
comestibles, plural.

15.—Arrancóse el cabello o la
barba con las manos.

Figura de una falsa deidad
que se expone a la adora
ción de los fieles, plural.

Joaquín %."- Merino.
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA.—
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LA VENTANA CERRADA

ERA UN MOLINO como ésos que se ven en las fi

guras: una torre de madera con aspas de latón

plateadas y abajo, en el suelo, un cordón de

musgo pegado con cola. Un molino color de corcho.

La puerta no se abría, porque era sólo pintada. Pe
ro la ventana sí se abría. Estaba sobre la puerta.
Esta ventana era muy importante.

Era muy importante, porque cuando Ricardo
levantaba con una mano el molino — ¡an, habíamos
olvidado decir que este molino se podía levantar

con una mano! — y con la otra le daba cuerda por
abajo, las aspas comenzaban a girar, hubiese o no

viento, y cada seis o siete vueltas se abría la ven-

tanita y una mujer del largo de un dedo asomaba
a ella la mitad del cuerpo, en una reverencia, y
decía, con ruido de laminilla: "u-yiiii", lo que sig
nificaba "Buen día". En seguida se echaba atrás y
cerrábase la ventanita hasta seis o siete vueltas

más, momento en que la mujer volvía a aparecer y
a repetir el "Buen día", aunque fuese de noche.

Esta mujer — quizá de madera, quizá de alam

bre y tela — era la molinera, pero no lo parecía,
porque no se le veía ni pizca de harina, sino unas

mejillas muy coloradas y un sombrerito de paja —

sombrerito pintado — como el que llevan, en las

figuras, las niñas que juntan margaritas en el pra
do. Sus ojos eran muy grandes, grandes como la
mano que tenía abierta sobre el pecho; pero a ella
le quedaba bien.

Y aunque su voz tenía algo de vidrio que se

quiebra, daba alegría oírla decir "Buen día" con

esa cara tan fresca, tan contenta, tan de primave

ra. Cerraba la ventana — pues parecía que ella la
cerraba —

y de pronto. . . u-yiüí. . . Por triste que
uno estuviese, hacía sonreír esta molinerita salu
dadora que se pasaba la vida jugando a las es
condidas.

En las tardes plomizas de lluvia o de fiebre, el
semblante de Ricardo se animaba con una luz que
no era de afuera, mirando girar las aspas relu
cientes. Parecíale que en la habitación cerrada so

plaba el aire de los campos. ¡Si hasta creía sentir
olor a hierba y zumbido de abejorros! ¿Qué hace
la molinerita? — pensaba— . Ahora está espiando
detrás de la ventana. Ahora ha bajado a echar tri
go. Las aspas se han quedado quietas. La moline
rita se ha ido a dormir, siempre con la mano al
pecho y tal vez con los grandes ojos abiertos. Ca-,
da vez que se ponía a pensar, pensaba en ella. Si
se aburría, alzaba el molino, le daba cuerda y al
instante aparecía la molinera con su saludo y su

sonrisa y sus cachetes encarnados.
Se habían hecho muy amigos, como era de es

perar, con una personita tan amable que saludaba
cada siete vueltas de molino, como si cada minuto
fuera un año de ausencia.

Una noche — las aspas habían estado todo el
día quietas, como si no hubiese ni uña hebra de
aire en el mundo — ; una noche, la ventanita se
abrió bruscamente, sola, y la molinerita se asomó a

medias, pero no dio su ligero chillido de pajarito
resfriado; en cambio, alguien gritó detrás de ella
con bronca voz de pirata:

—¡Crnroa, errroa!
En seguida la molinera cayó para atrás, no es

condiéndose como quien juega, sino lentamente co
mo quien se desmaya. La ventana se cerró, también
lentamente.

Para no abrirse más.
Acudió Ricardo, sobresaltado, en socorro de la

molinera, apuñalada de atrás. Levantó el molino

y quiso dar cuerda. La llave no se movía. Las as

pas plateadas vibraban, sin girar.
Cuando dos horas después llegó el padre de

Ricardo, lo encontró contemplando entristecido la
ventanita cerrada. El padre preguntó algo. El niño
no respondió, ni alzó la cabeza. El padre alzó el
molino, quiso hacer girar la llave y en seguida lo
dejó sobre la mesa, diciendo:

—Se ha roto la cuerda.
Sólo entonces Ricardo movió negativamente la

cabeza.
El sabía que la molinera había sido herida a

traición. Sabía que estaba muerta, tendida en el
suelo, con los ojos abiertos y la mano al pecho. Las
aspas, quietas para siempre, eran una cruz.

Extendió la mano y la retrajo en seguida. No
se atrevía a abrir la ventana cerrada para siempre,
detrás de la cual estaba la Muerte.

EL MEJOR PLATO DEL MUNDO

Spcrghetti a la Napoletana que

prepara Residencial

"R O M E O"
ESPLENDIDOS DORMITORIOS. — TODO NUEVO

COMIDA FAMILIAR, ESPECIALMENTE ITALIANA.

SE RECIBEN PENSIONISTAS DE MESA.

San Antonio 359 Teléf. 31185 - Santiago
—



PARA EL NIÑO QUE VIAJA.—

ENTRETENIMIENTOS

LA MISTERIOSA COMIDA DEL TIGRE

(Solución de la otra iigura)

Cuando lueron a comer había 3 ca

mellos en el tramo común del camino—

es decir, el que tenían que recorrer am

bos amigos, — y 4 en cada uno de los
tramos independientes que conducen a

las casas de uno y otro. Pero al regre
sar, aunque el tigre se había comido
uno de los camellos, cada uno de los

amigos encontró 4 en el tramo común y
3 en el indeoendiente, o sea, como an

tes, 7 en total. Observen ambas liguras
y io comprobarán.

LA MISTERIOSA COMIDA DEL TIGRE

Alí y Ornar viven en casas separa
das, pero se reúnen en un lugar cer

cano para comer juntos. Yendo allí, ca

da uno encontró 7 camellos en su ca

mino. Alí se asustó mucho porque
había visto un tigre hambriento. — No
encontraré el mismo número de came

llos cuando regrese — dijo. Y en elec
to, el tigre se comió un camello y, sin
embargo, cuando Alí y Ornar regresa
ron a sus respectivas casas, cada uno

de ellos encontró otra vez 7 camellos.
¿Cómo fué posible esto? (Piensen, y si
no dan con la solución, búsquenla en

la otra Iigura).

¿QUE SE OCULTA AQUÍ?

Disimuladas entre este conjunto de lí
neas están la cabeza de un hombre y la
silueta de un perro. Para hacerlas visi
bles basta borrar con un lápiz común
las líneas que estén de más.

wmmmmmm

ILUSIÓN ÓPTICA

¿Quieren ustedes tener la sensación de
ver en movimiento las ruedas de la bi
cicleta? Imprímanle a la página un li

gero movimiento de rotación y miren
atentamente las ruedas.
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UN APARATO DE RAYOS X.—Este aparato de rayos X llegará a intrigar extra
ordinariamente a todos los amigos, porque con su ayuda podran ver a través de
monedas, cajas de íósioros, dedos y cualquier otro objeto opaco.

Se fabrica fácilmente con una caja de cigarros, un tubo de cartón y cuatro es

pejos. Para ello se cortan dos trozos de un tubo de cartón, colocando en el interior
de cada uno un pequeño espejo, con ángulo de cuarenta y cinco grados, tal como
se ve en AA. Para tapar bien las hendiduras, deben montarse los espejos en tro
zos ovales de cartón pintados de negro, calzándose aquéllos perfectamente en su

sitio y encolando sus bordes. Esto se ha de hacer lo mejor posible, usando cola en

abundancia, para evitar que la luz pase por los bordes, ya que esto dificultaría
los efectos que se desean obtener.

Después de montar los espejos, hay que abrir en cada tubo, con un cuchillo
afilado, un agujero, haciéndolo directamente debajo de los espejos, y otros dos
cgujeros, que correspondan con aquéllos sobre la tapa de la caja de cigarros.

A continuación se montarán otros dos espejos BB, también con un ángulo de
cuarenta y cinco grados, dentro de la caja y exactamente debajo de los agujeros
antes abiertos. El mejor modo de efectuar esto es cortar dos tacos triangulares de
madera y pegar los espejos sobre los lados inclinados de dichos tacos, pegando
después la base de éstos al fondo de la caja. La posición más conveniente para pe
gar los tacos se habrá de determinar haciendo pruebas antes de pegarlos, y colo-
ccndo en su sitio los tubos sobre la tapa de la caja y mirando por ellos se podrá
corregir la posición de los espejos, hasta que la reflexión que produzcan sea la me
jor. En seguida se podrán encolar los espejos y los tubos, quedando así el aparato
dispuesto para intrigar a las personas que miren por él.

Lo curioso del aparato es que cuando un observador mira por uno de los tubos
se desvía su mirada del espejo A al espejo B, de aquí al segundo espejo B y al
segundo espejo A y sale del tubo. De esta manera, en lugar de mirar directamente
el objeto situado entre los dos extremos interiores de los tubos, lo que pasa es que
su mirada se desvía rodeando dicho objeto.

EL MUNDO AL REVÉS.—Tómese una

caja de cartón, alargada, con su tapa
correspondiente. A continuación, con un

clavo o la punta de un lápiz hágase un

pequeño orificio en uno de los costados
de la caja (íig. 1). Recórtese luego el
lado opuesto en forma de ventana, de
jando un marco de un centímetro y me

dio de ancho, a fin de engomar un pa
pel de celulosa. Hecho todo esto, cú
brase la caja con su tapa.
Ahora viene lo más interesante: cu

briendo la cabeza y la mitad de la caja

(ver fig. 4), con una tela de color obscu
ro, y mirando lo que aparezca en la
ventanilla, una vez que entre la luz por
el orificio opuesto, causará verdadera
sorpresa ver, sobre el papel transparen
te, las imágenes que están delante, pe
ro en posición invertida. Es el mundo al
revés. Las casas, los árboles, las perso
nas, todo lo que así se mire resultará
reproducido cabeza abajo. La explica
ción es sencilla: hemos construido nada
menos que la cámara obscura de un

aparato fotográfico.

CAPITALES AMERICANAS

Alaska: Juneau.
Argsntina: Buenos Aires.
Bahamas: Nassau.
Barbados: Bridgetown.
Bermudas: Hamilton.
Bolivia: La Paz.
Brasil: Río de Janeiro.
Canadá: Ottawa.
Colombia: Bogotá.
Costa Rica: San José.
Cuba: La Habana.
Chile: Santiago.
Dominicana: Trujillo.
Ecuador: Quito.
El Salvador: San Salvador.
Estados Unidos de- Norteamérica:
Washington.

Groenlandia: Julianshaab.
Guadalupe: Basse-Terre.
Guatemala: Guatemala.
Guayana Francesa: Cayena.
Guayana Holandesa: Paramaribo.
Guayana Inglesa: Georgetown.
Haití: Puerto Príncipe.
Honduras: Tegucigalpa.
Honduras Británicas: Belize.
Jamaica: Kingston.
Labrador: Battle Harbour.
Martinica: Fort-de-France.
México: México.
Nicaragua: Managua.
Panamá: Panamá.
Paraguay: Asunción.
Perú: Lima.
Puerto Rico: San Juan.
San Pedro y Miquelón: San Pedro.
Terranova: San Juan.
Trinidad: Puerto España.
Uruguay: Montevideo.
Venezuela: Caracas.

PARA LOGRAR ÉXITO

1.-—Adoptad una carrera con

forme vuestra vocación.
2."—Cualquier cosa que em

prendáis, dedicaos a ella en cuer

po y alma.
3.8—No malgastéis vuestras

fuerzas.
4.°—Respetad siempre vuestra

integridad, vuestra palabra y'
vuestros compromisos.
5.s—Servios siempre de los me

jores instrumentos y de los me

jores empleados.
6.5—Sed económico, pero des

confiad de la falsa economía.
7.'-'—Haced propaganda; la for

tuna está en la tinta de impren
ta.
8."—No toméis alcohol, bebidas

fuertes y tabaco.
9.'-'—Esperad, sin ser visiona

rios.
10.—No contéis sino con vos

otros mismos.
BARNUM.
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TEATRO/*AN!SOS&WM£>
ENTRE DOS LITIGANTES, EL TERCERO GOZA.

(Del libro "Teatro Infantil", de Blanca Dalla Torre Vicuña)

PERSONAJES:

LALO

PACO
SALOMÓN

LALO Y PACO entran discutiendo acalorada

mente. Paco trae en la mano una nuez; Salomón

entra después, lleva una manzana en el bolsillo.

LALO.—Dame la nuez que es mía, porque yo
la vi antes.

PACO.—Sí, pero yo la bajé del árbol.
LALO.—Yo la habría bajado también, pero tu

te anticipaste.
PACO.—Tú dijiste que no podías subir.
LALO.—Pero yo iba a buscar la caña.
PACO.—Pero como aquí no hay caña, no ibas

a poderla bajar.
LALO.—Eso no es una razón.
PACO.—Tampoco es razón la tuya . . .

LALO.—Yo tengo razón, porque yo la vi pri
mero.

PACO.—Pero buscando, yo también la hubie
ra visto.

LALO.—No, porque ya habías mirado de ese

lado del árbol y no la habías encontrado . . .

PACO.—Pues bien ... Yo la bajé y no te la doy.
LALO.—Yo no quiero saber nada, mas. . . La

nuez es mía, porque yo la vi, así que dámela.
PACO.—Pues como yo la bajé del árbol, en

tiendo que es mía. (Decidido). Y no te la daré.
LALO.— (Amenazante). Dámela te digo.
PACO.— (Repeliendo agresión). Te he dicho que

no . . . y no . . .

SALOMÓN.— (Entrando) ¡Alto ahí! ¿Por qué
discuten ?

LALO.—Yo he encontrado una nuez y Paco
se ha apoderado de ella y no me la quiere dar.

PACO.— (Señalando a Lalo). Yo bajé esta nuez

de un árbol y el árbol no es de él.

LALO. — (Dirigiéndose a Paco). Tampoco es

tuyo el árbol.
PACO.—Pero yo tuve el trabajo de bajarla.
LALO.—Y yo tuve el trabajo de encontrarla.
SALOMÓN.— (Dirigiéndose a Paco). Por estas

pequeneces no se discute ... ni hay necesidad de
acalorarse. ¿A ver la nuez?

PACO.— (La entrega a Salomón).
SALOMÓN.—Vean ustedes qué fácilmente se

arreglan todas las cuestiones cuando hay dos que
discuten ... así como ustedes.

PACO Y LALO.— (Observan a Salomón).
SALOMÓN.— (A Lalo). Tú te colocas allí. (A

un extremo del escenario). Y tú, Paco, te colocas
allí. (El extremo opuesto).

PACO Y LALO.— (Obedecen).
SALOMÓN. — Ahora observen atentamente.

(Con un cortuplumas divide la nuez, extrae la co

mida y da una mitad de corteza a cada uno, a

Lalo primero). Tú viste la nuez antes que Paco:

bien, te corresponde esta parte. (A Paco). Tú su

biste al árbol a bajarla: muy bien, te correspondo
esta otra parte. (Se vuelve y busca la parte co

mestible). Si yo no hubiera llegado, ustedes ha
brían seguido discutiendo y quizás hubieran pe
leado . . . como yo he terminado la discusión de
ustedes y también he evitado que pudieran pe
lear, me tomo esta pequeña parte. (Come la nuez).

LALO.—Pero esto es solamente la cascara. (La
muestra).

PACO.— (Gesto). Y la comida se la traga él.
SALOMÓN.—Por supuesto. Ese es el precio de

mi trabajo, y otra vez en lugar de discutir y pe
learse, se' pondrán de acuerdo y llevará cada uno la

parte que le corresponde.
LALO.— (A Paco). Esto es lo que hemos sa

cado por discutir.

Av. B. O'Higgins 2832-40-44 - Teléf. 91455

SANTIAGO
A UNA CUADRA DE LA ESTACIÓN ALAMEDA

SE RECIBEN PENSIONISTAS POR DIAS

Y MESES

COCINA AL ACEITE

PRECIOS ESPECIALES A ESTUDIANTES

Y DELEGACIONES DEPORTIVAS

ECONOMÍA, HIGIENE Y CONFORT

na

DE

LEONCIO VILLAR
E HIJOS
MAIPU 391

SUCURSAL
INCA DE ORO
DIEGO DE ALMEYDA 24

TRABAJOS GARANTIDOS
CASIMIRES IMPORTADOS Y NACIONALES

PRECIOS FUERA DE TODA COMPETENCIA

SE RECIBEN HECHURAS
SOLO SE ESPERAN 90 DIAS PARA RETIRAR LA OBRA
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PACO.—Por tu culpa. (Lloriqueando).
LALO.—Por la tuya, que no me la querías dar.
SALOMÓN.— (Saca del bolsillo una manzana).

Ahora no hay que hacerse cargos. La culpa es de
los dos. (Muestra una manzana). Esta manzana

me dirá si han aprovechado la lección. (La pone
sobre la mesa). Aquí queda; es para los dos.

PACO Y LALO.— (Al terminar Salomón se

atropellan para tomar la manzana sin lograrlo,
pues Salomón la retira, indicándoles vuelvan a sus

sitios) .

SALOMÓN.— (Irónicamente). No hay por qué
apurarse, la manzana no se va a disparar... que
da ahí sobre la mesa... y es para los dos... en
tiendan bien... es para los dos. (Se retira; desde
una puerta del escenario observa a los dos).

PACO Y LALO.— (Se miran, miran la manza

na, esperando que Salomón acabe de irse para atro-
pellar otra vez).

PACO.— (Logra tomarla). ¡Es mía!
LALO.—No; es de los dos.
PACO.—Bueno, la dividiremos.
LALO.—La mitad para cada uno.

PACO.—Muy bien. (Con un cuchillo la divide
en dos partes y da la más chica a Lalo). Toma tu
parte.

LALO.—No, señor, deben ser dos partes igua
les, y ésta es más chica.

PACO.—Son iguales.
LALO.—Entonces yo quiero la otra. (La tira

sobre la mesa).
PACO.— ¿ No la quieres ? . . . Me quedaré con

las dos.
LALO.—Yo quiero aquélla. (La más grande).
PACO.—Esta no te la doy, toma ésa, si quieres.
LALO.— (Atufado). Yo no quiero ésa, quiero

la otra.
PACO.—Por último, no te doy nada.
LALO.—¿Qué? (Tono amenazante).
SALOMÓN. — (Los separa). ¿No han podido

entenderse ?
PACO.—Es que no quiere conformarse con la

parte que le di.
LALO.—Es que me da la más chica.
PACO.—Yo tuve el trabajo de cortarla.
LALO.—Sí... ¡Gran trabajo!
SALOMÓN.—Esto se arregla fácilmente. (Se

dirige al público). Estos van a aprender a la fuer
za... (A Lalo). ¿Cuál es la parte que tú no quie
res?

LALO.— (Se la da). Esta porque es más chi
ca. (A un extremo del escenario).

SALOMÓN.— (A Paco). A ver... la otra.
PACO.— (Se la da). Aquí está. (Atufado, al

otro extremo del escenario).
SALOMÓN.— (Compara). Efectivamente... ésta es

la más grande . . . hay que rebajarla.
PACO.— (Contento).
SALOMÓN.— (Come a ambas partes de modo

que siempre quede una más grande que otra, las
compara, come, etc.).

PACO Y LALO.— (A cada mordisco de Salomón
piensan recibir su parte; pero no lo consiguen,
pues Salomón los manda a sus respectivos pues
tos. De los dos, gestos y ademanes, exagerados).

SALOMÓN.— (Deja sobre la mesa dos tron-
quitos, diciendo): Este para Lalo. (Señala). Este
para Paco. (Señala). (Se ríe con el público).

PACO Y LALO.— (Abochornados salen).

TELÓN

¿ENCARGOS PARA SANTIAGO?
REALÍCELOS por INTERMEDIO de los FERROCARRILES
DEL ESTADO

Y recibirá una atención rápida y esmerada. La seriedad de nues

tra organización garantiza plenamente el éxito de sus encargos.
Recurra en demanda de mayores detalles a las estaciones o al De

partamento de Comercio, Casilla 9092, SANTIAGO.
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PRECIOS DE LOS BOLETOS

CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE
Camas bajas $ 65.00
Camas altas 55.00

DOS NOCHES
,onno

Camas bajas S 130.00
Camas alias 110.00

TRES NOCHES
Camas bajas S 195.00

Camas alias 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 mismo 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 de abonos tienen los

siguientes precios:

Camas de departamento . . . S 105.00
Camas centrales bajas .... 85.00

Camas centrales altas 75.00

LEA y
a la revista

PRECIOS DE LOS PASAJES
1.a CLASE

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 on verano).

TREN N.9 1/2 TREN N.9 9/10 •

De Alameda a: 1.? 1.? Solamente

RANCAGUA . . . . S 43.00 S 43.00

SAN FERNANDO . . 63.00 63.00

CURICO 83.00 83.00

TALCA 114.00 114.00

LINARES 131.00 131.00

PARRAL 146.00 146.00

CHILLAN 179.00 179.00

SAN ROSENDO . . 204.00

CONCEPCIÓN . . . 229.00

TALCAHUANO . . . 234.00

VICTORIA 247.00

TEMUCO 257.00

VILLARRICA .... 282.00

VALDIVIA 300.00

OSORNO 315.00

330.00

PUERTO MONTT 335.00

22.
Mayores datos en todas las estaciones de la Red,

Oficinas de Informaciones y en la Sección Propa

ganda y Turismo de los

FERROCARRILES DEL ESTA

AL AÑO
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Se hace prosonto al público que las rebajas a corporaciones o para congresos y concentraciones no

Semana Santa, Fiestas Patrias y, en general, cuando hay dos o más dias festivos.
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1.» Clase

Santiago . .

TUtil ....
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 . .

TUtU ....
Llay-Llay. .

Las Vegas .

San Felipe .

Putaendo . .

Los Andes. .

Calera . . .

QuUlota. . .

San Pedro. .

Limache . . .

QuUpué. . .

Viña del Mar
Valparaíso .

1 5
1

s s S

23.0 ) 30.00 30.00 30.00
20.00 21.00 35.00

20.0 i 3.00 16.00
21.0 3.00 14.00
35.0 16.00 14.00

20.00 18.00 4.00
40.01) 23.00 21.00 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 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 20.00
2.20 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

6.81 12.00 13.00 15.00
5.80 6.20 11.00

5.8i 1.60 4.60
6.2i 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
9.2i 3.80 3.20 7.40
11.01 5.20 4.60 8.60
12.01 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
18 OC 13.00 12.00 16.00

30.00
40.00
23.00
21.00
7.60
11.60

3I.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

40.00
31.00
13.00
12.00
25.00

31.00

6.00
9.20
12.00
21.00
27.00
31.00

25.00
8.20
7.20
16.00
20.00

4.ÓÓ
7.60
18.00

15.00
9.20
3.80
3.20
7.40
8.80
9.20

2.ÓÓ
2.80
3.60
6.20
8.00
9.20

s S S s S

40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
37.00 40.00 40.00 40.00 40.00
18.00 23.00 33.00 38.00 40.00
16.00 21.00 31.00 37.00 40.00
29.00 35.00 42.00 48.00 51.00

39.00 49.00 53.00 55.00
35.00 37.00 49.00 53.00 57.00
6.00 12.00 21.00 27.00 31.00

6.80 17.00 23.00 27.00
4.60 3.80 14.00 19.00 23.00
6.80 12.00 17.00 21.00
17.00 12.00 6.80 12.00
23.00 17.00 6.80 5.40
27.00 21.00 12.00 5.40

25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
11.00 15.00 22.00 25.00 25.00
10.00 14.00 20.00 24.00 25.00
19.00 23.00 28.00 31.00 34.00
23.00 27.00 33.00 35.00 38.00
4.00 7.60 14.00 18.00 20.00

4.60 11.00 15.00 18.00
4.60 6.80 7.20 11.00 13.00
15.00 11.00 4.60 3.60

17.00 18.00 18.00 18.00 18.00
11.00 12.00 15.00 17.00 18.00
5.20 6.20 9.80 12.00 13.00
4.60 6.20 9.20 11.00 12.00
8.60 11.00 13.00 14.00 16.00
10.00 12.40 14.40 15.40 17.40
11.00 12.00 15.00 16.00 17.00
2.00 3.60 6.20 8.00 9.20

2.20 5.00 6.80 8.00
1.60 1.60 4.00 5.60 6.80
2.20 3.20 S.OO 6.00
5.00 3.20 2.20 3.20
6.80 5.00 2.20 1.60
8.00 6.00 3.20 1.60

1.» Cías»

Santiago .

TUtU . . .

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 . .

QuiUota. .

Limache. .

Viña del Mar

3.a Clase

Santiago .

TUtU . . .

Llay-Llay.
Las Vegas
San Felipe
Putaendo .

Los Andes.
Calera . .

Quillota. .

San Pedro.
Limache . .

QuUpué. .

Viña del Mar
Valparaíso .

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Y CARTAGENA

Se hace presente al público que las rebajas a corporaciones o para congresos y concentraciones no

Semana Santa, Fiestas Patrias y, en general, cuando hay dos o más dias festivos.
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I.» Clase

Santiago . . .

Malloco . . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

LloUeo ....
San Antonio . .

Cartagena . . .

3.» Clase

Santiago . . .

Malloco . . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

MellpUla . . .

Llolleo ....
San Antonio .

Cartagena . .

s S S S S 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 . . . ,

Talagante . . ,

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo ....
San Antonio . ,

Cartagena . . ,

3.? Clase

Santiago . . .

Malloco . . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

MellpUla . . .

Llolleo . . . ,

San Antonio . .

Cartagena . . ,
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.a y 3.a CLASE DE LAS PRINCIPALES ESTA

CIONES ENTRE SANTIAGO Y PUERTO MONTT

Se hace présenle al público que las rebajas a corporaciones o para congresos y concentraciones no se conceden en

Semana Santa, Fiestas Patrias y, en general, cuando hay dos o más días íeslivos.

ESTA Santiago S. Rosendo Concepción Temuco Villarrica Valdivia Osorno P. Varas P. Montt

CIONES
l.o 3.3 l.o 3.3 1.3 3.o 1.3 3.3 1.3 3.o 1.3 3.o l.o 3.3 l.o 3.o l.o 3.3

Santiago . . 180.00 55.00 205.00 61.00 225.00

i

68.00|250.00 83.00 260.00 96.00 275.00 105.00 290.00 109.00 295.00 112.00

Rancagua . . 35.00 11.00 155.00 47.00 180.00 53.00 210.00 64.00[235.00 79.00 240.00 88.00 260.00 97.001275.00 105.00 280.00 108.00

Pelequén . . 49.00 15.00 145.00 43.00 165.00 50.40 220.00 62.00|227.60 77.00 242.60 84.00 257.60 93.001272.60 103.00 277.60 106.00

San Vicente 55.00 17.00 153.00 45.60 173.40 53.60 228.40 65.60|236.00 80.60 250.00 88.60 265.00 97.60 280.00 106.60 285.00 109.60

S. Fernando 55.00 17.00 140.00 42.00 160.00 48.00 200.00 60.00 225.00 75.00 235.00 83.00 250.00 92.00 265.00 101.00 270.00 104.00

Pichilemu . 105.00 31.00 191.00 58.00 211.00 64.00 271.00 76.00 276.00 91.00 • 286.00 99.00 301.00 108.00 316.00 117.00 321.00 120.00

Curicó . . 75.00 23.00 120.00 36.00 145.00 44.00 180.00 55.00 215.00 70.00 225.00 77.00| 240.00 86.00 255.00 96.00 260.00 99.00

Licantén . . 105.00 157.00 182.00 217.00 252.00 262.00 273.00 292.00 297.00

Talca . . . 98.00 30.00 95.00 29.00 120.00 36.00 165.00 49.00 200.00 64.00 210.00 70.00 230.00 79.00 245.00 90.00 250.00 93.00

Constitución 130.00 40.00 133.00 41.00 158.00 48.00 203.00 61.00 238.00 76.00 248.00 82.00 268.00 91.001283.00 102.00 288.00 105.00

Linares . . 115.00 35.00 77.00 23.00 105.00 31.00 150.00 44.00 185.00 59.00 200.00 64.00 220.00 73.00|258.00 85.00 240.00 88.00

Panimávida 130.00 38.00 83.80 27.00 115.00 35.00 156.00 48.00 189.80 63.00 205.80 68.00|226.80 77.00|264.80
mtá mmá

89.00 246.80 92.00

Parral . . 130.00 40.00 62.00 19.60 88.00 26.00 135.00 40.00 170.00 55.00 190.00 60.001210.00 69.00 248.00 81.00 235.00 84.00

S. Carlos . 145.00 43.00 49.00 15.00 75.00 23.00 120.00 36.00 160.00 51.00 175.00 56.00 205.00 65.00 225.00 77.00 230.00 80.00

Chilián . . 155.00 46.00 42.00 13.00 68.00 20.00 110.00 34.001155.00 49.00 170.00 54.0o|l95.00 C3.00|215.00 75.00 225.00 78.00

S. Rosendo . 180.00 55.001 .... 29.00 8.60 75.00 23.001120.00 36.00 135.00 41.00 165.00 50.00 203.00 64.00 205.00 62.00

Concepción . 205.00 61.001 29.00 8.60 100.00 30.00|145.00 43.00 160.00 48.00 190.00 56.00 210.00 63.00 220.00 66.00

Talcahuano . 210.00 63.001 35.00 11.00 7.60 2.40 105.00 32.001150.00 45.00 165.00 49.00 190.00 57.00 215.00 63.00 220.00 66.00

Santa Fe . 190.00 58.00 13.00 3.80 40.00 12.00 64.00 19.001111. 00 33.00 130.00 38.00 160.00 48.00 198.00 59.00 211.00 62.00

Los Angeles 195.00 61.00 21.00 6.00 48.00 14.00 71.00 22.001118.00 35.20 135.00 41.00 165.00 49.00 203.00 63.00 205.00 65.80

Mulchén . . 205.00 66.00 35.00 11.00 60.00 18.00 75.00 23.001123.00 36.40 140.00 42.00 165.00 50.00 203.00 64.00 216.00 67.00

Renaico . . 195.00 61.80 23.00 6.80 48.00 15.00J 55.00 17.00100.00 30.00 120.00 36.00 150.00 45.00 188.00 53.00 190.00 56.00

Angol . . . 205.00 64.20J 31.00 9.20 57.00 17.001 64.00 19.00|109.00 33.00 125.00 38.00|155.00 47.00|193.00 55.00 195.00 58.00

Collipulli . . 210.00 66.00 37.00 11.00 62.00 19.00| 42.00 13.00| 86.00 26.00 105.00 31.00 135.00 41.00 173.00 54.00 186.00 57.00

Victoria . . 215.00 71.00 51.00 16.00 77.00 23.001 27.00 8.00| 73.00 22.00 91.00 28.00 125.00 37.00 163.00 49.00 165.00 50.00

Traiguén . . 220.00 73.00 59.00 18.00 84.00 25.00| 42.00 13.601 89.00 28.80 105.00 32.00 140.00 42.00 178.00 54.60 191.00 58.80

Lautaro . . 220.00 74.001 64.00 19.00 89.00 27.00| 14.00 4.00 59.00 18.00 79.00 24.00 110.00
1

34.00 148.00 45.00 155.00 47.00

Temuco . . 225.00 78.001 75.00 23.00 100.00 30.001 .... 49.00 15.00 68.00 20.00 100.00 30.00 135.00 41.00 145.00 44.00

Pitrufquén . 230.00 81.001 86.00 26.00 110.00 34.001 14.00 4.00 38.00 12.00 57.00 17.00 89.00 27.00 125.00 37.00 135.00 41.00

Villarrica . 250.00 91.00|120.00 36.00 145.00 43.00| 49.00 15.00 .... 55.00 17.00 88.00 26.00 120.00 36.00 135.00 40.00

Valdivia . . 260.00 96.00]135.00 41.00 160.00 48.00| 68.00 20.00| 55.00
1

17.00 59.00 18.00 91.00 28.00 105.00 31.00

La Unión 1265.00 101.00|155.00 46.00 175.00 52.00 84.00 25.00| 71.00
1

22.00 42.00 13.00 19.00 5.6C 55.00 17.00 66.00 20.00

Osorno . 1275.00 105.00 165.00 50.00 190.00 56.0C 100.00 30.001 88.00 26.0C 59.00 18.00 .... 38.00 12.00 51.00 16.00

Puerto Vara 1290.00 117.0C 203.00 62. 0C 210.00 68.01 135.00 41.0C 120.00 36.0C 91.00 28.00| 38.00 12.00¡ .... 15.00 4.40

P. Montt 1295.00 121. 0C 205.00 66.0C 220.00 72.0( 145.00 44. 0C 135.00 40.0C 105.00 31.0C | 51.00 16.00| 15.00

1

4.4C

NOTA.—Los valores de los pasajos do 3.9 claso al o del sur do San Rosendo varían do acuerdo con itinorarios do los Irenes.
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TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA

N.9 TREN | Sale | DESTINO Llega DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

Ordinario.
Ordinario.
Ordinario.
Ordinario.
Ordinario.
Expreso . .

Ordinario.
Local . .

Nocturno .

8.30
8.50
9.30
13.50
16.00
17.00
17.40
19.30
20.30

Cartagena. . .

Aleones . . .

San Rosendo.
Talca ....
Curicó. . . .

Temuco . . .

Cartagena . .

Rancagua . .

Talcahuano .

11.07
14.27
20.45
19.37
20.00
7.51
20.16
21.20
10.46

L. Mi. V.
Domingo
Diario
L, Mi. V.
Diario
Lunes
Ma. J.
Diario
Diario

D.

S.

Combinación a Talcahuano.

Ma. J. S. D. a Talca.
Combinación a Puerlo Montt.

Combinación hasta Osorno.

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO

N.9 | TREN Sale | DESTINO Llega DIAS DE CARRERA

Expreso .

Ordinario.
Expreso . .

Ordinario.
Expreso . .

Ordinario.

8.00 Puerto 11.11
8.20 . • . 12.50
11.50 tl 15.04
14.05 u • • 18.37
17.55 u 21.10
20.00 23.50

Diario.

Diario excepto Dom.

NOTA. — Combinaciones a la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al Jete de Estación.

TRENES QUE LLEGAN A ALAMEDA

N.9| TREN Llega | PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA OBSERVACIONES

16
8
10
14
4
12
6

26
24

Local . . .

Nocturno .

Expreso .

Ordinario.
Ordinario .

Ordinario.
Ordinario .

Ordinario.
Ordinario.

8.20
9.00
11.30
12.45
19.00
19.25
23.45
11.05
20.22

Rancagua . .

Talcahuano .

(Mi.) Temuco .

Talca ....
San Rosendo.
Pichilemu . .

Talcahuano .

Cartagena . .

Carlagena . .

6.25
18.50
20.42
6.50
6.30
13.34
8.55
8.20
17.30

Diario
Diario
Martes
L. Mi. V. D.
Diario
Domingo
Diario
Ma. J. Sáb.
L. Mi. V.

Combinación desde Osorno.
Combinación desde Puerto Montt.

Combinación desde Temuco.

TRENES QUE LLEGAN A MAPOCHO

N.9 TREN Llega | PROCEDENCIA Sale DIAS DE CARRERA

1
9
3
7
5

11
55

Expreso .

Ordinario.
Expreso. .

Ordinario.
Expreso .

Ordinario.
Expreso

11.10 Puerto .
8.00

12.46 ¡ 8.15
15.09 ¡ „ 11.50
18.41 1 14.15
21.16 17.55
23.41 20.00
23.36 JO. 10

Diario

Días trab.
Dom. y Fest.

NOTA. — Combinaciones de la Red Norte y ramal Los Andes, sírvase consultar al lele de Estación.

FERROCARRIL TRANSANDINO

Km.
SANTIAGO O VALPARAÍSO

A
MENDOZA

2

lueves
Km.

MENDOZA A SANTIAGO
O

VALPARAÍSO

1

Jueves

0
34
51
63
69
75

88
100

Salo Santiago (Mapocho)
Llega Las Vegas ....
Sale Valparaíso (Puerto)
Sale Viña del Mar . . .

Llega Las Vegas . ■ . .

Sale Las Vegas . . . .

Lloga Los Andes . . . .

Sale Los Andes ....
„ Rio Blanco . . . .

,, Juncal
Portillo
Caracoles ....

Lloga Las Cuovas . . . .

Sale Las Cuevas . . . .

Puente del Inca .

Llega Punta do Vacas .

Salo Mondoza ....

Lloga Buenos Aires . . .

Hora chilena
20.00

0
18
31

37
43
55
72
106

21.50
l'O.l'i
20.16
21.46

Sale Punta de Vacas

Llcoa Las Cuevas
. . ; . i
23.30

Viernes
6.30
8.03
9.05
9.47
10.15
10.25

H. Argent. (1)
11.55
12.50 Llega Sanliago (Mapocho)
13.35
22.00

"Martes
16.00

H. Argent. (1)
11.30

Viernes
6.30
14.00
15.05
16.15

Hora chilena
15.40
16.00
16.25
17.07
18.05
19.30

(I) La hora argentina está adelantada una hora con respecto a la hora chilena.
NOTA. — Enlro Punía de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en combinación con los trenes del Fe

rrocarril Transandino y con Irenes entre Mendoza y Buenos Aires.
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—Hijo mío, no está bien que te pelees con los ma

yores que tú ni con los niños que tienen padres mas

fuertes que yo. . .

'.■ .'3¿lv»-..<.,.-.' -A>
¿Eh? Se me metió dentro sin pedirme permiso siquiera.

ENTRE RADIÓLOGOS

-¡Hola, Pedrito! ¿Quién es ella?

—Es que me tropecé con un antiguo admirador
tuyo . . .

'$£&»■■: •'^^,°

:■• ■■!< '

,

—¡Eso le pasa a usted por encargar paracaídas a una fa
brica de ropa interior de señoras !

lf*lV,*

—Un mensaje, mi general, al parecer por triplicado.



Sus vacaciones?

...en Pucón

Puerto Varas

o Tejas Verdes onfaniiSA

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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