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OME ese cojin sobre el que est6 
usted sentcrdo, detective, dijo Jua- 
nito Green. 

-T6melo usted, contest6 Salazar; 
parece que est6 relleno de piedras. 

Juanito sonri6 como sofiando y ex- 
+mdi6 sus delgadas piernas. Era un 
]oven elegante, con 10s ojos y el 
pel0 intensamente negros, y a1 ver su 
pcrlidez y su fisic3 se le hubiera crei- 
do delicado hasta ia fr-jilidad. 
Las cejas de  Salazar se  arquearon. 

Unas cejas anchas y enmarafiadas 
que daban sombra a dos ojos grises 
cssi siempre entrecerrados. Su cara 
era delgada y rugosa; su cuerpo 
delgado a excepci6n de 10s hombros 
dsscomunalmente anchos. 

Pregunt6: LTesoro? 
-Si, asinti6 Green. Diez mil d6la- 

res enterrados en dos hilercrs de cin- 
co montones. 

-Parece que se h a  ablandado. Su 
dinero ablanda. A usted no le gustan 
las C O S ~ S  duras. 

Algo de ello proviene de robos; 
otro de comercicrntes que lo han da- 
do por proteger sus negocios, Detecti- 
ve. Tome a q u 4  tapete ahora.. . 

-Que me lleve el diablo si no lo 
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iba a coger. LDe qui. est& forrado? 
-Mbs o menos cincuenta mil. Bi- 

lletes de diez d6lares. Veinte a lo 
largo y cuarenta a lo ancho. 

Salazar levant6 una esquina del 
tapete y vi6 que Juanito no mentia. 
--Pox- es:o, cuando menos lo espere 
le dan un atraco. 

-Ya lo he pensado. Tengo colgado 
del csndil un inhalador de  gases la- 
crim6genos y en toda la pieza siete 
botones para  hacerlo funcionar. Las 
ventanas esthn en el quinto piso y 
10s cristales a prueba de bala. Las 
puertas son de acero y ademhs siem- 
pre tengo aqui a algunos de  10s mu- 
chachos, y llam6: -iAbel! iChino! 

Ss abri6 una puerta a1 fondo del de- 
partamento y aparecieron dos sujetos 
fornidos con car- de pregunta y ojos 

inquisidores. Uno tenia una pistola au- 
tomhtica en cada mano; el otro un 
rifle bajo el brazo. 

-Le estoy ensefiando aqui a mi 
amigo l a  madriguera, diio. No ten- 
gun cuidado. 

-No se atenga, exclam6 Salazar. 
Puredo matarlos a 10s ires y largarme 
con 10s billetes. 

Los pardos 010s de Green flamearon 
y movi6 su cuerpo para deiar ver 
en  1% mano sobre la que se recos- 
tabs, una pistola automhtica. Con 
un movimisnio de  cabeza despidib 
a 10s dos hombres. Salazar se hu- 
medeci6 10s labios y diio. - Bueno, 
cy ahora, qui.? 

---Vera usted, y Jucrnito extend16 
su bien caizado pie sobre el tapete 
y continu6. Quiero que vea usted que 
yo hcrgo las cosas en  grande y pago 
bien a quien me protege. Nadie en- 
tra aqdi sin mi permiso hi nadie 
sale sin mi voluntad. Casi siempre 
hay  mdrs d? dos d e  mis muchachos 
en la cocina. Llegu6 a esta ciudad 
sin un c6ntimo y ahora el Mayor y 
e l  Jefe de  la Policia se descubririan 
ante mi, si yo quisiera. Si. que ICX 
policia no me quiere y que algunus 

autoridades die- 
ron trazas de  
molestarme; pe- 
ro dssapareci6 
por unos dias la 
hila del Mayor 
Comb y prefi- 
,rieron dejarme 
en paz. Usted e s  
nuevo aqui  y 
no la tom0 con- 
tra usted porque 
uns vez que se 
haya  atravesado 
en mi camino, 
s610 quiero dar- 
le la oportuni- 
d a d  de salirse 
f b c i l m e n t e  d e  
estm cosas, por- 
que usted no me 
conoce todavia. 

-Ya s6 todo 
acerca de usted, 
contest6 Salazar. 
Lo linico que no 
s6 es por qub 
me atraves6 en 
sus asuntos. 

-Usted mzt6 
anoche a Cuco 
Morgan. * 

-Cuco Mor- 
gan rob6 la ra- 
y a  d e  la  Fdrbri- 
ca  Diaz Herma- 
nos. L a  compa- 
fiia de seguros 
me mand6 a& 
para cogerlo. Yo 
no tengo la CUI- 
p a  si 61 se re- 
sisti6 a acom- 
paii-e. 

-Morgan era  
uno de  mis mu- 
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chcrchos. Por eso quise que viniera 
usted y habldrramos en lugar de ha- 
cer que lo asesinaran en la calle. 

-Bueno, y a  estoy aqui. Usted ha  
hablado, per0 no ms h a  dicho nada. 
No creo que me haya traido para que 
vea su dinero, porque eso y a  lo he 
visto muchas veces en la  casa de 
moneda. Asi, pues, cqu6 es lo que 
quiere? 

L a  sonrisa de Juanito Green haria 
creer que e ra  una buena persona. 
Se incorpor6 un poco y continu6: -El 
que custodiaba la raya y a quien 
mat6 Cuco, tenia una muchacha, una 
pelirroja que no vale la  pena, Ilama- 
d a  Susana Cull&. Ella anda tras 10s 
mil pesos que ofrecieron por la  cap- 
tura de Cuco, y ella fu6 quien le di6 
a usted pitazo d6nde estaba. 

-No necesitaba nadie decirme 
donde estaba. Vendado de 10s ojos 
podia haberlo hallado. 

-Per0 no lo encontr6 usted. Claro 
lo dicen 10s peri6dicos. 

-icon un demonio! iMe hizo us- 
ted venir nada mhs que para  discu- 
fir? 

-La muchacha, agreg6 Green con 
toda calma. serh asesinada. 

-Gracias por su aviso. Y a  la cui- 
dar6 yo. 

t 

* *  

Green solt6 la  carcajada. jEstdr 
bueno! porque lo curioso es que l a  
linica manera en que usted pueda 
continuar viviendo aqui, o en cual- 
quiera otra parte, es que usted mis- 
mo l a  mate. 

Salazar suspirh prci6undamenta. 
-Ya me doy cuenta. Puede usted 
reirse. Me suena bien. 

Green movi6 la  cabeza. -No me 
ha  entendido usted. Ella morirh de 
todos modos y usted solamente po- 
drh salvar su vida si usted mismo la  
mata. 

-Susana es una buena muchacha. 
Se iba a casar con Santiago Alba 
y qued6 aterrada a1 ver que Cuco 
lo mcrtaba a sanqre fria. Sucedi6 que 
vi6 a Cuco cuando se  asomaba por 
una ventana de la  calle Norte y se 
apresur6 a dar  aviso a1 Mayor Comb. 
Yo estaba alli y por eso me enter8, 
per0 elia no tuvo la  menor idea de  
recibir la  recompensa. Hizo lo que 
toda persona decente hubiera hecho. 

--Eso no es mCrs que una broma, 
seiior detective. Y a  lo arreglar8 yo. 

-Y si le digo que se  vaya  usted 
a1 diablo? 

Green se mostr6 apesadumbrado. 
Sostenia l a  automhtica en su mano, 
a1 parecer descuidadamente, per0 la  
cacha reposabcr firmemente en la 
palma d e  la mano y su dedo indice 
acariciaba el gatillo. . 

-No digo una palabra mhs. Voy a 
permitir que se vaya  porque espero 
que antes de  anochecer habrh usted 
entrado en raz6n. Si para  esa hora 
no ha  matado a la muchacha, en- 

viare a mis amiqos !ras usted y tras 
ella, tras 10s dos. 

-Para esas horas ya le hobre 
echado a usted encima :oda la ley. 

-1ntBntelo. Vea a1 Mayor, vea a 
todos; pero no olvide que la hija de 
Comb desapareci6. 

Salazar se levant6 de crquei cojin 
en el que habian diez mil d6lares 
escondidos. Era mdrs de un pie mdrs 
alto que Juan. Su magro rosiro de- 
notaba fastidio. - Tiene usted suerte 
contando con esos muchachos y con 
su  pistola. Si lo llego a coger sin 
ellos le tuerzo el pescuezo, dijo y 
sali6 sin voltear la cara para atrhs. 

L a  voz burlona de Juan lo sigui6 
todavia por la ,escalera y oy6 que 
le decia: --La pelirroja sale de su 
trabajo a las cuatro y media. Lo me- 
jor seria que la invite a pasear en 
auto con usted. Mis muchachos lo 
seguirhn y asi sabre cuando la cosa 
est6 hecha. L a  puerta se abri6 auto- 
mhticamente frente a Salaiar y 6ste 
sali6 a la calie. 

La fhbrica de crema Diaz Herma- 
nos se  levantaba entre un campo de  
verdura como un bloque de crema 
helada, con la  limpieza y esmero de 
una industria bien manejada. Su ma- 
quinaria de refrigeraci6n valia medio 
mill6n de  pesos. Sin embargo, Jose 
Comb, gerente de la cremeria, se 
mesaba sus grises cabellos y pa- 
seaba a grandes pasos por su des- 
pacho. 

-Pero, Salazar, decia con un tono 
que denotaba su angus!ia. iC6mo 
vas a deja, que le pase algo a. Susa- 
na por lo que ha  hecho? 

-Usted es el Mayor de la ciudad, 
observ6 el det,ective. Usted maneja la 
policia. . 

El tel6fono son6 y Sara Comb des- 
colg6 el audifono. Salazar siempre 
habia creido que Sara era una de 
las rubias mdrs bonitas que habia co- 
nocido. Su voz dura y su nirada viva 
mostraban que habia en ella mhs 
domini0 de si misma que el que 
tenia su padre en todo aquel cuer- 
pazo. -Es a ubted, pa?&. Hablrr 
Juan Green. 

L a  mano de Comb tembi6 a1 asir 
la  bocina. Su voz tambiin temblaba 
a1 contestar. 

Sara y Salazcrr oian claramente el 
tono meloso de  Green que decia: -Es 
mejor que advierta usted a su detec- 
tive que deje las cosas por la p a z  
y no se  meta en camisa de once va- 
ras, puesto que ya  el lad& de la 
raya de su fhbrica ha muerto. 

Comb quiso argumentar. -Mire, 
Green, creo que usted ha amenaza- 
do con perjudicar a una muchacha 
que trabaja par3 mi. Quiero que en- 
tiemla qu'e eso no puede ser. 

L a  voz de Green cambi6 de tono: 
-iNo fu8 su hija la  que contest6 e! 
tel6fono? 

Comb se pus0 intensamente phlido. 
Sold el tel6fono y mir6 a &lazar en 
silencio. 

-?'a entiendo. dijo el detective. 

Usted es una bella persona, per0 to- 
do le asusta. 

--iY qu6 quiere usted que hzigz? 
No s6 cudrntos de nuestros poiicias 
estdrn a sueldo de Green, y debo 
tcrmbi6n pensar en mi hija. 

-iPor Dios, paph!, sa16 la  mu- 
chacha. Y o  me puedo cuidar sola: 
y dej6 ver, abriendo su bolsa, la 
cacha de nhcar de una pistola. Pue- 
do quedarme en casa por algunas 
semanas o qu.e me acompaiie el cho- 
fer adonde quiera que vaya. 

--iTh no conoces esa gents, hija! 
--Ese es .ahora mi trabajo. Me 

disron de plazo hasta el anochecer. 
Voy a explorar por ahi y verb qui. 
puedo hacer. Si no puedo hacer algo, 
sacarb a Susana de la ciudad. 

A1 salir, Salazar se  detuvo an!. 
la jaula del cajero. Una muchacha de 
pel0 cobrizo estaba tras la  ventanilla. 
Era bonita pero mostraba e.n su  ros- 
tro cierto airs de espanto y pena. 

Sonri6 a1 ver a Salazar. -iQu6 
hay, Enrique! -iBu.enos dias, Susi! 
CYa mejor? 

Susana se  pas6 una mano por la 
frente. -Un poco mejor. Anoche tuve 
una pesadilla horrible. En el sueiio 
sigo viendo toda la  tragedia. 

-Ya pasarh eso, y a prop6sito. 
quiero que vaya a dar  un paseo 
conmigo esta tard,e. Puede que sea 
temprano, puede que sea tarde. Yo 
arreglar8 con su  jefe que 1s deje 
salir antes, si asi es necesario. 

-No me siento con ganas de  ir a 
ninglin lado. -Se trata de que puede 
usted estar en peligro, dijo Salazar 
bruscamente. No lo s& todavia: pero 
no se  preocupe, y est6 iista. 

-Estar6, dijo indiferentemente; 
pero el peligro no me preocupa. 

Salazar sali6 y abord6 su  coche 
para dirigirse a las  oficinas de poli- 
cia. En uno de 10s corredores del edi- 
ficio encontr6 un hombre con un trcr- 
je muy arrugado, que se dirigi6 a 61. 

-Tenqa cuidado, detective, porque 
est6 usted haci6ndola de chivo ex- 
piatorio. 

Salazcrr se qued6 mirando la  abo- 
tagada cara de aquel individuo. Un 
policia uniformcrdo hizo ademdrn de  
ir hacia ellos. 

-EncuBntreme una noche en a l g h  
callej6n y yo le hare expiar todo. 

Subi6 hasta el segundo piso y pe- 
netr6 hasta la oficina del jefe, sin 
anunciarse. Un hombre se volvi6 
pcrra ver quien entraba. Aquel hom- 
bre er= asombrosamente parecido a 
Jos6 Comb. Llevaba uniforme azul 
con gcrlones dorcrdos en el cuello y 
10s puiios. 

--Buencrs tmdes, Salazar. ya  co- 
nozco todo el asunto. LLe hablaron 
por tel6fono tcrmbien? 

--Me llamaron dos veces; una el 
Mayor diciendome que le preste to- 
d a  ayuda a usted. 

-Est& bien. CCbrno p u d e  usted 
ayudarme? 

-Ah{ est& lo dificil. No hay un 
solo hombre uniformado o no que 





En ese instante se produjo el cho- 
que. El sedbn habia intentado des- 
viarse, pero pesando mdrs que el 
coup6 de  Salazar, lo embisti6 por un 
costado en medio de un tremendo 
ruido de metal que se rompe y vi- 
drios hechos trizas. Salazar se  sin- 
ti6 arrojado contra su aterrada com- 
pafiera y el coup6 rebotaba contra el 
suelo. 

Se incorpor6 con cuidado para no 
pisar u la muchacha que sollozaba 
y a1 tiempo que asomaba su cabkza 
y sus hombros por la  portezuela, sa- 
m b a  en su mzno una automdrtica. A 
traves del parabrisa estrellado del 
seddrn el hombre que le habia ha- 
blado en las oficinas de  policia le 
apuntaba con una pistola. Salazar le 
tom6 la  delantera: dispar6 y la bala 
haciendo un hoyo perfectamente re- 
dondo en el parabrisa penetr6 en la 
carnosa frente del individuo. El hcm- 
brazo cay6 hacia adelante y 1cr pis- 
tola se escap6 de su mano. 

Tres hombres mdrs saltaron de! se- 
ddrn, todos crrmados. Una bala peg6 
en una pieza metdrlica cerca de la  
cabeza de  Salazar, pero se desvi6. 
El hombre del coche habia venido 
hacia 10s autos quizh para  prestar 
ayuda: pero Salazar lo vi6 rigido, 
aterrado ante aquella escena. 

Uno de 10s individuos Srpunt6 a1 
buhonero y dispar6. El hombre sin 
cambiar el gesto de asombro, se llev6 
las manos a1 vientre y se sent6 en 
el suelo. 

Salazar disparb sobre el que hc- 
bia  herido a aquel hombre, pero fa116. 
Una bala peg6 contra su pistola y 
se la  arrebat6 de la  mano. Mir6 su 
mano y, aunque no sentia 10s dados, 
sin embargo no tenia herida alguna. 
El hombre de cara atezada grit6: 
-iNo 10s maten: Juanito 10s. quiere 
tener vivos a 10s dosl 

Los tres bandidos se  aproximaron 
y Salazar retrocedi6 hasta el auto 
para  ayudar a salir a Susana; con 
eYr-:xi6n de  un rasguiio e n  un brazo, 
at 'parecer no estaba herido. 

-Les conviene mdrs largarse, dijo 
Salazar. L a  policia estark aqui en 
un segundo, y recorria con la vista 
10s frentes de las casas vecinas. Por 
cada  ventana aparecia una cara. El 
hombre moreno meti6 la  pistola en 
la bolsa de su cadera. Se acerc6 a 
Salazar y casi metiendole el pufio 
e n  la  cara, dijo: -Ahora estamos 
igual. Usted y la muchacha suban a1 
Sedhn: todavia le falta algo que co- 
rrer. TG, Chano, manejas, pues que 
El Gordo se pe16; llevus a estos dos 
a1 garaje Slim, 10s amarran, 10s me- 
ten en unos baliles y se  10s mandan 
a Juanito. 

El detective ayud6 a Susana a en- 
trar en el seddrn, sintiendo siampre 
el cafi6n de una pistola apoyado 
e n  su espalda. Un hombrecillo semi- 
calvo se  sent6 a su lado siempre 
apuntdrndole con una pistola. 

El seddrn, no obstante estar ave- 

riado, empez6 a andar. Para todo.esto 
no se habia aparecido un solo poli- 
cia. Dos cuadras mdrs adelante, un 
"roadster" caf6 se les emparej6 y 
Chano a1 verlo qrit6: iQu6 hay? LYa 
trues all; a la muchacha de Comb? 
Salazar distingui6 vagamente la figu- 
ra de Sara Comb cuando daba vuel- 
tu a1 volante. Luego s e  sinti6 un 
tramendo traqueteo a1 chocar delibe- 
radamente el rozdster contra la  me- 
d a  trasera del seddrn, que se bam- 
bole6: el eje del lado en que iba el 
bandido semicalvo toc6 el suelo Y 
el auto se  detuvo. 

El calvo dispar6, pero 13 balcr solo 
rozb las costillas de Sa!azar, como 
uncr ccrricia; la  pistola se esccrp6 de 
la  mano del bandido asiendola a1 
instants el detective. Dispar6 sumien- 
d s  en 13  inconsciencia a1 calvo. 

-iMdrtenlo!, grit6 'el hcmbre ate- 
zado. iNo lo dejen ir! 

Tres disparos respondieron a estas 
palabrcrs. Ckqmo y Sakz r r  dispa- 
raron simulthneamente, sin saber Qs- 
te a donde habia pegado su  bala, 
per0 si se sinti6 herido. Crey6 que 
lo estaba gravemente a1 desplomarse 
del asiento y salir por la  portezuela 
que se habia abierto a1 golpe del 
choque. A gran distancia oy6 decir 
a1 Chcrno: iAl diablo con e!! Est6 
muerto. 

Se oy6 el ruido de un motor acele- 
rondo y las norices de Salazar se 
llenaron de humo. Se sent6 atontado 
apoydrndose en su brazo derecho por- 
que el izquierdo habia recibido un 
balazo en el hombro y le producia 
terribles dolores a1 menor movimiento. 

El roadster cafe daba vuelta la es- 
quina; en 61 iban dos mujeres y dos 
hombres. A1 lado de Salazar estaba 
el seddrn estropeado con un hombre 
muerto en el asiento delantero y otro 
inconsciente en el  de at&. Se le- 
vant6 y recogi6 l a  pistola' que el 
muerto habia dejado caer; se la pu- 
so en la  bolsa, mientras la multitud 
se congregaba en la acera fren,te a 
una drogueria, una carniceria y 
otras tiendas. ' 

-Hdrblenle a la policia, dijo. Que 
se lleve a ese individuo. Soy detecti- 
ve. Luego se introdujo a una de las 
tiendas y tom6 el telkfono. Llam6 a 
Comb: ~Cudrl es el nGmero de Green? 

Despu6s de buscarlo unos instantes, 
Comb se lo di6. 

-Y ahora, dijo Scrlazar. Tiene us- 
ted que moverse quiera o no. Juanito 
ya  secuestr6 a su hija y a Susana. 
Voy a tratar de sacarlas con vida; 
pero s610 en cas0 de que me falle 
necesito que me mande policias para 
que circunclen el departamento de 
Green, dentro de m a ,  madiz hora. 
iFijese usted! Exactamenta madia ho- 
ra, ni antes ni despues. Que se co- 
loquen en la calle y en el pcrsillo del 
quinto piso. Ya les dir6 yo cuando 
deban entrar. 

-tQuB pa&? iC6mo diablos voy 
a hacer lo que me encarg6, cuando 

sus muchachos me arrebataron a la 
pelirroja, en mis mismas narices? 
-No se haga el tonto, replicb 

Green. Los muchachos sabian que 
no iba usted a hacerlo; s610 queria 
sacarla de la ciudad. 

-Si me dice d6nde est&, yo le de- 
muestro c6mo lo voy a hacer. 

Green pareci6 vcrcilar. Salazar oy6 
que cruzaba unas palabras con al- 
guien. Luego dijo: -Vaya a la  es- 
quina de las calles Central y Quinta. 
Abel y el Chino lo llevardrn donde 
est& 1s pelirroja. Le doy otra opor- 
tunidad. -Alli estar6, prometi6 Sa- 
lazar. 

Antes de partir hizo dos compras: 
uncr en lo papeleria y jugueteria 
y otrs en la  gasolinerc. 

* 
* *  

Abel y el Chino esperaban y a  
cuando lleg6 Salazar. Pug6 a1 con- 
ductor del taxi y subi6 a1 ocupado 
por ellos. 

-Antes que nada, dijo Abel, un 
chaparro y mocizo, vamos a desar- 
marlo. Le sacaron la pistola y Sala- 
zar resping6 a1 tocarle el hombro he- 
rido. -La varilla del Cucho - dijo 
el bandido. 
-Si, contest6 el otro que parecia 

luchador. Supimos que lo hobia ma- 
.tad0 cuando sulimos del departamen- 
to del jefe. Era mejor para usted irse 
que no venir a verlo. Lo vo a hacer 
pedazos. 

-Y qu6 iba yo a hacer. Ellos 
atropellaron mi coche y dispzraron; 
yo me defendi. 

El taxi 10s dej6 a la  puerta del 
departamento de  Green, donde y a  
calculaba el detective que iban u ir, 
lo cual le agrad6. 

Subieron hasta el quinto piso. L a  
antesala estaba llena da gente. Cha- 
no y el cobrizo estaban alli. Sara 
Comb y Susana tambien: atadas d e  
10s pies y de  las manos, con un pa- 
fiuelo amarrado a la  boca, estaban 
sentadas en el sofh. Juanito, parado 
en medio del cuarto, apretaba sus 
labios y sus ojos negros despedian 
chispas. Mir6 el hombro herido d e  
Salazar. 

-Un alambre caliente dentro de 
esa herida de bala, puede. que lo 
haga lamentar el hzber matodo a .  
Chano. 

-No, contest6 Salazcrr. Y a  me ha- 
bia herido y me hubiera volado los 
sesos en un instante mdrs. Nunca me 
arrepiento de msrtar qanallas como 
este. 

-No sB si deba mztarlo. Los mu- 
chachos dicen que usted es paligroso. 
Usted, Lque piensa? 

El detective se  sent6 desfallecien- 
te sobre el cojin de diez mil d6lares 
y pus0 10s pies sobre el tapete de  
cincuenta mil. -Estoy muy d6bil para 
pensar, dijo. Deme' alguien un ciga- 
rro. Si ma va a dejcrr vivir, Ilame a 
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B 
Pida las tabletas 

en CELOFAN 
0 Bienhechora y agradable es siempre la acci6n de la 
Cafiaspirina. Quita el dolor, calma 10s nervios y rea- 
nima el espiritu, restableciendo r5pidamente el bien- 
estar normal. jTenga Cafiaspirina siempre a mano! 

, 

* 

E 

fianza contra dolokes y malestares . 

Crur Bayer y Cafiaspirina M. R. 0.5 g. Aspirina (Ac acet. sal. por procedimiento especial "Bcryer") 0.05 9 Cafeina y 0.139 g. Almid6n. 
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Los funerales de don Carlos Silva Vildbsola 

Una de las Cltimas 
fotos de don 
Carlos Silva. 

En 10s momentos, 
que el corteio sale 
de la Universidad 
Cadlica, donde 10s 
restos d e l  ilustre 
extinto heron v e -  

lados. 

Seiioritas que reci- 
bieron su titulo 

de bachilleres 
en el Santiago 



S. E. acompaiiado 
de 10s ministros de 
Defensa y Agricul- 
tura. del General 
F u e n t e s  R a b b 6  y 
agregados milita- 
res extranjeros, pre- 
senciando l a  revis- 
ta 'final de las ma- 
niobras militares. en 
la Cuesta de Cha- 
cabuco. 

Durante el almuerzo 
de la H a c i e n d a  
Chacabuco, a 10s 
jefes y oficiales que 
participaron en las 
maniobras militares. 

Durante la reparti- 
ci6n de iuquetes 
a 15.000 niiios, 

en la Plaza 
Bulnes, el 

24 
de 

diciembre. 



Grupo general de asistentes a las festividades con que el 
personal de la Imprenta de 10s FF. CC. del Esiado celebr6 

la lleqada de la Pascua. 

l LO P 
EN LA I 

HMPRENTA DE LQS FEWWOCARWILES DEL ESTABQ i 
A ONDA de solidcrridad hacia 10s 

niiios - qua hcr recorrido todo 
el pais - penetr6 a la Imprenta 

de 10s Ferrocorriles y fu6 acsgida c m  
cariiio y entusiasmo, por el personal 
superior y por 10s 150 obreros que 
lo componen. .- 

La Direcci6n Genercrl de  la Empre- 
sa, generosaments y movida por esta 
misma ondx de en'tusiasmo, dispuso 
la  adquisici6n d s  juguetss para  ob- 
sequiar a 10s niiios, a 10s pequeiios 
hijos de  sus colaboradores. L a  Sec- 
ci6n Bienestar se encarg6 de esta mi- 
si&, y los talleres de la Imprenta 
vieron - por primsra vez, en  forma 
de pequeiios juguetes - llegor una 

01s de alegria y de ensuefio infantil 
a poner uncr sonriscr en el trcrbajo d e  
10s hombres. 

Y se fug6 la idea de repartir sim- 
plemente 10s juguetas, y surgi6 el mo- 
tivo d s  una fiesta. L a  fantasia des- 
pleg6 sus alas y el patio inadecuado 
de 13 Imprantcr sa transform6 en mag- 
nifico escenario, y nadcr falt6: racita- 
ciones, canto, mlisica, juegos artifi- 
cioles, fcrntirsticos globos, un improvi- 
sodo micr6fono esparcidor del bulli- 
cioso encanto, y entre todo: dulces y 
refrescos. En resumen, todo lo espon- 
thneo que entusiosmcr y alegra el 
pasar de  las horas que no se sienten, 
y que h o  hecho ds  una noche, una 

verdo3era "Nochebuena': con estre- 
macimiento d e  ensueiio y con honda 
expresi6n de  cariiio y de fraternidad. 

A mdrs de 10s invitados, honr6 el 
simpirtico acto, el Jefe del Departa- 
mento de  Contabilidad, sefior Arman- 
do Venegas, confirmando asi el alto 
aprecio y comprensi6n que h a  dis- 
pensado y sentido en todo momen'o, 
por el personal de Icr Imprento d e  
10s Ferrocarriles. 

Y asi, gracias a1 dssprendimieqto 
y entusiasmo de todo el personal, la 
Imprentcr tuvo su Pascua. Parte muy 



sobresalienta cabe en todo, a1 Jefe 
ds  la  Imprenta, seiior Exequiel Fer- 
nhndez y al  2.0 Jefe sefior Luis Gam- 
boa, en uni6n de la  acertada comi- 
si6n que se design6 para  realizar la 

~ fiesta, comisi6n presidida por don Vic- 
!or Calder6n. 

Y, por hltimo, cabe felicitarnos, por 
la resonancia espiritual que h a  lo- 
grado en la  Imprenta de 10s Ferroca- 
rriles, e l  despertar del sentimiento ofi- 
cia1 por la  alegria de 10s niiios, reco- 
naciendo ‘que la  primera sonrisa que 
hizo estallar esta alegria, viene desde 
el coraz6n abnegado de la esposa 
de nuestro primer Mandatario, la  se- 
iiora Juana Aguirre de Aguirre Cerda. 

Comisi6n orqanizadora de esta 
simpktica fiesta que pus0 una 
nota de aleqria en el corazb de 

10s pequeiiuelos. 

Parte de 10s niiios asistentes. 

Otro qmpo de pequeiios 
qozaron de las delicias 

esa tarde inolvidable. 
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ACUARELA DE LAS SEIS DE LA MARANA 

Dasgxra  el campanario soiioliento 
un enredo de brumas. Paz serrana; 
y el primer carret6n de la maiiana 
hace psdazos el encmtamiento. 

Gotean 10s aleros. El convent0 
despierta su humildkima campana. 
Muge una vaca, se  abre una vsntanz 
y un ccn30 de agu3 visrte su contento. 

hunde la poesia de su cara 
y muestra un pecho eldrstico y caliente.. . 

Ninghn var6n logr6 ver ese encanto. 
pero la albada se  averguenza tanto 
que incendia todo el cielo del oriente. 

Una muchacha va hacia el agucr clara, 

LA TROVA HUMJLDE 
Por fin n3s decimos un dia: 
No vale 13  pens . .  . 
Ni beso con luna, ni fronda con cielo, 
ni lisonja de oro, ni trenza morena. 
Todo a1 fin se  pierde. 
No vale la  pens . . .  

Un dia quisimos la maiiana viva, 
despubs esperamos la noche s- orena, 
en seguida el nido, 
luego la colmena, 
mdrs tarde la espiga y la rosa, 
la  rosa con ldrgrimas d e  la  Nochebuena. 
Y vimos que todo 
finaba en un seco pufiado de lodo. 
Ni viaje sin rumbo, ni afhn de verbena, 
ni poma escarchada d e  la  huerta ajena, 

No vale la  pena. 
No piense el mensuado clue acaso es cansancio. 

.ni amor de otro tiempo.. . 

iEs desdbn! Contemplo desde la  alta almeno 
el circo romano de 10s apetitos, 
la  avidez villana, la  pasi6n obscena, 
y doy las espaldas a1 mundo. 
iNo vale la pena! 

Ni fiesta, ni guerra, ni ensuefio, 
ni calma gustosa, ni noble faena. 
Lo he mirado todo. 
Y esta noche muda que habrh luna Ilena, 
sonrio en silencio, 
beso aquella mano que es  una azucena, 
deio la posada, 
tomo mi camino ... 
No vale la  pena. 

N O C T U R N O  

mi fiesta y mi foqata de canciones, 
hoy e s  s610 un m o n t h  de escombros frios, 
cenizas de 10s vbrtigos d s  entonces. 

En la noche de antoiio, hnicamente 
cabian cuatro besos, 
y en la de hoy caben 10s catxce ocbanos 
del insomnio sin rumbo y sus murci6lagos. 

Oc&nos que arrojan en mis playas 
un oleale triste, 
con tablas de mis bellos naufragios, 

L a  noche que antes era 

aquella mano, una mirada humilde, 
un gran remordimiento que me mira, 
y aun entre las Yhgrimas, recuerda y me sonrie. 

Nuestros POETAS. 

Daniel de la Vega. 

ANIEL de la Vega acaba de pu- ’ blicar su “Reino de Angustia”, 
bello tomo de versos, impregnado de 
emoci6n y fulgurante de bellas figu- 
ras pobticas. Pocos casos de mhs ex- 
traordinaria prodigalidad que la  de 
este enorme poeta que se  renueva en 
una especie de ddrdiva constante de 
belleza, captando, a veces con iro- 
nia y otras con fuerte pas&, todos 
10s instantes que forman su trayecto- 
ria de su altisima vida de escritor. 

Libre de influencias extraiias, no 
h a  caido en el confusionismo, ni en 
el exotismo literario que h a  torcido, 
en 10s Gltimos tiempos tanto bello 
esfuerzo. Su verso dihfano, musical 
y emotivo, est& por sobre 10s capri- 
chos de escuelas mCrs o menos sno- 
bistas y se  mantiene alado, viril y 
personal, como una expresi6n de su 
espiritu y no de una modalidad de 
Gltima hora. 

Daniel de la Vega, con su nueva 
ofrenda de belleza, sigue siendo, mdrs 
depurado y perfecto, el mismo poeta 
de siempre. Altivo y ganeroso en  su 
af&n de dar, de dar siempre, nos 
entrega un verdadero joyel, donde 
hay inspiraci6n. nobleza de concep- 
tos y claridad de concepci6n y de ex- 
presi6n po6ticas. 

Creemos que es  lo m& alto y de- 
finltivo que se  puede decir de un 
poeta, que lo es de verdad. 
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ES DE u 
THMENTA 

CAMPO EN LA TARDE 

Ahora, hemos llegado. Un 
ruido de frenos, un silen- 
cio molesto y, afuera, el pai- 
saje, fijo a1 marc0 de  la  ven- 
tanilla. Est6 realizado a pin- 
celadas grises. Es esta ana  

Por PEDRO MORTHEIRU 

estaci6n con much0 po~vo 
de camino encima. Aquella 
casita ... iQu6 puerta t&n 
obscura, tan fria! El techo 
est& rsvuelto. Sobre 61 hay 
pastos, piedras y un gira- 
sol durmiendo sobre una te- 
jz quebrada. Mdrs alldr, ese 
m o n t h  de maderas, da per- 
fecta sensaci6n de cosa de- 
solada. El aire est6 lento. 
Un sauce gordo, tres euca- 
liptos verde-phlido y un pe- 
rro lanudo que duerme en- 
tre 13s flores del jardin, ha- 
cen un grupo mudo y triste. 
CY por qu6 describir esas 

cosas muertas, ahi en la tar- 
de? Es que, hace un mo- 
mento, un sefior, aqui en el 
asiento que queda detrbs 
del mio, le decia a no s6 
qui& que 10s campos en la 
tarde eran muy alegres, 
muy alegres, que qui& sa- 
be de d6nde les bajaba esa 
alegria fresca. Quise de- 
mostrarme a mi mismo que 
el sefior estaba equivocado. 
No bastaba con que yo sin- 
tiera interiormente la  triste- 
z a  del campo en la  tarde, 
la dulce pena de esas 
estacioncitas anhimas .  Y 
aqui est6 este apunte, car- 
qsdo de  campo atardecido. 

PARA ABRAZAR 
SINCERAMENTE 

En el and& de la  Esta- 
ci6n Central, han puesto fa- 
roles que alumbran bastan- 
te. Por fin podremos abra- 
zar con franqueza a1 pap& 
que viene de Chillhn. An- 
tes, no se  podia. Estaba obs- 
cur0 y temiamos estar salu- 
dando a una sefiora des- 
conocida o a un sacerdote. 
Cuando venia mi hermana 
del Sur, sentiamos serias 
preocupaciones por la  lle- 
qsda. Habia que gritar: 
"CEres tli, eres t l i .. .?" Y 
como no contestaba, de  pu- 
ra emocibn, no aprethba- 

mos francamente. Con estos 
faroles de ahora, la  psicolo- 
logia de las sombras se tor- 
narh en la  psicologia de lo 
iluminado. Daremos unos 
terribles apretones de ma- 
nos. El abrazo a mi herma- 
na le descompondrh un po- 
co el sombrero. El pap& nos 
encontrarh mhs fuertes. 

VALENTIA 

El tren que parte en la 
noche, parece mhs hombre- 
cito que otros trenes. Se ne- 
cesita valentia para  ir rom- 
piendo el vidrio de  la  no- 

EL INVENT0 

El otro dia, un pariente 
inventor me trajo unos pape- 
les para que se 10s pasara 
a mhquina. Los estuve le- 
yendo y termin6 desilusio- 
nado, aunque mi pariente 
propone a1 Gobierno un in- 
vento maravilloso. Se trata 
de aprovechar esas chispas 
que escapan por las chi- 
meneas de 10s trenes, jas- 
peando la noche. El no las 
deja salir por e l  tubo, qui& 
sabe c6mo. Las obliga a 
volver a1 vientre rojo de la  
maquinaria y despu6s las 
transforma en energia. En 
resumidas cuentas, las chis- 
pas quedan convertidas en 
chicas juiciosas muy de  su 
casa. F,1 Gobierno, mi pa- 
riente lo afirma repetidas 
veces en su  carta, ahorrarh 
seis millones anuales en 
carb6n. Mi pariente, ilusio- 
nado, no cuenta con 10s in- 
tereses de esas sefioras mo- 
renas, la3 Sociedades Car- 
boniferas. Creo que su in- 
vento no va a darle nada. 
Sin embargo, me conmuevo 
leyendo esta hoja en borra- 
dor que me ha  dado. Dice, 
en una parte, muy serio: 
"La locomotora, a1 desarro- 
llar su velocidad, forma una 
corqiente continua, de  truc- 
ci6n, en la chmara de com- 
busfibn, porque desaparecen 
las intermitencias del esca- 

pe o fluctuaciones del vacio. 
Las tres cuartas partes del 
carboncillo prendido, que 
antes arrojaba por la chi- 

Si lo aprueban, las locomo- 
toras van a reducir a una 
cuarta parte su melena de 
chispas encendidas. En las 
noches, ya no sacaremx la 
cabeza por la ventanilla, 
cuando el tren va  tomando 
una curva demasiado cerra- 
da, para mirar all6 adelan- 
te, a nuestra amiga que ja- 
dea, porque y a  estarh cal- 
va  de chispas. Y 10s poe- 
tas, que han hecho versos 
muy buenos y muy malos 
hablando del tren que pa- 
sa en la  noche hablando 
con fuego y ruido, se  que- 
darhn con unas estrofas sin 
sentido. 

TAL VEZ SE LES HAN 

MUERTO TODAS LAS 

FLORES 

L a  locomotora grita met&- 
lico, como si hubiera visto 
un enorme rat6n. Y parti- 
mos de nuevo. El eterno rui- 
do de rides se  nos ha  he- 
cho y a  de nosotros mismos. 

En esa estaci6n que aca- 
bamos de dejar atrhs, se ha  
reunido el grupo de las her- 
manas tristeza, con su cura 
vacia. El tren se  h a  dete- 
nido por unos tarros de le- 
the. Y, la  estaci6n indolen- 
te, se 10s ha  entregado. Es- 
tas estaciones esthn enfer- 
mas. Algo grave les h a  pa- 
mdo. Quiz& se les han 
muerto todas las flores, 0, 

en las noches de estrellas, 
10s charcos no reflejen na- 
da. De aqui e n  adelante, 
cuando pasemos, no vamos 
a mirarlas. Bajaremos la  
coriina y abriremos el  dia- 
rio. Dejan una inquietud 
que casi no alcanzan a bo- 
rrar las bulliciosas estacio- 
nes que siguen. 

che con s610 un cuchillo de  menea, desaparecen y se 
luz. El tren que parte en l a  transforman en rendimiento 
noche, le abre camino a de calorias. El resto es arro- 
esos cobardes trenes que jado a la atm6sfera". Y si- 
parten a1 amanecer, tam- que enumerando las venta- . 
blando de  frio. jas de su invent0 tremendo. 







Caiion antiasre0 del ejercito ingles, facilmente transportable. Ge wan ' e f k x h  y con un alcmce de 12.200 metros de altiira. Ila 
derribado a numerosos aviones alemanes que han intentado volar sohre territorio britinico. 

En las proxlmidades de las lineas, las tronas franceras han debido hacer saltar un puente, con fines estrategicos. 



La lnvasion Daria Nuevo Vigor a/ Bloqueo Submarino 
y Aereo de /os Puertos Aliados del Mar del Mode 
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Mapa del extremo Noreste de Francia. en sus limites con las zonas adyacentes de Bilgica y Alemania. en donde 
se indican principalmente las lineas de comunicaciones existentes, tanto ferroviarias como camineras. que podrian 
servir de paso para una invasi6n de Francia desde el Xeich cruzando por 10s territorios de Bilgica y de Holanda. Esas 
vias de comunicaci6n han sido perfeccionadas a6n despuis de declarada la guerra. 

ESDE el momento en que Francia 
y Alemania se decidieron a 
cumplir sus comprornisos de  or- 

den militar con Polonia, entrando, 
por consiguiente, en estado de  guerra 
con Alemania, surgi6 ante la  mente 
de  tecnicos y profanos cuhl podria 
ser el teatro de la lucha terrestre. En 
previsi6n de 13 eventualidad de  una 
invasi6n como la d e  1870 o d e  1914, 
10s f r n c s e s  construyeron la  linea 
Maginot, cuyo elevado costo se to- 
m6 como una prima de seguro, ven- 
ciendose a las objeciones de  10s eter- 
nos optimistas qua no creian mdrs en  
la  posibilidad de la guerra. Alema- 
nia, a su vez, que no conoce desde 
hace mhs de  un siglo una invasi6n 
por el Oeste, repiic6 con la erecci6n 
d e  la lines Siegfried. 

Maginot o Siegfried, aunque dis- 
tintas en su estructura, son lineas de- 
fensivas que obedecen a un mismo 

principio: evitar un ataque brusco 
que perturbs la movilizaci6n y que 
entregue a1 enemigo vastas zonas 
territoriales de  donde poedcr sacar 
recursos de  toda especie, a1 mismo 
tiempo que se 10s quita a1 enemigo. 
Dstrhs de  las lineas se concentrarian 
10s ejercitos, con toda comodiddd, y 
si el enemigo intentase la ruptura de  
una u otra, o no lo conseguiricr o lo 
hcrria a costa de  tantos scrcrificios 
que inutilizarian totalmente el mag- 
no esfuerzo realizado. 

L a  invulnerabilidad de 13s lineas 
Siegfried o Mcrginot parece compro- 
badcr, por lo menos hasta ahora, 
puss ni alemanes ni franceses han 
intentado un ataque, a fonclo. Como 
es  absurda una situacibn de  guerra 
que se prolongue por aiios en iota1 
pasividad, aunque digan 10s anglo- 
franceses que eso les conviene mdrs 
que a Alemania, se hcr psnsado en la 

forma de romper ese equiXxio. Por 
razones d e  principio, 10s aliados no 
pueden hacerlo utilizando e l  linico 
campo posible de  bcrtalla, en cambic 
SI? descont6 esa  posibilidad por parte 
de  Alemania, bloqueada totalmente 
desde el mar y aparentementa burla- 
da  por la  diplomacia sovibtica, que 
mucho h a  prometido por io mucho lo- 
grcrdo, per0 que h a  dado poco o na- 
dcr, especialmente en subsistencias: 
que tcrnta faltcr hacen en Alemania. 
Los Soviets hacen su propio juego y 
mhs que una Alemania vencedora 
12s .conviene uncr vencida, que sea 
prescr f&il d e  la propcrganda y aun 
dz la conquistcr boichevique. 

Est0 liltimo d e 5  hcrbarss percibido 
en Alemania, despues de disipados 
13s ilusiones del primer momen!o y 
da habar logrado, en 'm prin-ipic, 
qu4 Rusia no formcrse con Londras y 
Paris el frents tripariito. Pero 13 rup- 
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Ese libro le di6 para  siempie eje- 
cutoria literaria a Finlandia, el pais 
de  10s Mil Lagos. Antes de 61 era  
muy poco lo que sabiamos de aquel 
hiperb6reo pais, Bncajonado en el 
norts de  Europa, aislado del resto del 
mundo por las montaiias que lo se- 
paran de  Suecia y Noruega en el 
oeste; por el ocean0 Artico, en el nor- 
te: por lagos y tundras infinitas, en 
el este, y poi el tempestuoso gol- 
io de  Botnia. 

Escondida alli, recatadamente, Fin- 
landia pudo desenvolver su vida po- 
litico y cultural sin que la codicia 
de sus vecinos posara en ella sus 
ojos. Alguna que otra vez 10s suecos 
- hoy y a  definitivaments curados 
de  .su athvica voracidod de  vikingos 

intentaron golpes de mano en  
Suomi, como llaman 10s finlandeses 
a su. patria; pero nado pudieron 
frente a1 tes6n y a1 orgullo nacional 
de 10s finlandeses. FuB para ellos 
una suerte porque eso les h a  permi- 
tido, cuando Versalles les devolvi6 
s u -  existencia politica, convertirse en 
la  nacionalidad racialmente mhs pura 
del mundo, si se exceptha Lituania. 
Mhs del ochenta por ciento de  su  
poblcrci6n es  autBnticamsnte finlande- 
sa; 10s demhs grupos etnicos esthn 
divididos en noruegos, lcrpones y ru- 

Lo superficie de Finlandia FS ape- 
nos una decima mayor que lo de  la 
provincia de  Buenos Aires. Viven en 
el pais tres y medio millones de  

sos. 

habitantes. Estas cifras dan una cla- 
ra idea de  la densidad de poblaci6n 
de  cierias zonas, si ss tiene en cuen- 
ta que la  superficie habitable del 
pais es muy reducida, a causa de 10s 
muchos lagos, de las inh6spitas re- 
giones del norte y de 10s bosques 
que cubren gran parte del suelo. 

Nuda mejor qu.2 el aislamiento 
geogrhfico para el sano desairollo de 
una cultura. Porque suele ocurrir que 
un pueblo debil sea dominado por 
otro que le imponga su cultura y' 
aplaste a la aborigen, sin dejarla 
respirar. Spengler, que estudi6 este 
fen6meno magistralmente. seiiala que 
en esos casos la cultura originaria 
se  produce por explosiones, poi fuer- 
za negativa. El autor de "La deca-* 
dencia de Occidente" le llama a esto 
ssudomorfismo. 

Finlandia h a  tenido esta hermosa 
condici6n. Ha podido desenvolverse 
pacificamente, conservando toda su 
pureza de  lengua, de folklore, de re- 
ligi6n y de costumbre. El. finland& 
vive sin prisa. Pero vive. Y vive bien. 
A fuerza de  tiabajo h a  sabido sacar- 
le a su tierra y a1 mar que le rodea 
un provecho inmenso. Situado el pais 
dentro del circulo polar drrtico, es 
decir, mucho mhs cerca del polo que 
las Orcadas, lo h a  convertido en 
una inmensa granja que le provee 
abundantemente de  frutos para  vivir 
y aun para  exportar. El finland& h a  
seguido una politica de repoblaci6n 
forestal y hoy sus bosques cubren 

una extensi6n de  trece millones d s  
hacthreas, lo cual le permits exportcr 
pulpa d e  madera y papel a todo el 
mundo. El papel en que el lector 
esth leyendo esta nota hcr sido fa- 
britado por aquel industrioso pueblo. 

En el orden de. l a  cultura, el fin- 
l-Jnd6s h a  seguido el mismo camino. 
Nada h a  quedado librado a la im- 
provisaci6n. Todo h a  sido alli fru- 
to de la inteligente actividad del 
pueblo, aplicada a acentuar aquellas 
vivencias que le permitieron llegar 
hasta nuestros dias y contar en el 
concierto universal. Sus universida- 
des, su  arte, su mlisica y su  poesia 
tratan de  buscar sus temas en las 
mismzs fuentes populares. Hasta su 
misma mitologia 
parece surgir del A 

Frente a la catedral de Helsinki se Estatua conocida de Helsinki es  la no pueden hacersa en un clima terri 
levanta la estatua del zar Alejandro llamada "Los Ires herreros", obra del blemente frio como el de  Finlandia 
11. eriqida por 10s finlandeses en me- escultor FQlix Nglund. Est6 emplaza- Los h6roes del "Kalevalo' , por eso, 
moria del h i c o  monarca de todas las da en uno de 10s sitios mCls centricos son seres dotados de  fuerzas prodigio 
R u s h  que sup0 respetar la voluntad de la ciudad y es de un extraordina- sas que le permiten salvar distancics 
nacional y que no trat6 de someler rio vigor. Una caracteristica de la enormes en medio de la noche y de 

POI la fuerza su espiritu. escultura finesa es el desnudo. l a  nieve, gracias a lcr i n t e r c e s h  de 
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Ukko, dios del aire, y encontrar el 
abrigo propicio que brinda Panu, 
dios del fuego, hijo de  Paiva, el sol. 

SENTIDO CIUDADANO 

El finland& tiene un gran sentido 
social, como no podia menos de  ocu- 
rrir con un pueblo que vive en  un 
pais en donde no se  concibe la des- 
ocupacibn ni la pobreza. Este sentido 
de lo social h a  despertado en el pue- 
blo una  gran conciencia ciudadana. 
A pesar de estar a1 lado de pakes  
de fisonomia politica rotundamente 
definida, ha  sabido conservarse a1 
margen de ideologias extremistas, sal- 
vo en alguno que otro momento en 
que circunstancias econ6micas pura- 
mente externas influyeron honda- 
mente en el pais. Pero fueron mo- 
mentos de excepcibn, pasados 10s 
cuales el pueblo volvi6 a su  ritmo 
pacific0 y laborioso. Aunque profun- 
damente patri6tico. el finland& no 
siente a su  tierra marcialmente, ni 
se encandila con el recuerdo de sus 
victorias guerreras. Su mismo himno 
tiene algo de  6gloga: 

,Tierra nuestra. tierra nuestra, tierra natal 
IResonad alto, palabras queridas! [nuestra! 
N i  una cima se eleva en el horizonte, 
ni  un valle se hunde, ni  se baAa en 10s lagor 

[una aldea, 
wue Sean mas amadas que nuestra tierra del 

[Norte, etc. 

Las luchas civicas adquieren en 
Finlandia el cardrcter de una iusia de- 
portiva, a la que tan afectos son 10s 
fineses. Toda solemnidad estdr deste- 
rrada del pais. Y en 10s carteles ca- 
lleieros que recuerdan a 10s ciudada- 
nos el nombre de  10s candidatos, 6s- 
tos aparecen muchas veces citados 
con su sobrenombre familiar. 

Y es asi c6mo ese pueblo, que en- 
conk6 hace apenas veinte aiios el 
camino de su independencia plena, 

hace su vida por sendas pacificas y Ilegado para el pais que descubriera 
laboriosas, sin toner dsntro de  sus Ganivet el momento de  ver en el ex- 
fronteras mCts enemigos que 103 osos terior osos y lobos que buscan su  
y 10s lobos daiiinos. CAcaso habrdr destrucci6n? 

iSeiiores Dueiios de Molinos! 

Si desean mejorcrr su rendmiento y la calidad de la harina pidannos sin com- 
promiso un estudio por 10s expertos de la  fbbrica inglesa Thomas Robinson 
6 Son Ltd. Expertos en diagramas y fabricantes de la  maquinaria mdrs mo- 

derna para molinos. 

Agentes: GEO C. K E N R I C K  & C o .  
CasiUa N.0 127 SANTIAGO Agustinas 1136 
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2.-Holanda, en prevision de invasion, mantiene su neufralidad con 
pequeRos navios. eiercito y aviones i istos para cualquier emer- 

gencia. Vemns algunos aviones ensayando cortinar de humo. 

&--A bordo de un submarino alemin, 
l a  tripulacion aprovecha el so1 mien- 
tras almuena. A I  fondo, una flotilla 
de suhniarinos. 
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P o r  F R A N C I S C B  F R O L A  
AS transformaciones t6cnicas tie- 

nen una gran influencia sobre 
la  vida particular de ccrda pais 

y del mundo. 
Veamos algunos datos referentes a 

t d e s  transformcrciones, gracias a las 
que el trabajo manual v a  menguando 
cada  vez mhs ante la competencia de 
la  mbquina. 
En l a  agricultura la  mano d e  obra 

h a  disminuido hasta 'el 90% en las 
regiones d e  grandes empresas indus- 
trializadas. El rendimiento del campe- 
sino h a  sido multiplicado por 15 por 
la  trilladora, por 30 por l a  engavilla- 
dora. por 100 gracias a la  mhquinn 
combinada que permite recolectar y 
trillar l a  cosecha de 16 hectdrreas e n  
8 horas, empleando tan s610 3 hom- 
bres. 

Seghn el cdrlculo del Departamento 
d e  Agricultura de 10s Estados Uni- 
dos, para  la  producci6n d e  un "bus-. 
hel" d e  grano erun necesarias: 

57 horas en 1830. 
8 horas en 1896. 
3 horas en 1930. 

En cien mafias el tiempo sued6 redu- 
cido a un vigksimo. 

En las grandes obras phblicas, las  
excavadoras mechnicas extraen 16 
mstros chbicos d e  cada paletada; 
pueden asi  socavar 2,000 metros ch- 
bicos por hora. 

En la  industria automovilistica 'eran 
necesarias, para  fabricar un coche: 

en 1904, 1,300 horas de trabajo 
hum an 0, 

en 1929, 92 horas, 
en 1935, 61 horas. 

0 s e a  que en 30 afios las horas d e  
trabajo han quedado reducidas a un 
vigesimo, igual que en el cas0 del 
lrigo. 

En la  industria del vidrio, en la  
fabricaci6n d e  botellas, un solo hom- 
bre realiza el trabajo d e  54 y en la  
fabricaci6n de 10s esmaltes de vidrio, 
la  mano d e  obra h a  desaparecido 
completamente porque todo se  hace 
a mdrquina. 

Y 10s ejemplos podrian multiplicar- 
se hasta e l  infinito. 

Estas transformaciones de la  ' tkc- 
nica que se efeckjan en el sen0 d e  
las fdrbricas, bajo la prssi6n de la 
competencia, en todos 10s 6rdenes do 
la  producci6n, deherian favorecer a 
la Humanidad entera, y a  que dismi- 
nuyen l a  cantidad d e  trabajo huma- 
no que se  debe emplear para  obte- 
ner las cosas necesarics para  IC; vi. 

1 il ld,a 
cia. Ello determina una creciente 
abundancia de productos . y  por eso 
no debiera existir el hambre. 

En cambio ( y  estz sola constata- 
cibn es  suficiente para  condenar un 
rkgimen), e s  precisamente esta abun- 
dancia lo que crea la  'desocupaci6n y, 
en consecuencia, la  miseria. Dentro 
del regimen capitalista. tiene lugar 
este horrible 'absurdo: la  abundan- 
cia, en lugar de crear e l  bienestar 
general, produce l a  general miseria. 

Surge l a  crisis, con l a  caida de las  
utilidades, y en consecuencia: 

a) El Estado va hacia una situa- 
c;bn de quiebra porque disminuyeri 
fuertemente sus ingresos; 

b) La moneda pierde parte do su 

valor porque muchos paises, para  po- 
der hacer frente a1 desequilibrio d e  
sus  presupuestos, determinado por la 
reducci6n d e  entradas y el aumento 
do gastos, apelan a la  emisi6n d e  
billetes ' (inflaci6n); 

c: Los interczmbios s e  restringen 
porque cada cual, queriendo conser- 
var  su  poder adquisitivo nacional, se 
circunda de barreras aduaneras: 

md) El desorden econ6mico. crea- 
dor de miserias y d e  ruinas, determi- 
n a  l a  intranquilidad interna y 13  lu- 
cha d e  clases s e  acrecienta; 

En medio del marasmo y d e  la 
revuelta, surge la  idea de un gobier- 
no "fuerte" que ponga termino a1 
desorden social. Aparecen las dicta- 
duras y se  hunden las democracias 
parlamentarias. 

e) 

* 
* *  



Con Ius dictaduras surge el  espec- 
tro d e  la  guerra. Las dictaduras, pa-  
ra sostenerse en el  poder, deben agi- 
tar ante 10s pueblos las  visiones im- 
periales. Mussolini conquista Abisi- 

. nia; Hitler s e  lanza sobre Austria, so- 
bre Checoeslovaquia, sobre Polonia; 
el Jap6n asalta China. 

Un nuevo regimen aparece en es- 
tos paises y en breve tiempo se ex- 
tiende por el mundo entero: l a  econo- 
mia de guerra. Esto significa que la 
actividad econ6mica, en todos sus do- 
minios, es  puesta a1 'servicio d'el pro- 
blema d e  10s armamentos.'En el pe- 
riodo d e  depresi6n por que qtravie- 
sun 10s diversos paises, 10s suminis- 
tros d e  guerra vienen a constituir la  
base 6nica.de casi todas las ramas 
de la actividad industrial. Si por una 
casualidad el drngel d e  l a  paz hiciese 
sonar su trompeta anunciando el  fin 
de esta loca carrera d e  armamentos, 
el retorno instantdrneo a una politica 
de paz traeria consigo l a  mdrs grave 
crisis de la  historia: millones. d e  nue- 
vos desocupados serian lanzados a 
la  calle y la  casi totalidad d e  las 
mhquinas obligadas a permanecer in- 
m6viles. 

A tal punto la  industria de guerra 
se  h a  convertido 'en uno de dos en- 
grancries esenciales del capitalismo: 
he aqui  el hecho mdrs caracteristico 
de la  economia contemporhnea. El 
desarme, en r6gimen capitalista, se- 
ria una cat6strofe espantosa. He aqui 
otro absurd0 no menos horrible que 
el primero que hemos se5alado. 

iQu& hombre de buen sentido de- 
sea la  continuaci6n d e  un rbgimeil 
que no puede hacer vivir a 10s hu- 
manos mdrs que obligbndoles a fa- 
bricar instrumentos d e  muerte? 

* *  

El mundo est& formado d e  panado- 
jas y contradicciones. 

Mientras 10s pueblos s e  empobre- 
cen a consecuencia del rearme ge- 
neral, mientras su standard d e  vida 
se  reduce mdrs y mdrs, la  politica d e  
guerra hace aparecer una balanza 
econ6mica favorable. 

Comanzaba el  mundo a salir ape- 
nus, lentamsntz, de la intensa cri- 
sis que s e  inici6 con el  formidable 
"crak" de Wall Street, en 1929. De 
un modo brusco, 10s cosas se han  
modificado, y desde principios d e  
1936 el volumen d e  la producci6n in- 
dustrial h a  alcanzado 10s vertices Be- 
Fialados durante 10s afios "punteros" 
do 1928 y d e  1929. 

Quedan todavia millones d e  des- 
ocupados pesando sobre las Cajas d e  
Socorro, y l a  miseria general no h a  
disminuido. ~ P o r  qui.? Bien pronto se 
h a  constatado que 10s resultados in- 
dicados por 10s balances, eran fala- 
ces. En su informe anual aparecido 
en moyo d e  1936, Harold Butler, di- 
rector del "International du Travail", 
pone guardia contra esa  prosperidad 
ficticia. 

"La producci6n de armcrmentos nu: 
d z  aporta a1 patriotism0 d e  una na- 
ciiin". 

Los responsables de esta situaci6n 
paradojal, comprenden, entre 10s 
hosanna a la  guerra y las paradas 

"economia d e  guerra" no puede con- 
tinucrr indefinidamente. Adivinan, en- 
tre 10s sufrimientos del pueblo y su 
aparente pasividad, 10s sintomas d e  
una rebel&, que se  v a  preparando 
lentamente. No tienen mdrs que una  
sola salida, a la  cual les conduce de 
manera inexorable e l  regimen que 
han instaurado en economia y en po- 
litica. 
Del &men d e  guerra a la  guerra, 

el paso es  corto. 
El primero e s  la  camera. hacia e l  

abismo. 
L a  segunda, e s  e l  abismo mismo. 
Y e n  el fondo del abismo, est& 

espectaculares, que el r6gimen d e  la la  muerte y la  ruina. 
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TEJAS VERDES, el balneario mhs cercano a Santiago. e s  el sitio ideal para  10s descansos d e  fines d e  semana 
Los mhs variados programas d e  entretenci6n. regatas. campeonatos d e  tennis. paseos por el rio Maipo. etc.. pro 

porcionan a1 turista momentos d e  felicidad constantemente renovados. 

L a  HOSTERIA TEJAS VERDES. moderno y eleqante establecimiento, rehne todos 10s requisitos que exige el con 
fort moderno. Habitaciones eleqantes, comida excelente, complementan esplkndidamente 10s atractivos 

del balneario. 

P L I O S  G A R A G E S  PR 
PARA RESERVAS DE HABITACIONES: 

s 972 - c 





Son niuchas las munsiones hist6ri- 
cas que hay que rescatar y salvar 
todavia, antes de que el pais pueda 
deiar reprasentada en esta forma la 
crbnics completa de su ilustre pasa- 
do. Esta no es tan shlo una larga his- 
toria, sin0 una que tiene a la vez co- 
mentes paralelas de distintas espe- 
cies en diferentes regimes del pais. 

L a  historia de las moradas en 10s 
Estados Unidos debiera remontarse a 
un periddo de hace cuatro siglos, pe- 
ro por desgracia nuda queda ya  de  
13s primeras cssus que aqui se cons- 
truyeron en ese entonces. L a  madera 
que la naturaleza di6 a1 hombre en 
abundancia para construir sus prime- 
ras habitaciones se la quit6 mdrs tar- 
de mediante la accihn destructora de 
10s insectos, de 10s incendios, y de la 
pudricihn. Por lo tanto hoy dia no 
nos queda ni el menor vestigio de 
la avanzada de Ribaut construida en 
1862 en Paris Island, en la costa del 

MOUNT VERNON, ESTADO D E  VIRGINIA.  
Casa solarieya de George Wishington, primer 

Presidente de 10s Estados Unidos. Este 
edificio, que desde hace muchos aRos 

paso a s e i  un santuario nacional, 
es visitado diariamente por 

centenares de personas. 

personas tienen tan poco tiempo para 
hacer lo que quieren en 10s lugares 
en donde viven; en una sociedad 
que ha adoptado 10s viaies en auto- 
mhvil como uno de sus placeres mdrs 
comunes, cualquiera actividad educa- 
tiva para beneficio del phblico debe 
tener en cuenta estas cosas y dispo- 
ner lo necesario para que 6ste pue- 
da  gozar de ellas en sus excursiones. 
Hace muchos afios el comercio y 10s 
entretenimientos se lanzaron a1 cami- 
no en busca de clientes, y hoy dia es 
bien posible que la educacihn tenga 
que adoptar una prdrctica algo seme- 
jante. Sea como fuere, el  hecho es 
que ya se van desarrollando a la 
vera del camino, por decirlo ad, tan- 
to museos de historia como museos 

, 

cientificos. - -  

COMEDOR DE LA CASA WENTWQRTH GARDNER EN PORTSMOUTH, 
ESTADO D E  NEW HAMPSHIRE. 

Esta casa fu i  conrtruida en 1760, Y PS hhy dia pvupiedad del Mureo Metrepolitan0 de Arte de 
Nueva Vork. lnausurada corn0 musea en 1916, PI una de las reliNuias mar rnteresantpc dal 

~ A ~ I ~ ~ T ~  O E  ESTUDIO DE 
RALPH WALDO EMERSON. 

Gabinete donda estudiaba y trabajaba el no- 
table filosofo norteamericano en su re- 

sidencia de Concord, Estado 
de Massachussetts. 

Estado de la Carolina del Sur, ni de 
la guarnicibn construida dos afios 
mdrs tarde en la Florida por otros hu- 
gonotes, asi como tampoco de 10s fa- 
mosos nlicleos coloniales de Roanoke 
establecidos por Sir Walter Raleigh 
en 13 Carolina del Norte, o de las 
avanzsdas construidas en el Estado 
ds  Maine por 10s franceses, antes 
de la llegada de 10s peregrinos. 
En el Estado de Virginia no queda 

una sola de las casas de madera 
edificadas en el siglo XVII, pero exis- 
ten todavia algunas de Ius casas de  
ladrillos construidas a mediados de  
dicho siglo. Se Cree que la mtrs anti- 
qua de ellas os la casa Thoroughgood 
en lo ciudad de Lynnbaven, y el fa- 
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N UN REPLIEGUE del valle abre e l  
menuco su pupila torva y mis- 
teriosa. Es una llaga d e  l a  tierra, 

ribeteado d e  sucios codrgulos d e  lo- 
do. Las lluvias torrenciales no consi, 
yuen desbordarlo. Su a q u a  negra 
moja imperceptiblemente 10s junqui- 
110s que crecen en torno suyo como 
pestafias, en apretados haces. 

Sin embargo, insidiosamente pene- 
tra en 10s poros de la  tierra, que lo 
rodea, transformhndola poco a poco 
en un barro acuoso, a1 cual una  nata  
espesa de hierbas y de juncos d a  l a  
apariencia de la  solidez. Alli se  para  
el treile (2) d e  largos tarsos rojizos. 
Alli su cabeza desconfiada escarba y 
escarba, abriendo a1 menor ruido el 
abanico de sus alas  overas. 

Valle primitivo que guardan altos 
cerros, crespos d e  selva, donde las  
nubes del sur tejen y destejen su 
trams de nieves y d e  Iluvias. 

El vuelo armonioso de las  bandu- 
rrias pasa en las tardes por encima 
de sus aquas muertas y a su orilla 
traidora el animal de la  tierra se  
acerca s610 con grandes precaucio- 
nes. Disimuladas- en el bajo, se le- 
vantan las pajizas rucas d e  10s ma- 
puches. 

EL silencio virgen se llena con el  
canto pedrego'so del Alpehue, el mu- 
gido de las vacadas o e l  viento que 
se  filtra por 10s robles y 10s coigues 
de la antigua selva. 

E 

El Menuco (1) 

El ojo torvo del menuco copia e n  su  
espejo obscuro l a  movilidad del cielo, 
el vuelo de las nubes o la sombra 
pesadcr de una vaca que, dando sal- 
vojes resoplidos y hecha un arc0 la  
cola, a1 resbalar unos centimetros e n  
su borde insidioso, retrocede ame- 
drentada. 

PERSONAJES 

El colono Juan Astudillo vade6 el  
rio en la maiiana, para  efectuar la  
dizrio inspecci6n de la  hacienda de 
su hijuela; una veintena d e  vacas ,  
vaquillonas y bueyes d e  labor, di- 
seminados en el valle verdegueante. 
Su pupila experta abarc6 d e  una  
ojeada 10s 6valos multicolores d e  su 
rebaiio. Rebafio heterog&eo, forma- 
do por conchavos y negocios con 10s 
vecinos, y sobre todo, con 10s indios, 
an cuya reducci6n estaban 'incrusta- 
d x  las sesenta hectdrreas d e  su hijue- 
In, sin que nadie supiese cuhndo ni 
por qui.. A1 primer golpe de vista, 
ech6 de menos l a  vaquilla pampa, (3) 
que acobaba d e  cambiar por un ca- 
ballo a un vasco que conducia un 
arreo arqentino hacia Temuco. Era 
su vaquilla un buen ejemplar d e  
Hereford, de recto lomo y frente an- 
cha, d e  albos crespos. Pensaba cru- 
zarla en l a  primavera con el  toro d e  
un hacendado vecino. Volvi6 a ins- 
paccionarlas d e  nuevo con molestia. 
En esta molestia, mezcldrbanse su or- 
gull0 por no haberlas contado conve- 
nientemente y el temor de no haber- 
se  equivocado en realidad. A dos 
madras ,  echada, estaba l a  "Canto- 
ra", la vaca lechera d e  l a  hijuela. 
En la falda, entre 10s valles del re- 
noval, e l  "Cacho Mocho", e l  viejo 
toro normando. Supuso, a1 no encon- 
trar l a  vaquilla en el  llano, que s e  
habria enmontafiado y recorri6, du- 
rante horas, las estrechas sendas d e  
cabras que subian y bajaban por el 
bosque, sorteando 10s troncos, sin en- 
contrar rastro alguno. El pastor d e  
ovejas, que top6 e n  el camino, un 
huefiecito d e  ojos estirados como un 
japonbs, nada  habia  visto. Baj6 d e  
nuevo a1 plan. Una sorda rabia co- 
menzaba a invadirlo. Dej6 tranquear 

su "Manchado", por una huella d e  
carretas que desenrollaba sus dos 
paraleias, hasta morir en el  vado del 
Alpehue, eterno cantor de la  llanura. 
Alli s e  alineaban unos robles escue- 
tos, altos y descarnados como moce- 
tones en desarrollo. El caballo iba, 
paso a paso, hacia u n  repliegue del 
terreno, en cuyo perfil sobresalia e l  
techo de tostada paja  d e  u n a  ruca. 
AI porar su caballo, una agud'a pun- 
zada le clav6 10s rifiones. El viejo 
1arg6 un juramento con su voz carras- 
pefia. Desahogdrbase asi su rabia por 
la perdida d e  l a  vaquilla y por sus 
rifiones gastados d e  eterno jinete; pe- 
ro, a la vista de l a  ruca del mapuche 
Huilipdrn, una sospecha penetr6 en 
su cerebro. Aquel indio flaco, d e  ne- 
gros bigotes d e  chino y una perilla 
aguda,  remedo de l a  d e  un conquis- 
tador, podria ser el autor del robo. 
Dsbia ser el autor del robo, Huiliphn 
era  el linico que hab-io permnnnri4 
ajeno a su influencia e n  !:r radii. 
ci6n de Alpehue; el lini-o qiic 6- ! > - 9  

cia sordo a ' s u s  conchavos y a s l i ' .  

compadrazgos. Apenas un onimni :In 
la hijuela s e  pasaba  a sus potrpror 
sin cerrar, lo perseguia con grandes 
gritos de alarma; en cambio, 10s go- 
losos chanchos del indio hacian por- 
tillos en sus chacras y trigales y en- 
gordaban- a su costa. 

-Ese no mdrs si'ha robao l a  va- 
quillona - pens6 el colono Astudi- 
110, completamente convencido; y 
ngreg6, por via d e  conclusihn: --iEs 
de lo mdrs goloso el indio perro! 

Per0 en su cabeza d e  hombre sin 
escrlipulos, s610 aparecian 10s argu- 
mentos favorables a su codicia nun- 
co satisfecha. Habia olvidado que, 
hocia un afio, vendi6 a1 indio una 
yegua ajena, aparecida una  maiia- 
n a  en su potrero, por seis sacos de 
manzanas silvestres, sin' que se  10s 
pagase, cuando el  duefio verdadero 
reclam6 su animal, Huilipdrn, acusa- 

(1) Pantano o tembladera peque- 

( 2 )  Frailecillo o queltehue. 
(3) Raza Hereford, cuerpo rojo y 

cabeza blanca, venida a Chile d e  
lo Pampa argentina. 

iia. 





entrecano, contraida de  dolor. Seme- 
jaba en esta actitud, un gran c6ndor 
que no pudiese alzar e l  vuelo. Los 
carneadores mirdrbanlo d e  reojo, no 
sB si satisfechos o curiosos. 

Pregunt6, por fin, a un viejo que 
fumaba, apoyado en el var6n. frente 
a la casa. 

-LOnde estdr el huefie? 
-Pa la cocina, p a t h .  
-1le que ensille y vaya  a1 ret6n 

y le diga a1 cab0 Villagrdrn que quie- 
ro echar una platicdr con 61. 

EL CASTIGO 

Astudillo daba termino a su yan- 
tar suculento: un filete jugoso, asa- 
do a1 polo, unos vasos de chicha de  
mmzana. Sus dolores renales no ha- 
bian terminado con su vigoroso ape- 
tito. Sus dientes melladbs se hundian 
en 13 carne sabrosa, impregnada de 
grasa, con e l  mismo placer de 10s 
afios juveniles. 
Su mujer y sus hijos paseaban en  

Temuco. Serviale una mapuchita hu6r- 
fana. Astudillo se habia enriquecido 
a costa de  10s indios, pero el alma 
agreste de la raza se le habia ino- 
culado en la sangre. Unica conce- 
si6n a las prescripciones de la cu- 
randera, se bebia una taza de fian- 
co (1) para calmar sus dolores. 

Son6, afuera, la voz de Villagrhn, 
vx recia, que traspasaba muros, pa- 
ra llegar hasta el colono: 

- ~ Q u b  novedad tenemos en casa  
del trapial (2 )  del Alpehue? 

El cab0 permitiase esas familiari- 
dzrdes con el viejo colono que, d e  
sus riscos d e  la costa, habia llegado 
hacia cuarentci aiios a1 valle del Al- 
pehue. Le habi'a sido muy dificil, a 
pesar de la valorizaci6n de las tie- 
mas, convertirse en un sefior. El Cab0 
Villagrdrn lo sabia muy bien. Tenia 
sus influencias politica's, fu6 munici- 
pal en Cunco, pero sus amigos inti- 
mas eran hombres del pueblo. Los 
mismos hdrbitos de  sus primeros tiem- 
pos. El aji, que habia terminado con 
sus vigxosos rifiones; el quesillo 
blanco, semejante a una  pelota de  
l x h e  coagulada, no serian reempla- 
zados por la mostaza o el queso 
suizo. 

Sali6 a la  puerta a recibir a1 cabo. 
-AI trapial li'han robado la  c a m  
- contest6, con su risita seca, me- 
llada. 

-LC6mo asi? 
-Mi'han golosiao l a  vaquilla que 

le conchavie a1 vasco del arreo, 
Lsi'acuerda? 

El Cab0 manifest6 un inter& lleno 
de amabilidad por esta vaquilla per- 
dida por Astudillo. Guard& sin em- 
bargo, silencio y acept6, por fin, 
convencido: 

-iLindo animal, on Juan! 
-Pero, a p e s e ,  mi Cab0 y pruebe 

un mate amargo y di'hay le contar6. 
Ddsmont6se Villagrdrn y con un mo- 

vimiento casi mecdrnico, el soldado 
que le acompafiaba. 

L a  proximidad del asado y la chi- 
cha de  manzana del cdono, famosa 
en la  r e g i h ,  10s hacia mirar la  vida 
con beatitud en  ese instante. 

Entre un asado de  vacuno, tragos 
de chicha agria y copiosos chupeteos 
de mate, a la manera argentina, se  
decidiria la suerte del indio Huilipdrn 
y de  la vaquilla pampa, perdida en  
la mafiana. , 

Dos horas mhs tarde, VillagrCrn y 
su ac6lito, barnizadas las cabalgadu- 
ras de sudor, se detenian a1 pie d e  la 
montalia, despubs de haber atrave- 
saclo el mallin a galope tendido. 

Villagrdrn baj6 del caballo y solo, 
se  adelant6, con su carabina en  la 
mono, hacia la ruca del pariente d e  
Huiliphn. El soldado cuidaba 10s ca- 
bsllos e inspeccionaba la falda del 
cerro, por si alguien salia de las ru- 
cas. Oianse voces y trajines en e1 
interior, pero nadie apareci6 en la  
puerta. Cuando Villagrhn iba a en- 
trar, el indio viejo, abuelo de Huili- 
phn, se plant6 en la puerta como im- 
pidiendo 1s entrada. 

-Busco a Huilipdrn - grit6 el cabo. 
-Yo no 13 saber, sefior, sali6 la 

rato. 
Pero Villagrdrn conocia el alma de  

10s indios. Sabia, de  antemano, que 
el interior hervia de mapuches; sa- 
biz, adembs, que la salida del viejo 
indio era unci estratagema y que Hui- 
lip&, en su rincbn, esperaba 10s 
acontecimientos. Su astuta naturaleza 
no le aconsejaria la fuga, seguramen- 
te. Ya conocia 10s procedimientos le- 
gzles. Tom6 de un brazo a l  viejo v 
10 apart6 de su paso. En el interior 
obscuro y mal oliente, entre pieles de  
c d e r o s  y correajes de montar, 10s 
mapuches, mujeres y nifios, se  apre- 
tsrban inm6viles, como viejos idolos 
abandonados. 

Antes de  que VillagrCrn hablase, 
Huiliphn se adelant6 debilmente: 

-iTabai aqui, indio perro, no? Sali 
p a  fuera. Y a  le dark  menta a1 juez 
de  la vaquilla. 

El indio no demostraba emoci6n al- 
guna. Cerrada permanecia su cara 
larga y lustsosa, de  rasgos pronun- 
ciados. S610 BUSS ojillos brillaban in- 
quietos y medrosos. 

-Yo no saber vaquilla. Ese rico 
robhndome manzanas a mi. 

El cab0 lo empuj6 brutalmente con 
la culata d e  la carabina. 

-Ya eres conocido para  que crean 
tus coilas. A ver, carabinero, am&- 
rrele las manos. 

El carabinero le at6 con una  co- 
rreilla las mufiecas por atrhs. Entre 
10s caballos march6 el indio e n  el 
mallin, incendiado por la siesta. Vi- 
braba el aire con luminoso burbujeo 
a la distancia, sobre las escarpas 
azules. En el drngulo de  un abra,  
aparecia un cerro mhs alto, veteado 
de  fajas de nieve. 

Huiliphn marchaba con la resigna- 
ci6n de  quien conoce ya el camino. 
L,as indias, inmjviles, con sus cha- 
males obscuros, lo veian pasar envuel- 
to en  una nube de polvo rojo. Era un 
6xodo sin rtmedio. El resultado de  
una colonizaci6n cruel y despiadada. 
El indio lo presentia obscuramente. 
Algo inevitable como la  muerte o el 
hualicho (3), del cual el hombre rara 
vez se escapa. Por eso no pensaba 
en l a  venqanza ni conoebia la fuga. 
Empezaba en el camino, seguiria en  
la casita de tablas del reten y ter- 
minaria, como la  otra vez, en un ca- 
hhozo de la chrcel de  Temuco. Sabia 
que del cabo Villagrim no podia es- 
perar compasi6n. si no habia antes 
un arreglo de  dinero; y bruscamente, 
su cabeza, loca de calor, recordaba 
el hhmedo crespor del barbecho que 
dejaba en la hijuela y su trigal, y a  
segado,'  presa de la  rapifia de  sus 
mismos parientes. 

A1 llegar a1 cuartel, a las cuatro de  
la tarde, fub puesto en e l  cepo, en  
un cuartucho que daba a un renoval 
de hualles, en el descampado. Por 
un ventanillo sin. vidrios entrabo la 
siesta rumorosa: canto de  aquas  fu- 
gitivas, en el que se disolvia el fru- 
frujeo de 10s follajes y un zumbido 
aterciopelado de abejas y mosc.ar- 
dones. Santia 13s voces de  10s carabi- 
neros qus  almorzaban en la cocina, el 
chirriar de la ccirne en el asador, el 
golpe de la  tetercr a1 Ilenar 10s mates 
la mujer dsl cabo Villagrhn. Sus ojos 
se detuvisron, de pronto, en la  vi- 
gueteria desnuda, en la que colgaba 
el lazo lustroso por e l  uso, con que 
se hacia hablar a 10s cuatreros, cuan- 
do se  obstinaban en no confesar. De 
sus tientos sobajeados, probados en  
coyunturas de bcero, brotaban las _- 

(1) Hierba medicinal. 
(2 )  Puma en  mapuche. 
(3- Mcrl de oio. 







2acord6, de  pronto, que el indio no -1nche iialay (1) ovicha. Ese la -Hay que ir a buscar la oveja 
habia comido y le hizo dar harina pariente la ovicha. altirito. 
con aqua. El indio mirdrbalo con asom- -fialay ovicha, fialay ovicha, - Y como el soldado Io mirase con 
bro. Su astucia presentia m&s peligro parafrase6 Villagrhn, con tono bur- aire interrogativo, dijo: 
en esa generosidad inusitada, que en 16n. A ver, GonzCrlez, prepdrrese para -Ensille, que le voy a contar co- 
el tono amenazante a que estaba ha- llevar a1 reo a Temuco. mo apareci6 la vaquilla de on Juan. 
bituado. Levant6, por eso, l a  cabeza El indio, con el vas0 en la mano, -LEntonces el indio?. .. - se pa- 
del ulpo, cuando Villagrdrn le dijo: detuvo a1 guardiirn con un gesto con- raliz6 en una interrogacih estupe- 

-Tas convict0 y confeso de  rob0 fianeudo. ~ facta la cara de pdrjaro de Gonzdrlez. 
y nadie te quita ires afios y un dia, -Bueno, carafinero. Yo dar la ovi- -Ensille y di'ahi le contar6 - 
pero como tenis cosecha, on Juan no gargariz6 la risa opaca del cab0 Vi- 
pie no contra vos. Eso si, tenis que Ilagrdrn. 
d a m e  una oveja. perderse en  el camino polvoriento, - M. 1. 

bia pasado y kat6 de defender eu drajos de  paria. 
oveia: Villagrdrn previno a1 guard ih :  Santiago de Chile, mayo de 1939. 

cha. 
Y Villagrdrn y el soldado lo vieron 

El indio comprendi6 que algo ha- con sus espaldas curvadas y sus an- I l l  No tengo ovejas. 
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Por LUIS DURAMD 

LLA e n  l a  tierra austral, por en- A tre la  hfimeda y fragante maraiia 
de 10s bosques, la  peguefia carreta 
va encaramhndose con tesonera pa- 
ciencia, por 10s audaces y estrechos 
caminos a medio desbastar que s e  
encumbran por 10s cerros o descien- 
den hasta el borde d e  10s barrancos, 
cuya hondonada oculta l a  fina lhmi- 
na de 10s helechos. Chirrian las rue- 
das de palo, y a ratos un novillo d e  
primera enyuga, cabecea bmmando 
desesperado, afiorando el rinc6n d e  
la s'elva en donde naci6 en libertad, 
sin sospechar su duro destino. La voz 
del carret,ero aplaca a la  yunta, afir- 
mmdo el clavo de la  garrocha junto 
a1 iiar del buey manso, que lucha en 
el yugo conteniendo 10s impetus de 
su arisco y hurafio compafiero: 
- icordillera! . . . 
Esth amaneciendo. Y de pronto en- 

tre la copa frondosa d e  10s hrboles, 
y el cielo, s e  h a  extendido un lago 
de color de rosa. En un recodo, un 
torrente argentado en cuyas agumas 
vdo-es viborea la  luz, corta e l  cami- 
no. Cantan 10s pdrjaros derramando 
sus trinos en el viento qu,e s e  hace 
musical, mientras arriba crujen, tam- 
bibn melodiosamente, 10s ganchos 
mdrs altos d e  10s gigantes del bosque, 

i fieblina! 

Lejanamente perfora e l  grato rumor 
de l a  selva, el pitazo de un motor, y 
luego se oye el aullido de las  sierras, 
rebanando el encendido coraz6n d e  
10s pellines que s e  desangran sobre 
el ancho canal6n del banco aserm- 
dor. 

Y cuando la  tarde se  arrebuja en 
l a  magia deslumbrante d e  sus luces 
opulentas, las pequefias carretas 
montafiesas retornan por 10s estrechos 
caminos que serpentean entre riscos 
y quebradas, trayendo su carga d e  
roias tablas, hfimedas y olorosas. Los 
bueyes vienen sudorosos, forcejean- 
do en las bajadas, con el hocico ba-  
beante, recogido hasta 10s encuentros, 
y desgcrrrando con l a  punta d e  sus 
astas, las gasas  azules de l a  nebli- 
n a  crepuscular. El carretero v a  delan- 
te, atento y afanoso: 
- Ti.... ti. . . .  teza . . .  iVenao, 

Cbndoro, chiist. . . ! 
Arriba, pasan muy alto unas bandu- 

rrias que vuelven del oriente, dejan- 
do m e r  a ratos su cristalino iqueleu, 
queleul que es  como un goter6n d e  
melancolia en la  tarde que muere. 

* 
* *  

Arde el sol haciendo cabriolas de 
luces en las  lejanias. Oyese el canto 
d e  las  segadoras que rebanan con 
sus  hoces brillantes, las  grhvidas y 
rubias sementeras. En e l  fondo del 
paisaje azulean 10s cerros, y por 10s 
caminos galopan 10s jinetes hacia l a  
era. Entre 10s montes h a y  un denso 
bordoneo de tdrbanos y de moscardo- 
nes que rivalizan con las  cigarras e n  
su concierto de zumbidos que a ratos 
interrumpe l a  carcajada sorpresiva 
de 10s chucaos, que moran entre l a  
umbria frescura de 10s quilantares y 
huallentos. 

Por en medio del potrero, donde la 
sementera s e  dobleg6, devorada por 
las echonas y 10s dientes voraces 
d e  las cortadoras, ruedan las  anchas 
y lentas carretos d e  l a  emparva. Los 
bueyes ascienden resoplando y en- 
terrando' las  uiias en l a  tierra ar- 
dieqte d e  10s repechos. mientras el 
ne6n v a  ensartando sin piedad e n  
l a  orqueta, las  qavillas, que como 
rubias adolescentes se  desmayaron 
baio el rigor del sol, para  lanzarlas 
con vigoroso envi6n dentro d e  la ca- 
rreta emparvadora. 

Y allh en l a  era, las  gavillas, siem- 
pre en su rendida actitud d e  desma- 

yo, desaparecen tragadas por l a  an-  
cha tarasca d e  l a  trilladora que s e  
estremece vertiendo por su costado un 
chorro d e  granos d e  oro. . . iTrigo! 
Es decir pan,  alegria, alientos y ener- 
gia  para  luchar mafiana. 

Y cuando en d u k e  escintilaci&, ti- 
ritan 10s luceros en el  desteiiido ter- 
ciopelo del a lba,  las  carretas van  Ile- 
gando a l a  ciudad con su preciosrr 
cnrga que germin6 en el sen0 d e  la 
tisrra y fructific6 en l a  sonrisa del 
SOL 

Junto a la  rueda de su carreta, y 
con l a  garrocha presta, e l  carretero 
camina y canta a l a  vida que nace 
con el amanecer, y a su esperanza 
que se  qued6 prendido en las  pupilas 
d e  su mujer. Anima a ratos a sus 
bus  yes: 
- i Jazmin! . . . 
Luego torna a cantar, y su  voz, 

como un jir6n de rudas melodias se  
diluye en el viento, o s e  queda como 
una gota de rocio, temblando sobre 
una hoja barnizada de sol. 

iflorio! 
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caida sobre su mesa d e  caoba, vigi- 
lada por un serafin del reloj de Saxe. 
Anduve el dia  entero siguiendo de le- 
jos sus pasos, espidmdola, simulando 
distracci6n a1 sentirla llegar. 

Terminado el almuerzo sali6 a1 jar- 
din y junto a1 naranjo s e  pas6 el pa- 

fiuelo por 10s ojos. Quiso retomar el 
tejido, y cucrndo inici6 10s primeros 
puntos s e  qued6 psnsando mhs tiem- 
PO del que se  acostumbra. A media 
tarde lleg6 apresuradamente su no- 
vio. En la vieja sala conversaron. Pa- 
s a d a  una hora seguian conversando. 
Alcb cauteloso- la  cortina del escrito- 
rio, 10s vi en la  penumbra y me lleg6 
la  voz d e  Maria d e  10s Angeles. De- 
cia: 

-Ahora son mis hijos, me' necesi- 

Y cuando comenzaba a alejarse, 
crei escuchar, aunque no estoy se- 
guro: 

-Perd6name. Mi vida est& con 
ellos . . . 

tan. 

* 
* *  

Cuando corte el pan, cada' vez que 
aspire olor de ropa guardada en ar- 
marios de noble madera, o contem- 
ple un nifio huhrfano, o alce entre mis 
dedos, a la  luz de la  mafiana, una es- 
piga, pensare en Maria de 10s Ange. 
les, bendecire su nombre. Viendo a 
traves de 10s cristales caer la  lluvia 
o sintiendome en esos ambientes fa- 
miliares en que la  paz viene .de lejos 
como un experimentado romero, sen- 
tire que su  recuerdo se  reconstruye lu- 
minosamente. iQu6 olor de planta de 
patio llega con su nombre! iQu6 uti- 
lidad nos presta. pensarla, si hasta 
.parece que su recuerdo nos arropara 
en la noche, a1 sabernos solos! Asi 
vivi6, sola entre nuestros afectos, aten- 
ta a todo, desatendida siempre. Creci- 
mos bajo sus cuidados, y un dia nos 
fuimos descuidadamente, seguros de 
que debia ser feliz con que siguiera- 
mos nuestros gustos. Nos causb gracia 
hasta su seriedad. Ya en la puerta d e  
calle la  olviddrbamos, pero si queria- 
mos recordar la casa e ra  a traves d e  

s v  rostro, como esas  piedras del fon- 
do de 10s rios que el a q u a  cristalina 
deja translucir. Ella seguia tejiendos 
junto a las plantas, como quien cum- 
ple una condena. A1 paso de 10s afios 
y y a  a la distancia seguiamos vi&- 
dola con ese hilo inacabable y esas  
agujas d e  metal en la mano. Un hh- 
lit0 de jardin pequefio llenaba nues- 
tro coraz6n; mientras s e  nos dibujaba 
en la  memoria un rinc6n de sala en 
el que se  rechaza la  vida de fuera. 

Combinamos Natalia y yo una visi- 
ta a la' ciudad de la  infancia. Unos 
cuantos aiios trascurridos nos exalta- 
ron el deseo d e  revivir alegrias pret6- 
ritas. Llegamos. A trcrv8s d e  la  verja 
vimos a Carmen regando los gera- 
nios. A1 oir voces, acudi6 nuestro pa-  
dre seguido de un perro de cuza, su 
nuevo compaiiero. L a  vejez deslucia 
las alfombras, el tapiz de 10s sillones, 
10s antiguos cortinados. Resultaba to- 
do m& hermoso con esa trascendida 
evidencia d e  tiempo, con ese color 
atardecido que permanece e n  cosas 
del pasado. Nuestro padre, blanco el 
pelo, per0 seguro en su fortaleza d e  
anciano, acariciaba la cabeza de su 
perro, invariablemente junto a 61, co- 
mo si tuviera mhs derecho que nos- 
otros d e  estar a su lado. Natalia se  
intern6, por una necesidad del recuer- 
do, hasta las habitaciones interiores. 
Y volvi6 acongojada. L a  interrogub. 

-Me hall8 con el cuarto de Maria 
de 10s Angeles - respondi6. 

iMaria de 10s Angeles! Senti que 
me faltaba apoyo, que algo en mi 

alegria s e  trastornaba. Era terrible. 
En el momento de entrar la  habiamos 
olvidado. Durante 10s Gltimos afios, 
mientras ibamos descubriendo la  res- 
ponsabilidad de vivir, l a  habiamos ol- 
vidado. Senti llegar a mi una oleada 
d e  tardes entretenidas, d e  veladas con 
suefio, d s  fiebres d e  nifio. Quise con- 
formarme, raflexionando sobre el he- 
cho d e  que Maria de 10s Angeles de- 
deseaba que fu6ramos ingratos con 
ella. Muri6 y no lloramos, porque 
creimos que aun  vivia. Ahora Ilegtr- 
bamos a la  casa  y como l a  casa  es- 
taba en pie, con su decorosa paz, con 
su  "confort" envejecido, no reparhba- 
mos en que ella faltaba. 

Me hubiera puesto d e  rodillas pi- 
diendole perd6n, hubiese corrido a su 
habitaci6n para  besar su mesa d e  
caoba, su  lecho d e  cafia d e  bambG. 
~ Q u 6  seria d e  mi, en adelante, sin 
Maria d e  10s Angeles, con el  remor- 
dimiento d e  haber sido injusto? Esta- 
b a  desesperado. Sin duda porque des- 
cubri que a1 correr de l a  vida, e n  10s 
instantes en que alguien me alcanza- 
b a  una taza d e  t6 o amoldaba sobre 
mis hombros las ropas del lecho, Ma- 
ria de 10s Angeles, quemadu el  alma 
por sagrados carbones d e  martirio, 
era  quien protegia esa  esponthnea 
ternura sin que yo lo supiera. Ella h a  
sido y seguirh siendo lo que encuen- 
tre de favorable en mi destino y la  
piedad d e  manos renacidas que se  
acerque a mis pdrrpados, para  cerrar- 
10s en su Gltima fiebre. 

G. C. 
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OS NIfiOS sanos y fuertes, que son E la  alegria d e  todo hoqar, son to- 
dos "niiios d e  vitaminas". Su biza- 
rria y su  resistencia, son el resulta- 
do de un adecuado regimen alimenti- 
cio. Desde la  infancia, se  acostumbra- 
ron a beber y a comer zanahorias y 
espinacas, y cuando lleqaron a la  
adolescencia, siguieron esta saluda- 
ble costumbre. Podemos asegurar que 
el regimen alimenticio que tan bue- 
nos resultados tiene en 10s hijos, e s  
tambien muy adecuado para  10s pa- 
dres. Las seiioras que s e  cuidan d e  
sus vitaminas, no tendrdrn que cui- 
darse tanto de su belleza. No h a y  na- 
d a  mdrs encantador que l a  belleza na- 
tural sin artificios d e  ninguna clase, 
y hasta las mujeres d e  facciones irre- 
gulares se  verdrn bien s i  gozan d e  per- 
fecta salud. 

La buena diqesti6n tiene un efecto 
favorable en el rostro. Un higado que 
funciona mal hardr que el cutis adquie- 
ra un color cetrino; si 10s iniestinos 
no funcionan normalmente, aparece- 
rdrn espinillas y barros. El est6mago 
no podrh funcionar bien si le faltan 
vitaminas A. Estas .se encuentran e n  
la leche, en 10s huevos, en 10s nabos, 
en 10s tomates, en el higado y e n  
10s albaricoques. Ninguna persona 
que desee conservar buena salud, 
debe olvidarse d e  la importancia de 
10s huevos en todo regimen alimen- 
ticio. Las yemas contienen calcio, in- 
dispensable para  que 10s dientes s e  
conserven en perfectas condiciones. 

Las j6venes d e  rostro phlido, d e  
poco apetito, y muy nerviosas, harian 
bien en aumentar, en su regimen ali- 
menticio, la  cantidad d e  vitaminas que 
se  encuentran en 10s cereales, en las 
lequmbres verdes, en las  frutas ci- 
tricas. 

Las mujeres cuyos dientes est& en 
rnalas. condiciones, deberian incluir en 
su regimen alimenticio mayor canti- 
dad de alimentos que contengan vi- 
taminas B y C, especialmente la  
hltima. Deberian tomar diariamente 
jug0 de tomate y d e  naranja y comer, 
una vez a1 diu, ensaladas d e  lechu- 
ga o achicoria. Las lequmbres cru- 
das. como la  col, 10s nabos, las ce- 
bollas, 10s rdrbanos y 10s pepinos, de- 
ben formar parte importante de su 
dieta. Sin dientes sanos es imposible 
qozar de buena salud, y sin salud, 
es imposible ser bella, por mucho ma- 
quillaje que s e  use. 

La vitamina D, es tambien muy im- 
portante, para  e l  buen estado-de 10s 
dientes. No se encuentra en 10s ali- 
mentos regulares, sin0 en l a  luz del 
sol, y en 10s aceites d e  higado d e  pes- 
cados. Las mujeres que esthn "mu- 
dando pluma" harian bien en incluir 
esta vitamina en su regimen alimen- 
ticio. Es indispensable para  e l  creci- 
miento y para  la  buena salud del ca- 
bello. 

L a  vitamina G, que s e  encuentra 
en casi todos 10s alimentos arriba in- 
dicados, sirve para  dar  mayor vigor 

a1 cuerpo y mayor resistencia contra 
enfermedades contagiosas. 

En todo hoqar debe seguirse un r& 
gimen alimenticio bien equilibrado y 
de toda la  variedad posible, si e s  que  
se desea que tanto 10s padres como 
10s hijos gocen d e  perfecta salud. En 
lo que respecta a vitaminas y buen 
aspecto, l a  cocina es l a  parte mhs 
importante d e  la casa. Cuando vemos 
a una  persona falta d e  hnimo, debil, 
de  phlido rostro, d e  dientes malos y 
de pel0 muerto, sabemos d6nde radi- 
c a  el mal: en la  cocina. 
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ANALIZADOS con sever0 y ll!il ponderado patriotismo, 10s 
verb Ud. en las phqinas de 

I I  

TOME HOY MEMO UNA 

SUSCRIPCIOM WNUAL 
II 

y estarit SIEMPRE HONRADAMENTE informado. 

VALOR DE LA SUSCRPCION: $ 180.00 
I 
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Abierta l a  temporada d e  baiios desde el 10 d e  diciembre. I 
VAYA USTED A LAS MARAVILLOSAS FUENTES TERMALES 
DONDE MILES DE VISITANTES CURAN DOLENCIAS QUE 
N O  H A B I A N  T E N I D O  M E J O R I A  E N  O T R A S  TERMAS. 

Unicas aguas  litinadas del pais. 
L a  calidad d e  las  aguas de las Termas d e  Catillo es muy recomendable para  
reumatismo crbnico, toda clase d e  afecciones a1 estbmago, rifiones, higado, 
vias respiratorias, asma, nerviosas, mentales, etc 

Edificacih moderna, incombustible y asismica. Resist% sin peligro alguno 
el terremoto d e  enero d e  1939. 

A 40 minutos d e  Parral e n  autom6vil. por buen camino. 
Mas datos: En l a  Of. d e  Informaciones de 10s Ferrocarriles del  Estado. Ban- 

dera  esq. Agustinas - SANTIAGO, o directamente a las Termas d e  Catillo 
- Parral. 

9 
BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACION DE SEMILLAS 

SAN ANTONIO - VALPARAISO - SANTIAGO - IQUIQUE 

G E O  C .  K E N R I C K  G C o .  
Direcci6n Telegrifica : “KENRICK” 

JUNTESE CON 
DOS AMIGOS 
Y ADQUIERA UN 

y obtendra un 30 por ciento d e  econo- 
mia. Por $ 763.40 pueden viaiar tres 
personas en primera clase por el Sur 
d e  Chile, con escalas en el  trayecto y 
con una validez d e  105 dias en su 
pasaie. 

RESUELVA PRONTO 

S U S VACACIONES 

VIAJE UD. C O N  
COMOQIDAQ EN 
LOS MODERNOS 

s 
de los Ferrocarriles del 
Estado, que pueden 

compararse con 10s 
mejores del mundo 





66 el? 2Siafc 

viva parece sostenerme, pues el far- 
do de 10s fracasos no me agobia y 
sonrio pisando las espinas. Soy un 
inadaptado. L a  sociedad me bola por- 
que perturbo su funcionamiento. 

L a  naturaleza me indemniza con 
creces. El mar me recibe con uno 
de sus creplisculos msiores. El bote, 
con las alas abiertas, vuela como 
una gaviota entre las nubes de fuego. 
En la magnitud del escenario, mi pe- 
queiiez se hace grandiosa. Sin em- 
bargo, cuando el bote me deja en las 
rocas de la orilla, se aleja en las 
sombras y oigo a lo lejos el cuerno 
de su  despedida, un escalofrio me es- 
tremece el &bo1 nervioso. ~ V o y  a te- 
merle ahora a la soledad? 

6 DE SEPTIEMBRE. - El antecesor 
me ha  dado las instrucciones para 
cuidar el faro. Las tareas de mi nue- 
vo oficio son pocas. Cuando el sol se 
oculta tras el mar o de nublados es- 
pesos, el enfriamiento de  una plan- 
cha methlica, botada sobre las rocas, 
enciende automdrticamente la luz. A1 
salir e1 sol, apaga 61 mismo la cela- 
dora nocturna. El faro es una torre de  
crista1 clavada en un espol6n de ro- 
cas. Cuando se estdr en 61 se Cree ir 
en un barco que se interna en el mar, 
mientras las olas se parten en la 
proa, incapaces de sujetarlo. El sir- 
viente del faro, su mujer y dos nifios, 
son todos 10s habitantes de Lengua 
de Vaca. Hay ademdrs un perro. unas 
gallinas, algunas vacas y 10s burros 
que traen las provisiones desde el 
embarcadero. El bote que viene des- 
de el puertecito solitario a dejar 10s 
viveres y las balas de gas para el 
faro, es el cord6 umbilical que nos 
une a1 mundo civilirado. He reduci- 
do a1 minimo mi trato con 10s hom- 
bres, pero he multiplicado mi relaci6n 
con la naturaleza. El bote traerdr tam- 
biQn 10s diarios y 10s cartas. ZCartas? 
Ahora me doy cuenta de  que no ten- 
go ninghn amigo. Y a  no oir6 mdts el 
tecleteo de las mhquinas de escribir 
ni el golpe de 10s timbres oficines- 
cos. El ocean0 y el viento tienen me- 
lodias mucho mhs fuertes. 

Esta costa es desolada. Desde le- 
jos parece una delgada hoja de tie- 
rra tendida en el mar, y merece su 
nombre, pero de cerca se advierte 
que tiene ochenta o cien metros de al- 
tura. La vegetaci6n es uniforme y 
abundante. Consiste principalmente 
en un arbusto de apariencia leiiosa, 
en realidad jugoso y flexible, que 
invade toda la peninsula. Hay tam- 
biQn algunas hierbas y algunos espi- 
nos. Esta maiiana he estado miranclo 
uno, de  tronco retorcido como un ca- 
ble, las rakes salientes, como si el 

viento hubiera tratado de sacarlo de 
un tir6n. Nuda mdrs impresionante 
que este &bo1 retorcido y torturado 
por 10s huracanes. bajo el cielo se-, 
reno de esta mafiana d e  primavera. 

15 DE SEPTIEMBRE. - La  hoguera 
del sol poniente ha  dejado en el ho- 
rizonte un haz de cenizas. Voy des- 
lizdrndome por las rocas del acanti- 
lado como un lobo marino. Entro a 
las cavernas abiertas e n  la roca, don- 
de la voz adquiere resonancias pa- 
vorosas, como si fuera el eco de gri- 
tos y naufragios distantes. CQUQ sa- 
bemos nosotros de todo lo que se ha  
reunido para formar nuestra voz? Es- 
tas oquedades la descomponen en re- 
sonancias salvajes y asombrosas, 
donde parecen estar 10s gritos de las 
fieras y 10s aullidos de 10s salvajes 
que la formaron. QuQ extraiia impre- 
si6n deja esta roca qus emerge len- 
tamente del mar, como un barco que 
se tumba, mostrando su casco gasta- 
do por la sal, roido por el aqua, in- 
crustado de moluscos. Estas cavernas, 
que parecen hoy guaridas de contra- 
bandistas, fueron abiertas durante si- 
glos por la paciente lima de las olas, 
y en ellas vivieron monstruos mari- 
nos antes de abrirse a1 sol como cuen- 
cas vacias. Las rocas del acantilado 
son tambiQn habitantes del mar que 
caminan tierra adentro en una pere- 
grinaci6n monstruosa. Algunas son 
perezosos lobos y cetdrceos que se  
asolean en la arena; otras, colgadas 

' de 10s farellones son grandes molus- 
cos que van a dejarse caer de pron- 
to a1 aqua. Una emoci6n desconoci- 
da  me invade a1 saber que avanzo 
en un viejo lecho de mar y que estas 
rocas estuvieron por milenios bajo el 
peso del aqua. Y yo mismo, Cno soy 
un monstruo salido ayer no mdrs del 

ocQano a mirar 10s astros con, ojos 
asombrcrdos? iQuQ gigante recoge 
esta red tendida en el mar y vu sa- 
cando a la luz 10s pobladores del 
abismo? Los continentes parecen in- 
m6viles y anclados en el eje del pla- 
neta, y una costa que se hunde y 
otra que se levanta sefialan el vai- 
vQn de sus cascos en el mar. 

2 DE OCTUBRE. - Lejos de influen- 
cias perturbadoras, apaciguados 10s 
sentidos por la naturaleza vigorosa y 
absorbente, el alma se limpia como 
una fuente y copia las cosas gran- 
des y lejanas. El alma se derrama 
sobre el paisaje y todo se llena de 
sentido como un simbolo. Habitante 
de la soledad, confidente de un vas- 
to panorama, todo me confia su se- 
creta. Las hierbas mecibndose en la 
brisa; 10s drrboles inclinados en el 
viento en un supremo deseo de avan- 
zar, 10s monstruos que se alzan del 
mar en calma como oleajes obscu- 
res, 10s pdrjaros .que trazan infinitos 

'arcos concQntricos a la curva del 
ocQano, todo me. habla del magno 
contubernio de la luz y la tierra, del 
polen afiebrado del sol penetrando 
por todos 10s poros de la gran corola 
que se cimbra en el espacio y susci- 
tando las innumerables formas de la 
vida. Los planetas son grandes flo- 
res que se columpian en el estanque 
azul del Qter, y el igneo amadq de- 
rrama en ellas el polen rubio de la 
luz, hasta que 10s senos nbbiles se 
hienden en fertilidad maravillosa. La 
vida que canta en 10s hemisferios ilu- 
minados y duerme un suefio leve en 
10s hemisferios en sombra, es un him- 
no jocund0 del lodo a la estrella, un 
mistico viaje de la tiniebla a1 espiritu. 

Cuando. nos transportamos brusca- 
mente de un medio a otro, vemos que 
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no somos sino un producto, una con- 
crecibn, un pedazo del ambiente que 
se  mueve. Cuando era  oficinista, en 
mi alma habia  paredes blancas y 
frias, rumor d e  mhquinas d e  escri- 
bir, funcionarios adustos y hierdrticos, 
meras personificaciones d e  10s regla- 
mentos. Ahora mi alma e s  el mar cam- 
biante y resonante, con 10s misterio- 
sos senos de sus profundidades; 10s 
barcos que s e  pierden a lo lejos, im- 
pulsados por vientos d e  ilusiones, el 
huracdrn que trae un horizonte de nu- 
blados espesos, s e  desgarra en 10s 
acantilcrdos y s e  lanza tierra aden- 
tro como una jauria tras un invisi- 
ble jabali; 10s astros que visito en 
las noches, esperando cortar las ama- 
rras de este mundo. 

Si la  ciudad fu6 hostil y me disec6 
en oficinas sin ventilaci6n, la  naturn- 
leza me satura de energias con sus 
chorros de luz, con l a  ducha del vien- 
to y con el abrazo cordial de la  tierra 
dssnuda. Cuando nado en esta playn 
solliarla que frecuentan 10s lobos, soy 
un monstruo marino y circula por mis 
venas la  sangre sa lada  del ocbano. 

Cuando me tiendo en las roc'as, me 
hago didrfano y puro en la  claridad 
del dia y el  fuego que inunda el  es- 
pacio v a  por las arterias. €1 sol cla- 
v a  en el cuerpo sus dagas d e  or0 y 
tiemblo de emoci6n como un Sebas- 
tihn herido de jiibilo. 

5 DE NOVIEMBRE. - Medisanoche. 
Altamar. Hace horas que navego mar 
adentro en la  nave d e  cristal del fa- 
ro. Voy dejando atrdrs e l  aire que 
hiende mi .torre de cristal y que s e  
aleja gritando como animal herido. 
El espol6n raj.a las olas. Algunos pdr- 
jaros atraidos por l a  luz vienen a es- 
trellarse contra 10s vidrios y caen a1 
aqua  helada y ululante. Avanzo en 
fuga vertiginosa. iQu8 lejos esthn y a  
de aqui l a  casa  del ayudante y su fa- 
milia, las  vacas  apacibles, 10s pacien- 
tes asnos que bajan a1 em'barcadero! 
iQu8 sorpresa tend& todos esos se- 
res, cuando amanezca y vean que  el 
casco d e  piedra y la torre luminosa 
han levado anclas y s e  han  ido! 
CY qu8 serh de 10s barcos que os. 

cilan entre 10s puertos con requlari- 
dad de p8ndulos? CSeguirdrn a mi 

barco en su fuga alada? Tanto mejor. 
Que rompan a su vez el servilismo 
d e  la rutina. Que dejen 10s caminos 
trillados en que el mar no tiene mis- 
terios y s e  lancen conmigo en este 
salto a lo desconocido. A1 arrojar sus 
oprobiosos cargamentos, s e  alzardrn 
iivianos sobre el aqua,  como pfrjaros 
a1 remontar el vuelo. Viento invisible 
y poderoso, ll8vame sobre mares y 
archipi8lagos para  ver c6mo s e  des- 
prende de l a  rosa del polo el silen- 
ciaso p8talo del t8mpano. 

6 DE NOVIEMBRE. - iTerrible sor- 
presa! Ha llegado un radiograma sus- 
pendiendo a1 guardafaro d e  Lengua 
d e  Vaca, por no haber contestado 
durante la liltima noche de tormen- 
tu, varias comunicaciones de barcos, 
infrinqiendo asi disposiciones del Re- 
glamento d e  Faros y Balizas. iQu4 
desdicha! Hasta en esta costa salva- 
je s e  infringen reglamentos. Tend& 
que volver a la  esclavitud de l a  ciu- 
dad,  a que me devore ese gran pul- 
PO. Ser6 otra vez cordero de rebaiio, 
piedra d e  rio. 

D. P. B. 

L A  MARCA DE 
CONFIANZA 

S O L O  

E S  P E R F E C C I O N  

EN 

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

ALBUMES PARA FOTOGRAFIAS, 
ARCHIVADORES, LIBROS, LIBRETAS. . 

FABRICANTES: 

Distribuidores: Todas las BUENAS Librerfas 
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n i a r i o  e i a g o  para 
LA MEJOR INFORMACION L A  M E J O R  P A G I N A  

E N 
L CI AIS. 

GERMAN OELCKERS Y CIA. 

AGUSTINAS 1070 - OFlClNA I I I CASILLA IO-D 
CASILLA 907 - TELEFONO 87205 DIRECCION T E L E ~ A F I C A :  

O F R E C E N :  
DURMIENTES para FERROCARRILES, de Roble pellin de la frontera y roble de ChiloQ. 

ROBLE PELLIN de la frontera y roble de ChiloQ, en todas dimensiones y largos hasta I O  metros. 
RAULI, LINGUE, ALAMO, LAUREL, MARIO, ALERCE Y PATAGUA, en bruto y 

elaborado. 
ESPECIALIDAD EN MADERA DE LUMA para salitreras, minas, etc. 

POSTES PARA CIEBROS, redondos y cuadrados. 
FABRICA DE CAJONES Y BUTACAS para Teatros. 

L I N E A  P R O P I A  D E  V E L E R O S  

C U A N D O  U D .  V l S l T E  0 
REGRESE A SANTIAGO 

TENGA PRESENTE QUE EL LlMPlADO 
DE SU TRAJE LO HARA EN FORMA 
I RREPROCHABLE 

“ L E  G R A N D  C H I C ”  
TALLERES Y ~ I E N D A  PRINCIPAL 

AV. O’HIGGINS 2733 - TELEFONO 91031.32 
DEPOSIT0 DE RECEPCION Y ENTREGA 

MONJITAS 795 - AV. O*HIGGINS 54 - AV. M. MONTT 175 
IRARRAZAVAL 3410 

CONTRA REEMBOLSO SERVlClO A DOMlClLlO - 
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I? 
Por ERNEST0 ESLAVA 

(De su libro reci6n publi- 
cado: "Melillanca") 

S d e  noche. 

Lo3 humeantes tizones del fog& 
esparcen luz tenue. 

Entre 1 3  penumbra se bosquejan 

Estdrn sentados sobre troncos ne- 
gros con 10s pies completamente des- 
nudos, sa pueden obssrvar 10s ex- 
tremos que terminan en dedos gor- 
dos y deformes. 

tres mozos robustos. I 

Arrimcrdos a sus cuerpos se divisan 
vigas viejcrs, ahurnadas, casi sin for- 
mer, de  ccrscr antigua. 

Sobre :as brasas una tetercr se agi- 
tcr arrojando volutas de continuo 
vaho. La tapcr, de pronto, no h a  re- 
sisticlo mdrs y ha dado un brinco vio- 
lento, quedando a medio enterrar en 
el rescoldo. 

Los barbofones de a q u a  caliente 
dssssperados par zbandonar la !stera 

hirviente saltan, y a1 caer sobre las 
ascuas producen un chirrido fastidio- 
so. Algunas partes d e  10s tizones se 

apagan  levantando espesas nubes d e  
cenizas. 
Las caras  de 10s adoradores del 

fuego, sofiolientas, se tornan blan- 
quizcas con la  polvareda. Per0 ellos, 
dan bruscos sacudones d e  cabeza. 

* 
* *  

De entre la  penumbra viene la 
abuela con sus ccrbello5\ blcrncos y sus 
pliegues sueltos de qruesas arrugas 
en !as mejillcrs. Entra. . . 
Trae pegcrda a1 delantal gris la 

calabaza con yerbcr, el azuccrrero y 
tres panes redondos. 

Se sienta sobre una  piedra ancha. 

Cogs !a tetercr con la  mano izquier- 
dcr y sorpresivamente siente el esco- 

zor violento del caliente arc0 met& 
lic3. 

-ischit..  .! 
-iDios me libre. . . ! 
De manera involuntaria escapan de 

su b o x  palabras pesadas y extrafias 
que durante afios estuvieron encarce- 
lcrdas en su paladar. 

Su cuerpo lo mueve de un lado a 
otro, pero pronto, pcrra calmcrr el es- 
cozor, fro13 10s dedos sobre su hara-  
posa vestimenta. 

Ahcra la anciana est& quiets y la 

Cab3 con cuidado el mate y 10 po- 
chamuscadura se h a  calmad3. 

I d e x  con ansiedad. 
Los mocetones dormitan con sus ro- 

dillas encogidcrs y nada  soben, ni 
hcrn sabido de l a  anciana. Estiran 
una pierno con pereza, un brazo, el 
otro, indistintcrmente. 
Todos sus movimientos 10s h x s n  

desmafiados. 
A veces se scrcuden hacieQdo algu- 

nos movimientos con 10s hombros, 
abren la  boca. Pero luego quedan nue- 
vamente inm6viles a orillas del fog6n. 

L a  abuela les remece la  cabeza ti- 

rdrndolos del cabello y, carifiosa - 
como de costumbre - les convida de 
su manjar. 

A1 olor de la .  bombillo 13s mozos 
despiertan y saborean golosamente 
cada chupetada. 

Pero cuando revienta e l  ronquio 
de gorgoritos, lo devuelven en silen- 
cio y quedan inm6viles y muy tristes. 

* *  

Cuando y a  se hcrn ccrnsado de ms-  
tear, la  anciana se alza del banquillo 
y dice: 

--Es hora d e  irse a la cams.  No les 
vcrya a dar  un pasmo, como le pas6. a 
Juan el o!ro dia. 

Y 10s nietos con la anciana &an- 
donan el fog&, perdibndose en la pe- 
numbra de l~ piezas vecmas. 
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Aqui vemos a una dama con su 
linda combinaci6n becha en crepe 
sat& adomada de puntada turca. Se 
dispone a salir y seguramente se ve- 
rb encantadora con la  tenida que ha  

dispuesto. La  falda es de paiio fino. bastante aiustada estilo cazador..que- 
de torte go&, color unido, la blusa darb muy linda en escocis o en 
puede ser de organ&, espumilla, pi. tweed. LOS botones peqados en forma 
q u i  de seda, etc., adornada de  va. de collera son de gracioso efecto. 
lencicmas y finalmente la chaqueta 
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NOTA.-Los renglones con tip0 grueso corresponden a es- 
taciones situadas en la linea central. Los de tlpo chic0 Y 
delgado corresponden a ramales. 

(1) 5610 viernes. 
(2) 5610 lunes. mi6rcoles. vlernes y domlngos. 
(3) 5610 martes, jueves y sibados. Los dembs dfas con 

espera. 
(41 S610 lunes, miErcoles y viernes. Los demis dlas con 

espera. 
(5) No se detiene desde Alameda h a s h  San Fernando, sn1- 

vo en Rancagua y Felequdn. 
( 6 )  Los martes, jueves, viernes y domingos llega a las 

19.25 con larga espera en Curic6. 
(7) Los miercoles llega a las 18.33. Los domlngos y fes- 

tieos nu hay combinacibn. 
(8) Los viernes llega a las 19,23. 
(91 5610 lunes y midrcoles. 
(10) Los domingos no hay combinnci6n. 

(11) 5610 midrcoles. Facultatlvo lunes. 
(12) 5610 domingos y festivos. 
(13) Este tren aloja en Curic6 y continila a1 sur a1 d f a  

(14) ’Los maites no hay combinaci6n. 
(15) Los domingos llega a las 21.00 con una larga espe- 

(18) Los domingos llega a las 19.44 con una larga espera 

f l i )  Los domingos llega a las 21.53, con una larga espera 

(18) Lleva s610 coches de primera clase y dormitorios. 
(19) Solo lunes, mldrcoles. vlernes y sbbados. 
(20) Los martes, jueves y sbbados llega a las 11.22. 
(21 )  Los lunes, midrcoles, vlernes y domlngos llega a las 

(22) 5610 martes, lueves y s4bndos. Los demas dlas hay 

siguiente a las 8 10. 

ra en Coigiie. 

en Renaico. 

en Renaico. 

17.40. 

larga espera. 



91 

PUERTO MONTT Y RAMALES 
DE 1 9 4 0  

(Sur a Norte) 

863 
835 
811 
769 
799 
716 
691 

‘ 
747 
691 
728 
681 
686 
637 
625 
665 
i 4 5  
572 
551 
Z46 
579 
538 
547 
527 
499 
569 
584 

5R4 
5% 
499 
462 
515 
398 
386 
339 
327 
300 

337 
249 
272 
185 
2.56 
134 
82 
0 

OSORNO . . .  
Lago Rauco . ” 

LA UNION . , . ” 
LOS LAGOS . . ” 
ANTILHUE . . .  Lleg 

Valdivia . . .  ” 

Valdivia . . .  Siir 
ANTILHUE. . .  ” 

Vil1arric:i. . .  ’* 
LONCOCHE. . .  ,’,’ 

Cunco . . . .  
FREIRE . . . .  ” 
TEMUCO . . . .  Lleg 

Carahrir . . .  Sile 

Cherquenco . . TEMUCO. . . .  ;: 
CAJON . . . .  ” 

Curacait in . . ’’ 

l’raimh . . . . .  
PUA . .  
VICTORIA ‘, . . 9 9  

Lebu . . . . . .  
Angol . . . . . .  

RENAICO . . .  ” 
Nacimimfo . . ” 
Mulchen . . . . .  

COIGOE . . . .  ” 
Los Angela .  . ” 

SANTA FE. . . . .  
S. ROSENDO . . L!,eg 

Conrepcivn . . 
Tilcnhiiano . . ’’ 

Talcahuano . . S$ 
Coueepci6n . . 
Recinto . . .  
Tome 

S. ROSENDO . . :: 
CHILLAN .‘ 1 9  

Cauquenes . . ” 
PARRAL . . .  ” 

I’animivirla. . . . .  
LINARES . . .  ” 

Constitucidn . ” 

TALCA . . . . . .  
Lieanten . . . . .  

CURICO . . . .  ” 
I’ichilemu , . . ’’ 

S. FERNANDO . :: 
Rancagua. . . .  
SANTIAGO . . .  Lleg 

... ... 1 .... I 
8.30 

(1) 7,20 
9.40. 

11.15 
11.37 
12,:<1 

12 

Diario 
Ordinaria . 

11,OO 
11,55 
12,o.j 
13,30 

( 2 )  13,Oj 
14.42 
15.17 

( 3 )  13,30 
15,34 

(4) 13,55 
15.49 

(2)  15,O.j 
17.00 
17.24 

(5) 16,10 
( 2 )  9t?,j 
(6) 18,lO 

19,04 
18.45 

( 7 )  17.30 
19.27 

(6) 19.00 
19,43 

” 20.20 
22;20 

a 
22,4!) 

Nocturno 
Diario 

20.45 
( 6 )  16.00 .... 

23.33 

0 3  .... 
1,H) 

.... 
3.10 

4.34 
.... 

9.10 
10,06 
1229 
12,43 
11,5(l 
14.02 
15.43 
16,05 
1;.01 

13,2.i 
16.20 
l6,R.j 
17.57 

19.15 
19.55 

.... 

.... 

.... 

. . . .  .... .... .... 

. . . .  

.... 

. . . .  .... .... .... .... .... 

.... .... 

. . . .  . . . .  . . . .  

. . . .  .... 

. . . .  

.... . . . .  .... .... 

.... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... .... 
I’ 

10 
Nocturno 

Diario 
( 8 )  

11,40 
12,29 
14,18 
14,30 

15.36 
16,47 
17.06 
1s,03 

.... 

lfi,30 
17,16 
17,05 
18,31 

20,oo 

.... .... 

. . . .  
20,lO . . . .  
. . . .  .... .... 

21,38 .... .... 
.... .... .... .... 

23.25 .... 
. . . .  . . . .  .... 
. . . .  

. . . .  

.... 

. . . .  .... 
... 

2.44 

3.57 

4.51 

.... 

. . . .  

.... 
6.05 

7,25 
.... 
.... 
8,27 
9,35 

11.00 - 

26 
Mixto 

L. Mi. V. 
Dom. 

. . . .  .... 

18 
Ordinario 

Diario 
.. .... 
7,011 
8,15 

i n )  7.50  
9,40 

10.20 

11) i , 2 0  
10.26 
10.40 
10,41 

12) 10,oo 
11.49 
12,03 

. . . .  

. . . .  

. . . .  
. . .  

. . . .  

.... .... 

.... 

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

.... .... .... 
14 

Ordinario 
Diario 

.... 
6.55 

8.15 

9,25 
10,40 
12.30 

.... 

.... 

22 34 16 24 32 
Mixto 1 Mixto 1 ;;ixt; 1 Mixto I Mixto 

L. Mi. y. L. Mi. V. L. Mi. V. L. Mi. V. Dam. 
Dam. 

.... .... 

.... .... . . . .  

.... 

. . . .  
.. 

. . . .  .... 
16,20 

l7,Ri 
18,20 

.... 

18.30 

18,49 

20,13 
20,30 

.... 

.... 

.... .... .... .... 

. . . .  

.... 

. . . .  

. . . .  

. . . .  

.... .... 
4 

Ordinario 
Diario 

.... 

.... 
6,30 .... .... 
9.00 
8,::n 

10.18 
13) 8,25 

11,15 

i . 4 0  
12.35 

14) 8,24 
14.00 
11.10 

15) 15,lO 
16.07 
17.30 

.... .... 

.... . . . .  

. . . .  .... .... . . . .  . . . .  

17,311 
18,12 

19,46 
.... 
. . . .  
. . . .  
. . . .  

. . . .  . . . .  

. . . .  . . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

.... 

. . . .  . . . .  

. . . .  

.... .... 

. . . .  . . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. ... 

. . . .  .... 

. . . .  .... 

. . . .  

.... 
12 

Ordinaria 
Diario 

.... .... .... .... 
11.10 
15.20 
16.36 
18.25 

. . . .  

. . . .  
.... 
.... 
. . . .  . . . .  
. . . .  .... 

~~ 

14 14 
Ordinarin Ordinaria 
Ma. J.S. Diario 1 

. ... .... . . . .  . . . .  

.... . . . .  

. . . .  . . . .  

. . . .  . . . .  1 

. . . .  I . . . .  1 

. . . .  
6,OO 

.... .... 
7.21 7,21 

6,30 
7.41 I %7; 1 
.... .... 
8.39 839 
9,19 9,19 
u.10 9,10 
8.00 8.00 
9,41 9,Jl 
9,25 9.25 
9,58 9,58 

10,34 10,34 
12.27 12,2i 
12.53 _13,53 

2 6 
Expreso Ordinario 

~~ 

Ma. J. S. Diario 
(17) ~ _ _ _ _  

8,33 8,45 
9,Ol !%,I5 

10,43 11.00 .... 
8,3.j 1 lilii 1 

l2,31 
16) 12,15. (18) 13,40 

13,32 14,55 .... 
14,14 ~ 15;50, 1 

18.15 
19.06 
21,21 

. . . .  . . . .  

. . . .  . . . .  . . . .  ..... 

. . . .  

.... .... 

. . . .  .... 

. . . .  

. . . .  

.... 

.... . . . .  .... 

.... .... .... 

.... 

.... . . . .  

.... . . . .  
. . . .  .... 
. . . .  .... .... . . . .  .... 

. . . .  .... . . . .  .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... . . . .  .... .... .... ._.. .... 

NOTA-Los renglones con tipo grueso corresponden a es- 
taciones situadas en la  linea central. Los de tipo chico 9 
delgado corresponden a ramales. 

(1) 
(2) 5610 martes, jueves y sbbados. 
(3 )  S610 lunes, mi6rcoles. viernes y shbados. Los martes 

y jueves sale a las 11.00 y 10s domingos a las 8.50, con una 
larga espera en Temuco. 

(4) 6610 lunes y viernes. Los dembs dias sale a las 8.20, 
.con una larga espera en Caj6n 0 Temuco. 

(5) Los nartes. jueves y sabados sale a las 14.30, con 
una larga espera en Renaico. 

( 6 )  Los mares,  jueves y sbbados, sale a las 16.38, con 
una larga espera en Renaico. 

(7) Los martes, jueves y sabados, sale a las 15.00 con 
tuna large espera en Coigue. 

( 8 )  Lleva s610 coches de I.? clase y dormltorios. 

S610 lunes, mi6rcoles, viernes y domlngos. 

(9) Los martes, jueves y sabados sale a las 16.35. 
(10) Los martes, jueves y sabados, sale a las 7.25. 
(11) Solo lunes, mi6rcoles, viernes y skbndos. Los doniin- 

(12) Los lunes, mi6rcoles y viernes, sale a las 9.10. 
(13) Los domingos y festivos sale a las 6.25. 
(14) S610 martes y jueves. Los dembs dias sale a las 7.15. 

coh una larga espera en Curic6. 
(15) NO se detiene desde San Fernando hasta Alameda. 

salvo en Pelequ6n y Rancagua. 
(16) 5610 martes. 
(1’7) No se detiene en Nos, San Bernard0 y Espejo. Lo+ 

pasajeros a estas estaciones deben transbordarse en Buin a1 
local N.? 50. que sale a las 22.05. 

(18) S610 lunes, jueves, viernes y domlngos. Los martes, 
sa l s  a las 12.15. con una larga espern en Parral. 

(191 S610 mi6rcoles; facultativo lunes. 

gos sale a las 8.50. 





OlGA NUEVAMENTE 
L A S  NOTAS PERDIDAS 

A H U M A D A  1 
MIGUEL YAlKlN Y CIA. LTDA. 

H U E R F A N O S  1 1 6 1  
EDUARDO MIGUEZ 

Siempre que escuche usted debe tener presente que lo que 
oye es solamente una reproducci6n. L a  calidad de la reproduc- 
ci6n depende de lo bueno que sea su receptor. Con uno de 10s 
nuevos Receptores de la Linea 1940 - Super 3. podria usted 
cerrar 10s ojos y figurarse que se encuentra en el estudio. Si 
Cree usted que esto es una exageracibn, lo h i c o  que podemos 
decirle es - juzgue por si mismo lo buena que es la repro- 
ducci6n de 10s nuevos receptores PHILIPS. No hay nada en la 
radio moderna que puecla igualcrrle. 

SIDNEY S. ROSENTHAL 

AVENIDA B. OHIGGINS 1 4 9 8  
IMPORTADORES FISK 

B A N D E R A  1 1 2  
0. TOELLE Y CIA. LTDA. 

C O M P A R I A  1 0 4 2  
J. FERNANDEZ FOJO 

MODEL0 314. - Siiperhrterodino 
rqiiipiid.n coi l  correreifin automltiea 
de ra!Ldad. Nurvo eircriito de eontra- 
rreaeeion para la pureaa del tono. 
Coiiilrnsador de sintoniaaci6n termo- 
rstitira.  Atrayente gabinete de nra- 
dera eon adornos de metal pulido. 

PH 111 PS 

p b q  PERFECCION EN ONDA CORTA 

R E P R E S E N T A N T E S  P H I L I P S  E N  S A N T I A G O :  





1.0 DE FEBRERO DE 1940. 
EDICION N.O 76 

b 







2 an Diaje 

un rinc6n, Camilo. Veinte afios. Que- 
ria ser violinista. Per0 quiz& vuelva 
pronto a su villorrio y reinicie sus es- 
Yudios. Pedro juega con el cigarrillo. 
~ Q u 6  hacia antes de  la guerra? 
Pintaba cuadritos. E iba a la granja 
de sus abuelos y hacia manteca y 
quesillos de cabra. Ahora.. . Bueno, 
esto y a  pasarh. Dimas tiene miedo. 
Est& de  rodillas, haciendo incompren- 
sibles dibujos con el dedo mojado. 
Siempre tiene miedo. Quizh no haya 
cumplido todavia diecinueve afios. 
Pero lo mandaron a1 frente. No sabe 
bien por qu&. Pero 61 est& ah!. Y tres 
veces, la bayoneta calada, salib afue- 
ra y volvi6. Otros se quedaron bajo 
el ancho cielo negro, pero 61 h a  re- 
tornado una y otra vez. Con un po- 
co de  vergiienza. Pero con l a  inmen- 
sa alegria de sentirse vivo. Sumeiro 
es callado. Nunca dice nada. Jambs 
pronuncia una palabra. Las pecas 
pintan su cara roja y sus ojitos se 
pierden en mundos que se ignoran. 
Sumeiro. Ni una palabra. Indiferente. 
Un poco triste.. . 
La puerta del despacho del oficial 

se abre. Ribat va directamente a1 
balc6n. Su voz tiembla inesperada- 
mente en su ruda boca: 

-Dentro de una hora tomaremos 
e l  caser6n.. . 

V a  a su caibn. Rompe el papel. 
Quisiera hacer otra cosa pero se sien- 
?a. Deja caer hacia atrhs el banqui- 
to y apoya la espalda en la pared. 
Piensa. Ha dicho: "Tomaremos el ca- 
ser6n". 

Todos han comprendido. Cueste lo 
que cueste, hay que ganarlo. Dice 
para si, pero tambi6n para que 10s 
cuatro muchachos y 10s demhs lo es- 
cuchen: 

-Doscientos hombres no lo logra- 
ron. Diez de nosotros lo haremos.. . 

Por un instante se piensa en el 
relevo. Si esta noche hubiese llegado 
uno, serian otros 10s que iriqn a mo- 
rir. Nadie responde. Afuera, una ba- 
la perdida pasa como un murciblago. 
El centinela, fantasmal y negro, con- 
tinlia quieto, como un poste. Dimas 
quisiera llorar. Camilo tiembla. Pero 
en sequida est& 10s cuatro a1 lado 
del sarqento. Ribat sonrie. Por pri- 
mera vez en toda la campafia son- 
Tie.  

-Muchachos - dice-, dentro de  
un roto.. . 

-LPara qu6 decir mbs? Descorcha 
dos botellas de coiiac. Son diez hom- 
bres como si fueran uno solo, com- 
pacta, sblido, can el mismo corazbn, 
la misma angustia valiente, el mismo 
escondido dolor. Decididos. Decididos 

mbs por camaradas que por otra 
cosa. 

-0rdenes del comando superior. . . 
El camino tiene que estar libre. Tal 
vez porque una columna pasarb por 
aqui ... . No s&. Ordenes. 

Camilo dice: 
-Quiz& 10s que esthn dentro del 

cctser6n Sean muchachos como nos- 
otros. LPara tomarlo tendremos que 
matarlos? . . . 

Silencio. 
-lhira - dice el sargento-; hay 

que tomar el caser6n. Eso es todo.. . 
Por una ventana se ve la figura del 

centinela ,ennegreciendo l a  noche, 
el cielo distante, el aire con olor a 
pblvora, inm6vi1, apenas encorvada. 

Pronto, demasiado pronto h a  trans- 
currido una hora. El sargento Ribat 
se abrocha el cintur6n de  cuero. Aca- 
ricia su pistola. 

-Sumeiro ir& a mi lado, adelante. 
Oye, Sumeiro, no llevarhs fusil. Toma 
esta pinza. Cortarbs las alambradas. 
Nosotros abriremos el paso.. . Uste- 
des con cuidado ... 

Bebe otro trago. 
-Vamos. . . 
Salen del galpbn. Alguien pega sus 

ojos en la ventana para verlos par- 
tir y no se moverhn de ella hasta 
que 10s vea volver. Marchan las diez 
sombras. 

-Somos la avanzada de  nuestras 
fuerzas. . . iescuchan? . . . Diez hom- 
bres. 

El centinela inm6vil. siempre en la 
misma actitud. El sargento le grita: 

-iCentinela! LDurmiendo? 
Lo empuja, y el hombre se desmo- 

rona como un mufieco de ceniza, 
muerto. 

Si no fuera por 10s rev6lveres, por 
10s pensamientos horribles que col- 
man la trinchera y el campo, la no- 
che seria bellisima, deliciosa. Hay 
paz. Una paz tibia, extendida como 
una sabana. Los suefios de 10s solda- 
dos rendidos esthn en la atm6sfera 
como pafiuelos ~ suspendidos de un 
hilo, como banderas plegadas llenan- 
do de hermosos colores la altura es- 
trellada. Los diez hombres avanzan. 
Bajo sus pesados botines crujen las 
piedras y las ramus secus. Se hunden 
en la trinchera. Surgen otra vez. Y 
gachos, doblados como viejos olibo- 
sos, prosiguen su marcha increible. 
El sargsnto, como si masticara un 
duro tabaco marinero, dice: 

-Hay silencio por todas partes. 
iCuidado! Por aqui.. . 

Hay un incontenible jadeo en 10s 
diez. 

-Parece que serh fhcil. Entraremos 

por atrhs. Caerdrn atrapados por la 
espalda. Como ratas. . . 
--CY si son muchos? 
--CY si nos esperan?. . . 
No hay ninguna respuesta. Sumei- 

ro vu a la cabeza. De pronto, un es- 
tampido desgarra la noche. 

-iCuerpo a tierra! 
Los diez hombres se echan a1 sue- 

lo. Sin respirar. Escuchan. Nuda. Sblo 
se oye el cimbrar de un alambre. 
Aunque nadie lo mueva. Es l a  tierra 
que se sobresalta como un animal 
asustado. 
--CY si yo no quisiera ir mdrs ade- 

lante? - se atreve Camilo, mitad te- 
rror, mitad sonrisa. 
-LY tli qui& eres? - se enoja el 

sargento. 
-Yo. 
-No eres nbda. Eres algo de todos 

nosotros. Vas porque vamos. LO quie- 
res que te pegue un tiro? Ahora soy 
yo la autoridad. 
-Yo no quiero ese case&. iNo 

quiero nada! iPor q d  voy? 
-LLO dices en serio? Puedo matar- 

te por sublevaci6n.. . 
-LPodria, matarme impunemente? 
-Si. 
--CY si yo lo matara a usted? 
-Te fusilarian. 
-LQuien h a  hecho las cosas asi? 
-Dime: Lte has vuelto loco o es- 

t6s pensando en tu violin? iSiga- 
mos! 

S6lo un trozo de la noche se convul- 
siona repentinamente y la muerte 
pasa tumultuosamente en caballos de 
fuego, enfurecidos y silbadores, que 
duran s610 un instante pero dejan un 
viento, como un hilo inacabable, en 
una fuga que nunca termina. Puntos 
luminosos como luci6rnagas titilan 
m&s all&, y las balas buscan obsti- 
nadamente una boca, una sien, un 
rubio mech6n de cabellos, un ojo azul 
que mire todavia.. . 

-iNos han descubierto! 
-iVolvamos! - mega Dimas-. 

i Seria inhtil seguir, descabellado! 
iVolvamos! Maiiana, con la luz del 
dia, ser6 el primer0 en partir. Con 
el sol ir6 solo, si, solo.. . Pero aho- 
ra.. . &6mo podemos marchar a obs- 
curas? iNo estarhn a nuestro lado? 
LQuien podria verlos? Mafianti yo 
saldr6 por todos ustedes. Yo ir6 a la 
muerte, de dia, y ustedes podrdrn que- 
darse en el gulp&, pero ahora vol- 
vamos . . . 

-iAdelante! 1. Q u i  6 n  t i t  u b e a? 
CQuieren que 10s mate como a perros 
sarnosos? Adelante. Por alli, bordean- 
do el arroyo.. . . 

Se d o  vuelta. Cuenta ocho som- 
bras, nada mhs. Le pareze escuchar 
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un gemido como si llegara desde el 
fondo de un mar, mdrs que como una 
voz como un breve temblor en  el 
agua. Ocho sombras. No dice nada. 
Se coloca a la  cabeza del pelot6n. 
Gatean. Duelen las manos y las ro- 
dillas sangrantes. 

Est& descubiertos y localizados. 
No hay dudas. Una ametralladora 
recorre en todo su extensi6n la no- 
che desvelada deseosa d e  volverla 
a1 silencio, sin duendes que la  visi- 
ten, sin ojos asombrados que la  mi- 
ren, sin dedos lastimados que la to- 
quen, sin piernas asustadas que la 
cabalguen, sin estremecidos corazo- 
nes que la amen desesperadamente, 
aunque todo ello se  logre con una 
sonqre caliente que la moje con 10s 
pequeiios rios de una espantada 
muerte. . . 

-iAlto! - ordena el sargento. 
Por un momento el tableteo lo anie- 

ga todo. 
-iMalditos! CCudmdo dejardrn de 

disparar? 
Las balas rozan sus cabezas. Un 

castaiieteo d e  dientes 10s une en un 
instante. 

-iAdelante! 
Arrastrdrndose, avanzan silenciosa- 

mente. Uno brasa de  fuego corre por 
el espacio y cae cerca de  la  avan- 
zada. Se abre como una  rosa inmen- 
sa, blanca y milagrosa. Trayendo un 
nitido pedazo del dia. De un dia 
cualquiera, brillante, todo luz. El sar- 
gsnto se angustia: 

-iNos est& viendo! Rdrpido a1 
pantano. 

Una rdrfaga de  metralla azota el 
aire como un latigazo. Per0 y a  es- 
tdrn en el barro, sobresaliendo las 
cabezas en el lodazal. A1 sargento le 
parece muy reducido aquel hueco de  
un oblis para contener ocho hombres. 
Pero se aterra ante l a  idea de  volver 
10s ojos para contar.. . Transcurren 
interminables minutos. El caser6n est6 
cerca. Y hace incesantes disparos. El 
otro lado no responde. (Los dos ojos 
redondos estardrn pegados a1 vidrio 
mirando, mirando. . . I  

-Vamos, otro poco., . 
Hay una breve pausa. Otra vez l a  

noche se silencia. Se arrastran. Las 
alambradas 10s detienen. Sumeiro 
corta y corta. Les parece que el rui- 
do de la pinza se h a  de  escuchar en 
un lejano pais. Todos piensan asom- 
brados: "Nunca habiamos conseguido 
llegar h a s h  aqui". El sargento quiere 
animarlos. Su voz tambi6n se arras- 
tra, secreta y vacilante: 

--Somas la avanzada de  la gloria. 
Se h a b l a h  de nosotros muchas ve- 
ces., . 

Dimas queda rezagado, el oido pe- 
gad0 a la tierraf 

-iEh, vamos! 
No responde. El sargento lo zama- 

rrea. 
-Muchacho: siguenos.. . ]He di- 

cho que nos sigas! - grita. 
Luego le dice casi como un nirio 

implorante: 
-Camarada, no te obstines, va- 

mos.. . CTe vas  a quedar ahora que 
estamos a un paso? 

Le habla a1 oido. Siente en sus 
labios el calor fugitivo d e  la  oreja. 

-CPor qu6 no respondes, Dimas? 
Vamos, vamos.. . Esto es la guerra. 
no un juego ... Estdrs mojado, lleno 
de  lodo. .. LA ver tus ojos verdes? 
iMaldici&! CQui6n puede verlos si  
te encaprichas en clavar tu cabeza 
en la tierra?. .. No te quedes.. . 
jdrnimo! Y o  estar6 a tu lado y te 
cubrir6 con mi espalda. ,  . Ven. .. 
Te he gritado siempre como un ogro, 
per0 yo te quiero, muchachito.. . 
Mira a Sumeiro siempre adelante. 
Ellos creen que th tambi6n 10s si- 
gues.. . CMe oyes? Aunque est6n es- 
perhndote las balas para  tumbarte 
otras mil veces, levdrntate. No te hun- 
das ad . .  . Va a llover y el agua  te 
cubrirdr como a una vieja madera. . .  

Le palmea 10s hombros. Quiere in- 
corporarlo, per0 se dobla, pesado, 
inasible. Un extraiio frio ronda como 
un cuervo sus cabellos largos, rene- 
gridos. , . 

El sargento lo deja. Siente que un 
enfurecido coraje lo empuja adelan- 
te. Cuenta sus sombras, sus queridas 
sombras. Cuatro. La ametralladora 
acribilla el grdrvido vientre d e  esa 
hora. De pronto, Ribat se incorpora 
y, como si diera 6rdenes a una com- 
pacta muchedumbre de soldados, 
grita: 

-iCompaiiia, bayoneta calada y 
a1 ataque! 

Y corren. Pocos metros separan a1 
caser6n. Hay una confusa retirada del 
enemigo, una  fuga precipitosa. En- 
mudece la  metralla. S610 vive la  me- 
tdrlica grita del sarganto y otra voz 
ca6tica. delirante. L a  farsa del sar- 
gento Ribat hizo su efecto y se h a  
producido la  desbandada. Entran a1 
viejo castill6 desde donde se con- 
tuvieron todos 10s ataques anteriores, 
cerrando como un nudo el paso en  
el camino. Pero ahora h a  caido. Ma- 
iiana podrdrn venir 10s camaradas, el 
fusil a1 hombro, entre 10s labios una 
canci6n. Eso: cantando. Nada de  
arrastrarse como vivoras, hundidos 
en  el barro, aterrados por 10s reldrm- 
pagos zigzagueantes a ras del suelo, 
mordidos por las dentelladas de  10s 

. 

proyectiles. Diez hombres - heroi- 
ca  avanzada - hcrn hecho el mila- 
gro.. . 

Una luz difusa extiende l a  sombra 
gigantesca del sargento en las pare- 
des. Abandonada, apoyada e n  la 
ventana como un nifio absorto, est& 
la ametralladora. Ribat la  toca. Con 
un poco de  cariiio, quiz& compasiva- 
mente. Aunque piensa en todos 10s 
muchachos muertos. Quiere decir algo: 

-Desde aqui..  . 
Pero se  d a  vuelta. Camilo, 10s ojos 

despavoridos, inm6vi1, lo mira. Ribat 
sentia su mirada en la espalda. Por 
eso sa di6 vuelta. Estdrn solos. Ca- 
milo y el sargento. 

Ribat corre afuera. Grita desgarra- 
doramente: 
- iMuchachos! 
Una pausa. DespuBs, un eco esca- 

lofriante repite muy lejos, cada  vez 
mdrs lejos: " iMuchachos, mucha- 
chos.. . muchachos!" Nada mdrs. 
Vuelve a la habitaci6n. 

-TG y Y O . .  . 
Cae el fusil d e  Camilo como una  

fruta madura. Sus brazos cuelgan co- 
mo dos trapos. 

-Est& cansado, camarada..  . 
Sa sientan. Camilo piensa: "Los 

enemigos huyeron. Se fueron por es- 
tas puertas, en varias direcciones. E2 
sol de mafiana 10s verdr en una huer- 
ta, en un bosque, en un prado ... 
Estardrn otra vez con la  vida, cerca 
de 10s animales y de  las plantas. 
Podrdrn ser pastores, campesinos, 
granjeros. iQu6 hay  de  cierto mdrs 
all6 de  todo eso?. . . 

Pasa tiempo. CMinutos? iHoras? . . . 
Alguien se queja afuera. Ribat y 

Camilo contienen la  respiraci6n. Pa- 
reciera que todo calla, que todo se 
empequeiiece para  que el lamento 
vaya y venga como e l  a l a  d e  un  
pdrjaro, lastimando, hiriendo precisa- 
mente alli en donde no pueden lle- 
gar  10s fusiles y 10s cuchillos. 
sargento se pone de pie de  un 
salto. 

-iSumeiro! - dice mhs que por 
sospecha, por fatalismo. 

Sumeiro.. . El que nunca dijo una  
palobra. Su quejido estremece la no- 
che y l a  aprieta como s i  fuera un 
d6bil capullo, y la  estruja, la tortu- 
r a  dolorosamente. No d a  pena el gri- 
to, lo humano, el camarada. Con- 
mueve, espanta el hrbol seco, el cam- 
po frio, la estrella azorada. el aire 
quieto que han quedado afuera gi- 
miendo, agonizantes, sin terminar 
nunca de  morir, sollozando en  el SO- 

llozo del muchacho.. . 
Camilo balbucea implorante: 
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-Calla, Sumeiro, calla. . . 
El sargento se asoma a la ventana. 

-Enredad& en las  alambradas co- 

Desenfunda el  revblver.. . 
-EspBrame. . . 
Sale. Transcurre una eternidad. In- 

terminables detonaciones estremecen 
el  inusitado silencio. Es una descarga 
d e  fusileria contra algo. 0 contra al- 
guien. Otra vez silencio. Y llega el 
sargsnto. Sumeiro sobre sus hombros, 
como una bolsa. Lo deja caer en un 
colchbn, sin un movimiento e n  sus 
miembros. 

-iMuerto? - s e  aterra Camilo. 
El sargento no responde. Se sien- 

ta junto a l a  mesa, 10s codos apo- 
yados en l a  tabla, l a  ccrbeza entre 
13s mcrnos, distantes 10s ojitos pe- 
queiios. Un hilo de sangre le parte 
primero un labio, despubs cae. Un 
hilo de seda, rojo. .. 

-Estamos cercados. . . - dice. 
-iHcry que hacer algo! - suplica 

Camilo. 
~ Q u h  hacer? La ametralladora 

apuntcr hacia la  trinchera amiga. El 
sargento deja caer l a  cabeza sobre 
l a  mesa. $e h a  dormido? So10 Ca- 
milo est6 de pie, abiertos 10s ojos. 
Afuera el silencio. Camilo Cree escu- 
char sigilosos pasos de alguien que 
se aproxima. Despubs coma una mu- 
chedumbre que llega poco a poco 
d e  puntillas. Pero el silencio est6 
adentro y fuera del case& como 
una pesada humedad, obscura, irrespi- 
rable. El puesto del enemigo h a  sido 
tomado. iY ahora? Esperar. Abando- 
narlo seria una traici6n. ;Y d6nde 
estdrn 10s otros? Pedro, Dimas, y 10s 
cinco muchachos que formaban 'un 
solo racimo. 

Dice: 

mo en una telarafia.. . 

-Sarge,nto.. . - llama. 
Pero el sargento no responde. El 

hilito de sangre corre, corre. . . 

Sobre 10s drrboles desgajados del 
horizonte asoma el amanecer. Lcr te- 
rrible noche se va. S e  v a  como un he-' 
rid0 soldado, bajo l a  metralla, lenta- 
mente gateando.. . 

Dentro de un instante habrdr luz, 
y 'sobre el. campo se verdr ia  triste 
verdad de lo ocurrido. Y si estdrn ca- 
llados 10s fusiles, quizh llegue tcrm- 
biQn un pdrjaro, hermoso y confiado. 

En el caseron, dos hombres inm6- 
viles, y Camilo esperando. Esperando 
cualquier cosa. Ribat, el sargento Ri- 
bat, doblado para  siempre, rendido 
sobre el propio brazo, so h a  puesto 
frio. Sumeiro en el colchbn, como hace 
tres horas, sin abrir sus ojos, sin ha-  
ber movido un dedo. Camilo quisiera 
gritar, salir afuera corriendo, dejar- 
se m e r  en un. abismo. Per0 la  reali- 
dad que lo circunda s e  le h a  pegado 
a1 cuerpo como una sombra, y sin 
comprenderla totalmente, la recibe y 
la tolercr. 

-Sarqento.. . Sumeiro. . . - llama 
en voz bcrja, como si les hzblara a1 
oido. 

Suena un disparo afuera. Despu6s 
otro. Y se reinicia un tiroteo. LEstdrn 
locos? iQu6 ocurre? CPor qu8 vuel- 
ven a pelear ahora? 

D s  prozto, como un fantasma se 
'incorpora Sumeiro. Hiela l a  sangre. 
N3 es un hombre. Es una cosa lejana, 
sin ideas, sin respirocion. Su fusil a1 
hombro, tambaledrndose como un bo- 
rrcrcho que le faltaran los huesos, 
negro, terribiemente negro, comienza 
a ccrminar. Y por l a  puerta s e  vu del 
caser6n y entra en el enjambre en- 
furecido de 10s balas, como un so- 
ndrmbulo bajo la  lluvia. Desaparece. 
iCae  otra vez? Quizdr est6 ahi  no mhs, 
rigido, alerta, sismpre mudo, fanths- 
tico centinelcr en 1cr heroica avanzada. 

ccmo una palabra. .  . El sargento no  
pod& levantar la  cabeza para  decir: 
"Mira, Sumeiro vu siempre adelan- 
te . . .  Vamos, no te quedes, mucha- 
chito". . . 

Camilo est6 solo, tembiando ante  
io espontosamente incierto, con la  f6- 
rrea voluntad d e  ser valiente a pe- 
sar  d e  todo, rodeado por una fria 
soledad aterradora, tan fria y tan 
sola que podria sonar como unm 
ccrmpana en un polo.. . Tcrmbi6n QL 
sientn que s e  v a  poco a poco, co- 
mo un eco, acribillado de balas  que  
no h a  sentido hasta ahora, mientras, 
llegn su  compafiia con sones triun- 
fales. frenQticos, gritcrndo su humilde 
nombre campesino sobre todas l a s  
fonfarrias y 10s vitores: " iCamilo, Ca- 
milo, Camilo!" Y ilega su pueblo 
asombrado por la  hazafia del mu- 
chacho que tocaba el  violin, y 10s 
amigos, orgullosos, diciendm a todos 
10s vientos: "iEs Camilo, nuestro Ca- 
milo!" Y llegan reyes y principes pa- 
rcr desprenderse, de sus condecoracio- 
nes y obsequidrrselas, y timidas mu- 
chachas rubias y viejos hbroes resu- 
citados en la jubilosa mcriiana. Y lle- 
g a  tambiQn l a  madre, solo ella sin 
alegricl - ipor  sub?-; y le toma l a  
cclbeza con ambas manos, como si 
tomara una rosa, y la  bescr y le dice 
llorcrndo: "iHijo mio!". . . 
Los dos ojos redondos que miraban 

detras del vidrio, buscan ahora entre 
10s reclutos que hacen fuego una d e  
13s caras que pcrrtieron sin retorno. 
Y pregunta: 
-LY 10s que salieron anoche? 
No h a y  respuesta. 
En el despacho del oficicrl s e  lee 

la liltima orden del comando supe- 
rior: "Abandonen objetivo viejo case- 
r6n. Y retroceclan cinco kil6metros. 
Horemos avance por otro ccrmino, en 

Quizdr no se lo encuentre nunca mdrs, 
diluido en e1 aire como un polvillo, 

e l  Este". 
1. M. A. 

) VALPARAISO, YUNGAY 2422 
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N LA HISTOIRE de la DLcouverte 
et de la Conquete de I'Ameri- 
que, Campe seiiala el conmove- 

dor episodio histhico, s e g b  el cual 
10s incas amenazados por F. Pizorro 
abondonaron a Quito. 

AI atravesar las  tierras desconoci- 
das del Perk, Pizarro experimenta 10s 
mismos deslumbramientos d e  Herndrn 
Cor& a1 invadir el suelo de 10s azte- 
ccrs, donde Moctezuma le ofrece dos 
grandes qlobos: uno d e  or0 y otro 
de plata - simbolos del Sol y d e  la  
Luna - previniAndole, a1 mismo tiem- 
PO, que no lo recibiria como huesped 
en sus dominios. El mundo sabe la  
inutilidad de l a  advertencia y l a  ini- 
quidad con que el conquistador pa- 
g6 la cortesia del monarca azteca. 

Pizarro, aventurero inculto y drspe- 
ro, m&; tarde elevado a1 marquesado 
por el rey de Espafia, no tuvo aquella 
extraiia recepci6n. Su,s dos emisarios 
heron recibidos como excelentes ami- 
qos y con honores excepoionales. Vie- 
ron 13 opulenta riqueza e n  todos 10s 
rincones de l a  nueva tierra d e  Am& 
rica; pcrlparon el or0 y , l a s  pedrerias 
expuestcrs como meros ornamentos 'en 
todas las habitaciones por donde pa-  
saron guiados por 10s vasallos d e  
A tahualpa. 

Visron todo, todo lo observaron y 
regresaron a1 campamento, ascmbra- 
dos, aturdidos, delirantes, como si hu- 
biesan recorrido una regi6n de leyen- 
das y de suefios que sobrepcrsara 
a todcr humana imaginaci6n, y don- 
de la ambici6n d e  10s hombres, por 
muy ardiente y absurda que fuera, 
se adormeceria saciada. 

En el pequefio ejercito d e  Pizarro, 
harapiento, famblico, cansado d e  
aquellas agobiadoras jornadas des- 

emisorios que, mdrs all6 de aquel 
oro, de aquella plata, de aquella ru- 
tilante pedreria, habia en todo el pais 
la  delicia d e  10s campos llenos de 
rebafios, l a  belleza animadora de 10s 
sembrados, 10s extensos pomares pre- 
fiados de frutos: un maravilloso te- 
rritorio d e  abundancia y de paz que  
10s recompensaria d e  10s tormentos 
del escabroso viaje. 

No quisieron oir. No les interesaba 
aquel insiqnificante detalle de sosie- 
go y de hartura. 

Aquellos hombres que habian de- 
judo Las Antillas y avanzaban ahora 
por el continente como una avalancha 
de bdrrbaros sedientos de oro, y que 
no se  detuvieron ante 10s obstdrculos 
d 3  l a  naturaleza, jamdrs pensaron en 
delicias campesinas, en amplio sosie- 
qo, en secundarios problemas d e  ali- 
m e n t a c h .  

Todos sus ideas convergian impe- 
tuosas, hacia aquel or0 adorado que 
llenaba sus imaginaciones, desde la  
alegre partida d e  Espafia e n  las tar- 
das  carabelas. Por 61, por ese metal 
que 10s convertiria en poderosos co- 
mo 10s monarcas, sufrieron hambre 
y sed, guerras y humillaciones; en- 
fermedades, molestias, tempestades, 
todas las  miserias, todos 10s suplicios. 
Gran parte d e  10s compafieros que- 
daron en medio del camino, en el se- 

de el b x d e  del oc&ano, a travQs d e  
las punas frias de 1cr cordillera hasta 
10s llanos inundados, corri6 como una 
centella la estupenda noticia. Ni si- 
quiera oyeron de los "encandilados" 

Por JORGE RAND. 
no del oc6ano, en las islas salvajes, 
en 10s hielos d e  l a  cordillera, en l a  
selva mortifera d e  l a  planicie, exte- 
nuados o muertos, maldiciendo la 
trdrgica aventura d e  las montafias 
desoladas y d e  l a  gleba peruana. 

iY toda l a  furia d e  aquella em- 
bestida desenfrenada, porque un in- 
dio d e  Haiti habia  dicho que mhs all& 
d e  l a  cordillera existfa un gran pais  
lleno d e  or0 y un qran pueblo civili- 
zado y pacifico! No minti6 el indio 
antillano. 

Estaban, a1 fin, en las fronteras d e  
aquel admirable pais, y 10s emisarios 
de Francisco Pizarro traian a1 des- 
alentado campamento, la  nueva des- 
lumbrante: iOro! ]Much0 oro! iOro 
en toda l a  reqibn! En las  ciudades, 
en 10s monumentos, en 10s palacios, 
en 10s templos, en las  casus mdrs hu- 
mildes, centelleando a la tibia luz 
de 10s trbpicos, a1 alcance de las  ma- 
nos drvidas. Todo aquel  tesoro incon- 
cebible es taba alldr, perdido entre 
aquella genie simple, a le jada del 
mundo, aislada del continente eu- 
ropeo, sin vicios, sin corrupciones, 
sin maldades, exhibiendo una civili- 
zaci6n desconcertante. 

* 
n *  

A partir d e  aquel  momento 
memorable, no s e  cuentan las  
arremetidas, 10s combates, 10s 
desordenados ataques d e  10s 
conquistadores, saqueando, ma-  
tando, dkstruyendo, presas d e  l a  
mdrs desenfrenada ferocidad. 

Fu6 en una de esas  tirdrnicas 
acometidas que Francisco Piza- 
rro aprision6 a Atahualpa. 

. Perdido, sitiado por 10s espa- 
fioles, que exigian toda l a  ri- 
queza de 10s habitantes y ma- 
tabcrn a 10s hombres vdrlidos y 
destruian las  casas, y envilecian 
a las mujeres, el Inca prisione- 
ro ofreci6, a cambio de su liber- 
tad y la  de sus skbditos, "un 
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10s fracasos, fueron muchos 10s que 
se aventuraron en la bhsqueda del 
Lago Dorado. 

En el Atlas de Francois, en la car- 
ta geogrdrfica de Brion, en el mapa 
trazado por el padre Gomilla, se pue- 
de ver diseiiado, viva y seductora- 
mente, el lago misterioso que, segura- 
mente, permanece oculto en aquel en- 
cantador rinc6n del Amazonas, per- 
dido tal vez entre 10s verdes campos- 
geraes. o en alguna pendiente de la 
sierra, o en la selva inviolada, a la 

espera dsl hombre afortunado que 
pueda hundir sus manos en sus aquas 
sagradas y retirar de ellas el  or0 y 
10s diamantes que 10s incas abando- 
naron all& 

Ese secreto ha  servido de imdrn 
para muchas esperanzas, de acicate 
para numerosas ambiciones. 

En pos de ese tesoro que desde 
hace 400 0150s est6 en el fondo del 
lago ParimB, partieron numerosos y 
audaces aventureros, ansiosos y drvi- 
dos por enriquecerse repentinamente 

La puerta del Palacio 
de Atahualpa, dnnde el 
Inca hizo llenar una 
pieza con metales pre- 

ciows. 

Atahualpa, el infortuna- 
do inca que perecio 
victima de la  codicia e 
incomprension de 10s 
consulstadores espafio- 

les. 

con un both  deslumbrante, con una 
fortuna real. 

Muchos de ellos, despues de aza- 
rosas y tremendas alternativas y pa- 
decimientos, se perdieron en las Ila- 
nuras infinitas para no reaparecer 
jambs, constituyendo un enigma vi- 
vo su destino final. Muchos perecie- 
ron en la grande y tentadora aven- 
tura. Pocos, muy pocos, volvieron de 
la patitica trayectoria jalonada de  
tragedia, el alma sacudida por un 
intenso desencanto y 10s labios llenos 
de maldiciones. Pero el secreto de 
la selva amaz6nica sigue ejerciendo 
su fascinaci6n implacable, y, como 
un nuevo Moloch, ingiere nueeas y 
nuevas victimas para su codlcia de 
vidas humanas. 

El tesoro est6 alldr. Tiene que estar 
all&. As; lo dicen 10s viejos tuchhns 
(caciques) y 10s viejos pagis (magos) 
de las tribus, que transmiten lo que 
oyeron de sus antepasados. 

Y 10s indios no mienten. Como no 
mintieron en Haiti, a1 indicarle a 
Francisco Pizarro l a  tierra maravillo- 
sa de 10s incus. 

Existe siempre un fondo de auten- 
ticidad en sus palabras, como en to- 
dos 10s mitos populares, como en to- 
das las leyendas tradicionales d e  
una ram. 

Ademdrs, el aventurero, alma de 
jugador, necesita muy poco para 
arriesgarse. El resplandor lejano del 
oro, hipotetico y fabuloso, basta pa- 
r3: deslumbrarlo. 

Antafio, fu6 el Cathay, el pais le- 
gendario que atrajo la avidez codi- 
ciosa de Iss europeos, con sus pre- 
suntos palacios de mdrrmoles, or0 y 
gemas, sus tronos recamados de pe- 
drerias, su vida fdrcil y suntuosa. 

Mdrs tarde, fue el espejismo del fa. 
moso pais del Rey Blanco, enclavada 
en plena selva africana, s e g h  l a  le- 
yenda, y cuyas riquezas tentaron a 
innumerables exploradores del Suddrn 
y del Congo. 

Ahora, el que concita tadas las co- 
dicias es el tesoro del lugo Parimb, 
el tesoro ut6pico y seductor, mdrgico 
y terrible. 

El hombre que lo encuentre serdr el 
mdrs rico y el m&s celebre de  la tie- 
rra. Y tend& entre sus manos &vi- 
das y plenipotentes, el destino del 
mundo. 

1. R. 
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L TURISTA que nos visita, y que viene a solazarse con la 
La majestad de nuestros paisajes observa, apenas pisa tie- 

rra chilena, que el aire es claro y flhido, como si en e1 
flotaran particulas de sol. El nuestro es un aire que, como el 
aqua de 10s rnanantiales, refresca 10s pulrnones y aliviana el 
cuerpo. He ahi la raz6n por la cual 10s viajeros se sienten tan 
bien en Chile. Y es 16gico. Entre el cabeceo de las selvas secu- 
lares y el oceano azul, queda la  senda del turismo, en una 
especie de embrujo de belleza, de color y de aire saturado de 
oxigeno, de sol y de perfumes. 

Y por eso, a50 a afio, vuelven. Muchos hacen largas tra- 
vesias con tal de disfrutar de esta visi6n majestuosa, sin igual 
en el continente. Porque el Sur - sede del turismo nacional - 
lo tiene todo. Desde el paisaje en miniatura, con caserios de 
luguete; desde el riachuelo inocente que se escurre como una 
serpiente de aqua, hasta el torrente aspero, que se desata en 
cascadas para luego llegar a1 mar en una anchura de rio 
autentico, surcado por veleros y embarcaciones raudas. 

Y tiene tambien volcanes, unos volcanes hechos como a 
tijeretazos, que de dia se ven blancos de nieve y de noche, 
simulan un enorme cenicero, donde una mano gigantesca dej6 
olvidado un cigarro puro que humea en la obscuridad. Todo 
eso para regalo del viajero. 

Y luego 10s grandes centros de turismo. Puc6n y el mag- 
nifico Hotel de Puerto Varas, dos joyas de la arquitectura mo- 
derna, que ofrecen a1 viajero el mdrximum de cornodidades a 
precios m6dicos. Si a eso se agrega la  facilidad para viajar, 
facilidad que otorga la Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado 
a 10s turistas; si se considera el buen servicio de trenes, la re- 
gularidad de  sus itinerarios y la cultura de su personal, se 
tiene que recorrer la zona Sur es un placer a1 alcance de las 
mdrs modestas fortunas. Puc6n se h a  hecho celebre por sus 
salmones y sus truchas. Hay norteamericanos que vienen todos 
10s veranos, atraidos por la abundancia y calidad de la  pesca 
que alli se obtiene, aparte de 10s bellos rincones, condecorados 
por la naturaleza magnifica, donde tanto el cuerpo como el 
espiritu hallan el justo ambiente para reconstituir las energias 
perdidas a traves de un afio de trabajo. 

"Ir a1 Sur", he ahi la consigna de todos 10s hombres que 
deseen olvidarse un poco de 10s trajines de la ciudad. Ir a1 Sur 
es regresar a la  felicidad, de la cual, por nuestras ocupaciones, 
a veces estamos tan lejos. Ir a1 Sur es vivir de nuevo un ca- 
pitulo de nuestra existencia que pareceria imposible si no fuera 
por las enormes facilidades que hay para visitarlo. Ir a1 Sur, 
en sintesis, es comprar con poco dinero, paisajes, salud y 
alegria. 

F 

RAZA ARAUCANA 
L a  raza araucana se muere. Ha 

vivido, por siqlos. a1 margen de  
toda consideraci6n humana y so- 
cial; pero este Gobierno que es de 
autentica extracci6n democrdrtica. 
tiene la obligaci6n de redimir a1 
araucano. No exponerlo a la mi- 
rada de turistas y viajeros como 
un ser ex6tico. desamparado y de- 
ambulando por campos y monta- 
Gas como la sombra de una raza 
que fue. 

Hay que vindicar a1 araucano. 
iC6mo? Pues, ddrndole 10s medios 
eficaces para su liberaci6nn. condu- 
ciindolo a1 buen camino y reedu- 
cdrndolo para que se adapte a la  
vida activa de la repGblica. No son 
muchos y. sequrahente. cuckdo el 
Gobierno se preocupe honrada y 
lealmente de ellos. se producirdr un 
hecho revelador: el indigena es 
adaptable con mucha facilidad. a 
la  vida civilizada. Hay que defen- 
derlo de la usura; remensurarle 
sus tierras y da rk  titulos definiti- 
vos de propiedad. Todo esto faci- 
litaria la incorporaci6n de 10s ves- 
tigios de nuestra raza a las acti- 
vidades nacionales. Para ello es 
preciso. como primera providencia, 
establecer escuelas para indios: 
construirles habitaciones y legis- 
lar en forma tal que no se vean, 
como hasta ahora, expuestos a ser 
arroiados de sus posesiones. Indis- 
pensable seria tambien librarlos 
del vicio del licor. a1 cual. por el 
regimen de vida que han Ilevado, 
se han entregado con desenfreno. 
Pero una acci6n constructiva de 
parte del Gobierno y de  las autori- 
dades respectivas daria buenos re- 
sultados. mdrxime cuando y a  mu- 
chos araucanos, espontdrneamente 
se han incorporado a la  vida es- 
forzada del trabalo y de la reden- 
ci6n de su raza. 

Se arguye constantemente que 
el araucano es vicioso y que est& 
degenerado. Es mentira. El arau. 
can0 est& abandonado. expoliado 
y sometido a normas punitivas que 
lo aleian. cada dia mhs. de la PO. 
sibilidad de reintegrarse a la so- 
ciedad chilena. Obra grande ha. 
ria el actual Gobierno si, interpre- 
tando el sentimiento general del 
pais. se preocupara de  esos hijos 
de Arauco. descendientes de  una 
raza inmortal. pero relegados a1 
olvido poi la incuria y la  maldad 
de gobernanies desvinculados de 
las grandes realidades nacionales. 

Este Gobierno, por su enverga- 
dura nacionalista. seguramente ha- 
rdr also de lo mucho que se preci- 
sa, por 10s araucanos. 
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AL MARGEN DEL LIBRO PUBLICADO POR EL MINISTRO 
DE SALUBRIDAD, DOCTOR SALVADOR ALLENDE 

Por Santiago Mahan. 

Minisiro de Salubridad, Dr. Salvador 
Allende. 

LOS NUMEROS HABLAN 
ASANDOSE en un abun- 
dante material estadistico, 

el Ministro de Salubridad, 
doctor Salvador Allende, nos 
muestra el trdrgico panorama 
de la "realidad m6dico-social 
chilena". 

L a  lectura del libro del doc- 
tor Allende invita a profundas 
reflexiones. Es imposible vol- 
ver la  vista ante la  crudeza 
brutal con que 10s nlimeros 
sritan nuestra agonia biol6gi- 
ca. Mortalidad, alimentacibn, 
salarios, vestido, vivienda, en- 
fermedades, son palabras que 
entre nosotros dejan de tener 
el significado de una simple 
etiqueta de clasificaci6n para 
convertirse en factores de pe- 
sadilla. LPor qu8 h a  llegado 
a complicarse tanto la  vida en 
esta tierra? 

Es curio50 ver c6mo otras 
naciones cuyas cargas impo- 
sitivas son muy superiores a 
las nuestras tienen un stan- 
dard de vida tolerable. Y hay 
que hacer notar que muchos 
de 10s datos de nuestras es- 

tadisticas generales no refle- 
jan la  verdadera realidad. 

Desde luego estdrn suaviza- 
dos, atenuados, con el repar- 
to de las cuotas num6ricas en- 
tre todos 10s habitantes de la  
Repliblica, cuando lo justo se- 
ria repartirlos entre 10s dos * 

grandes sectores ecm6micos: 
asalariados y no asalariados. 

El doctor Allende, a1 mencio- 
nar un trabajo realizado en 
1934, en escolares de 12 afios,? 
nos d a  la raz6n. Result6 que' 
10s nifios de 10s colegios de-- 
barrios residenciales tenian 
un peso medio de 38*4 kilos y 
una estatura de 1,44 m., en 
tanto que 10s de las escuelas 
primarias tenian un peso de 
32,2 kilos y una estatura in- 
ferior a 1,37 m. 
Los exiguos salarios que se 

pagan en Chile en relaci6n a1 
costo de la  vida hacen posi- 
ble este fen6meno. S e g h  el 
censo industrial de 1937, el sa- 
lario medio en la  industria era  
de $ 12.00 a1 dia, y el del co- 
mercio, $ 8.15. Hay que tomar 
en cuenta que generalmente 
una familia tiene que vivir del 
salario del marido. 

El Ministro dice que el sa- 
lario vital individual deberia 
ser de $ 16.36, y que una fa- 
milia compuesta de 10s padres 
y un hijo de dos afios, s e g h  
el salario vital familiar debe- 
ria ganar $ 45.83 diarios. 

EL ALCOHOL Y LA LECHE 

Tal vez, contrariamente a lo 
que piensa el doctor Allende, 
una fracci6n harto apreciable 
de nuestros obreros son bebe- 
dores entusiastas. Esto es  de 
observaci6n vulgar en las dis- 
tintas regiones del pais. Natu- 

ralmente, en ello influyen mu- 
cho las causas que da el Mi- 
nistro, pero existen causas 
vedadas mdrs poderosas. Si 
echamos una simple ojeada a 
nuestro alrededor, ya nos lla- 
mar6 la atencibn l a  divertida 
reglamentacih del comercio 
que cierra 10s "dep6sitos de 
licores" a las 11 P. M. y las 
farmacias (que desempefian 
una funci6n de extraordinaria 
importancia) a las 8 P. M. 

Por otra parte, en Santiago 
a cada paso hay un "dep6si- 
to de Licores", son 3 mil en to- 
d a  la ciudad; en cambio, 10s 
dep6sitos de leche son 29, y 
para ir de  uno a otro hay que 
andar 8, 10 cuadras o mdrs. 
En vista de las dificultades 
que han debido surgir con se- 
mejante organizacibn, se h a  
tenido que autorizar a algunos 
almacenes para que l a  ven- 
dan tambi6n. 

Asi como &e, en Chile exis- 
ten muchos factores que favo- 
recen la desnutrici6n del pue- 
blo, y de ello ese pueblo no 
tiene directamente la  culpa. 
Con respecto a1 alcohol, si se 
quiere, todavia podemos in- 
sistir mdrs. Desde luego, el al- 
cohol se le sugiere lo mismo 
que se sugiere la  aspirina, ve 
alcohol por todas partes. CY 
IC: leche? L a  leche no la  ve 
por ninguna. 

Antes de la  pasteurizaci6n 
la gente del pueblo tomaba 
mdrs leche; hoy la  usa menos 
porque con l a  pasteurizacibn 
la leche h a  subido un 200 por 
ciento. Actualmente, que la  
leche est6 "barata", vale un 
peso treinta centavos el litro; 
en el invierno, en 1939, lleg6 a 
un peso ochenta centavos, y 
no olvidemos que en afios an- 
teriores lleg6 a costar dos pe- 
sos y dos pesos veinte centa- 
vos el litro. El vino, en otofio e 
invierno, est6 barato; hay des- 
de un peso cuarenta centavos 
el litro; actualmente que es- 
tdr caro, hay desde un peso 
ochenta centavos. En el otofio, 
la  leche comienza a subir y el 
vino a bajar. El vino se vende 
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10s garbanzos a $ 2.80 y las 
lentejas a $ 4.00. 

El rubro ”saldo exportador” 
da la idea de que se exporta 
lo que nos sobra, el exceden- 
te, y seria lo 16gico. Pero es 
lo contrario: consumimos lo 
que sobra a precios caros y lo 
mejor es enviado a1 extranje- 
ro, lo que en buen romance 
quiere decir que el chileno no 
come por vender lo que pro- 
duce. 

EL PROBLEMA DE LA 
POBLACION 

El aumento de la poblaci6n 
es de enorme trascendencia. 
Todos estamos de acuerdo en 
ello. Pero con el escaso nhme- 
ro de habitantes tenemos que 
lamentar la cesantia y la  es- 
casez de alimentos. L a  vida es 
cara, la producci6n deficiente. 
La gente adinerada, y 10s mdrs 
inteligentes de todas las ca- 
pas sociales, no quieren tra- 
bajar, porque el trabajo, la 
obra de mano, es mal remune- 
rada. Se trabaja por necesi- 
dad, no por gusto, porque el 

trabajo en las actuales condi- 
ciones no es grato a nadie. 

Debido a estas circunstan- 
. cias la  prole del obrero y el 

obrero mismo degenera y 
muere. Hay que comprender 
que la despoblaci6n de Chile 
se debe a la vida precaria 
por un lado y a que a nin- 
gljn inmigrante seduce nues- 
tro suelo, a menos que se de- 
cida venir a explotarnos en el 
comercio,~ en la industria. Se 
puebla un pais cuando las 
condiciones ambientes no son 
hostiles a sus moradores. Una 
regi6n inhospitalaria no atrae 
a ningljn ser viviente, s61s 
que la necesidad o 10s iQtere- 
ses 10s oblique. Es una ley 
biol6gica. 

El mismo doctor Allende ha- 
ce notar que la  nupcialidad 
disminuy6 con la crisis econ6- 
mica de 1932-33. En el aspec- 
to natalidad, este factor es 
mdrs sensible, ya que hoy dia 
en gran parte influye la  vo- 
luntad en la natalidad. L a  na- 
talidad registrada se levanta 
bruscamente en la &oca del 
auge salitrero de la guerra del 

14. Despuks baja, permane- 
ciendo mdrs o menos estacio- 
naria hasta el nuevo auge 
econ6mico de 10s afios 1926 
a1 30, en que sube otra vez 
en forma brusca, para caer 
definitivamente muy bajo con 
la crisis del afio 31. 

Es un error pensar que el 
aumento de la poblacibn en- 
tonardr nuestra vitalidad fisica 
y econ6mica. L a  cosa es a1 
contrario; el aumento de la po- 
blaci6n es consecuencia de la  
vida fdrcil, y no es cierto que 
la vida fdrcil sea una conse- 
cuencia del aumento de la po- 
blaci6n. 

Si la vida mejora en Chile; 
si hubiera trabajo remunera- 
do; si las tierras produjeran; 
si el mar se explotara; si l a  
ganaderia prosperara, tknga- 
se la seguridad que ademdrs 
de aumentar la natalidad, de 
todas partes llegarian inmi- 
grantes deseosos de  trabajar 
y de producir. S610 puede ha- 
ber prosperidad donde hay 
vitalidad. 

S. M. 

Columnas que son lefdas y espera- 
das con marcado inter&, ilustraciones 
que siempre son una primicia, obteni- 
das para nuestros lectores, desde 10s 
m& apartados rincones del mundo, lo 
destacan como tal. 

Un servicio de distribucibn desde el 
soberbio avibn, hasta la modesta bi- 
cicleta completan este rubro, t-azbn 
por la cual lo hacen su favorito. 

SUBSCRIBASE A 

“ E L  M E R C U R I O ”  
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PUCOM ES UN CUENTO DIE 
HADAS DQRMIDQ A LQS 

PIES DEL VILLARRICA 
UCON, en medio de una 

naturaleza bravia y gene- 
rosa, tiene un destino ful- 

gurante. Surgido, como un sue- 
60 de hadas, en un ambient.. 
de  secular majestad, pone en 
el panorama autbctono la gracia 
de  su arquitectura y su silue+a 
emerge del fondo verdinegro da 
/os bosques como la realiza- 
ci6n acabada y sutil de una obra 
de magia. 

Puc6n es un anticipo que la 
Regi6n de 10s lagos le hace nl 
destino y es tambikn un augu- 
rio promisor para el turismo de 
esa zona. 

De noche, dormido en las 
m6rgenes del lago, brilla como 
un barco de ensueiio encallado 
a 10s pies del volc6n Villarrica 
y fulgura, con el &reo lujo de  
sus 16mparas como una visibn 
de Las Mil y una Noches. 

Fuk, seguramente, el criterio 

de un artista el que hizo de ese 
paraje la sede del turismo aus- 
tral. Pucbn es una realidad que 
nada tiene que envidiar a 10s 
meiores balnearios de Europa j’ 
ofrece a toda Amkrica la paz 
y la  belleza que puede recla- 
mar, junto con el confort, el m6s 
exigente y refinado de 10s gus- 
tos. Y tal es asi que muchos tu- 
ristas de Estados Unidos y da  
todo el continente han hecho 
de Pucbn el sitio obligado para 
sus vacaciones. 

Paraiso de 10s pescadores. 

Si  se agrega a la deslumbran- 
te belleza del paisaje el atrac- 
t ivo de la pesca, se justificarh 
que haya hombres que, cruzan- 
do  largas distancias, hagan de 
Puc6n la sede de  su veraneo. 
N o  uno s i  no muchos son 10s 
magnates nortedmericanos que, 
aiio a aiio, vienen a Chile, y se 

van directamente a Pucbn, 
pescar truchas, que las hay 
abundantes en el lago Villarrica 
y en 10s rios Toltbn y Trancurs 
famosos por esa especialidad. 

Pucbn, sitio de solaz. 

Puc6n queda a 28 kil6metros 
de Villarrica, desde cuya est3- 
cibn parten numerosos autobu- 
ses y autos que esperan la com- 
binaci6n de 10s trenes para p-ar- 
tir. El trayecto tambibn puede 
hacerse en vaporcitos que, par- 
tiendo de Villarrica, van ori- 
llando la playa hasta llegar a! 
mismo Puc6n. 

Hay en 10s alrededores nume- 
rosos sitios que constituyen una 
verdadera atracci6n para 10s ex- 
tranjeros, 10s que, una vez visi- 
tad0 Pucbn, se hacen asiduos 
concurrentes a este balneario y 
son ellos precisamente, 10s me- 
iores propagandistas con que 
cuenta la regi6n. 

PUCON, LAG0 VILLARRICA 



LAG0 Y VOLCAN VILLARRICA ' 

Lo que un periodista extranjero c6n, con buen clirna, abundante de ser el foco del t'urismo sud- 
opina sobre Puc6n. pesca y rnaravillosos paisajes, a arnericano. Si a todo eso, agre- 
Mr. Walter Sailor, correspon. estas horas seria el balneario gan Uds., la magnificencia dol 

s a /  de diversos diaries neoyor- m5s concurrido del continente. hotel, lo relativamente rn6dico 
quinos, nos decia; a su regreso Uds. - prosigui6 - no se dan de sus precios, t e n d r h  que ese 
de Puc6n. cuenta del tesoro que significa Balneario est6 llarnado a ser 

-YO Ies aseguro que s i  en Puc6n y c6mo es necesario que uno de  10s ~ r i m e r o s  de  Sudamh- 
Estados Unidos hubiera un bal- divulguen su importancia por- r im. 
neario de las condiciones de  Pu- que, t on  el tiernpo, Puc6n ha El repbrter viajero. 

CASACAS DE CUERO 
E I M P E R  E A B L E S  

D E L  F A B R I C A N T E  A L  C O N S U M I D O R  

H co. 
R O S A S  1 2 6 0  
:: C A S I L L A  3 6 4  :: 
S A N T I A G O  ( C h i l e )  
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mo asquerosidades de mos- 
cas, zancudos y otros insectos 
oriundos de la ragi6n.. . 

En ambos rincones estaban 
ubicados dos catres de made- 
ra, que a dugas penas soste- 
nian dos pallasas repletas con 
hojas de choclos, que asoma- 
ban en mazorcas por las ro- 
turas de la tela. 

Servian de veladores dos 
objetos curiosos: una silla em- 
pajada de tres patas, cuyo 
regpaldo, apoyado contra la  
pared, reemplazaba a la otra; 
y un caj6n de madera que an- 
teriormente debi6 servir para 
usos menos decentes.. . 

Ciertos ruidos que se deja- 
ban percibir por debajo de ta- 
les muebles, y algunos chirri- 
dos de insectos nada gratos, 
como rumores de gateos por 
todas partes indicaban con 
certeza que en esta habitaci6n 
moraban otros seres ademdrs 
de 10s recif5n llegados.. . 

* 
Y en ese cuarto. a falta de 

otro, se sirvi6 la cena. El sa- 
broso valdiviano, con su fra- 
gancia peculiar, convid6 a 10s 
viajeros a satisfacer el apeti- 
to ya devorador que tenian. 
Luego se trajo el canasto con 
fiambres, de entre 10s cuales 
se ech6 mano a dos pollos 
cocidos, a media docena de 
respetables tortillas y a otra 
de huevos duros, modesta ra- 
ci6n que fu8 engullida en un 
santiamhn. Una botella de 
mosto que, s e g ~ n  decia el PO- 
sadero, no se encontraba me- 
jor a dos leguas a la redonda, 
remojt, las golosinas y enton6 
la garganta. . . 

* 
Como el tiempo invernizo 

estaba muy frio, 10s hubspe- 
des pidieron un brasero con 
fuego para abrigarse, mien- 
tras esperaban la llegada del 
almofrej que traia las camas 
para dormir. 

De inmediato se present6 
un muchacho medio desnudo, 
trayendo en una mano una 
pala con brasas encendidas, 
y en la otra una teja de  ba- 
rro cocido. Vaci6 en seguida 
sobre &a el contenido de 

aquf5lla, y la coloc6 cerca de 
la mesa recif5n acufiada con 
arte y mafia. Asi pudieron 
calentarse todos. . . * 

A1 cabo de dos horas de lar- 
ga espera, entre bostezos y re- 
funfufios, se sinti6 en el patio 
un ruido de caballos. En el 
acto se levantaron de sus 
asientos 10s pasajeros, y lle- 
nos de satisfacci6n se dirisie- 
ron a la puerta: era el suspira- 
do almofrej que llegaba. 

Pronto se sacaron de 61 las 
camas y se tendieron sobre 
10s catres, que crujieron y se 
doblaron a1 recibir un peso 
mayor del que podian sopor- 
tar. Pero, debido a1 cansancio 
y a las fatigas del viaje, no 
hicieron incapif5 en ello. Por el 
contrario: se acostaron como 
pudieron, roacando que daba 
gusto un momento despubs . . . 
Ni siquiera sintieron las mor- 
tificantes picaduras de aque- 
110s bichos sanguinarios, que 
hicieron su agod:, con el regio 
banquetazo que se dieron, 
chupando a dos carrillos pura 
sangre azul.. . * 

A1 rayar el sol del siguiente 
dia, se metieron las camas en 
su petaca para ser &a colo- 
cada sobre el espinazo de la 
bestia de  carqa. A ocupar su 

sitio en la carretela se llevb 
el canasto con el resto de 10s 
fiambres: el pavo asado, las 
gallinas cocidas, 10s huevos 
a la piedra y las mentadas 
aceitunas. Finalmente trepa- 
ron a ella y tomaron sus asien- 
tos 10s pasajeros, con lo cub1 
se prosigui6 el viaje en direc- 
ci6n a las demdrs posadas en 
que, sucesivamente, debia de- 
tenerse la diligencia antes de 
llegar a la sofiada capital: 
Chimbarongo, Renqo y Mcs- 
tazal. 

* 
Por supuesto que en todas 

ellas hubieron de hacer lo mis- 
mo: dar gracias a Dios a la  
llegada Junto con persignar- 
se; sacudirse el polvo y secar- 
se el barro del camino; engu- 
llir golosinas apetitosas y dor- 
mir a pierna suelta. . . 

Tambibn tenian que hacer 
buenas migas con esas otras 
duefias de casa: las pulgas y 
las chinches, cuya fina aten- 
ci6n para con 10s hu&spedes, 
no dejaba nada que desear . . . 

Eran asi nuestras posadas 
de entonces, en las cuales alo- 
jaba la gente'rica de cuello 
blanco. Y habrian perdido, se- 
guramente, toda su dstica ori- 
ginalidad, si hubiesen careci- 
do de uno solo de esos singu- 
lares atributos. . . 
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Como por encanto desapareceri su malestar en pocos 
minutos. La Cafiaspirina le quitar6 el dolor, le calmad 
10s neriios y le reanimar6 el espiritu, restableciendo ripi- 
damente su bienestar normal. Tenga Cafiaspirina a mano. 

Pida las tabletas 
en CELQFAW 

product0 de confianza 
contra dolores y malestares 

Qua Bayer y Cafiaspkina M. R. 0.5 g. Aspvlna IAc. acet. SUI. por procedilliento especial "Bayer") 0.05 9. Cufeina y 0.139 g. Almid6n. 





EL EJERCITO SUIZO 
SOLDADO DE CABALLERIA.-Este es un soldado 
t ipico de la  caballeria de Suiza, propietario de su 
caballo Y de su equip0 de combate. E l  Gobierno I o  
hate responsable por e l  mantenimiento de su equi- 
PO complete. La carabina que carga a la espalda 
es de fabrication suiza y es considerada como la 
mejor de Europa. exception hecha, quiz& de L 

carabina britanica. 

AMETRALLADORA P0TENTE.-Para la  lucha en 
terreno Ilaao, 10s suizos prefieren este tip0 de ame. 
tralladora. Se enfria con agua y su manejo exige 
10s servicios de tres soldados, por I o  menos. En las 
montaiias se emplea un arma mas liviana. que se 
enfria con aire y que resulta mortifera contra un 
enemigo obligado a avanzar por un desfiladero 

angosto. 

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO-En esta f a -  
tograf ia, tomada durante unas manlobras recientes 
en 10s valles de Suiza, aparece un oficial que reco- 
note e l  terreno, mientras descansa e l  peloton de 
soldados de infanteria a sus ordenes. Estos hombres 
tienen un e s t i l o  de combate que difiere por tom. 
pieto del de las tropas montahesas, las wales em- 
plean esquis y cavan trincheras individuales. a las 
que dan e l  nombre de “cuevas de zorro”, en pun- 
tos  desde 10s cuales pueden divisar facilinente a 10s 
posibles invasores. Cada soldado suizo conoce palmo 

a palmo el terreno que defiende. 

EL EMPLEO DE LOS CABALL0S.-En Suiza lor 
caballos siguen constituyendo la  principal fuena de 
traction para - e l  arma de artilleria. Un ejercito , 
mecanizado tendria muy poca eficacia en este pais 
montaiioso. Durante unas maniobras recientes s< 
empiearon casi exclusivamente caballos para el 

transporte de las piezas de artilleria. 
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(De "La Nacihn", de BuenDs Aires) 

E significa la inc6gni- 
a sovi6 t ica?  Desde 

marzo pasado se inten- 
ta averiguarlo. El sefior Hitler 
habia invadido Checoeslova- 
quia dando comienzo a1 dra- 
ma. Acerca de las intenciones 
del sedor Stalin nada se sa- 
bia. En enero habia pronuncia- 
do un discurso de cardrcter es- 
coldrstico que a nada le com- 
prometia. En septiembre de 
1938 su actitud fu6 de una pru- 
dencia impenetrable. &QUA 
queria? cLa revoluci6n en Eu- 
ropa o el fortalecimiento, el 
enriquecimiento de su poder 
interno? ~ Q u 6  haria si surgie- 
ra un conflicto? Faltaba saber- 
lo. Simultdmeamente, durante 
marzo y abril Gltimos, Londres 
y Berlin entraron en negocia- 
ciones. 

Muchos conservadores fran- 
ceses censuraron esa iniciati- 
va. Para ellos el seiior Stalin 
e ra  un apestado; valia mdrs 
combatir solos que aliados 
con 41. L a  negociacibn, sin em- 
bargo, fu6 muy Gtil. De  no ha- 
berse iniciado y prolongado, 
una duda y un sentimiento in- 
mensos envenenarian nues- 
tra guerra. Los comunistas, 
socialistas y multitud de co- 
munizantes clamarian a coro: 
"Los gobiernos burgueses han 
hecho a un lado a Mosc6. 
iV6anse !as consecuencias! 
iNuestros estadistas son trai- 
dores! ' I  Nuestra situaci6n in- 
terior seria muy dificil. L a  ne- 
gociaci6n aclar6 lo confuso, 
mostr6 d6nde estaban 10s trai- 
dores: en Mosc6. 

Solicitado a1 mismo tiempo 
por Londres y Berlin, el sefior 
Stalin, tratado hasta entonces 
como un apestado, estaba en 
situacibn c6moda. Pensemos 
que desde el primer momento 
sup0 lo que queria, o mdrs 

bien lo que no queria: no que- 
ria chocar contra el ejercito 
alemdm; no queria arriesgar 
su satrapia en 10s albures de 
una gran guerra, y esto por- 
que tenia miedo. Ese secret0 
que 10s negociadores de Lon- 
dres, Paris y Berlin trataban 
de penetrar, pensemos que 
era sencillo y cabia en una 
palabra: miedo. Pensemos  
que el sefior Stalin no queria 
ni l a  revolucibn en Europa, ni 
el engrandecimiento de su po- 
derio, sin0 sencillamente la 
permanencia por conocer has- 
ta qu8 punto era fragil. 

Sumamente hdrbil en su con- 
ducts con 10s negociadores de 
ambos bandos, sup0 asegu- 
rarse ventajas sin comprome- 
terse en nada. En el espacio 
intermedio entre ambos beli- 

gerantes se cre6 un refugio 
provechoso. Francia y Gran 
Bretaiia aceptaban em tdrcti- 
ca. "No hay que precipitar las 
cosas - explicaban-. Hay 
que dejar que maduren las 
posibilidades de conflicto que 
existen entre 10s sedores Hitler 
y Stalin. Este Gltimo es  capaz 
de incendiar el Asia. No hay 
que provocarle". 

El episodio finlandes ha 
cambiado 10s tkrminos del 
problema. En primer lugar, 
por la  violencia de 10s senti- 
mientos que h a  provocado. 
Los Soviets fueron excluidos 
de Ginebra y 10s argentinos 
saben mejor que nadie gra- 
cias a qui&. Era also, un pri- 
mer paso. Los finlandeses en- 
cuentran hoy que el segundo 
tarda en llegar. Desde 10s pai- 

He aqui grificamente la  situacion verdadera de Europa. La cadena que alrededor de Ale- 
mania pretende imponer lnglaterra y que Hit ler trata de eludir extendifindose para suedar 
fuera de su alcance. P o h i a .  el m j s  importante eslabon desde un punto de vista militar. 
mantiene firmes reservas en su deseo de "no disgustarse con Alemania, n i  verse envuelta en 
una alianza con su secular enemiga, la  Rusia Sovietica". Hungria, identificada con Berlin- 
Roma y que cam de producirse la  "cadena" quedaria apresada en ella junto con Alemania, 
Rumania, inierior militarmente a Hungria. negada ya a situar sus eslabones para Impedir que 
el Reich se apodere de su petroleo y d2 su Iriqo. Turquia, con su paso estrateglco entre el 
Mediterrineo y el Mar Neoro. cerrando una extension de la  cadena; la Union SOvietiCa. 
temerosa de perder el trig0 de Ukrania y 10s grander yacimientas de minerales de  muchas 
de sus regiones. Y finalmente, Fnancia. encargada no so10 de encadenar a Alemanla, SlnO de 
poner tamhien su pequeRo eslabdn a Italia. Es una lucha de CO~QSOS, donde la  necesidad de 
expansion basada en un afan de mejoramiento de 10s medios de vida de una naCion de 
60.000.000 de habitantes, encuentra el obsticulo que presentan 10s temores desde un punto 
de vista militar, que experimentan las potencias democratleas temerosas del exceso de esa 

expansion. 
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LO INCREIBLE 

Entre 10s treinta y cuarenta aiios, 
Perla Buck conoci6 10s halauos de  

s. 
1.1 popularidad. En 1935 le fu8 adju- 
dicado el premio Pulitzer, de tanta 
reputaci6n en 10s circulos literarios 
y teatrales de  lm Uni6n. Por ULYSES PETIT DE MURAT Numerosas veces alcanz6 la cate- 

PERLA 9. BUCK 

EMA un aiio de  edad cucmdo la 
llevaron a China. Aprendi6 chino 
antes que ingl6s. Esto le ocurria 

a Perla S. Buck en el aiio 1893. Hiia 
de un misionero, se considera china 
de adopcih, aunque naci6 en Virgi- 
nia, en una de las cortas estadas 
que en 10s Estados Unidos hacian 
sus padres. 
Muy joven se cas6 con un profe- 

sor norteamericano. que dictaba una 
cbtedra en la  Universidad de  Nankin. 
Su vocaci6n literaria tardb en reve- 
larse. Entre 10s veinte y treinta aiios 
de su vida colabor6 en una revista 
inglesa de  Shangai. Mientras tanto. 
recomb la China de  un extremo a 
otro. Su experiencia. en tal senfido. 
no tiene rival. Misionera. como su 
padre. penetr6 a1 interior del remoto 
pais. Transit6 por todos sus climas. 
Convivid con los mhs diversos tipos 
de gente. 

De all:, de  ese contacto con la rea- 
lidad viva, viene su fuena y su ver- 
dad. NingCn occidental puede riva- 
Piar con ella en la  comprensi6n del 
a h a  china. Lafcadio Heam lleg6 a 
adoptar la nacionalidad japonesa. Pe- 
TO se detuvo. como Pierre Loti. en la  
parte pintoresca. Recogi6 sus mbgicas 
leyendas, toda esa delicada fantas- 
magoria que est6 en "Kokoro" y "El 
libro de la via lhctea". Todo un sec- 
tor del alma oriental qued6 oculto 
para 61. Perla Buck, en cambio. co. 
men26 a escribir cuando poseia el 
material de observaci6n humana mhs 
grande que haya acumulado escritor 
alguno. 

goria de "best seller". Asi llaman en 
Estados Unidos a 10s autores que 

Pero en 1938 logra l a  consagra- 
ci6n definitiva. Una maiiana se lo co- 
municaron: habia ganado el premio 
Nobel de  la literatura. A1 saberlo ex- 
c1am6: 

RENUNCIA A LA MISION venden las cifras mdrs altos. 

A traves de las pestes, el hambre 
y todos los sufrhientos que apareja 
el vivir en una regi6n muchas veceS 
apartada de  todo confort y civiliza- 
ci6n. Perla Buck trab6 estrecha rela- 
ci6n con el alma china. Tan es as;, 

Pu sing sin. 
Misteriosa frase china que, vertida 

que el titulo primitivo de su primera 
obra - "Viento del Este; Viento 
del 0este"-, era, "Habla una mujer 
china". Ha sostenido eso siempre: 
"Cuando escribo, en realidad lo hago 
con una mentalidad autbnticamente 
china". Luego public6 "El joven re- 
volucionario". Estos dos libros, de no 
gran extens&, ' le confirieron una 
jerarquia especial. A1 fin un occiden- 
tal se evadia de la atm6sfera llena 
de convencionalismos que rodeo 10s 
temas ex6ticos y, con fineza, auda- 
cia y vivo colorido, pintaba con ab- 
soluta verosimilitud la vida y la in- 
quietud de un pueblo, en el instante 
mismo de su despertar. Porque China, 
convulsa por dificultades internas y 
por Icr agresividad del Jap6n, renacia 
desde la zona estdrtica que marcaban 
las normas exquisitas de la antiquo 
filosofia tan desdefiosa de la acci6n. 

Perla Buck, con esas cortas nove- 
las, mostraba l a  ardiente confusibn, 
la apasionada lucha de una China 
que muchos pensaban casi muerta o 
por lo menos desvanecida en un halo 
de leyendas, con mandarines refina- 
dos y crueles de  protagonistas. 

En 1931 publica la obra que habria 
de- darle reputaci6n universal: "La 
buena tierra", una saga de la vidcr 
china, cuyo ciclo cerr6 aRos mdrs 
tarde con dos libros mdrs: "Hijos" y 
"La casa dividida". 

En 1932 renunci6 a su cargo de 
misionera presbiteriana. A raiz de 
una de sus conferencias, que mereci6 
el premio Laura Messenger, se origi- 
n6 una controversia. Para recobrar 
su libertad y dedicarse a la literatu- 
ra, que ya  comenzaba a absorberla, 
Perla Buck se retir6 de la misi6n a 
la que habia dado 10s mejores aiios 
de su vida. 

a1 castellano, quiere decir: 
-No lo creo. 
Luego agreg6: 
-Es sencillamente ridiculo. increi- 

ble.. . 
No s610 era su opini6n. Muchos de  

10s criticos norteamericanos, a1 dis- 
cutir las posibilidades de 10s escrito- 
res de  ese pais para el premio No- 
bel de 1938, afirmaban que Perla 
Buck estaba, como calidad literaria. 
muy por debajo de Teodoro Dreiser, 
Carl Sandburg o Van Wyck Brooks. 
En una transmisi6n para Suecia, con 
toda modestia, Perla Buck declcrr6 
que el premio debia habersele con- 
ferido a Teodoro Dreiser, el vigoro- 
so novelista autor de  "El Financiero". 
Pero el premio estaba otorgado. Para 
el pensamiento politico de la Europn 
liberal Perla Buck significaba mucho. 
En su  libro "La buena tierra" ataca a 
10s dictadores y. dirige un mensaje de  
honda simpatia a1 pueblo chino. En 
ese instante, en que China veia, co- 
mo ahora, desmembrado e invadido 
su suelo por el  Jap6n, el premio ad- 
quiria el relieve de un homenaje a 
ese pueblo mdrrtir. Para Perla Buck 
significaba el mdrximo tributo que se 
puede brindar a un autor contempo- 
rdmeo. Y, ademdrs, 160.000 pesos, di- 
videndo de las fdrbricas Nobel, en l a  
parte dedicada a literatura, para el 
afio 1938. 

"LA BUENA TIERRA 

La obra mdrs difundida de Perla S. 
Buck es, sin duda alguna, "La buena 
tierra". Sabemos que asume contomos 
epopbyicos. El cine se encarg6 d e  
aumentar y estimular su difusi6n. FuB 
vertida a la pantalla muy ambicio- 
samente. Su fiImaci6n dur6 dos lar- 
gos aiios, period0 extraordinario, si 
tenemos en cuenta que mdrs de  cuu- 
renta dias pnra un film es y a  un 
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tiempo enorme para Hollywood. Paul 
Muni asumif, el papel central, acom- 
pariado por Louise Ruiner. 

Para mucha gente, "La buena tie- 
rra" fu8 el primer libro que 1es trajo 
un vivido sentido de la vida indivi- 
dual de 10s chinos y que les hizo 
concebir la China en terminos d e  
una perfecta universalidad humana. 

Alguien ha  afirmado que, reducida 
a sus Gltimos extremos, l a  historia de 
Wang Lung (el protagonista de "La 
buena tierra"), no es nuda mdrs que 
el relato de  la vida de un hombre im- 
poniQndose a1 medio hostil que lo ro- 
dea. Algo asi como el encumbra- 
miento de CQsar Birotfeau, en la no- 
vela de Balzac.. . Sabemos que este 
libro nos muestra a Wang Lung en 
su choza y luego escalando el sen- 
dero de la prosperidad. Funda una 
familia. 

LA SEGUNDA GENERACION 

L a  segunda generaci6n, 10s hijos 
de Wang Lung, son el motivo de la 
segunda obra de la gran trilogia chi- 
n a  de Perla Buck, "Los hijos". Con- 
cierne, particularmente, a la vida y 
hazafias de Wcmg, el Tigre, peque- 
iio serior feudal guerrero. Es repu- 
tada la mdrs floja de las tres, peLo 
constituye un buen eslab6n para unir 
l a  4poca de Wang Lung con la de vio- 
lento cambio que sirve de fondo a 
"La cas3 dividida". 
Trata esta obra de la vida de  

Wang Yuan, el linico hijo de Wang 
"el Tigre". Lo encontramos por pri- 
mera vez en la casa de su padre, 
vistiendo a 10s 19 afios el uniforme 
de 10s revolucionarios, ese uniforme 
que lo separa de todo el pasado 
que su padre representa. Wang, el 
Tigre, siente impulsos de matorlo y 
alza su espada. Pero el drnimo le 
falta para asesinar a su Gnlco hilo. 
Yuan se siente turbado. Por una par- 
te odia la vida militar; por 13 otra 
experimenta el impulso ancestral he- 
redado de su abuelo Wang Lang, 
de poseer la tierra. Para resolver su 
problems busca un refugio momen- 
tdrnso en la humilde choza donde 
Wang Lung empez6 su carrera en 
"La buena tierra". Alli es donde su 
madre le comunica que "el Tigre" 
est& enfermo. Yuan se ve obligado a 
afrontar otra escencr tempestuosa con 
su progenitor. Su padre lo subleva, 
a1 decirle que debe casarse a la ma- 
ner3 antigucr, vale decir, sin libertad 
de elegir su propia esposa. Pero Yuan 
contesta: 

-No quiero que mi cuerpo sea usa- 
do asi, para atcrr mi vida a las 
vuestras. 

Entonces Yuan, harto de las caras 
tristes que lo rodem, decide irse a 

Paul Muni y Louise Rainer en "La Buena Tierra". 

vivir can su media hermana, hija 
de la sequnda esposa de Wang "el 
Tigre". Esta reside en una gran ciu- 
dad de la costa. Yuan adopta el sis- 
tema mdrs moderno de vida occiden- 
!crL Acostumbrado a las prdrcticas 
primitivas del interior, esa trcrnsfor- 
macibn no dejcr de cousarle sufri- 
miento. Lo que mdrs le asombra es el 
tipo de relaciones libres entre 10s 
sexos opuestos. Una joven revolucio- 
naris, en cuyo grupo est& Yuan, lo 
cartejcr abiertamente. A Yuan le des- 
agrcrdcr ese desenfado. Por fin sucede 
que se ve envuelto en un asunto de 
policia, acusado por la muchacha 
que asi se tomo venganza de su in- 
diferencia. Para qua sea liberado, su 
padre tiene que ejercar toda su in- 
fluencia. Para que el asunto quede 
arreglado definitivamente, Yuan es 
enviado a estudiar a 10s Estados Uni- 
dos. 

Yuan regresa despu8s de seis 
afios de ausencicr. Se reconcilia con 
su padre. Eliqe una esposa. Y, junto 
con ella, afrontcr con valor el nuevo 
estcrdo de cosas. 

VfVE RETIRADA 

Perla S. Buck lleva una vidcr su- 
mamente retirada. En compafiia de 
su esposo, Richard J. Walsh, y de 
sus hijos, reside en una apartada ca- 
sa de Filadelfia, cuando est& en 10s 
Estados Unidos. Se trata de una re- 
sidencia bcrja, de lcrdrillos, alejada 
mdrs de una milla de 13 prbxima loca- 

lidad. Perla Buck huya asi de 10s re- 
porteros y todo g8nero de publicidad. 

En una reciente entrevista, la des- 
cubridora del alms china, ha  decla- 
rado que las rcrzas humanas nu 
difieren tanto como algunos piensan. 
Estdr convencida que 10s hombres, 
bajo idhticcrs circunstancias, reac- 
cionan de modo igual. En esta idea 
se bosa toda su obra y por eso es 
que ella ha  alcanzado tan rdrpida 
difusi6n en el mundo. Los coracteres 
que ella pinta tienen, ante todo, una 
fisonomia humana. El exotismo, en 
1cr acepci6n algo sensacionalista de  
este &mino, n3 existe para Perla 
Buck. 

COMO SON LOS CHINOS 

En reciente entrevista la autora de 
"La buena tierra" y "La madre", ha 
hecho las siguientes declamciones: 

-El chino es esencialmente cor- 
6s. Trata con reservas al extranjero 
porque conoce perfectamente que el 
extraniero lo observa con sospechas 
y como a un ser diferente de 61 
mismo. Pero cuando se conoce me. 
ior a1 chino y Qste no siente que uno 
desconfia de 61. el chino deja de lado 
toda reserva y se abre por entero: * 

la inescrutabilidad que comhmente 
es considerada su cualidad predomi- 
nanie. desaparece. El occidental or- 
dinario jamhs tendrh la ocunencia de 
comparar a un chino con un irlandQs. 
Sin embargo, por extraiio que parez- 
ca, yo he encontrado mucho parecido 
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VIWA DEL MAR, "la ciudad-jardin", la capital turistica de Chile, le ofrece 
en febrero, ademdrs de su clima incomparable, su belleza panordrmica, el 
verdor de su campifia, su diversidad de playas; su ambiente de distin- 
ci6n y cultura, etc. las siguientes fiestas, espectdrculos y reuniones: 

BELLAS ARTES.-El funcionamiento permanente del "VI11 Sal6n de Verano", 
la Exposici6n de Bellas Artes del Casino, que significa la  mdrs alta expresi6n 
de arte de la  temporada. 

CONCURSO HIPIC0.-El sdrbado 3 se pone tbrmino a1 Concurso Hipico, en 
10s jardines del Casino, en un espectdrculo de imponente atracci6n. Este es- 
pectdrculo se ofrece en honor de S. E. el Presidente de la  Repfiblica. 

. 

, COMPETENCIA DE BOMBE3ROS.-E1 doming0 4 se realizardr en el Estadio 
Valparaiso la  Competencia Anual del Cuerpo de Bomberos, una reuni6n 
social y deportiva de impresionante inter&. 

GYMKHANA CICL1STA.-E1 shbado 10, se realizardr una gymkhana en bici- 
cleta, para damas, la  prueba que tanto h a  logrado apasionar a la  juventud 
vifiamarina. 

CONCURSO DE PLAYAS.-Entre 10s dias 13 y 17, se realizardrn 10s concursos de playa, 
en 10s que se elegirdrn las tres damas mdrs hermosas, de mayor simpatia y de cuerpo mdrs 
escult6ric0, en traje de bafio; las tres damas mdrs elegantes y graciosas, en traje de pijama 
o short y 10s tres nifiitos mdrs hermosos en traje de playa. 

Las selecciones parciales se efectuardrn en las playas de Conch,  Lilenes, Salinas, 
Estero y Caleta Abarca y la  elecci6n final en el Balneario del Recreo. 

El Jurado de este Concurso, lo integran 10s sefiores Humberto Aguirre, Guillermo Mar- 
tinez, Toaquin Escudero, Jorge Infante, Guillermo Mosella, Rogelio Vera, Sras. Rebeca Leca- 
ros dd Magalhaes, Teresa Garcia Lyon, Srtas. Luz Concha y Olga Wilson de Valenzuela. 

CONCURSO DE ELEGANCIA EN AUTOM0VIL.-Se fealizardr e l  sdrbado 17, en 10s alrededores del 
Casino y serh una exhibici6n de la distinci6n de nuestras damas y caballeros, en autombvil. 

EXPOSICION NACIONAL DE FL0RICULTURA.-Se efectuarb en el Casino durante 10s dias 24 
y 25, con la  asistencia de 10s m h  calificados flmicultores profesionales y aficionados de 
Santiago, Valparaiso, Viiia del Mar, etc. 

CONCIERTOS SINFONIC0S.-Continha la temporada de Concierlos Sinf6nicos que se inicib e l  
25 de enero. El segundo se realizardr e l  dia 1.0 y e l  lercero el dia 8 de febrero. 
EXPOSICION DE PERROS. - Esta exposici6n se realizardr el sdrbado 24 en 10s jardines del 
Casino, organizada por el Kennel Club de Chile, que tiene su sede en Viiia del Mar 

OTROS 'NUMER0S.-Habrdr, ademdrs, concurso de elegancia femenina, en el Casino; la  
fiesta del huaso chileno, en Refiaca; campeonatos de nataci6n y water polo en l a  piscina 
de l a  Poblaci6n Vergara, en la  calle 8 Norte, esquina de Av. del Mar; conciertos de bandas 
militares y otros espectdrculos que hardm pasar a 10s turistas dias de alegria y entusiasmo. 

Estas fiestas y espectdrculos forman parte del "Calendario Turistico para 1940" confec- 
ciohado por la  Asociaci6n de Propaganda y Foment0 Turistico de Vifia del Mar, cuyas 
oficinas estdrn ubicadas en Avenida San Martin 180 (frente a1 Casino) Telefono 80807. 
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sus hijos. Puede que esto sea 
algo menos cierto desde la  
guerra, pero continha siendo, 
entre la  burguesia, lo normal. 
En Am&ica, no ocurre nada 
de eso. Un padre puede des- 
heredar a sus hijos. L a  ley y 
las costumbres lo autorizan. 
Es frecuente que les deje un 
d6lar de herencia, para impe- 
dir que ataquen el testamento. 
Si su nombre hubiese sido 
omitido, cabria que alegasen 
el olvido, el abandono. Un 
d6lar basta para anular el ar- 
gumento. No hay, pues, ni he- 
rencia ni dote. Corrientemen- 
te un padre rico no pasa pen- 
si6n alguna a su hija y la ve, 
sin remordimiento alguno, tra- 
bajar duramente para vivir. 
Naturalmente, hay exceptio- 
nes, pero esto suele ser la  re- 
gla general. En esas condicio- 
nes, comprenderdr usted per- 

fectamente que la muchacha 
americana se vea obligada a 
conseguir ella misma un lugar 
en l a  sociedad y a ser, como 
usted dice, agresiva. 

-Per0 - le pregunto - 
&qui& hereda entonces esas 
fortunas gigantescas? 

-En muchos casos es l a  
mujer. Casi siempre el marido 
muere antes que ella. Los 
hombres americanos es t  drn 
muy trabajados por el "sur- 
menage". Muy a menudo des- 
heredan a sus hijos en bene- 
ficio de sus viudas. Voy CI 
darle una cifra que le sorpren- 
derh: el sesenta por ciento de 
las fortunas de 10s Estados 
Unidos esthn en manos de  las 
mujeres. Esto explica, en par- 
te, la violencia de las crisis 
burshtiles y el poder de 10s 
banqueros. 

-LPero cub1 es la causa - 

le interrogo - de que el ame- 
ricano prefiera su mujer a sus 
hijos? 

-Para contestarle t e n g o  
que trazarle un esquema de  
la vida amorosa del america- 
no medio. Supongdrmosle edu- 
cad0 en una Universidad, don- 
de viven juntos muchachos y 
muchachas. A 10s veinte a5os 
suele salir todas. las noches 
con una muchacha decidida, 
que h a  resuelto pescarlo. Sus 
ideas acerca del matrimonio 
se las debe a1 cine, a 10s se- 
manarios y a la radio. El mi- 
cr6fono y la pantalla le repi- 
ten durante todo el d i a :  
"Amor", "Amor". El suefia en 
una vida de besos intermina- 
bles, con una criatura hecha 
de marfil, de rosas y de coral, 
en un ambiente paradisiac0 
de Florida o de California. 
Esos dos j6venes se casan. ,Su 
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L maravilloso mundo d e  10s 
insectos ha recompensado 
ampliamente la curiosidad 

de 10s observadores humanos 
que, desde hace siglos, han ve- 
nico penetrando en 4; per0 'a 
generaci6n actual es la primern 
a la que se le haya ocurrido 
jamhs, llevar a sus cams colo- 
nias de insectos para estudiar- 
10s y pasar ratos divertidisimos 
con ellos. Para satisfacer la de- 
manda, hay ahora en todas las 
grandes poblaciones d e  10s Es- 
tados Unidos tiendas de anima- 
les domksticos que venden hor- 
rnigueros, esto es, ciudades d e  
hormigas debidamente pobladas 
y listas para ser instaladas en 
una mesa d e  la sala o en una 
a Ico ba. 

Esas ciudades consisten en 
secciones transversales d e  hor- 
migueros en plena actividad. 
Tretase d e  dos hojas d e  vidrio, 
a unos cuantos centimetros una 
de otra, con el espacio interme- 
dio Ileno d e  arena, rodeado to -  
do por un marco que impide 
la salida d e  (as hormigas, s i  
bien les da *la ventilaci6n necs- 
saria. De ese modo se tienen a 
la vista 10s m8s d e  10s tbneles, 
galerias y almacenes que Ias 
hormigas van construyendo en 
la arena. 

El piso superior de las seccio- 
nes que van d e  una a otra d e  
(as paredes de vidrio contiene 
vacios y pasillos, en 10s cuales 
van depositando las hormigas 
10s qranos d e  arena y part icu- 
las d e  madera que transportan 

afanosamente desde abajo, y 
tan pronto como se les quitan 
a 10s pasillos 10s tapones que 
10s obstruyen proceden las hor- 
migas a trabajar met6dica- 
mente. 

Algunos entom6logos consi- 
deran a las hormigas m6s inteli- 
gentes y con mejor organizaci6n 
social que las abejas. Tanto las 
coloradas como las negras vi- 
ven en colectividades d e  asom- 
brosa organizacibn. En sus ho- 
gares y tallares revelan fasci- 
nadoras caracteristicas idiosin- 
cr6sicas. C a d a  vez va siend.s 
mayor el inter& con que se las 
observa en sus labores y activi- 
dades todas, cada vez le van 
causando a uno mayor asombro 
sus bien trazados planes, y la 
pronti tud con que otras hormi- 
gas acuden a ayudar a la que 
lleva una carga demasiado pe- 
sada para ella. 

La distribuci6n del trabajo es 
equitativa y eficientisima. Al- 
gunos d e  10s miembros de la co- 
lectividad son ingenieros, otros 
se dedican a la limpieza d e  las 
calles. Hay cuadrillas d e  traba- 
jadores encargados d e  la cons- 
trucci6n d e  caminos y edificios. 
Otras hormigas se encargan d e  
buscar alimentos, reunirlos y 
distribuirlos entre toda la colec- 
t ividad, y otras, por  blt imo, t ie- 
nen por misi6n servir y resguar- 
dar a la reina-porque, aunque 
comunistas, son mon8rquicas las 
hormigas, como lo son las abs- 
ias - y d e  cuidar a 10s nenes 
d e  la colectividad. 

Todas las hormigas dedican 
gran parte del d ia  a s t l  aseo 
personal y el de sus habitacio- 
nes, d e  manera que t o d o  se ha- 
Ile siempre inmaculadamente 
limpio. Muchas veces a l  d ia  s e  
acicalan a s i  mismas con espe- 
cial esmero y cuando alguna 
de ellas se halla fat igada a 
causa del trabajo o por  cual- 
quier otra circunstancia las de- 
m6s la asean, la acarician y !a 
llevan a un aposento en que 
pueda descansar. No parece 
sino que uno d e  10s mayores 
placeres de las hormigas con- 
siste en darles d e  comer a sus 
pr6jimos 10s alimentos d e  reser- 
va que llevan en una bolsa s i -  
tuada junto al est6mago. Entre 
sus diversiones figuran el pugi- 
lato y la lucha grecorromana, asi 
como un juego que se aseme- 
ia mucho a1 del escondite. 

Cualquiera que sea el pro- 
p6sito d e  10s aficionados a esos 
hormigueros a d  hoc, deben de-  
dicarles cierto cuidado, pues 
como 10s hubspedes d e  las pis- 
cinas, como esos pececillos d e  
colores, las hormigas y d e m j s  
insectos necesitan alimentarse 
adecuadamente y hallarse en un 
ambiente d e  temperatura apro- 
piado. La arena d e  10s hormi- 
gueros de que se t ra ta ha d e  
conservar cierto grado d e  hu- 
medad. Por otra parte, es rne- 
nester proporcionarles a las hor- 
migas cautivas miel d e  abeja y 
particulas d e  carne o d e  cerea- 
les y, de vez en cuando, el ca- 
d6ver de cualquier o t ro  insecto. 
El exceso d e  Iuz es malisimo pa- 
ra ellas, como lo es tambi6n que 
alguien fume mucho en la pie- 
za en que se tenga el hormi- 
guero. 

T. BRADANOVkH & CO. VALPARAISO. CASILLA 1602. AVENIDA BRASIL 2069 

No  se PUDRE, no se APOLILLA 
Dura ClEN ANOS C I p R E S 

H A G A  S U S  C I E R R O S  C O N  C I P R E S  
POSTES PARA TELEGRAFO Y TELEFONOS 

Tres generaciones aprovecharen su obra. Ofrecemos en todas las dimensiones. 
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STE balneario se encuen- 
tra completamente moder- 
nizado y cuenta con ins- 

talaciones de primer orden, si- 
milares a las que existen en 
las mejores termas europeas. 
L a  atencibn mbdica se en- 
cuentra a cargo de dos dis- 
tinguidos facultativos, especia- 
lizados en hidrologia, con es- 
tudios en Europa, secundados 
por un personal auxiliar com- 
petente, disponiendo de todos 
10s elementos necesarios para 
hacer una cura termal com- 
pleta. 

WUEVC 

VISTA PARCIAL DEL PARQUE 

Las aquas de Panimdrvida 
gozan de gran prestigio y se 
re  c om i e n  d a n  especialmente 
para las afecciones del higa- 
do, estbmaqo, rifiones, reuma- 
tismo, etc. 

Es un hermoso lugar de tu- 
rismo, de clima suave y a es- 
casa altura, 175 mts. sobre el 
nivel del mar. Tiene fdrciles 
medios de comunicaci6n, buen 
camino y ferrocarril hasta el 
mismo balneario. 

El Hotel est6 muy bien aten- 
dido y ofrece toda clase de 
comodidades. 







BAHIA DEL PUERTO DE VALPARAISO. AL FONDO. EL MODERN0 EDlFlClO DE LA ESTACION DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO. 
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ADOLFO HITLER 

10s 10 afios pens6 Hitler 
en el suicidio. No en for- 
ma muy concreta - a1 

decir de 61 mismo-, sin0 con 
esa suave persistencia que 
suele ser caracteristica en 10s 
niiios que en vez de vivir el 
ritmo bullicbso de la inban- 
ciu, se entregan a misticas en- 
sofiaciones. Su primer roman- 
ce fu6, a1 parecer, una maes- 
tra de Braunau, ciudad donde 
naci6 el pequeiio Adolfo: lin- 
fdrtico y un tanto dhbil, se sen- 
tia el m& feliz de 10s nifios 
cuando le podia llevar 10s li- 
bros o la carpeta de 10s cua- 
dernos. 

UN NWO SIN INFANCIA 

Los nifios sin infancia son 
siempre un problema. Prime- 
ro para 10s padres y luego 
para si mismos. L a  naturale- 
z a  cobra implacablemente las 
omisiones. Todas ras barraba- 
sadas que no se hacen a 10s 
10 ados pueden aflorar des- 
pues de 10s 40. 

En su casa paterna reina- 
ba un espititu claustral. So- 
braba respeto y faltaba cor- 
dialidad. De esa manera se 
iba formando el mundo moral 
de Adolfo en una rigidez mo- 
nacal. Apenas traspasado el 

Cuando e31 amor llega a lacasa de 

y lo deja pasar 
iihrer se pone sombrio 

El Dictador de Alemania tuvo una niiiez sombria 

umbral de la infancia, le pa- 
rece toda liberalidad un exce- 
so y la  alegria una manifes- 
taci6n frivola; a 10s 16 afios 
tiene el cedo adusto. Un mu- 
chacho que nunca hizo una 
travesura ni nunca se pele6 
con sus congeneres, empieza 
a hacer consideraciones ex- 
tempordrneas sobre la  vida. 

SU PRIMER AMOR 

A 10s 17 afios se enamora 
de Lintchi, hija de un ferrovia- 
rio jubilado, a la  que escribe 
cartas kilom&ricas, ilustradas 
con flores y corazones asae- 
tados. Lintchi le lleva tres 
afios y es de las muchachas 
que detesta a 10s adolescen- 
tes en general, y a 10s admi- 
radores romdrnticos en parti- 
cular. 

' Un dia la sorprende Adolfo 
en trance de dejarse besar por 
un pariente, hombre de cierta 
edad y por afiadidura casa- 
do. Adolfo vuelve a pensar 
en el suicidio aun cuando no 
materializa el prop6sito. En 
cambio se hace enemigo de 
las mujeres y echa las bases 
de una pronunciada misantro- 
pia. Ltee a Nietzsche y lo com- 
prende mal; lee a Schopen- 
hauer y se indigesta. Su secre- 
to ideal es el desdichado Wer- 
ther, de Goethe. Georges Sand 
.dice que a 10s Werther sin sui- 
cidio habria que "suicidarlos", 
porque alguna vez se converti- 
rdrn con toda seguridad en un 
peligro para el ambiente en 
que act6an. 

En el fondo sigue siendo 
Adolfo un gran enamorado. 
Pero un enamorado que no 
encaja bien en esa optimista 
atm6sfera de la provincia 

austriaca, donde 10s amores 
son simples y gustan de las 
manifestaciones tangibles. Los 
austriacos, gente enamorada 
si la hay, se escaparon del 
romanticismo morboso antes 
que 10s demdrs pueblos de Eu- 
ropa. Adolfo, en cambio, sigue 
en la mentalidad de 1840. Sus 
versos plafiideros no pueden 
competir con la  audacia de  
sus coetdmeos y l a  vehemen- 
cia de las rollizas alemanas 
de 10s desfiladeros bdrvaros. 

OTRO FRACAS0 SENTIMEN- 
TAL EN VIENA 

Hitler vu a Viena y se ini- 
cia como estudiante en l a  
escuela de arquitectura. Se 
enamora de la  hija de un fa- 
bricante judio. Esta vez se pa- 
recen 10s caracteres pero no 
las categorias econ6micas. El 
padre saca a Hitler con ca- 
jas destempladas y se dice 
que es desde entonces que 
abraza la bandera del antise- 
mitismo. El joven estudicmte 
se convierte en una persona 
hiperestesiada, i r r i table ,  a 
quien las derrotas sentimen- 
tales llevan a un presuntuo- 
so desprecio del mundo. Si 
en su eiristencia no hubiesen 
gravitado tanto 10s elementos 
laicos, acaso tendriamos hoy 
UT! monje. En cambio, a con- 
secuencia de 10s turbulentos 
ados que sobrevinieron y en 
especial por la guerra, surgi6 
del mistico sentimental un mis- 
tico politico. 

AMORES DESDIBUJADOS 

Cuando la tormenta de la  
revoluci6n rugi6 en noviembre 
de 1918 sobre la Europa cen- 
tral, habia poco tiempo para 
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do de Hitler. Pareceria que el 
nuevo rev& sentimental se 
manifest6 en una variaci6n 
de la linea politica, respalddrn- 
dose el fuhrer, a partir de 
entonces, y hasta 1934, mdrs 
bien en 10s elementos popu- 
lares de su agrupaci6n. 

Okra mujer que h a  sido vis- 
ta muchas veces en compa- 
fiia del dictador alemdrn es 
Winifred Wagner, viuda del 
compositor Siegfried Wagner. 
Hitler solia pasar dias enteros 
en "Haus Wahnfried", la ca- 
sa solariega de la familia so- 
bre el lago Constanza. Pero 
en repetidas oportunidades 
declar6 Winifred que sola- 
mente 10s unia una comuni- 
dad de preferencias musica- 
les. 

-7 
LENI RIEFENSTAHL 

El gran acontecimiento en 
la vida de Hitler debe haber 
sido, sin embargo, la artista 
y organizadora cinematogrdr- 
fica Leni Riefenstahl. 

El fuhrer la  conoci6 acci- 
dentalmente cuando se filma- 
ba una pelicula en 10s mon- 
tes bdrvaros. Desde entonces 
-1929-, fueron vistos en in- 
contables ocasiones. Leni lo 
acompafiaba en sus jiras po- 
liticas y era la Gnica mujer 
que tenia libre e inmediato 
acceso a su residencia. En 10s 
periodos de descanso, la ar. 
tlsta pasaba semanas enteras 
en su compafiia, de manera 
que aun antes de llegar a1 po- 
der, se la  consideraba como 
la mujer que tenia mdrs in- 
fluencia sobre 61. 

La extraordinaria intimi- 
dad sued6 de relieve cuando 
el fuhrer la  distingui6 en fies- 
tas oficiales - vedadas a las 
mujeres - con un trato de  
cordialislma amistad. Los ob- 
servadores extranjeros queda- 
ron n veces sorprendidos a1 

ver que en medio de la  rigi- 
d.ez militar que caracteriza las 
reuniones de la plana mdrxima 
del nazismo, estallaba la cris- 
talina risa de la Riefenstahl, 
secundada como un eco por 
una sonrisa del didador. 

Leni lleg6 a la plenitud del 
favor de Hitler alrededor del 
famoso congreso de Nurem- 
berg, del cual rod6 una peli- 
cula oficial de largo metraje. 
Son de aqu8lla 10s centena- 
res de fotografias en que se 
la ve paseando, discutiendo y 
tomando el t& con el jefe del 
Estado. 

LENI LLEVA SANGRE JUDIA 

Pese a que Hitler ampar6 a 
la Riefenstahl, afirmando la 
pureza de su sangre, se decla- 
r a  hasta en 10s circulos nazis 
que la gran amiga del dicta- 
dor es de ascendencia judia. 
Esta curiosa situaci6n h a  sido 
a menudo inteligentemente 
explotada por 10s circulos de 
Goering y Goebbels, a quie- 
nes molestaban ciertas inter- 
ferencias personales de la ar- 
tista. Leni era aislada. Eso no 
lo podia impedir el fuhrer. Las 
mujeres de 10s jerarcas le hi- 
cieron sentir sutilmente el va- 
cio y su condici6n de persona 
sin linaje. 

Es en este momento que se 
opera en Hitler un fen6meno 
que contradice todo lo que 
suele ser la regla en tales ca- 
sos. Mientras que se conocen 
docenas de ejemplos en que 
altos politicos y hasta monar- 
cas se juegan por una mujer: 
contra la corte, 10s partidos 
politicos y el mismo pueblo, 
hace el dictador alemdrn lo 
contrario. Un buen dia cae la  
amisa en desgracia y hcella 
las puertas cerradas. La razbn 
del Estado destruye en forma 
fulminante la relaci6n senti- 
men tal. 

Pero, acaso sea mal aplica- 
do esto de la relaci6n "senti- 
mental''. Todo indica mdrs 
bien que no se trataba de un 
vinculo corriente. L a  Riefens- 
tahl parece haber sido en rea- 
lidad tan s610 un elemento de- 
corativo en la vida de Hitler. 
Una mujer hermosa, una mu- 
jer dindrmica, una mujer de 
increible "sex appeal", una 
mujer que despertaba hasta 
en 10s ojos mdrs opacos un li- 
gero destello de codicia. Pero 
no la mujer que complementa 
a un hombre, sin0 la amiga 
que un hombre tiene para el 
exterior. 

UNA ZAPATEADORA 
DESBANCA A LEN1 

Hitler vi6 zapatear, a media- 
dos del aiio pasado, a una 
ioven norteamericana. El en- 
cuentro fu8 casual y no di6 
lugar a un contact0 mhs con- 
creto, pues la artista debi6 
partir en seguida, despues de  
esa funcibn, a la Costa Azul. 
Los veinte aiios y la graciosa 
agilidad de Marion Daniels 
hicieron sin embargo una 
considerable impresi6n en el 
fuhrer. Halldrndose la joven 
todavia en Francia, bajo con- 
trato, el dictador la  hizo venir 
er;_ aeroplano, pagdmdole se- 
g h  inform6 la prensa en ese 
entonces, 660 libras ezterlinas 
-unos $ 13.000 - por unas 
danzas de zapateo. He aqui el 
hltimo romance de Hitler. Co- 
mo en el cas0 de la Riefens- 
tahl, hay luces de candilejas 
en el asunto. Es un amor so- 
bre un escenario, se diria. No 
un amor espectacular, sin0 un 
espectdrculo amoroso. Tam- 
bi6n esta vez parece que l a  
mujer no gravita en Hitler co- 
mo un gran acontecimiento, 
sin0 que es un detalle de la 
"mise en scene" que monta 
un politico o un banquero con 
veleidades de artista. En Hitler 
las mujeres son cosas acceso- 
rias y acaso ni eso. 
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i EL HOMBRE ARTIFICIAL, EL GUERRERO Y LA MUJER CHARLATANA 
HACEN SENSACION EN NUEVA YORK 

L hombre es incorregible ... 
Lo ignora casi todo de si 
mismo y se obstina en 

crear mdrquinas a su Imagen. 
Y lo curioso es que a veces 
consigue su prop6sito. L a  Ex- 
posici6n de Nueva York nos 
da, precisamente, n u e v a s  
pruebas de esa inqegiosidad 

en el automatismo, suscitando pefacta admir6 por primer? 
una verdadera legi6n de hom- vez realizaciones de ese ge- 
bres artificiales. nero. 

Lo interesante es hacer no- El antepasado espiritual del 
tar que el &bo1 geneal6gico robot mecdrnico, es el famoso 
de todos estos seres de metal mecdrnico franc& Jacques de  
y electricidad, tiene sus raices Vaucanson. Nacido en Gre- 
en territorio franc&. F U ~  en noble hace dos siglos, se re- 
Paris donde una multitud estu- vel6 desde 10s catorce afios 

constructor genial. L a  simple 
vista de un reloj que ni siquie- 
ra podia tocar, le permitia adi- 
vinar su mecanismo y hacer 
de 61 una imitaci6n perfecta. 
En el curso de un paseo por 
el jardin de Las Tullerias, se 
detuvo impresionado ante l a  
bella estatua del Flautista, que 
se encuentra alli a h .  Entu- 
siasmado, Vaucanson constru- 
y6, en madera, hierro y tela, 
sobre el modelo de ese fauno 
de mdrrmol, un flautista que 
ejecutaba 12 melodias diferen- 
tes lanzando en su instrumen- 
to una corriente de aire que 
era modificada por el movi- 
miento de 10s dedos y l a  len- 
qua del autclmata. 

Despues del flautista vinie- 
ron un soldado que tocaba el 
tambor, un cazador, una teje- 
dora ... De toda esta labor, 
por desgracia, scllo sobrevivie- 
ron dos muestras que figuran 
entre las curiosidades del Mu- 
seo de Paris. 

Pero un hombre artificial 
que se limitara a dar un par 
de pasos, a levantar el brazo, 
a inclinar l a  cabeza y pronun- 
ciar unas palabras, accionado 
por un movimiento de reloje- 
ria, ya no interesa. Las socie- 
dades comerciales han explo- 
tado ampliamente para sus 
fines todas esas posibilidades. 
Lo que queremos es decir: 

.” iCamine! “ a un autclmata, y 
verlo caminar; decide ” iDeme 
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do, en cambio, de una mirada 
penetrante. Cada una de sus 
pupilas est6 constituida por 
una cblula fotoelbctrica. Esta 
iuega el mismo papel para la  
luz que el micr6fono para 10s 
sonidos, transformando 10s ra- 
yos que recibe en corriente 
elbctrica. 

En vez de usar silbatos se 
dirige hacia 10s ojos del aut6- 
mata un haz de luz diversa- 
mente coloreado. El violeta 
hace marchar a1 robot, el azul 
detenerse, el verde hablar, el 
amarillo sentarse, el rojo alzar 
el brazo, etc. A cada orden 
corresponde un color, a cada 
color una corriente elbctrica, 
a cada corriente un electro- 
imdrn apropiado y un gesto. 

Pero el hacer fumar a1 aut6- 
mata o hacerse dar fuego por 
e! o pedirle que cante una 
cancibn, serdr pronto "la in- 
fancia del arte". No tardardrn 
en lograrse resultados mdrs 
sorprendentes. 

En efecto. Gracias a las cb- 
lulas fotoelbctricas y sin com- 
plicar mdrs el mecanismo, se 
podrdrn presentarle a1 hombre 
artificial dos telas parecidas 
y adivinardr c u d  es la  de seda 
authntica; presentarle una co- 
pa con vino pur0 y otra con 
vino aguado: denunciardr el 
puro; ponerlo junto a una 
puerta: dirdr con voz estent6- 
rea el nombre de 10s que en- 
tran; se le ofrecerdrn dos hue- 
vos: indicardr sin error el mdrs 
fresco; instalado en la proa 
de un barco, lanzardr la  alar- 
m a  denunciando que un t6m- 
pano se encuentra en el ca- 
mino; en el pasillo de un Ban- 
co, bien oculto en un rincbn, 
gritardr: "iAl ladr6n!", a1 en- 
trar pistoleros. . . 

Son innumerables 10s servi- 
cios que podrdr prestarnos el 
hombre artificial y que nos 
rinden y a  bajo una forma me- 
nos espectacular, las cblulas 
fotoelbctricas.. . Per0 la Expo- 
sici6n Mundial de Nueva York 
no se limita a la tribu de 10s 
Televox y Telelux: presenta, 
tambihn, otras dos razas elec- 
trotbcnicas: El Guerrero y la 
Mujer Charlatana. 

En lo referente a1 aut6mata 
belicoso, es  un monstruo que 
mide 2 metros con 50 y pesa 
450 kilos, estando provisto de 
un motor a nafta de 18 caba- 
110s de fuerza. Se desliza so- 
bre pies tipo oruga y sus bra- 
zos, tendidos hacia adelante, 
estdrn armados de matracas 
rotativas, un solo golpe de las 
cuales bastaria para matar a 
un buey. Tambibn est6 dotado 
de un tanque de gases as- 
fixiantes. Las 6rdenes se le 
dan por radio. Ninguna dificul- 
tad se opone a la transmisi6n 
de 6rdenes relativamente sen- 
cillas, y a  que se trata de 
avanzar, de hacer girar las 
matracas o de proyectar un 
flGido toxico. Recubrdese que 
desde hace afios se dirige a 
distancia y por medio de la  ra- 
dio, a buques sin tripulaci6n 
y aviones sin piloto. 

L a  Mujer Charlatana es de 
un aspect0 mucho menos te- 
mible. Sentada en un sill&, 

responde a cualquier pregunta 
formulada por 10s visitantes, 
en tanto que todos 10s demdrs 
personajes del mismo tipo no 
disponen mdrs que de un vo- 
cabulario limitado por el nG- 
mer0 de discos que llevan en 
el pecho. Es verdad que esta 
infatigable habladora se hace 
ayudar por un hombre (oculto 
por una cortina) a1 cual est6 
unida por hilos elbctricos. Este 
"c6mplice" dispone de una 
especie de piano provisto de 
50 teclas. Cada una de &as 
pone en marcha un fragment0 
de film sonoro que correspon- 
de a una de las silabas mdrs 
usadas en el idioma inglbs. 
Cuando a1 mufieco se le for- 
mula una pregunta, el "c6m- 
plice" escribe su respuesta y 
luego oprime las teclas de las 
silabas sucesivas. Provoca asi 
la yuxtaposici6n de 10s diver- 
sos films sonoros correspon- 
dientes, y su emisi6n por un 
altoparlante. 

E 
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EL MUMERO DE LOS QUE HABLAN CASTELLANO EN EL MUNDO 

Europa: 

Espaiia (sin Canarias, 1930) 23.008.739 
Grecia (idem, idem) . . . .  
Yugoedavia (idem, idem) . 
Rumania (idem, idem) . . 
Bulgaria (idem, idem) . . 
Turquia europea (sefardi- 

tas, 1930) . . . . . . . .  

Asia: 

Turquia asihtica (sefardi- 
tas, 1930) . . . . . . . .  

Palestina (idem, idem) . . 
Siria (idem, idem) . . . .  

Africa: 

Plazas d e  soberania del 
Norte de  Africa (1930) . . 

Tdrnger (1931) . . . . . . . .  
Canarias (1930) . . . . . .  
Fernando Po0 y Annob6n 

(1931) . . . . . . . . . .  

90.000 
20.000 
20.000 
15.000 

70.000 

45.000 
22.000 
33.000 

113.630 
19.000 

555.128 

40.000 

El condenado.-Rio, porque ustedes 
creen ejecutar a1 asesino y en cam- 
bio, soy inocente. 

ADIVINAMZA 
Espero, amado lector, 
si e n  un colegio aprendiste, 
me digas LquQ planta existe 
sin hojas y sin verdor? 

Solucib: La planta de 10s pies. 

America del Norte: 

Nuevo Mexico (Estados Uni- 
dos, 1930) . . . . . . . .  250.000 

MQxico (1936). . . . . . . .  18.000.000 

America del Centro: 

Guatemala (1932). . . . . .  2.195.242 
El Salvador (1932) . . . .  1.522.186 
Honduras (1930) . . . . . .  854.184 
Nicaragua (1930). . . . . .  750.000 
Costa Rica (1933) . . . .  539.654 
Panamh (sin zona del ca- 

nal, 1930) . . . . . . . .  467.459 

Antillas: 

Cuba (1933) . . . . . . . .  4.011.088 
Rephblica D o m i n i  c a n  a 

Puerto Rico (1930). . . . .  .1.543.913 
(1932) . . . . . . . . . . .  1.200.000 

America del Sur: 

Colombia (1930) . . . . . .  8.223.000 
Venezuela (1932). . . . . .  3.261.734 
Ecuador (1932). . . . . . . .  2.554.693 

Perh (1930) . . . . . . . .  6.237.000 
Bolivia (1932). . . . . . . .  3.066.815 
Chile (1930) . . . . . . . .  4.287.445 
Argentina (1933) . . . . . .  11.846.655 
Uruguay (1 932) . . . . . .  1.94 1.398 
Paraquay (1932) . . . . . .  870.197 
Brasil inclusive . . . . . .  800.000 

Oceania: 

Islas Filipinas (1933). . . .  1.500.000 
Individuos de  habla cas- 
. tellana que habitan e n  

paises de  &os idiomas, 
comprendiendo espafio- 
les, hispanoamericanos y 
sefarditas (en paises dis- 
tintos de  10s citados). . 2.500.000 

Total de  10s que hablan 
cqstellanu e n  el mundo, 
mas o menos.. . . . .  15@.000.000 

* *  

(Hay que tener en  cuenta lo atra- 
sad0 de  estos censos, pues en  la 
actualidad aument6 l a  poblaci6n en  
estos poises). 

P U E N T E S  G I G A N T E S C O S  
L PUENTE de Brooklin, en Nueva York em,  hasta hace poco tiempo, 
el mayor puente colgante del mundo, mide en  total 1.850 metros d e  
longitud, estando suspendido a 41 metros sobre el nivel del rio 
Durante mucho tiempo 10s navios mdrs grandes podian pasar baio 

sus arcos, pero actualmente esto y a  no es  posible porque h a y  supertrans- 
atldrnticos cuyas chimeneas llegan a 10s 45 metros sobre el nivel del aqua. 

Otra de  las construcciones metdrlicas mhs potentes e3 el famoso puen- 
te de  Forth, en Escocia. Edimburgo poseia un gran puente que fu6 des- 
truido per un huracdrn durante la noche del 28 de  diciembre d e  1879, 
mientras pasaba un tren, muriendo 200 personas. El nuevo puente de 
Forth que reemplaza a aqu81, tiene 2470 metros d e  longitud. 

Pero lo que resulta realmente grandioso es e l  puente tendido entre 
Florida y la  islu de  Cuba, para  unir Qsta a1 continenti, atravesando un 
trecho de mar de 200 kil6metros y apoydrndose en su parte central en  la 
celebre isla de  Key West, e l  oasis de  10s multimillonarios norteamerica- 
nos. En 10s tiempos en  que a 10s reyes del d6lar les fastidiaba el lener 
que molestarse en  cruzar en barco el brazo de  mar que 10s separaba 
de  L a  Habana, Qstos se encargaron de  formar una  compaiiia por accio- 
nes que construy6 ese puente por donde pasa  e l  ferrocarril que 10s 
lleva a sus playas favoritas. Es verdad que su tarsa se  h a  visto facili- 
tada por la existencia de  islillas intermedias entre la  Florida y Key 
West, pero de  todas maneras siempre queda un recorrido de 45 kil6me- 
tros en  pleno mar. 

Otro de  estos trabajos gigantescos de la  ingenieria universal, ver- 
dadera maravilla en su gbnero, es el puente Jorge Whshington, que 
conecta Manhattan con Fort Lee, pasando por encima del rio Hudson 
y uniendo asi  10s Estados de  Nueva York y de  Jersey. Constituido 
asencialmente por una vasta armaz6n de  acero, su longitud, con las 
planchadas de  acceso, llega a noda menos que a 2.400 metros y 10s pila- 
res maestros en que se  apoya, se yerguen a 182 metros sobre el nivel 
del rio. Cada  uno de ellos pesa 20.000 toneladas, o sea 3 veces el 
Des0 de la torre Eiffel, y h a  requerido el empleo de medio’mill6n d e  clavos. 
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s. eisemuns de Construcciones 

- - CASILLA 3267 CARRASCAL 3390 FONO 90031 

SUCESORES DE: 

s a 
HEIREMANS HNOS. LTDA. 

Estructuras Metaicas soldadas a1 arco. 
Andariveles, torres, -estanques, etc. 

Accesorios para lineas de fuerza. 
Material fijo y rodante 

para ferrocarriles y tranvias. 
Gdvanizaci6n con horno elbctrico. 

GERMAN OELCKERS Y CIA. 

AGUSTINAS I070 - OFlClNA I I I CASILLA IO-D 
CASILLA 907 - TELEFONO 87205 D I R ECC IO N TELEG RAFICA: 

O F R E C E N :  
DURMIENTES para FERROCARRILES, de Roble pellin de la frontera y roble de Chilok. 

ROBLE PELLIN de la frontera y roble de Chilok, en todas dimensiones y largos hasta 10 metros. 
RAULI, LINGUE, A L A M O ,  LAUREL, M A R I O ,  ALERCE Y PATAGUA, en bruto y 

ela borado. 
ESPECIALIDAD EN MADERA DE LUMA para salitreras, minas, etc. 

POSTES PARA CIERROS, redondos y cuadrados. 
FABRICA DE CAJONES Y BUTACAS para Teatros. 

L I N E A  P R O P I A  D E  V E L E R O S  



SI FUERA WN GA, LE PIDIE 
LA DEL "SEX-APPEAL" 

Por ROBERT CORBET. 

OS mdrs extraiios motivos de se- 
paraci6n son invocados en 10s 
Estados Unidos en 10s juicios de 

divorcio. Hace poco tiempo una  re- 
vista public6 con intenci6n humoris- 
tic2 una serie de causales invocadas 
en diversos Estados. Una seiiora d e  
California, por ejemplo, aficionada a 
1crs religiones orientales, tenia e n  su 
casa siete Budas d e  tamafio natural, 
aparte de otros idolos menos volu- 
minosos. El esposo solicit6 el divor- 
ci3 argumentcrndo que no  podia mo- 
v-rse en su domicilio ante l a  prolife- 
rcrci6n d e  "totems", estatuillas y amu- 
letos d e  todas clases esparcidos por 
:3s habitaciones, por lo cual pedia 
a1 juez que ordenara a su esposa 
optnr entre Buda y John X. Smith, 
nombre del recurrente. En otra oca- 
si6n, un caballero d e  Cincinatti tra- 
m% una orden judicial para  que la 
esposa, d e  80 kilos d e  peso, rebajara 
30, o en cas0 contrario, se abstuviera 
de sentarse e n  sus rodillas despues 
del almuerzo, como era  su costum- 
bre. Como ella s e  neg6, decretaron 
el divorcio ' pos "incompatibilidad 
fisica". 

Pero el  cas0 que  mdrs nos interesa, 
por su reIaci6n con la pantalla, e s  
el de aquella mujer que fui? acusada 
por su consorte d e  "infidelidad vir- 
tua!", por sofiar todas las noches 
con Charles Boyer. Parece que el  
trastornado esposo pesquisaba duran- 
ts horas 10s trances oniricos d e  su 
Desdbmona, tratando d e  obtener al- 
g6n indicio. Lo linico que pudo ofre- 
cer a1 juez como evidencia, fu6 que 
ella soiiaba con "10s ojos" de Char- 
les Boyer. 

LA FORMULA DEL "SEX-APPEAL" 

Puede advertirse fdrcilmente que to- 
das 10s actores tienen diferentes me- 
dios de llegar a l  coraz6n del pliblico. 
L3s reacciones de 10s personajes que 
encarnan se  particularizan e n  gestos 
y expresiones diversas que eonstitu- 
yen no s610 el estilo artistico, sino 
tambibn el estilo fisicc. Sabemos muy 
bien que esa  hosca voluntad, esa 
desesperada fuerza espiritual que ha-  
is a Jean Gabin tan intenso e n  los 

El donjudrn franc& eclipsa a 10s mdrs famosos ga- 
lanes de lla pantalla con su atractivo varonil. per0 
es un rnarido perfecto y enamorado. 

momentos dramdrticos, depends prin- 
cipalmente d e  la apretada resoluci6n 
que imprime a sus labios finos. El 
tono, vagamente ablilico, con ins!an- 
tes de repentina energia d e  James 
Stewart, es  acentuado, justamente, 
por l a  caida d e  su labio inferior y 
por la cdrndida vaguedad d e - s u  mi. 
rada. Charles Boyer, e n  cambio. tra- 
baja  con 10s ojos y l a  voz. El tono 
grave d e  &a y 10s ojos velados 
pero intensos, constituyen su expre- 
si6n y l a  f6rmula de su "sex-appeal". 

CHARLES BOYER 

Una revista cinematogrdrfica realiz6 
un estudio, comprobhndose que en 
este sentido ha eclipsado a todos 10s 
demdrs actores que  ejercen atracci6n 
sobre el pliblico femenino. Los hom- 
bres, poco aficionados a estudiar las  
causas d e  esos fen6menos. no miran 
con exagerado agrado a Chprles Bo- 
yer y se prequntan cudrl serdr el mo- 
tivo de que muchas mujeres, que mi- 
ran con simpatia per0 sin excesiva 
pasi6n a Clark Gable, Robert Taylor, 
Errol Flyn y tantos otros galanes, 
pierden la  cabeza frente a la imagen 

de Charles Boyer. Y l a  causa e s  bien 
simple: Charles Boyer no es mdrs buen 
mozo que  cualquiera de ellos, pero 
tiene m&s intensicizci vzronil y mdrs 
atrcrctivo esencialmente mcrsculino. 

Hace pocos dias, un ingenuo ciu- 
dzciano de California le envi6 u n a  
csrrtcr pidi6nciole S~J recetz para  lo- 
grzr a!rcrctivo viril. Con crasa sim- 
plicidad suponia que existe un ma- 
nual pzr3  adquirir "sex-zppeal". No 
scrbemos lo que contest6 Boyer, per0 
pudo concretcrrlo asi: "Nazcz de nue- 
vo". 

A juzgar por 13s czrtcrs que llegan 
diariamente a 10s estudios, existe una 
especie d e  delirio por Charles Boyer. 
En las calles de Hollywood el actor 
e s  asaltado por admiradoras que so- 
licitan su aut6grafo. En los mismos 
estudios, l as  "extras" ensayan por 
todos 10s medios acercarse a 61, y 
en el restaurante "Brown Derby", don- 
d e  se  relinen 10s mdrs famosos artis- 
!as, Ius camareras, impasibles delante 
d e  cualquier otro astro, se trastornan 
apenas entra Charles Boyer y produ- 
cen inconvenientes en el servicio. 
Sirven, por ejemplo, e l  "Ice-cream" 
con sa l  o la  sopa  en l a  ensaladera, 
o vuelcan el  caldo e n  1 3  impecoble 
pechera d e  alglin cliente. 

Sin embargo, Charles Boyer no es, 
fuera de las  cdrmaras, un donjudrn 
Hosta ahora 10s Gnicos estragos sen- 
timentales 10s h a  causado en Pat  
Patterson, su esposa dgsde 1934. Es 
un matrimonio feliz y correcto. El mis- 
mo Boyer dice que si alguna vez lo 
acomete el demonio del "flirt", -busca 
d e  inmediato la  ayuda  d e  su propia 
mujer. Es e l  cas0 d e  aquel  puritan0 
que e ra  asaltzdo a veces por encen- 
didos deseos d e  aventuras amorosas. 
Para  conciliar e l  puritanism0 y la  
aventura, no s e  le ocurricr otra cosa 
que disfrazarse d e  organillero y rap- 
tar a su propia esposa. De ese modo 
gustaba las  emociones del delito y 
d e  l a  fuga sin f,altar a sus deberes 
matrimoniales. 

Per0 13 vicia es  una cosa y el cine 
otra. Charles Boyer es, en el cuadro 
sonoro, el amante perfecto. Desde sus  
tiempos d e  muchacho, cuando admi- 
raba  a Sacha Guitry, su destino h a  
sido el de amzntz. Y ai rev& d e  
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LA CoCI NA y LOS PERsoNAJ ES 
DE SOCRATES A ALEJANDRO DUMAS Y ROSSINI 

es el d e  coronar mi  obra l ite- 
raria de 500 voldmenes con un 
l ibro d e  cocina". En efectoi Su 
l ibro d e  arte culinario d e  I,OOc) 

A historia cita una serie d e  
mujeres que han demostra- 
d o  tener considerable ape- 

tito. Se lee con estupor lo que 
acostumbraba a comer Ana Bo- 
lena y los kilos d e  arroz q i le  
la reina Isabel devoraba duran- 
t e  las comidas. Se sabe que 
Catalina d e  Rusia comia en un 
dia cuanto seria suficiente hoy 
para quitar el hambre durante 
una semana entera a una fami- 
lia d e  cuatro personas. La his- 
toria enseiia, es verdad, que 
las mujeres han inventado tam- 
bi6n nuevas y sabrosas pitanzas 
como el "pescado a la Nelly MeJ- 
ba" o "contorno d e  legumbre 3 
la Dubarry", la "menestra d e  
crema a la Pompadour", el "he- 
lado d e  chocolate a la Empera- 
triz Mar ia  Luisa" y la "minestra 
de pur6 d e  judias a lo Mar ia  
Estuardo". Pero, en general, so- 
bre la lista d e  las comidas bri- 
Ilan m6s nombres masculinos 
que femeninos y han sido bas- 
tante mBs numerosos 10s hom- 
bres que han inventado golosi- 
nas y guisados cklebres, que las 
mujeres. Excepci6n hecha d e  
Carlota Meyer, que desde 1809 
a1 181 I guis6 para von Goethe 
y d e  la ateniense Aspasia, 
amante y m6s tarde esposa de 

Pericles. Esta dlt ima es la in- 
ventora de un sabroso caldo de 
pollo y d e  cordero. Acaso Xan- 
t ipa no hubiera tenido necesi- 
d a d  d e  perder la cabeza tan- 
tas veces a causa d e  las fre- 
cuentes visitas, d e  S6crates a 
casa d e  Aspasia, de haber sa- 
b ido cocinar mejor y haber lo- 
grado calmar la pasi6n.de su sa- 
b io  consorte, con una buena 
menestra. "Comer y beber con 
sensatez es cbsa que no se 

ALEJANDRO DUMAS 

aprende d e  hoy a maiiana", ha 
dicho Alejandro Dumas. Para . 
el autor d e  "El Conde de Mon-  
tecristo" y d e  "Los Tres Mos- 
queteros", la cocina valia m6s 
que sus obras y no eran raros 
10s casos en que se trasladaba 
a la cocina para dictar sus no- 
velas, mirando, entre un p6rra- 
f o  y otro, a la sart6n que hume- 
aba sobre el fuego. "Mi ma- 
yor  deseo - decia Dumas - 

p6ginas contiene inf inidad d e  
recetas para cocinar la m6s he- 
terogknea pitanza, desde el f i ls- 
t e  d e  canguro a las patas de 
elefante, d e  las 65 maneras d e  
guisar 10s huevos y d e  10s 
35 modos d e  preparar la carpa. 
En el l ibro solamente falta una 
receta: la d e  macarrones a la 
Rossini. Rossini, adem6s d e  ser 
inmortal por  sus 59 obras musi- 
cales, ha pasado a la poster;- 
d a d  por  su sapiencia en el arte 
culinario. Hasta la edad d e  37  
a6os se dedic6 a la mdsica y 
despuks, durante /os otros 39 
a6os d e  vida, renunci6 a 10s lau- 
reles y se dedic6 a profundizar- 
se en 10s secretos d e  cocina. 
Sus turnedos y sus bien condi- 
mentados Ciletes con higadi l ls 
y trufas aderezadas con salsa 
rociada con vino d e  Madei rd,  
han pasado a la posteridad. Sus 
ensa!adas son verdaderos pos-  
mas. Per0 su p la to favor i to  eran 
10s macarrones. Y asi como Ale-  
iandro Dumas se neg6 a comer 
este manjar nacional italiano, 
ennoblecido despuks por  el arte 
sabio d e  Rossini, este ofendido 
en su m6s vivo orgullo, se negb 
a comunicarle su receta cuan- 
d o  el escritor franc& se la pidi6 
para aiiadirla a otras en su li- 
b ro  sobre el arte d e  la cocina. 
Esta es la raz6n d e  que fa l ta  
esta importantisima receta en 
kl l ibro d e  Dumas. No es posi- 
ble mencionar todos 10s gran- 
des hombres que se han dedi- 
cado a la cocina, desde el mar- 
ques de Bechamel al conde 
Pueckler, desde el poeta y di- 
plom6tico Chateaubriand, al 
Mariscal Villeroi, desde S6crd- 
tes a Dumas y Rossini. 

(LA MAYOR ORGANIZACION CHILENA, DISTRIBUIDORA DE FRUTAS; 

LA FRUTA E S  EL MAS SANO Y MAS COMPLETO DE 
LOS ALIMENTOS QUE NOS BRlNDA LA NATURALEZA 

< i C O N S U N A L A  EM A B U N D A N C I A !  
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mastin enorme, con el pelo 
erizado, la  boca abierta, la ba- 
ba colqando y 10s ojos codi- 
ciosos y brillantes. 

A1 distinguir a la mujer, el 
perro lanz6 un grufiido; la zin- 
gara levant6 la  cabeza, y 
comprendiendo las intencio- 
nes del animal apresur6 el 
paso; uno y otra llegaron a 
la vez a1 lado del cacharro y 
se detuvieron un instante pa- 
ra contemplarse en ademan 
de desafio. L a  mujer extendib 

e! brazo, y su enemigo, a1 ad- 
vertir el movimiento, acort6 
distancia y se pus0 delante de 
la cazuela con las pupilas en- 
cendidas y ensefiando 10s 
dientes. 

No pensaba en huir; halldr- 
base dispuesto a defender 
aquel cacharro lleno de aqua. 

-jAh, tfi tambi6n! qrit6 la  
zingara, contemplando a su 
adversario con rabia-. iPues 
no lo tendrdrs! 
Y descarg6 un vigoroso pu- 

fietazo sobre el hocico del 
mastin. 

Este di6 un salto, apoy6 so- 
bre el pecho de  l a  joven sus 
patas delanteras, la  oblig6 a 
caer a1 suelo e hizo presa d e  
su hombro. L a  zingara lanzdv 
un grito de dolor y de furia; 
y, sin acobardarse, frenetica, 
desesperada, agarrando con 
ambas manos la  garganta d e  
su enemigo, apret6 con rabia, 
con ira, con frenesi, con he- 
roico y brutal arranque, mien- 

\ tras el perro le desgarraba el 
hombro con sus afilados col- 
millos. 

L a  lucha siqui6 breves ins- 
tantes, empefiada, silenciosa, 
terrible; 10s dos combatientes 
se revolcaban por el suelo, 
dispuestos a vencer y procu- 
rando conseguirlo, para lo 
cual clavaba el perro sus col- 
millos en 10s hombros de la  
mujer, y c lwaba Qsta sus de- 
dos en la  musculosa gargan- 
ta del mastin. . . 

De pronto, el perro exhal6 
un quejido doloroso, abri6 la 
boca y cay6 de  espaldas. Los 
dedos de  la zingara lo habian 
ahogado. Esta se alz6 del sue- 
lo, jadeante, pdrlida; su corpi- 
fio, roto en jirones, dejaba a1 
descubierto su pecho y sus 
hombros, en .los que apare- 
cian tres heridas anchas y 
mofundas: Dor 10s labios de 

ANALIZADOS con sever0 y 
ponderado patriotismo, 10s 
verb Ud. en las pbginas de 

I D  

TOME HOY MISMO UNA !Ill, SUSCWIPCION ANUAL liii 
y estardr SIEMPRE HONRADAMENTE informado. 

VALOR DE LA SUSCRIPCION: $ 180.00 

aquellas heridas brotaban 
tres hilos de sangre. 

Per0 la zingara no hizo ca- 
so, di6 con el pie a1 caddrver 
de su enemigo; tom6 la  cazue- 
la, objeto de la  lucha; corri6 
en busca de su hijo y, sin 
cuidarse ni acordarse siquiera 
de sus heridas, ni de sus su- 
frimientos, ni de la  sangre que 
corria por sus hombros, abri- 
llantada por 10s rayos del sol, 
ace& el cacharro a 10s la- 
bios del enfermo y le dijo con 
sonrisa alegre y voz carifiosa: 

-Aqui tienes aqua; ibebe, 
hiio mio, bebe! 

J. D. 
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mala o buena; el cas0 es que 
sirva para hacer otro cambio, 
aunque sea por otra peor sa- 
cando arriba otros cuantos 
duros. 
-Er aiio pazao - decia una 
vez una gitana a otra, yendo 
precisamente para l a  feria de 
Sun Martin - noz pint6 a 
numtro ezta feria mu bien, za- 
cam0 serca de sien duroz y 
noz quearon laz mizmaz bez- 
tiaz. 

Este es el ideal del gitano, 
hacer dinero sin disminuir la  
piara. 

El pobre Angel, que no ha- 
lzia leido a Zorrilla, ni habia 
querido hacer cas0 de 10s sa- 
nos consejos que le daba Mel- 
chor por el camirio, apenas 
acab6 de almorzar, se fuQ ha- 
cia los gitanos, como vu el 
pajarillo hacia la  culebra. 

-&Quiuzt6 cambidr la bu- 
cha, amiguito? - le duo el 
primer0 que le vi6. 
-No hay inconveniente - 

contest6 Angel, echdrndoselas 
de hombre corrido - si me 
da usted otra mejor y dinero 
encima.. . 

-Eza palabrita ez mia. com- 
pare. ~ Q u 6  dinero le van a 
uzt6 da. ni ensima ni embajo. 
por ese animalito ansiano, 
tuerto de un ojo y con una nu- 
be en el otro?. . . Lo de dark  
rr uzt6 otra mejor, ezo zi corre 
de mi cuenta. . . tengo yo aqui 
pa uzt6 una buchu de eztampa 
y de rezpland6 que vu uztb a 
ve. iGallarda! ifuera! - gri- 
26 el gitano, tirando del rabo 
a una burra enorme que obe- 
deci6 y sali6 de la fila. 

Un muchacho, como de do- 
ce aiios, mont6 en seguida en 
ella y sali6 por la  carretera 
CI trote largo, mientras el gita- 
no principal decia a Angel, 
que ya no apartaba 10s ojos 
de  la  burra: 

-&Ve uzt6. amiguito? izi ezo 
ez gloria! . . . ezo ez un a i m 6  
y no eza probesita mizeria que 
trae uzt6 ahi!. . . 

Veinte minutos despubs, iba 
ya Angel a reunirse con sus 
compaiieros, montado en la  

burra grande del gitano, por 
la  que habia dado la suya 
y tres duros. 

Satisfecho en gran manera 
del cambio, y deseoso como 
iba de contar su triunfo, a1 lle- 
gar a 10s Caiios de Gracia, le 
sali6 a1 encuentro un gitanin 
de cinco o seis &os, medio 
desnudo, sin mdrs ropa que 
una camisa sucia y unos tra- 
pos negros de puna que ha- 
bian tenido forma de pantalo- 
nes: el chiquillo comenz6 a 
decirle medio cantando: 

-iAjdr!, jezo queria yo! 
ieza buchu no vale na! jeztdr 
la probesita amuermdr y ze vu 
a mori! . . tooz eztoz diaz la  
daba mi pade aqua con hari- 
nu, y hasia azi, azi (el nifio 
hacia aqui movimientos maxi- 
lares remedando una deglu- 
ci6n dificultosa) porque no lo 
pu6 pa&. . . 

-Loyes esto? - le dijo An- 
gel a Melchor, que acababa 
de reunirsele. 
-No hagas caso: lo dice 

para que vuelvas a cambiar- 
la  otra vez. 

-iQuidr, hombre! CEste ni- 
60 habia de tdner malicia? 
No; yo no llevo esta burra; 
vuelvo a ver si la  cambio. 

-Habrdr que dejarte por im- 
posible - le dijo Melchor con 
tristeza. 

Volvi6 Angel a enredarse 
con 10s gitanos, y tras otro 
rat0 de charla, dejando la bu- 
rra que le  acababan de dar 
y otros dos duros, sali6 duefio 
de un borriquillo de menos tu- 
lla, pero a1 parecer mucho 
mirs listo. 

-*A%! iezo queria yo! 
- vol& a canturrearle el ra- 
pacin gitano en el mismo sitio; 
- iquQ maja es la buchu!. . . 
eze buche no vale ha..  . jeze 
buche eta siego er probe, y e 
ma viejo que Matuzalen! 

Pero esta vez ya Angel no 
escuch6 1b voz de aquella si- 
rena andrajosa. At6 el burro 
con 10s de sus compcrfieros, 
comi6 con Qstos’ cuando fu8 
hora, y con aquellos a media 
tarde ech6 a andar para casu. 

A1 sentido de las otras ca- 
ballerias, y por el antiquo Ccr- 
mino Ancho de Mansilla a 
Valencia, que era llano como 
IC: palma de l a  mano, el bu- 
rro de Angel 11eg6 a Jmares 
a buen paso, sin dar un trope- 
z6n siquiera. 

Con lo cual, excusado es 
decir que Angel lleg6 a casu 
mdrs hueco que un azucarillo. 

-iVicenta! iVicbnta! - 
gritaba apedrndose a la  puer- 
tu del corral, - abre, y verdrs 
si he ganado con ir a la  feria. 
jMira - continu6 cuando su 
mujer”abri6 la  puerta, - mi- 
r a  que burro mdrs hermoso 
traigo! 
-No parece malo - dijo 

Vicenta; - pero tambien te 
habrdr costado buen dinero. 
-No tanto como vale, ni 

con mucho. S610 por cien rea- 
les, porque la  nuestra burra 
nuda valia. Ycr ves. . . A1 de- 
cir esto, Angel, muy lleno de 
satisfacci6n, ame6 a1 polline- 
jo, que march6 de frente; y 
como no estaba en derechura 
a la puerta, lleg6 a dar con la 
cabeza en la  tapia. 
- i Jesfis! i Si estardr ciego! - 

dijo toda alarmada Vicenta. 
-Calla, mujer, no seas ton- 

tu - replic6 su marido; - 
&que ha de estar ciego, si ha 
venido como una exhalacibn 
todo el camino? 

-CPues, c6mo no h a  visto 
la puerta? 
-Es que habrdr querido ir a 

ruscarse. Ya verdrs como ve 
de sobra. 
Y diciendo esto, Angel, que 

habia cogido el burro del ca- 
bestro hasta meterle dentro 
del corral, le solt6 y le ech6 
por delante, con tan mala for- 
tuna, que el animal, en lugar 
de encaminarse a l a  cuadra, 
fuese a dar contra uno de 10s 
postes que sostenian el corre- 
dor, un fuerte testarazo. 

-LTodavia dirdrs que no es 
ciego? - exclam6 Vicenta - 
iDios mio! CPor que habrdrs 
traido est0 para casu? 

-iEs que se h a  distraido!- 
decia Angel, mientras su mu- 

, 
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jer sacaba un pufiado de ce- 
bada en un cribo, y con cui- 
dado de no agitarlo para que 
no rugiera, se lo ponia a1 bu- 
rro delante de 10s ojos. 

El burro no hizo por comer. 
-iTambien aliora se dis- 

trae? - dijo Vicenta. 
-Puede que no tenga ham- 

bre - replic6 Angel timida- 
mente, - como quien se va 
convenciendo del chasco, pe- 
r G  sin querer dar su brazo a 
torcer todavia. 

Entonces Vicenta mene6 el 
cribo, haciendo sonar la ce- 
bada, y el burro estir6 el cue- 
110 instantdrneamente, y se pu- 
sc a comer con tal ansia, que 
parecia que iba a tragarse 
cribo y todo. 

-&Qui. dices ahora? - ex- 
clam6 l a  mujer de Angel, no 
con el aire de triunfo del que 
acierta, sin0 con el tono do- 
liente de quien quisiera mdrs 
haberse equivocado; - &qui. 
dices ahora? 
-No si., mujer, no si. que 

diga.. . parece cosa del ene- 
migo. . . pero si efectivamen- 
te es ciego, no tengo mdrs re- 
medio que volver a la feria 
mafiana. 

I I11 

Angel y Vicenta tuvieron 
aquella noche un poco de es- 
pellique. 

Las liltimas palabras de An- 
gel habian causado en su 
amada consorte un efecto des- 
astroso. 

Eso de que a1 dia siguiente 
hubiera de volver su marido 
a la feria a dejar por all6 
otros cuantos duros, la desazo- 
n a t a  todavia mdrs que la ce- 
guera absoluta del animalu- 
cho que Angel acababa de 
otar a1 pesebre. 

La pobre Vicenta no habia 
oido en su vida lo de que nun- 
ca fueron buenas las segun- 
das partes, pero lo adivinaba. 

Y lo que ella decia.. . 
--Tanto trabajo como cues- 

ta sanarlo, y has de  ir mafia- 
na a tirar otros cinco duros, 

como 10s tiraste hoy sin nin- 
ghn lucimiento! 

-&Ves como yo tenia ra- 
z6n? &No era mejor que te hu- 
bieras quedado en casa como 
yo te decia? 

-Si, si, rnejor era; pero y a  ... 
iqu6 le hemos de hacer!. . . 

-No ir mafiana, porque es- 
toy segura de que vas a ha- 
cer a l g h  otro cambalache 
que te cueste tanto como el 
de hoy, y vas a traer otra 
zarria peor que la que has 
traido. 

-No, lo que es peor, no 
cabe. 

-Tambi&n decias anoche 
que no cabia peor que la 
nuestra burra y mira si cupo. 

-Verdad es, pero por lo 
mismo no puedo menos de 
volver mafiana a la  feria. Bien 
lo conoces.. . CPara que que- 
remos ese animal en casa, cie- 
go del todo? 

-Para lo que queriamos la  
burra, que su servicio hacia, 
y por hltimo, si no sirve ni 
aun para llevar la comida a 
la arada, le quitas el pellejo 
para cribos. 

-jQ& cosas tienes! . . . 
-Ad como asi el cribo ce- 

rrado de la linaza est6 ya to- 
do roto, y ademdrs nos hace 
falta una zaranda abierta pa- 
r a  10s garbanzos; que no me 
gusta a mi andar buscando 
las cosas por las eras de 10s 
vecinos. 

--Mujer, no digas dispara- 
tes. Porque te hagan falta cri- 
bos o zarandas, Chabiamos 
de matar un pollino tan listo 
y tan guapo? San Antonio le 
guarde. . . 

--iPues no acabas de de- 
cir que para qui. le queremos, 
y que no sirve? 

-Bien, mujer; para nosotros 
no sirve porque no ve; pero 
vuelvo a la feria y me la vuel- 
ven a cambiar 10s gitanos, 
porque a ellos les sirve lo mis- 
mo  que si viera. 

-Si, para engafiar a otro 
tonto como th. 

-Pues, claro; lo mismo que 
me le dieron hoy a mi, se le 

dardrn mafiana a otro que se 
descuide. 

-Por eso no habias de ir, 
porque contribuyes a1 engafio. 

-No, eso no; yo se lo vuel- 
vo a cambiar a ellos que n e  
le han dado; despues alldr.. . 
sv alma en su palma, o sibi 
embuten. como dice el sefior 
cura. 
-Lo que ellos se van a em- 

butir es nuestro dinero, embu- 
tiendote a ti en cambio algu- 
na otra plepa. 

-1Cualquier dia me vuel- 
ven a engafiar a mi!. . . L a  
verdad es que hoy ni siquie- 
ra se me ocurri6 mirarle 10s 
ojos a1 burro. CIbas th a sos- 
pechar que fuera ciego un 
animal que come y no tropie- 
za? De 10s escarmentados na- 
cen 10s. avisados. 

-Pues el mejor aviso es  
que no vuelvas.. . 

Y asi por este estilo conti- 
nu6 la disputa gran parte de 
la  noche, no llegando a pelc- 
tera grave y formal porque 
Angel y Vicenta eran ambos 
muy buenos cristianos y se 
querian mucho. 

Por eso Vicenta, que aun 
era alsh tanto mejor que su 
marido acab6 por ceder, y 
recordando aquello que la ha- 
bia dicho el sefior cura cuan- 
do se casaron: "Vos, eaposa, 
obedeced a vuestro marido", 
le prepar6 la alfoua como el 
dia anterior, para que a1 si- 
guiente por la mafiana, vol- 
viera a Mansilla. 

Angel madrug6 mucho a 
buscar ccmpafiia por el lugar, 
y cuando la  tuvo se volvi6 a 
su casa, aparej6 el pollino, le 
sac6 del cabestro fuera del co- 
rral, mont6 en 61, y despid1i.n- 
dose de su mujer con un "has- 
tcr la tarde, si Dios quiere", 
parti6 detrdrs del tio And& 
Bermejo, caballero en una in- 
tsrminable burra garafiona, a1 
ssntido de la cual iba el cie- 
go tan listo. 

-iDios te dB melor suerte 
que ayer! -dijo Vicenta cuan- 
do Angel empezaba a alejar- 
se a la calle arriba, y afiadi6 
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dirigiendose a1 compafiero: 
-Tenga cuidado, por Dios, tio 
An&&, tenga cuidado con 
ese. 

Apenas salieron del pobla- 
do, quiso el tio Andrbs empe- 
zar a cumplir el encargo de 
Vicenta, y parecihdole que 
la  mejor manera de cumplirle 
era apartar a Angel de 10s si- 
tanos, comenz6 a persuadirle 
que no se volviera a acordar 
de ellos. 

-Sesenta y tres afios tengo 
- le decia procurando con- 
vencerle - mdrs de cuarenta 
llevo viniendo a la  feria, casi 
seguidos, y todavia no he vis- 
to a uno que, en trato con 10s 
gitanos, haya salido qanan- 
cioso. No seas inocente, An- 
gelin, no te arrimes a ellos ni 
en broma, mira que siempre 
se quedan con carne en las 
ubas. 

-No descreo lo que usted 
me dice - le contest6 Angel; 
- per0 el cas0 es que por 
esta vez, no tengo mdrs reme- 
dio que volver all& 

-LPor sub? 
-Porque iad6nde voy, si 

no, con este animal? LSe le 
he de meter a alguno de la 
tierra? iDios me libre! Aun 
cuando diera la  casualidad 
de que no le vieran el defec- 
to, se me haria cargo de con- 
ciencia. Yo se le volver6 a1 
que me le di6, y . .  . 

-&Crees que te le vu a re- 
cibir? 

-Me dardr otro por 61.. . 
dando also encima.. . 

Pues con lo que has de dar 
encima, compra otro si pue- 
des, y si no, mira: te paseas 
todo el santo diu, ves la  feria 
a gusto, y a la  tarde te vuel- 
ves con el dinero y el pollino 
para casu. Apuradamente el 
pollino anda bien, y no s6 
qui. mejor servicio te h a  de 
hacer otro. 

Aun no habia acabado el 
tio Andrbs de decir que anda- 
ba bien el burro, cuando 6ste, 
que iba pegado a su compa- 
iiera (la cual se orillaba del 
camino por huir de una lagu- 

na), tropez6 en el moj6n de 
una heredad y di6 de hocicos, 
saliendo Angel por las orejas 
y yendo a parar a1 medio del 
charco. 

- ~ Q u 6  le parece a usted el 
servicio que me hace el ani- 
malico? - dijo Angel a1 tio 
Andrbs, sacudibndose el aqua. 

-En verdad que este no h a  
sido muy bueno que digamos; 
pero y a  te hardr otros mejores, 
pues ni todos 10s dias se  h a  
de caer, ni hay caballeria que 
tenga asegurado el no trope- 
zar, por buena que sea. 
- iQub poco h a  tropezado 

la suya! 
-Tambibn tropieza 'algunas 

veces.. . y, en fin, yo por tu 
bien te lo digo, Angel; si no 
=e quieres hacer caso, calla- 
rb la  boca. 

Pero no call6 el tio AndrBs, 
aunque lo dijo. ~ Q u b  habia de 
callar? Ademdrs de que le ha- 
bia hecho ese encargo Vicen- 
ta, era 61 de  suyo una carra- 
fufias, muy amigo de sermo- 
near a todos; asi es que el 
serm6n que iba echando a 
Angelin no concluy6 hasta 
que se apearon dentro de 10s 
muros de la  villa. 

IV 

Y pocos sermones habria 
echado el tio Andrbs mdrs per- 
didos; posque el bueno de 
Angel Pastrana, en cuanto 
entr6 en la feria, se fub hacia 
10s gitanos derecho. 

-;A6nde vu er paizanito 
con eze bicho siego? - le di- 
jo el gitano del diu antes. 

-Porque usted me lo di6 
ayer asi - le contest6 Angel 
como enfadado. 

-iAh!, yo ze lo di a uzt6?.. . 
Tanto ez verddr.. . pero no es 
siego. no crea uzt6: ve poco, 
ezo zi. y a la tardecita ze le 
acorta la  vizta mucho per0 
siego no 6: Cve uzt6 como ze 
efiende er animalito? 

Y a1 decir esto le pasaba la  
mano por junto a1 ojo, hacibn- 
dosele cerrar, porque le toca- 
ba las pestafias. -De toaz 

maneras - continub el gitatlo 
muy amistoso, - zi uzt6 ezta 
apenao con er buche, yo me 
que0 con 61 otra ves. y no hay 
na perdio. Nuzotros zomoz ai: 
la honra6 ez lo primero. iPue 
no faltaba mdrz, amiguito, zino 
que ze fuera uzt6 dezcontento 
der hijo de mi mae que esta 
en la  groria! . . . Ahi tiene uzt6 
toaz miz beztiaz: ezcoja uzt6 
la que m&z le guzte, y zi qui6 
uzt6 yevarze coza buena e 
verddr, y a  zabe uzt6, con un 
poquito e prata ze iguala. . . 
Ezcoja uzt6 ahi; no premita 
Dios que ni uzt6 ni nadie diga 
en jam& de 10s jamaze que le 
engafi6 n i n d n  gitano.. . an- 
que no zea m& que por el ho- 
nor de la  familia, que gana la 
vida zirviendo a loz amiqoz 
como uzt6.. . 

Asombrado estaba Angel 
de aquella amabilidad y de 
aquellas protestas, y casi se 
creia en el deber de pedir 
perdbn a1 gitano por 10s malos 
juicios que habia hecho de el ,  
y por no haber defendido a la 
clase contra las aseveracio- 
nes calumniosas de  Vicenta 
y del tio Andrbs Bermejo, que 
sin duda hablaban mal de 10s 
gitanos sin hablar con ellos 
nunca. 

Bajo el chaparr6n de fine- 
zas  y excusas y gazniofierias 
y alabanzas de aquel tunante, 
comenz6 Angel muy tranqui- 
lo y muy satisfecho a exami- 
nar la gitanil hacienda, reco- 
rriendo varias veces la  fila en 
ambas direcciones, detenibn- 
dose a ratos, ora detrdrs de un 
burro mohino muy bien em- 
pleado, ora a1 par de una PO- 
llina rucia, alta y espabilada, 
no sin que se le fueran 10s 
ojos a cada instante tras 
un macho burrefio pequefiito 
per0 muy redondo, que no es- 
tabu en l a  formaci6n, sin0 
que con un gitanete sobre el 
lomo, trotaba sin cesar de un 
lado a otro por la  carretera. 

--TamiBn ez mio, y de uztb 
zi le guzta a uzt6 m& - dijo 
el gitano a Angel, conccien- 
do sus aficiones. 







o de Fresno, o de cualquiera 
de estos otros pueblos de aba- 
I C . .  . Como 10s gitanos lo co- 
rren todo.. . 

-A1 fin y a1 cabo has teni- 
do suerte - le decia otro de 
10s compafieros de feria. - 
Ese me parece que ha sido el 
mejor trato de 10s que has he- 
cho en 10s tres dias. 

-Creo que si - contestaba 
Angelin, lleno de satisfacci6n; 
~- es una burra muy lista y 
muy mala, y anda que lo 
quema. 

Antes de que se acabara de 
poner el sol llegaban a1 lugar, 
y se apeaba Angel a la puer- 
tu de su casa muy ufano, lla- 
mando a su muier y dicien- 
dola: 

-iMira! iMira! Y a  puedes 
dar por bien empleados 10s 
tres dias de feria. No digas 
que hoy no traigo cosa de 

* gusto.. . Y no me h a  costado 
mdrs que el macho cojo y cua- 
renta reales. 

-iJesh! iEsa es la nues- 
tra burra! - exclam6 Vicen- 
tc: en cuanto se asom6 a la 
puerta. 

-[Que cosas tienes, muier! 
- la dijo Angel, echdrndola 
una mirada compasiva, como 
si hubiera dicho un gran dis- 
parate. 

-La nuestra es - insisti6 
Vicenta, - la que llevaste el 
primer dia. . . 
-[No sebs loca, mujer, no 

seas loca! L a  burra nuestra 
que no podia con las vedijas 
1- era parda. . . y hsta es casi 
negra y tan fina de pelo.. . 

-Porque la habrdrn esqui- 
lado; pero de ser la  nuestra no 
se escapa. 
---CY la oreja rota? - repli- 

caba Angelin con aire vence- 
dor; - cy el ojo tuerto? i y  la  
nube del otro? 

-Mira - insistia Vicenta- 
u mi no me vengas con e n d 6  
minus, que esta es la nuestra 
todos 10s dias. [Buchina! iBu- 
china! - afiadi6 ensefiando 
u la burra un rebojo de pan, 
que el animal se ace& a cc- 
Ilier confiadamente. 
-&Lo ves, hombre? 
-iCrees que no hay mdrs 

burras que sepan comer pan 
que l a  tuya? 

-Si, las habrdr, pero &a 
es la  nuestra. . . 

-Ahi viene el tio Andres. 
Verddr usted, tio And& que 
esta es la nuestra burra? 

-Parecer, si lo parece - 
dijo el recien llegado; - pero 
la vuestra tenia und oreja 
caida, y esta las tiene tan lis- 
tas las dos. .  . 

-Eso digo yo - repuso An- 
gel, envalentonado con la fa- 
vorable opini6n del vecino;- 
pero esta mujer es tan necia, 
que, como se la ponga una 
cosa en la cabeza, no se la 
apea nadie. iPues, no habia 

de ser esta burra la nues- 
tra! . . . 
-Y lo es, lo es. Dbjala ir a 

la cuadra.. . La que se va 
derecho a su pesebre? 

Angel dej6 la burra en 
libertad, no sin un poquito de 
miedo de que Yicenta tuviera 
raz6n, y, en efecto, la burra 
se fu6 sin vacilar derecho a1 
pesebre que habia deiado dos 
dias antes. 

Realmente, era  la misma 
que Angel habia llevado a la 
feria el primer diu. 
Los gitanos, en el hltimo 

cambio, le habian vuelto a 
dar su misma burra sin que la 
conociera. La habian esquila- 
do; en la oreja rota le habian 
puesto un alambre; en el ojo 
tuerto una lente de crista1 obs- 
cure, que la misma burra su- 
jetaba apretando 10s pdrrpa- 
dos a1 sentir la molestia, y la 
nube del otro ojo se la  ha- 
bian teiiido con hum0 de  acei- 
te de linaza. 

-iAy, Angel! - decia Vi- 
centa a su marido, al ver que, 
despues de tres dias de ir y 
venir a la feria y de hacer y 
deshacer cambios, habia de 
iado por all6 once duros para 
venir a quedarse con su mis- 
ma burra. - iAy, Angel! Tb 
asegurabas que en cada feria 
hay un tonto: y creo que te- 
nias raz6n, pero t& has sido 
e! de &a. 

A. DE V. 

iSeiiores Dueiios de Molinos! 

Si desean mejorar su rendimiento y la calidad de la harina pidannos sin com- 
promiso un estudio por 10s expertos de la  fdrbrica inglesa Thomas Robiison 
6 Son Ltd. Ekpertos en diagramas y fabricantes de l a  maquinaria mCrs mo- 

dema para molinos. 

Agentes: G E O  C .  K E N R I C K  6; C o .  
Casilla N.0 127 SANTIAGO Aqustinas 1136 
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P G I A F E I 

En esta &oca de verano nada me- 
ior para el cutis que el aceite puro 
de olivas, pero como el abuso de 61 
podria producir la dilataci6n de 10s 
poros, es conveniente mezclarlo por 
partes iguales con benjui y alcohol 

alcanforado. Debe emplearse en las 
noches para quitar el maquillage del 
rostro. 

~ Si Ud.. seiiora. es inteligente procu- 
rardr que cuando su esposo llega en 
las tardes, agotado por el trabajo, en- 
cuentre un hogar acogedor: ni ruido 
de niiios, ni rezongos de empleada, 
ni palabras descorteses. El merece al- 
go mdrs que todo eso: cariiio, com- 
prensibn, tranquilidad. Por algo es 
quien se mortifica en mantener la ca- 
sa. Demu6strele que est6 agradeci- 
do y que comprende su diario sacri- 
ficio. No le hable de 10s suyos, ni se 
queje de nada. Hay tiempo y ocasi6n 
para todo. Procure que el hogar sea 
la Gnica parte en que 61 se sienta 
mdrs a gusto. Asi habrdr hecho algo 
por su felicidad. 

PRIMEFlOS AUXILIOS 

Si su niiio sufre de fuertes dolores 
de cabeza, alivielo con paiios avina- 
grados (aqua y vinagre por partes 
Iguales). Si tose frecuentemente, pre- 
phrele una infusi6n de tilo o flores 
pectorales, haga hervir cerca de  su 
cama aqua  con tilo o eucalipto, de 
manera que el vapor sea inspirado. 
Si tiene dolores en el vientre, apli- 
quele algunas cataplasmas -de lina- 
za. Si estuviera pdrlido, fatigado, sc- 
iioliento, d&jelo en  reposo, ab r igh -  
dolo. En MSO de vbmitos, prohibale 
todo alimento, y dele aqua tibia para 
provocar nuevos v6mitos. Una herida 
requiere mucha atenci6n: con las ma- 
nos desinfectadas puede la madre co- 
locar un pedazo de gasa esterilizada, 
empapada con aqua oxigenada, sobre 
la herida, previa ligera limpieza con 
otra gasa igual, una venda muy lim- 
pia completardr la operaci6n. Las he- 
morragios externas deben contenerse 
presionando fuertemente el punto de 
origen con gasa esterilizada. 

Como regla general, si un niiio no 
est6 bien, privesele de alimento y en 
cambio d6sele liquid0 en abundancia. 
Bebidas sencillas como naranjadas, 
limonadas, t6 simple, aqua  de urroz 
bien cocido, aqua hervida pura, son 
siempre de gran alivio. 

PIERNAS LISAS 

Friccione sus piernas con un cepi- 
110 duro cada vez que se baiie: esto 
suaviza y hace mdrs fina la piel. Eli- 
mine todo vello superfluo. El m6todo 
mdrs expeditivo consiste en  afeitarse, 
peso el vello vuelve a crecer, duro, 
y clava. La depilaci6n "a la cera" 
es mejor y su efecto es mdrs dumble. 
Se puede usar tambi6n un depilato- 
rio o la piedra p6mez, pero est0 re- 
quiere una constancia de todo la 
vida. 

MOLDE OF'RECIDO ' 

Baiio de sol. en dos piezas. queda- 
rh muy bonito en tela de hi10 flo- 
reada. El pantal6n se abotona en el 
costado con tres botones. El sostin se 
amolda por pinzas en el frente. El 
p a n t a h  puede hacerse menos reba- 
iado evitando el corte y deiando la 
pierna lisa y a la altura que se quie- 
ra. Quien desee este molde puede 
pedirlo a Casilla 124, enviando dos 
pesos en estampillas de correo. L e  
serh despachado inmediatamente. 



MOLDE OFRECIDO 

Lindo short para &ita de 10 aios 
m6s o menos. Lleva costura a1 talle 
y tirantes que cruzan la espalda que 
va muy descubierta. Como adorno Ile- 
va  una insignia de motivos marinos. 
Pedirlo a Casilla 124, enviando dos 
pesos en estampillas. 

Encantador traje para la tarde. en 
crepe. L a  falda en plisie soleil, cor- 
pi60 ajustado. un bolerito cuyo ador- 
no se repite en el sombrero y en 10s 
guantes le presia un chic incompa. 
rable. 

Para la ni6a. precioso vestidito que 
puede confeccionarse en seda organ- 
di. etc. Nido de  abejas, aplicaciones 
de encaie o bordado y vuelo encarru- 
jado. simulando manguitas. 









PARA EL NIRO QUE VIAJA 

Forma y velscidad 
de 10s medios 
de locornocion 

velocidad que alcanzan 

comoci6n, d e p e n d e  en 
gran parte de la resistencia 
que es necesario vencer. Esta 
resistencia es la  que oponen 
10s elementos en 10s cuales el 
vehiculo se mueve, ya sea el 
aqua o el aire. Tambi6n el 
roce que origina el contact0 
de las ruedas con el suelo, 
produce 16gicamente una cier- 
to: oposici6n a1 movimiento 

I&? os distintos medios de lo- 

LA RESISTENCIA QUE EL AIRE OPONE A 1.05 VEWICULOS TERRESTRES 0 AEREOS SE 
ASEMEJA. POR sus EFECTOS. A LA DEL AGUA. ESTA FOTOGRAFIA. TOMAOA EN UN 
TUNEL DE VIENTO. MUESTRA COMO R E S l S T E  E L  A l R E  - FENOMENO V I S I B L E  MEDIANTE 

E L  EMPLEO DE H U M 0  - A L  AVANCE DE UN V IEJO MODEL0 D E  AUTOMOVIL. 

del vehiculo. Es, desde luego, 
imposible excluir completa- 
mente las causas de aquella 
resistencia, pero si es posible 
reducirlas, mediante una cons- 
trucci6n in t el  i ge n t e m e n  t e 
adaptada a las dificultades 
mencionadas. Como en tan- 
tos otros casos, tmbien  en 
6ste l a  naturaleza ofrece una 
amplia fuente de aprendizaje 
para la t6cnica. Innumerables , 
ejemplos que ella proporciona 
a1 hombre le han ayudado a 
vencer muchas dificultades, y 
aumentar la velocidad de sus 
medios de locomoci6n. EL D E L F ~ N  TIENE UNA FORMA QUE LE PERHITE N A D A R  MUY RAPIDAMENTE. 

LA TECNICA HA ADOPTADO L A S  E N S E ~ A N Z A S  DE LA NATURALEZA EN sus CONSTRUCCIONES. Los SUB- 

MARINOS TIENEN FORMAS QUE L E S  PERMITEN MOVERSE MEJOR EN EL E L E M E N T 0  DONDE DEBEN ACTUAR-  
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S. A. 
FABRICA N A C I O N A L  DE T O D A  CLASE DE 
PER N 05. 

TUERCAS, 
TIRAFONDOS, 

R E M A C H E S, 
CLAVOS RIELEROS Y GEMALES. Y 

SOPORTES PARA AISLADORES. 

Exclusividad en la fabricaci6n de Pernos 
Rieleros de Seguridad "Patente 

Bulldog" 

PROVEEDORES DE LOS FERROCARRILES 
DEL ESTADO DESDE 1924 

FABRICAS Y OFlClNAS EN 

SANTIAGO 
Calle Lincoyh 3140 

, Casilla 46-D. - Telhfono 92246 

Casa fundada en 1865 

Productos del Pais en general 
y especialmente forrajes 

lmportadores y distribuidores del 
Aceite EspaFiol Pur0 de Oliva 

' ' MARVEL" 
Consuma 10s vinos escogidos y mejor 

seleccionados de .Chile 

' ' MARVEL" 
BLANC0 809 - CASILLA 108-V. 

Telefono 3630 

V A L P A R A I S O  

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTA- 

CIONES INTERMEDIAS (incluidos imgrrestos) . 

1.8 clase 

Santiaso . . . . . 
M a l l 0 6  . . 1 . . 
Talasante . . . . . 
El Nonte . . . . 
Melipilla . . . . 
Llolleo . . . . . 
San Antonio . -. -. 
Cartasena . . . . . 

- 1 3,60 
3,60 I - 

3.a Clare 

Santiago . . . . . 
Malloco . . . . . 2.00 
Talasante . . . . . 3,20 1 1 2 0  
El Monte . . . . 
Melipilla . . . , , 
Llolleo . . . , . . 8,20 
San Antonio . . . . 
Cartasena . . . . . 9,60 1 8,80 

5.00 
1.60 

1,60 
6.80 

17.80 
19.00 
20.20 

- 
- I  

11.00 
7.80 
6,80 
5,40 

12.40 
12.80 
14.40 

- 

3,20 3.20 
1.20 1.40 - 1,20 
1 2 0  - 
2,80 2.00 
6.80 6.40 
7.40 6.80 
7,60 7,40 

4.60 
3.60 
2.80 
2,oo 

4.60 
5.20 
5.60 

- 

$ 

22.20 
20,oo 
17.80 
16.60 
12,40 

1.80 
2,LO 

- 

8,80 
8.20 
6,80 
6.40 
4,60 - 
1,20 
1,20 

$ 

21.60 
21,40 
19,OO 
17.80 
12.80 
1.80 - 
1,60 

9,20 
8.60 
7.40 
6,80 
5.20 
1,20 

1,20 
- 

HASTA 

DESDE \ 
, 1.9 Clare 

Santlago . . . . . 
Malloco . . . . . 
Talaoante . . . . . 
El Monte . . . . 
Melipilla , . . . . 
Llolleo . . . , 
San Antonio . . . . 
Cartasena . . . . . 

3.11 clase 

Santiauo . . . . . 
Malloco . . . . . 
Talasante . . . . . 
El Monte . . . . 
Melipilla . . . . . 
Llolleo . . . . . . 
San Antonio . . ., . 
Cartasena . . . . . 

Envie a la revista "EN VIAJE sus colab oraciones. Si son buenas, se publicarh 
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i:ii. 
7.80 

4,20 
13,OO 
15,20 
17,40 

.... .... 

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAISO, LOS ANDES Y ESTA- 
CIONES INTERMEDIAS. 

ii;00 1 k;ii) 
1120 6.00 
4 2 0 1 3 0 0  

.... I 16.40 
16.40 
19.00 I 3140 
3 1 , O O  1 5.00 

8140 I 17140 

. 1.r clase 

Santiago . . . . .  
Tilti l  . . . . . .  
Llay-Llay . . . . .  
Las Veoas . . . .  
San Felipe . . . .  
Putaendo . . . . .  
Lor Andes . . . .  
Calera . . . . . .  
Quillota . . . . .  
San Pedro . . .  
auintero (2j . . .  
Limache . . . . .  
Quilpue . . . . .  
Viiia del Mar . . .  
Valparaiso . . . .  

~i 
11,60 
13,60 
19.40 
21,OO 

2.r dare 

Santiago . . . . .  
Llay-Llay . . . . .  
Las Veoas . . . .  
San Felipe . . . .  
Lor Andes . . . .  
Calera . . . . . .  
Quillota . . . . .  
Limache . . . . .  
Vitia del Mar . . .  
Valparaiso . . . .  

3.9 clase 

ii:ii I 1::: 
14,OO 2.40 
16.20 4.60 
22.00 10,60 
23.40 12.20 

Santiago . . . . .  
Tiltil . . . . . .  
Llay-Llay . . . .  
Las Vegas . . . .  
San Felipe . . . .  
Putaendo . . . . .  
Lor Andes . . . .  
Calera . . . . .  
Quillota . . . . .  
San Pedro . . .  
Quintero (2 j  . . 
Limache . . , . . 
?uilpue . . . . .  
Vila del Mar . . .  
Vatparalso . . . .  

11,40 
7,20 
3.40 

$ 

12.00 

10.60 
11,60 
18.60 

22.00 
16.80 
19.60 
21.40 

22.60 
27.40 
30.40 
32,OO 

.... 

.... 

.... 

.... .... .... .... . . . .  
12.20 
14,20 
16.20 
20,oo 
20,oo 

4.60 

4.20 
4.60 
7.20 

8.60 
6.40 
7.40 
8.00 

8,80 
10.40 
11,40 
12.40 

. . . .  

. . . .  

.... 

- 

12.40 j 10,80 
8.60 6,40 
4.80 1 2,80 

$ 

22,oo 

1,60 
8.80 

12,oo 
6,80 
9,60 

11,20 

12.60 
17,60 
20.60 
22,60 

.... .... 

.... 

. . . .  

.... .... 
1.40 
6,40 

5,OO 
7.00 
9.40 

15.00 
16,80 

.... 

8.60 
4,20 

1 2 0  
3.40 
5.00 
4,80 
2,80 
3.80 
4,40 

5.00 
6.80 
7.80 
8.80 

.... 

. . . .  

- 

5.00 

6,60 
6.00 

$ 

22,60 

1.60 

7.80 
32.00 
11,20 
6.00 
8.80 

10,40 

11,60 
16.80 
19,60 
22,oo 

.... 

.... 

.... 

16.80 
1.40 .... .... .... 
4.40 
6.40 
8.80 

14,20 
16.20 

8,80 
4,60 
1,20 

3.20 
4.60 
4.40 
2.40 
3,40 
4.20 

4.60 
6,40 
7.60 
8.60 

.... 

.... 

6.40 

8.00 2,OO 
7.20 I i:ii 

29,40 1 32,80 1 28,OO 

I 1  :::: 1 .... i 20,oo .... 5,OO . . . . . . . .  4,40 . . . . . . . .  I 9,60 

$ 

32.00 

9.60 
8,80 

15.20 

19,oo 
3,40 

2 2 0  

3.80 
9,oo 

12.00 
14,OO 

. . . .  

.... 

.... 

.... 

20,oo 
12,150 
6.40 

11,60 

2.40 

2.80 
8.80 

10.40 

.... 

.... 

U.40 
7,40 
3,80 
3,40 
6,OO 
6,60 
7.20 
1.40 

1 2 0  

1.60 
3,60 
4,60 
5,40 

.... 

. . . .  

- 
$ 

32.00 

12,60 
11,60 
18.60 
22,60 
22.00 
6,40 
3230 
1,80 

5.80 
9.00 

11,oo 

.... 

.... .... 

20,oo 
9.40 
830  

13,60 

4.60 
2,80 
420  
6.60 
8,OO 

.... 

12,80 
8,80 
5,OO 
4,60 
7.20 
8.80 
8,60 
2.40 
1,60 
1,20 

2,20 
3.60 
4,40 

.... .... 

- 
$ 

32,OO 

17,60 
18.80 
23,60 
27.80 
27,OO 
11,20 
9,oo 
7,OO 

5.80 

3,80 
6,OO 

.... 

.... 

.... 

20.00 
12,60 
12.20 
17,40 

8,40 
6,60 

2.80 
4,40 

.... 

.... 

14,40 
10,40 

6 8 0  
6,40 
9,20 

10,40 
10,40 
4.60 
3.60 
3.00 

2,20 
.... 
.... 
1.60 
2,40 

- 
$ 

32,OO 

20.60 
19.60 
2680 
30,40 
30.00 
1420 
12,oo 
10.20 

9,oo 
3,80 

2,80 

.... 

. . . .  

.... 

20,oo 
15.00 
14.20 
19,40 

10,60 
8.80 
6,60 

2.00 

.... 

.... 

15.00 
11,40 

7.80 
7.60 

11.80 
11.40 
5,60 
4,60 
4.00 

3.60 
1.60 

1 2 0  

i o m  

.... 

. . . .  

$ 

32.00 

22.60 
22.00 
28.80 
32,80 
32,OO 
16,80 
14.00 
12,20 

11.00 
6.00 
2,80 

.... 

.... 

.... 

20.00 
16,80 
16,20 
21,oo 
23,40 
12.20 
10.40 
8.00 
2.00 .... 

15,OO 
12,40 

8.80 
8,60 

11,oo 
12,40 
12,oo 
6.40 
5,40 
4.80 

4.40 
2.40 
1.20 

.... 

.... 

. 1.r clase 

Santiago . . . . .  
Ti l t i l  . . . . . .  
Llay-Llay . . . .  
Las Vegas . . . .  
San Felipe . . . .  
Putaendo . . . . .  
Los Andes . . . .  
Calera . . . . . .  
Quillota . . . . .  
San Pedro . . . .  
Quintero (2) . . 
Limache . . . . .  
Quilpue . . . . .  
Viiia del Mar . . .  
Valparaiso . . . .  

2.4 clase 

Santiaan . . . . .  
Llay-Liay . . . .  
Las Vegas . . .  
San Felipe ( l j  . . 
Los Andes (1) . . -~ 
Calera . . . . .  . .  
Quillota . . . . .  
Limache . . . . .  
Visa del Mar . . .  
Valparaiso . . . .  

3.8 clase 

Santiago . . . . .  
Tiltil . . . . . .  
Llay-Llay . . . .  
Las Vegas . . . .  
San Felipe . . . .  
Putaendo . . . . .  
Los Andes . . . .  
C a l m  . . . . . .  
Quillota . . . . .  
San Pedro . . . .  
Quintero (2) . . .  
Limache . . . . .  
Quilpu6 . . . . .  
Visa d d  Mar . . .  
Valparairo . . . .  

(1) Segdn 10s ltinerarios vigentes, s610 se detienen en Las Vegas 10s expresos N.os 1 y 2: ademh,  en Las Vegas y Llay-Llav el 
N.9 55, que corre imicamente 10s domingos y festivos. Este dltimo es el dnico expreso que tiene combinacl6n a Los Andes y 
San Felipe. Los pasajeros con boleto de 2.a que viajan por ese tren con destino a1 ramal de Lost Andes tienen derecho a 1 * 
clase, en d!cho ramal. 

(2) El F. C. a Quintero no portenece a 10s Ferrocarriles del Estado, per0 se venden boletos directos a Quintero. Combinrt- 
c16n con I.* clase hay todos 10s dias (ver itinerarios). Combinaci6n con 3.9 clase no hay. 

Dele descanso a sus nervios 
Y recree su espiritu en la contemplaci6n de las maravillosas bellezas naturales de 10s 
canales, participando en un "viaje de turismo a Laguna Ban Rafael e Istino de Ofqui". 

Precio $ 1.000.00 en primera clase, todo incluido. Sale 10s primeros y terceros martes 
de coda mes, para estar de regreso en Puerto Montt el lunes siguiente. (Diciembre 
a febrero). Vapor "Trinidad". 

Ser6 un viaje inolvidable 
SERVICIO MARITIMO DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADQ 



VALORES DE LOS PASAJES DE La C.LASE(incluidos impuestos) SANTIAGO A PUERTO 
MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS 

HASTA j 
Santiago 

DESDE 

Santiago . . . . .  
Rancagua . . . .  
Doiiihue . . . . .  
Rengo . . . . . .  
Pelequen . . . .  
San Vicente . . .  
Peumo . . . . .  
San Fernando . . .  
Santa Crur . . . .  
Pichilemu . . .  
Curico . . . . .  
Licanten . . . . .  
Taka . . . . . .  
San Clemente . . .  
Constitution . . .  
Linares . . . . .  
Panimavida . . . .  
Parral . . . . .  
Cauquenes . . . .  
San Carlos . . . .  
Chillan . . . . .  
Nibl into . . . . . .  
Recinto . . . . .  
Coelemu . . . . .  
Dichato . . . . .  
Tome . . . . . .  
Penco . . . . . .  
Bulnes . . . . .  
Monte Aguila . . .  
Yumbel . . . . .  
San Rosendo . . .  
Conception. . . .  
Talcahuano . . . .  
Santa Fe . . . . .  
Los Anqeles . . .  
Santa Barbara . . 
Coigiie . . . . .  
Nacimiento . . .  
Mulchen . . . . .  
Renaico . . . . .  
9nool . . . . . .  
Loi Sauces . . . .  
P u r h  . . . . . .  
Cap. Pastene . . .  
Collipulli . . . . .  
Ercilla . . . .  : 
Victoria . . . . .  
P u a . .  . . . .  
Galvarino . . . .  
Curacautin . . . .  
Traiguen . . . .  
Lautaro . . . . .  
W o n  . . . . . .  
Vilcun . . . . .  
Chersuenco . . . .  
Temuco . . . . .  
Nueva Imperial . , 
Carahue . . . . .  
Freire . . . . . .  
Cunco . . . . . .  
PitrufquCn . . . .  
'Gorbea . . . . .  
Loncoche . . . .  
Viilarrica . . ' . . 
Lanco . . . . . .  
Mailef . . . . . .  
Antilhue . . . . .  
Valdivia . . . .  
Los Lagos . . . .  
Paillaco . . . . .  
La Union . . . .  
Osorno . . . . . .  
R i o  Negro . . , . 
?urranque . . . .  
Corte Al to  . . . .  
Fruti l lar . . . . .  
Llanquihue . . . .  
Puerto Varas . . .  
Puerto Montt . . .  

$ 

19.40 
24.00 
25.80 
27.40 
30.80 

30,40 
39,20 
58,40 
41.80 
60.60 
56.40 
60,60 
74.80 
66.60 
71.80 
74.80 
85.20 
82.00 
87.20 

99.40 
98.40 

106,60 
108,60 
110.80 
91,20 
98,40 
99.40 

103.60 
115,80 
118.00 
108.60 
111,80 
119.00 
109.80 
111,80 
116.80 
112.80 
115.80 
120,oo 
123,OO 
125,OO 
119.00 
120,oo 
123.00 
124.00 

129,20 
125.00 
126.20 
128,20 

133,20 
129.20 
134,20 
136,40 
133,20 
139.40 
133.20 
135.40 
138.40 
142.40 
140.40 
142.40 
145,60 
148.60 
146.60 
149,60 
152,80 
157,80 
161,OO 
162,OO 
163,OO 
165,OO 
166.00 
167,OO 
171,20 

. . . .  

.... 

.... 

.... 

.... 

San 

Rosendo 

$ 

103.60 
89,20 

84.00 
83,OO 

.... 

.... 

.... 
79.00 

67.80 

54,40 

43.60 

35.00 
45.00 
22.00 
22.60 

.... . . . .  

.... 

.... .... 

. . . .  

.... .... .... .... .... .... 
17.40 

8,20 
5 3 0  .... 

16.20 
19.40 
6.80 

11,no .... 
9.40 

11.00 
18.60 
12.00 
16.80 
23.40 
29.40 
3280 
20.40 
23,40 
28.40 
30,80 
40,40 
42,40 
32,40 
36.00 
39.80 .... .... 
41.80 
49.20 
54.40 
47.20 
60.60 
48.20 .... 
58.40 
67.80 
61.60 
65.60 
71.80 
79.00 
71,80 
81.00 
88.20 
95,40 . . . .  .... .... .... .... 

110.80 
115,80 

Concep- 

cion 
Temuco 

8 
115,80 
101,60 

96.40 
.... 
.... . . . .  .... 

92.20 .... .... 
83,OO 

6880 
.... 
.... .... 

58,40 
64.60 
49.60 
59.60 
42,60 
37.80 

53,40 
.... 
.... .... .... .... 

32,OO 
23.40 
21,OO 
16,20 

22,oo 
26,40 

24.40 
26,40 
33,40 
27.40 
31.80 
38.20 
44,OO 
47.80 
35.20 
38.20 
43,OO 
45,60 

57.40 
47,20 
50.80 
55,40 

57.40 
63.60 
68,80 
61.60 
74.80 
62.60 
65.60 
72,80 
82.00 
76,OO 
81.00 
87.20 
92.20 
89,20 

99,40 
106,60 

.... .... 

.... 

.... 

.... .... 

.... 

.... .... .... .... .... 
121.00 
124,OO 

Villarrica 

$ 

129,20 
121,oo .... . . . .  . . . .  .... .... 
112.80 

103.60 

92,20 

84.00 

74,80 
86.20 
67,80 
63.60 

. . . .  .... 

.... 

.... .... 

.... 

.... .... .... .... .... .... 
58.40 
49.20 
46,60 
41.80 
57.40 
59.60 
36.00 
40.40 

34.00 
35,60 
42.60 
31,OO 
35,60 
41.80 
47.80 
51,40 
23,OO 
20.00 
14.60 
12,20 
22,40 
24.00 
23.40 
7,OO 
2.80 
9,60 

14.20 

8.20 
13.00 
6,20 

20.00 
7.20 
10.20 
18.00 
27,OO 
21,40 
25.80 
32.00 
38,20 
35,OO 
40.80 
47.80 
57,40 
62.60 
65,60 
66,60 
70.80 
74,80 
76.00 
84,OO 

.... 

.... 

$ 

142,40 
134,20 .... .... .... .... .... 
128,80 

122,oo 

112.80 

. . . .  . . . .  

. . . .  

.... .... .... .... .... .... .... 
88.20 .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
67.80 
82,OO 
85.20 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
48.60 

40,80 
.... 
.... .... .... .... 

33,20 .... .... .... 
27,OO 

21,60 

20,60 
18,OO 
10.00 

13,20 
18,OO 
24.00 
30,OO 
27,40 

40.20 
49,20 

.... . . . .  

.... 

.... 

.... 

.... .... .... .... 
66,60 
68,80 
74,80 

Valdivia Osorno 

8 
148,60 
139,40 .... . . . .  . . . .  .... .... 
134.20 . . . .  .... 
127.20 

121,oo 

112.80 

106.60 

97,40 

.... 

.... . . / .  

.... 

.... .... 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... 
79,OO 
92,20 
94.40 
7180 
76,OO 

69.80 
71.80 
79,OO 
67,80 
71,80 
79,OO 
84.00 

59,60 
56,40 
51.80 
49,20 

60.60 
59,60 
44.00 
40,20 

.... 

.... 

.... 

.... .... 
38,20 
45,OO 
49,60 
32.80 
46,OO 
3180 
29,OO 
21,40 
30.00 
18,OO 
13.20 
6,80 

10.00 
15.80 
23,OO 
32,40 
38,20 
41.40 
42.40 
4660 
50.20 
51.80 
58.40 

. . . .  

$"- 

157.80 
148.60 .... .... .... .... .... 
143,60 .... . . . .  
138.40 

131,20 
. . . .  
.... .... 

125,OO 

121.00 

111,80 

.... 

.... .... 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... 
95.40 

106.60 
109.80 

90.20 
93,40 .... .... .... .... 
86.20 
90,20 

99,40 

79,OO 

70.80 
67.80 

79.00 
79.00 
62.60 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... .... .... 
57.40 
63.60 
68,80 
51,80 
64.60 
50,80 
47,80 
40.40 
49,20 
3280 
32,80 
26.40 
32,40 
23,40 
17,60 
10,20 

6,80 
10.20 
11,oo 
15,20 
19,60 
21,OO 
28.00 

.... 

Puerto 

Varas 

7 

$ 

167,OO 
158,80 .... .... .... .... .... 
152,80 .... .... 
147,60 

140,40 
. . . .  
.... .... .... .... 

131.20 .... .... 
124,OO .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
110.80 
121.00 .... .... .... .... .... .. . .  .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
76.00 

70,80 

69,80 
67.80 
59.60 
68,80 
52.40 
52,40 
46.00 
51.80 
43.00 

30,OO 
21,oo 
14,60 
11.60 
10.69 
6,20 
2.00 

8,OO 

.... .... 

.... 

.... 

.... 

Puerto 1 
Montt 

DESDE 
/ 

$ 

171.20 
162,OO .... .... .... .... .... 
156.80 

150.60 

143,60 

138,40 

134.20 

128,20 

.... . . . .  

. . . .  

.... .... 

.... 

.... .... 

.... .... . . . .  .... .... .... .... . . . .  .... 
115,80 
124,OO 
126,20 .... .... .... .... .... . . . .  .... .... .... 
120,oo .... .... .... 
95,40 .... . . . .  .... . . . .  
89.20 .... . . . .  .... 
84,OO 

79,OO 
90.20 
77,OO 
73.80 
66.60 
74.80 
59,60 
59.60 
53.40 
58.40 
49.80 
44,49 
37,20 
28,OO 
22,oo 
19.00 
1 8 , O O  
13,20 
9,60 
8,OO 

.... .... 

. . . .  

Santiago . . . . .  
Rancagua . . . .  
Doiiihue . . . . .  
Rengo . . . . . .  
Pelequen . . . .  
San Vicente . . .  
Peuma . . . . .  
San Fernando . . .  
Santa Crur . . . .  
Pichilemu . . . .  
Curico . . . . .  
Licanten . . . . .  
Taka . . . . .  : 
San Clemente . . .  
Constitution . . .  
Linares . . . . .  
Panimavida . . . .  
Parral . . . . . .  
Cauquenes . . . .  
San Carlos . . . .  
Chillan . . . . .  
Nibl into . . . . .  
Recinto . . . . .  
Coelemu . . , . . 
Dichato . . . . .  
Tome . . . . . .  
Penco . . . . . .  
Bulnes . . . .  
Monte Aguila . . .  
Yumbel . . . . .  
San Rosendo . . .  
Conceocion. . . .  
Talcahuano . . . .  
Santa Fe . . . . .  
Los Angeles . . .  
Santa Barbara . . 
Coigiie . . . . .  
Nacimiento . . . .  
Mulchen . . . . .  
Renaico . . . . .  
Ansol . . . . . .  
LoS Sauces . . . .  
Puren . . . . . .  
Cap. Pastene . . .  
COlliPUlll . . . . .  
Ercilla . . . . .  
Victoria . . . . .  
P l i a . .  . . . .  
Galvarino . . . .  
Curacautin . . . .  
TraisuCn . . . .  
LautBro . . . . . .  
Cajon . . . . . .  
Viicun . . . . .  
Cherquenco . . . .  
Temuco . . . . .  
Nueva Imperial . . 
Carahue . . . . . .  
Freire . . . . . .  
Cunco . . . . . .  
Pitrufquln . . . .  
Gorbea . . . . .  . .  
Loncoche . . . . .  
Villarrica . . . .  
Lanco . . . . . .  
Mailef . . . . . .  
Antilhue . . . . .  
Valdivia . . . . .  
Los Lagos . . . .  
Paillac9 . . . . .  
La Union . . . .  
Osorno . . . . . .  
Rio Negro . . . .  
Purranque . . . .  
Corte Alto . . . .  
Frutillar . . . . .  
Llanquihue . . . .  
Puerto Varas . . , 
Puerto Monft . . .  

Recomiende a sus relaciones la revista "EN VIAJE. No es igual a las dembs 







EM LSiaje 95 

VALPARAISO Y SERENA, CHAAARAL, ANTOFAGASTA E l@JlQUE 
DE 1940 

152 2 4 102 102-A 10 

Mixto Directo Directo Mixto Petorca Automotor 
NORTE A SUR 1 Cay; Antofagasta lquique Petorca ’ Calera Serena 

Calera Calera Calera Calera L. Ma. J. Calera 
Diario Mi. Vier. S. D. Ma. Sib. 

Mixto 

( 2 )  (3) ( 4 )  (5) ( 6 )  

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 

302 

Mixto 
Chaharal 
Copiapo 
Viernes 

( 8 )  

7.09 
9.03 
9.54 
12.36 

IQUIQUE . . . .  Sale 

TOCO . . .  
P. DE VALDiV;A . :: 

Antofagasta. . .  
CHACANCE . ’ 9  

BAQUEDANO. . . . .  
CATALINA. . . .  

Cliariaral . . . . . .  
PUEBLO HUNDIDO ” 

PALESTINA . . .  :: 

15.53 
17,25 

13) 18.58 
20.55 

COPIAPO . . .  ” 
SERENA . . . .  ” 
COQUIMBO . . .  ” 
VALLENAR . . .  ‘ 1  

OVALLE . . . .  ” 
ILLAPEL . . . .  ” 

Salanianca . . . . .  
LlMAHUlDA . . .  :: 

Pctorca . . . .  
PEDEGMA . . . .  ” 
CABILDO . . . .  ” 

I’apado . . . . . .  
LIGUA . . . . .  ” 
CALERA . . . .  Lleoi 
CALERA . . .  Sale 
SANTIAGO . . .  Llegi 
CALERA . . .  Sale 
VALPARAISO. . .  Llegi 

..... 

..... ..... ..... ..... 

..... ..... ..... ..... 

..... ..... ..... ..... ..... 

..... ..... ..... 

..... ..... 

..... 
6.30 

D. L. 635 

L. y Mi. 

..... 

..... ..... ..... 
(9) 12.00 

(11) 
14.56 
20,35 

12) 22,lO 
la. y Juev 

1.17 
8.00 
13,14 
21,12 
21.52 

Mi. Y V. 
1,09 
8,14 

Mi. i ,5O 

9.06 

14.30 
15,08 

..... 

..... 

Viernes 

22.15 
Sabado 
8.08 
9.17 
10,18 

10) 9 2 5  

13.15 
14.56 
20.35 

12) 22,lO 
Dom. 
1.17 
8.00 
13,14 
21.12 
21,52 
Lunes 
1.09 
8.14 
7,50 

9.06 ..... 
14.30 
15.08 ..... 
15,53 
17.25 

13) 18.58 
20,55 
18.42 
20J4 

NOTA.-Los pasajeros para Santiago y Valparafso deben transbor 
(1) Lleva 1.s ‘y 3.4 clase. Combina con ordinario a Santiago, c 

..... 

..... ..... ..... ..... 

..... ..... ..... ..... 

..... ..... ..... ..... ..... 

..... ..... ..... 

..... 
14,3O 

15,14 
15,56 
16.00 

1640 
18.27 

13) 18.58 
20,55 
18.42 
20,14 

..... 

..... ..... ..... ..... 

..... ..... ..... ..... 

..... ..... ..... ..... ..... 

..... ..... ..... 

..... 
16,25 

17,25 
18.04 
18,lO 

18.43 
20.26 
21.16 
23‘30 
22,20 
23.40 

- 

..... 

..... ..... ..... ..... 

..... ..... ..... ..... 

..... ..... ..... 
7,54 

1 4 ) .  8.09 

10,02 
13,4Y ..... 
..... ..... 
..... ..... 
..... 
..... 
18,37 

:13) 18,58 
20.55 
18.42 
20.14 

..... 

..... ..... ..... ..... 

..... ..... 
9) iXio 

16.00 
22,13 ..... . . . . .  
..... 
..... 
..... ..... 
..... 
..... 
..... ..... ..... 
..... ..... 
..... ..... 
.._.. ..... 

8 

Directo 
Serena 
Calera 

Juev. Dam. 
( 7 )  

..... 

..... ..... ..... ..... 

..... ..... ..... ..... 
.... ..... ..... 
6.15 

(14) 6,34 

9.00 
13.43 

lues. 13,15 

14.30 ..... 
..... ..... ..... 
19.25 
20.47 
21,16 
23.30 
22.20 
23.40 

-__ 

r en Calera. 
lleva 1.a y 3.4 clase y con Expreso a Valparaiso que 

~ e v a  i.r y 2.4 clase y pullman. 
(2) Lleva 1.8 y 3.c clase. Comedor y dormitorio entre h tofagas ta  Y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva 

1.r y 2.r clase y pullman y con local a Valparaiso, que lleva 1.. y 3.r clase . 
(3) Lleva 1.v y 3.a clase. Comedor y dofmitorio entre IWiqUe Y Calera. Combina con expreso a Santiago. que lleva 1.. 7 

1.r clase y pullman, y con tren local a Valparafso. que llevs 1.4 y 3.1 clase. 
(4) Lleva 1.a y 3.p clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva l.? y 2.. clase y pullman y con local a Valparaiso, 

que lleva 1.c y 3.’ clase. 
(5) Lleva 1.r y 3.8 clase. Combina con ordinarios a Santiago y Valparafso, que llevan ambos 1.r y 3.8 clase y comedor. 
(6 )  Para viajar en AUTOMOTOR, el pasajero debe estar .Provisto de boleto de 1.p clase y de un boleto adicional de valor 

de $ lZ.-Este l l t imo no se vende si no se ha reservado Prevcamente un ascent0 y en dicho boleto se anotar& el ndmero del 
asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq. 
Agustlnas), Valparaiso (Estadidn Puerto) o a la Estacidn de Coquimbo, segun el caso. 

Se previene a 10s pasajeros que en 10s automotores s610 se aceptan bultos de mano que en total no excedan de 70 decf- 
metros clbicos o 70 centlmetros de dimensidn en czlalquier sentido y con mciximo de 25 kilogtamos por persona. Los equipajes. 
de mano que no cumplan con esta disposicidn ser&n despachados por el primer tren de pasajeros a1 destino que indique el in- 
teresado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en Ias estaciones k en las Oficinas de Informaciones. 

automotor N.Q 10 combina con tren expreso a Santiago que lleva 1.4 y 2.8 clase y pullman y con local a Valparaiso, que 
lleva 1.9 y 3.” clase. 

(7) Lleva s610 1.4 clase. Comedor entre Serena y Calera. Combina en Calera con 10s trenes ordinarios a Santiago y Val- 
paraiso, que llevan 1.c y 3.4 clase y comedor. 

(8) Lleva 1.8 y 3.r clase. 
(9) Sin transbordo. 

(10) Con transbordo en Baquedano. 
(11) El tren N.Q 2 va desde Antofagasta directamente a Palestlna, sin pasar por Baquedano. 
(12) Con transbordo en Pueblo Hundido: 
(13) Los pasajeros de 3.4 a Santiago que no deseen Pagar 1.r 0 2.a clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.Q 11, 

(14) El tren N.P 8 no pasa por la estacidn de Coquimbo sin0 por Empalme. sue dista un klldmetro. 
que sale de Calera a las 21.16 y llega a Mapocho a las 23.35, (s610 dias de trabajo). 

LA R E V I S T A  
9 9 entra a todos 10s hogares. porque su material de 

lectura satisface 10s gustos de 10s grandes y de 
10s chicos. de 10s ricos y de 10s pobres. Agrada 
lo mismo a la mujer, que a1 hombre y que a1 niiio. 

V A E  SOLO $1.00 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO 

(Norte a Sur) FEBRERO - - 
Km. 
lesde 
intia- 
80 
- 

0 

134 
256 

2 i 2  
243 
3.37 
300 
3 2 i  

339 
386 

515 
4 62 
499 
569 
584 

a2 

185 

398 

- 
- 

499 
527 
547 
538 
5 i 9  
546 
551 
572 
i 4 5  
fi65 
625 
637 
6x6 
681 
728 
691 
74 i 

691 
716 
i o n  
769 
81 1 

X63 
a35 

Rfi3 
a35 
a50 
910 
982 
953 
953 

1047 
1086 - - 

ESTACl ONES Expreso 
L. Mi. V. 

CANTIAGO . . .  Sale 

Piehiiemu . . ” 

:URIC0 . . . .  ” 
I.icmt6n . . . . .  

!ANCAGUA. . u e o ;  ,. FERNANDO . ’ 9  

rALCA . . . .  ” 
ConstitueiOn . ” 

.INARES . . .  :: 
I’animlvida . . 

PARRAL . . . . .  
Cauquenes . . ;: 

:HILLAN . . .  
Tome . . . . . .  
Rreinto . . . . .  

i. ROSENDO . . ” 

C o n e e p c i h  . . :: 
Taleahitiiiio . . 

8,45 
10,02 
10,55 

11.49 

12,59 
15,38 
14.04 

14,53 
(1) 16.13 

16,OO 
l9,Q9 

m o a  
m i 8  

.... 

.... 

.... 

. . . .  
19,51 

15 
Ordinaria 
L. Mi. V. 
- 

Taleahuano . . Sale 
Coneepeidn . . ” 

S. ROSENDO . . ” 1 
SANTA FE . . LleRa 

Los Angeles. . ” 
9’ ~ COIGUE . , . . 

?,Iulch6n . . . . . .  
Kaeimirnto . . ” 

Angol . . . .  
Lebu . . . .  ,, 
Traigudn . . . . .  

VICTORIA . . .  ” 
PUA . . . . .  ” 

Curacnutin . . ” 

CAJON . . . .  ” 
Chcrqumco . , ” 

TEMUCO. . . .  ” 
Carahtie . . . . .  

. . .  :.’ i RENAICO 

.- 
l6,12 
i6.4n 
18.20 

19.40 
20.24 .... 
22,34 
21.31 
21.49 

22.45 

22.58 

.... 

.... 

.... 

1 
TEMUCO . . .  Sale ~ . . . .  
FREIRE . . .  Llesa, . . . .  

Cuneo . . . . . .  , . . .. ,, 1 LONCOCHE. . .  .... 
Villarriea. . .  .... 

ANTILHUE. . .  ti ~ . . . . 
Valdivia . . .  .... 

125 
Mixto 

L. Mi. V. 
, Dom. 

Valdivia . . .  %iIe 
ANTILHUE. . .  ” 8.38 
LOS LAGOS . . L!qa 8,5! 
LA UNION . . .  1 O . Z  

L a w  Raneo . ” 1 12,xi 
OSORNO . . . .  11,3( 
OSoRNO . . .  sH;e 1 .... 
Pto. WARAS . .  Llew .... 
Pto. MONTT . .  ” I .... 

17 11 3 13 5 9 3 7 
Ordinario Ordinario Ordinaria Ordinaria Ordinario Nocturna Ordinario Nacturno 

Diario 1 Diario 1 D;r,ia 
1 Diario 1 Diaria 1 L. ;i;. 

1 Ma. J. S. 1 Oiaria 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... . . . .  

.... .... . . . .  

.... .... 

.... .... .... .... .... 

.... ... .... .... .... .... .... 
14,3! 
14,4E 

15,4E 
2)  18.45 

16.02 
(3)  1s,ac 

.... 

16,01 
16.42 

( 4 )  19,21 
17.5t 
19,5: . . . .  .... 
23 

Mixto 
L. Mi. V. 

Dum. 
... ... 
... 
... ... 
... 
8.4, 

10,5! 
11.3! - 

9,oo 
10,43 
11,53 
i5,50 
. . . .  
. . . .  
.... 
.... 
. . . .  .... 
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
.... .... 
.... 

.... 

. . . .  .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... 

.... .... 

. . . .  

.... 

.... 

.... 

.... 

.... .... 

.... 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... - 

9,40 

11.58 

13,08 
(6 )  15.M 

14,31 
1 8 , s  
15.42 

( 7 )  l i . 3 3  

16,34 
8) 18,48 

17,49 

20.11 
22 .m 
?2,49 

21 
Mixto 

L. Mi. V. 
Dum. 

i5,50 

.... . . . .  

.... 

. . . .  

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... .... .... 
8.00 
a,i3 
... .... 
9,13 

(9) 12.25 
i n )  i i , 4 5  

9.40 
10.23 

11.39 
. . . .  
.... .... .... 

15 
Mixto 

L. Mi. V. 
Dam. 

.... 

.... .... . . . .  .... 

. . . .  
17.15 
19.25 
20,09 - 

14,OO 
15,40 
16.48 

17.53 

19,15 

20,26 
2 )  22,03 

21,19 

22,33 

.... 
1) 21,311 

. . . .  

.... 

.... .... 

.... 

. . . .  

.... 
33 

Mixto 
L. Mi. V. 

.... . . . .  

. . . .  .... 

. . . .  .... 

.... 

.... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 

. . . .  .... .... 

. . . .  .... .... 
a,46 
. . . .  

10,09 
10.51 

. &  

. . .. 

.... 

.... 

. . .  

.... .... 

.... .... - 

162.0 
17.59 
19.05 

-3)  2iis .... 
9,24 

10.39 
. . . .  
.... 

11,36 
4 )  12,4X 

13,OO 
19,39 

15,47 

18,07 
13 

Ordinario 
Ma. J. S. 

Dom. 
13.45 
14, l . j  
16.00 
16,37 
li.L<2 
16.54 

l i , l J  
17.15 

. . . .  
1 7 , ~  

15) 1832 

1 6 )  1 8 x 4  

1 7 )  ia,ii 
19,04 
19.23 

20,20 

20,35 

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  . . . .  

. . . .  

. . . .  

.... 

. . .  

. . . .  

.... 

. . . .  

. . . .  . . . .  

. . . .  .... . . . .  

.... .... - 

ia,oo 
19.25 
20,24 

21.16 

22.21 

23.30 

. . . .  

.... 

.... 

. . . .  
0.29 

1,51 
. . . .  
. . . .  .... .... .... .... 

.... .... .... .... .... 
4,40 .... .... .... .... .... .... 
6 3 8  .... .... .... .... 
7.53 

(19)11,45 

a,o5 .... ..... 
9 32 

20) 10:52 
10.46 
11.31 

10,04 
10,56 
11.14 
U,24 

13,22 
13.34 
15.23 
16.07 

.... 

.... 

. . . .  

.... .... .... 

. . . .  

. . . .  

.... 

. . . .  

.... 

.... 

.... 

. . . .  

. . . .  .... 

. . . .  

. . . .  

. . . .  

.... 

. . . .  

.... 

.... .... 

.... 

.... 

.... .... 

.... 

.... 

. . . .  

.... .... 

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

8,15 

10,14 
10.01 
11.23 
11.37 
12.31 

, . 8.49 

i i .nn 
11.52 
12.14 
13,55 
16.52 
15.07 
15,20 
17,36 
18.25 - 

21,oo 
22.21 
23,22 

0.22 

1,45 

3.11 

4,12 

5.21 
11.13 
10.55 

8 , l O  

.... 

.... 

.... 

.... 

. . . .  

i0,05 
i 0 , 4 i  
11 

Ordinario 
Diario 

fi.:30 
i , n o  
R.dO 
9.21 
9.58. 
9.40 

11,.10 
in.ni 
10,03 
111.44 

21) 16.05 
12.57 
12.13 
12.31 

21)  11,05 
13.26 

2 2 )  l f i .45 
13.38 

( 3 )  i8.m 

13,50 
14,25 

(4 )  19.28 
15,41 

17,15 

19 
Ordinario 

Diario 

( 6 )  i7,03 

i Y , m  

1 ti,3n 
17.28 

2o;io 

17,49 
1 9 3  

. . . .  . . . .  

.... - 
NOTA.-Los renglones con tipo grueso corresponden a es- (11) 5610 midrcoles. Facultativo lunes. 

taciones situadas en la linea central. Los de tipo chico Y (12) 5610 dominaos Y festivos. 
delgado corresponden a ramales. 

(1) 5610 viernes. 
(2) S610 lunes, midrcoles, viernes y domingos. 
(3) 5610 martes, jueves y sabados. Los demas dias con 

espera. 
(4) 5610 luhes, miholes  y viernes. Los dem&s dias con 

espera. 
(5 )  No se detlene desde Alameda hasta San Fernando, sal- 

vo en Rancagua y Felequh. 
( 6 )  Los martes. jueves, viernes y domingos llega a 18s 

19.25 con laraa emera en Curic6. 
(7) 

(8) Los viernes llega a las 19.23. 

Los kidrcoles llega a las 18,33. Los domingos y fes- 
zivos nu hay combinaci6n. 

(9) 5610 lunes y mibrcoles. 
(10) Los domingos no hay combinaci6n. 

(13) Este tren k o j a  en Curie6 y continua a1 sur a1 d l s  

(14) Los martes nci hay combinaci6n. 
(15) Los domingos llega a las 21.00 con una larga espe- 

siguiente, a las 8.10. 

ra en Coiglie. 

en Renafco. 
(16) Los domingos llega a las 19.44 con una larga espers 

(17) Los domingos llega a las 21.53, con una larga espera 
en Renaico. 

(18) Lleva s610 coches de primera clase y dormitorlos. 
(19) S610 lunes, mi6rcoles, viernes y shbados. 
(20) Los martes, jueves y skbados llega a las 11.23. 
(21) Los lunes, miercoles, viernes y domingos llega a Ian 

(22) 9610 martes, jueves J shbados. Los dem&s dias hay 
17.40. 

larga espera. 
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.... 
9.00 
8.30 

10.18 
13) 8.25 

11.15 

PUERTO MONTT Y RAMALES (Sur a Norte) 

.... 
12 

Ordinaria 
Diario 

DE 1940 

ESTACI ON ES 
Diario iantia- 

SO - 
1080 
1047 
953 
953 
982 
910 
850 
835 
863 

863 
835 
XI1 
769 
799 
716 
691 

747 
691 
728 
681 
6x6 
637. 
625 
665 
745 
.i79 
551 
546 
579 
538 
541 
527 
499 
5fi0 
584 

584 
5Y 6 
499 
462 
515 

,386 
339 
327 
300 

398 

3.17 
249 
272 
185 
2,iG 
134 
82 
0 

Pto. MONTT . . S:!e 
Pto VARAS . . 
OSORNO . . .  Lleg 
OSORNO . . .  Sale 

L a o  Raneo . ” 

LA UNION . . .  ” 
LOS LAGOS . . ” 
ANTILHUE . . .  Lleo 

Valdivia . . . . .  

Valdivia . . .  S$ 
ANTILHUE. . .  

Villarrica. . . . .  
LONCOCHE. . .  ;; 

Cunco . . . .  
FREIRE . . . .  ” 
TEMUCO . . .  Llegi 

Carahue . . .  S$e 
TEMUCO. . . .  

Cherquenco . . ” 
CAJON . . . .  ” 

Curacautin . . ” 

PUA . . . .  ” 
Traigu6n . . . . .  
Lebu . . . . . .  
Angol . . . . . .  

RENAICO . . .  ’’ 

VICTORIA . . .  

Nacimcento . 1 ” 
Mulch6n . . . . .  

COlGkiE . . . . . .  
Los Angeles. . ” 

SANTA FE. . .  ’’ 
S. ROSENDO . . L!y; 

Concepci6n . . 
Talcahuano . . *’ 

Talcahuano . . S$e 
Concepcih . . 
Recinto . . .  
Tom6 

S. ROSENDO . . ,’,’ 
CHILLAN .’ : 11 

Cauquenes . . ’* 
PARRAL . . . . .  

Panirnlvida. . ” 
LINARES . . . . .  

ConstituciOn . ” 
TALCA . . . . . .  

Licnntdn . . . . .  
CURIE0 . . . . . .  

l’ichilemu . . . . .  
S. FERNANDO . ;; 
Rancagua. . . .  
SANTIAGO . . .  Lleoi 

.... .... .... 
8.30 

(1) T,20 
9,40 

11.15 
11.37 
12,31 

12 
Ordinaria 

Diario 
11,oo 
11,55 
12,06 
13,30 

(2 )  13.05 
14,42 
15,17 

(3) 13,30 
15.34 

(4 )  13,55 
15,49 

( 2 )  15,05 
17.00 
17,24 

( 5 )  1 6 , l O  
( 2 )  9,45 
(6)  18,19 

19.04 
18,45 

( 7 )  17.30 
19.27 

(6)  19.00 
19.43 
20.20 
22,20 
22,49 

8 
Nocturno 

Diario 

18,30 
18,55 
20,45 

(6)  16,OO .... 
23,33 

0,56 

1,50 

.... 

.... 

.... 
3,lO 

4,34 

5,45 
7.15 
8.40 

.... 

.... 

4 
Ordinario 
Ma. J. S. 

9.10 
10,06 
12.29 
12.43 
11,50 
14.02 
15.43 
16,05 
l i ,O1  

15,25 
1620 
16,35 
17.57 

19,15 
19.55 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... .... 

10 26 22 34 16 
Nocturno Mixto Mixto Mixto Mixto 

Diario L. Mi. V. L. Mi. V, L. Mi. V. L. Mi. V. 
( 8 )  I Dam. 1 Dorn. 1 1 Dom. 

11,40 
12.29 
14,18 
14,30 

15,315 
16,47 
17,06 
18,03 

.... 

i6 ,3n 
17,16 
17.05 
18,31 

20,oo 

.... .... 

.... 
20,lO .... .... .... .... 
21.38 .... .... .... .... .... .... 
23.25 .... .... .... .... .... 

.... .... .... .... .... 
2,44 

3.57 

4.57 

.... 

.... 

.... 
6.05 

7,25 

8,27 
9,35 

11.00 

.... 

.... 

.... .... .... 
17,OO 
15,20 
18,08 
19.44 
20,05 
20,50 

18 
Ordinario 

Diario 
.... 
.,.. 
7.00 
8,15 

LO) 7,50 
9.40 

10,zo 

11) 7.50 
10,26 
10,40 
10.41 

12)  10,oo 
11,49 
12,03 . . .  .... .... .... .... 
.... ... .... .... .... .... .... 

.... .... .... .... .... 

.... .... .... .... .... 
14 

Ordinaria 
Diario 

.... 
6,55 

8.15 

9.25 
10.40 
12.30 

.... 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 
16,20 

17,37 
18,20 

.... 

18.30 

18,49 

20.13 
20,30 

.... 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
4 

Ordinario 
Diario 

.... 

.... 
6,30 .... 

.... .... 

.... .... .... .... .... .... .... 

17.30 
18.12 

19,46 
.... 
.... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... 

.... 
12.35 

141 8.24 .... 

.... 

14.00 

8,15 
9,OF 

11,21 .... .... .... .... .... .... 
14 

Ordinario 
Ma. J.S. 

.... .... .... .... .... 

.... .... 

.... 
6.00 

6.14 

7.21 
7,41 
6,30 

x.39 
9.19 
9,10 
x.00 
9,41 
9 2 5  
9,58 

10,34 
12 ,2 i  
12,53 

2 
Expreso 

Ma. J. S. 

8,35 
9,Ol 

10.43 

8,35 
l2,31 

(16) 12.15 
13.32 

14J4 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 
15,18 

16.21 

17.14 
18,lO 
19.30 

.... 

.... 

NOTA.-LOS renglones con tipo grueso corresponden a es- 
taciones situadas en la  linea central. Los de tip0 chic0 Y 
delgado corresponden a ramales. 

(1) S610 lunes, mi6rcoles, viernes y domingos. 
(2) S610 martes, jueves y shbados. 
(31 S610 lunes. midrcoles, viernes Y shbados. Los martes 

y jueves sale a las 11.00 y 10s domingos a las 8.50, con una 
larga espera en Temuco. 

(4) S610 lunes Y viernes. Los dem8s dfas sale a las 8.20. 
con una larga espera en Caj6n 0 Temuro. 

una larga espera en Renaico. 

una larga espera en Renaico. 

una larga espera en Coigiie. 

(5) Los martes, jueves y sPbados sale a las 14.30. con 

16) Los martes, jueves y shbados, sale a las 16.38, con 

(7) Los martes, jueves y shbados, sale a las 15.00 con 

(8) Lleva s610 coches de l.? clase p dormitorios. 

24 
Mixto 

L. Mi. V. 

16.45 
17.36 
19,51 .... .... .... .... .... .... 
14 

Ordinaria 
Diario 

.... .... .... .... .... .... .... 

.... 
6,OO 

6,14 

7.21 
7.41 
6.30 

8,39 
9.19 
9,lO 
8.00 
9.41 
9.25 
9.58 

10,34 
1227 
12,53  

6 
Ordinario 

Diario 
(17) 

.... 

.... 

.... 

-- 

8.45 
9,15 

11.00 

8.35 
13,38 

18) 13,40 
14.55 

15.50 

.... 

.... 

.... 
16.59 

19) 15.50 
18,27 

19,40 
2O,53 
22,26 

.... 

- 

32 
Mixto 
Dam. 

18,15 
19,06 
21.21 .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... .... - 
(9) Los martes, jueves y shbados sale a las 16.35. 
(10) Los martes, jueves y sibados, sale a las 7.25. 
(11) Solo lunes, midrcoles, viernes y sPbados. Los doniln- 

(12) Los lunes, midrcoles y viernes, sale a las 9.10. 
(13) Los domingos y festivos sale a las 6.25. 
(14) So10 martes y jueves. Los demhs dias sale a las 7.15. 

coh una larga espera en Curicb. 
(15) No se detiene desde San Fernando hasta Alameda. 

salvo en Pelequdn y Rancagua. 
(16) ,3610 martes. 
(17) No se detiene en Nos, San Bernard0 y Espefo. Los 

oasaieros a estas estaciones deben transbordarse en Buin a1 

gos sale a las 8.50. 

iocai N.Q 50, que sale a lab 22.05. 

sal6 a Ias 12.15. con una laraa espern en Parral. 
(18) 5610 lunes, jueves. viernes p domlngos. Los martes, 

(19) Sblo mi6rcoles: facultativo lunes. 
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delgado, de finos labios, de 
nariz curva y larga, de aspec- 
to a la vez achatado y arro- 
gante. 

El verdadero nombre de es- 
te individuo es Trebitsch Lin- 
coln, trata con sus dbbiles ma- 
nos socavar el poder ingl8s 
en China. Es un espia inter- 
national, un aventurero de 
fuste, pero desprovisto de va- 
lor y de ideal. A1 recibir el 
llamado de Londres, abando- 
na a Ou-Pei-Fou, corre hacia 
el cadalso, a1 que serdr im- 
placablemente atado el h i c o  
ser que ama sinceramente en 
el mundo despu8s de si mis- 
mo..  . Pide sus pasaportes 
para Gran Bretafia. . . Desde- 
fiosamente, con la punta de 
sus garras el leopard0 britdr- 
nico se 10s concede; 81, en 
cambio, promete no molestar 
ai  pais en el que fuese antes 
diputado en la Cdrmara de 10s 
Comunes. 

Atraviesa Asia, Europa, lle- 
ga a Marsella el 3 de marzo 
de 1926. A1 arribar, sabe por 
!os diarios locales, que en la  
vispera, su hijo h a  sido ahor- 
cado! . . . 

LA VIDA DEL PADRE 
&Qui& es este hombre? 
Un h h g a r o  nacido en 1872 

de un honrado comerciante en 
cereales judio, llamado Tre- 
bitsch, del pequefio pueblo de 
Paks. 

A 10s veinte afios fu8 a In- 
glaterra, en donde se convir- 
ti6 a1 presbiterianismo y so- 
licit6 algunos subsidios de al- 
mas caritativas que se enter- 
necieron con su conversh ,  
despues regres6 a su pueblo 
natal para ser expulsado y 
maldecido por su padre a cau- 
sa de su gesto de renegado. 

En 1899 se le ve en Ham- 
burgo, se ha hecho luterano 
y h a  organizado colectas en 
su provecho y reunido algu- 
nos marcos, h a  ido a la sina- 
goga mdrs pr6xima para ab- 
jurar y volver a la fe de sus 
padres. El consistorio de la 
ciudad conmovido con esa 
vuelta del hijo dos veces pr6- 

digo, lo nombra "misionero 
israelita" y lo envia a1 Ca- 
naddr. 

En esa colonia inglesa no 
alcanza a desempefiar su pa- 
pel y ve mezquinamente que 
no importa y se convierte una 
vez mdrs; adopta la religibn 
anglicana y se hace repatriar. 

Llegado a Londres, toma el 
apellido de Lincoln que agre- 
ga a1 suyo, y se hace nom- 
brar ec6nomo de la parroquia 
de Appledore, por el arzobis- 
PO de Canterbury. Permanece 
alli poco tiempo, simplemente 
las semanas necesarias para 
hacer algunas economias en 
las colectas del domingo; en- 
tonces vuelve a partir para 
la capital y alBi por medio 
del periodismo, aborda la po- 
litica. 

En 1906 es secretario del 
honorable Seebam Rowntree, 
cudrquero rigido, miembro in- 
fluyente del partido liberal. L,e 
estafa 700 libras y con ese 
dinero, otra vez mal adqui- 
rido, encuentra el medio de 
hacerse elegir diputado de 
Darlington. . . Unicamente la  
policia se interesa por ese 
hombre curioso que pasa de 
una religi6n a otra con una 
gran desenvoltura, siguiendo 
sus intereses del momento.. . 
Una comisi6n sumaria le exi- 
je cuentas y 81 renuncia!. . . 

Entonces, haciendo sus ma- 
letas v a  a Rumania, donde di- 
rise durante tres afios, una 
empresa petrolera. Durante 
las guerras balcdrnicas inau- 
gura una nueva f6rmula de 
actividad: el espionaje. Trai- 
ciona a todos sus jefes, es de- 
tenido en Sofia, condenado 
duramente y se evade gra- 
cias a la complicidad de 10s 
servicios del coronel Nicolai, 
jefe del espionaje alemdrn, 
quien ha adivinado el alma 
vi1 del personaje. 

En 1914 vuelve a Inglaterra. 
Logra deslizarse en 10s servi- 
clos de informes de 10s alia- 
dos, consigue una misi6n para 
Rotterdam. Alli entra en con- 
tacto con el hombre que lo 
ha salvado en Sofia. Traiciona 

desvergonzadamente a s u  
pais de  adopci6n, Inglaterra, 
en provecho del que le paga: 
Alemania.. . pero es vigilado 
por un hombre habilkimo: el 
capitdrn French y a su regreso 
a Londres, sus jefes, asquea- 
dos le dan dos dias para 
abandonar el territorio. "Seria 
molesto, le dicen, que un ex- 
diputado a1 Parlamento, in- 
gles fuese ahorcado, lisa y lla- 
namente". 

Se embarca para Nueva 
York. En Norteamerica entra 
a1 servicio de von Papen, el 
famoso "7.000", el que tiene 
vara alta en el espionaje ale- 
man. 

iEs demasiado! . . . L a  poli- 
cia inglesa reclama su extra- 
diccibn, basada en una de- 
manda de estafa al honorable 
Seebam.. . Es llevado a In- 
glaterra, condenado a tres 
afios de trabajos forzados; "no 
se le perdona un dia. .  ." A1 
expirar su condena es expul- 
sado con la  prohibici6n de no 
volver mdrs. 

LOS LAZOS ALEMANES 
LPor qu8 medios actha en 

Berlin? Nadie sabe nada. .  . 
Acaso por von Papen, su ex 
jefe de AmBrica. 

El cas0 es, que a principios 
de 1920, es el hombre de con- 
fianza de Ludendorff; inspira 
las directivas de la  politica de 
10s grandes barones de la  me- 
talurgia, en particular la  del 
barbn Schoeder, presidente 
del Banco de Colonia; una tar- 
de le lleva a otro aventurero 
cuyo nomhe se hardr mun- 
dial y que tendrdr mdrs &xito 
que su introductor: Adolph 
Hitler; hace que le den una 
gruesa suma de .dinero. Des- 
pubs, apoyado en 10s restos 
de 10s servicios secretos, nada 
con una dicha interrumpida 
en la revoluci6n. Es uno de 10s 
organizadores del golpe de 
estado Kapp en marzo de 
1920; se mezcla en todas las 
tentativas, induce a la cat6li- 
ca Baviera a sublevarse con- 
t ra  Prusia; ayuda de nuevo a 
Hitler en 1923 (noviembre) 
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Recado a 10s turistas rezagados 
ARZO es el mes de 10s veraneantes rezagados y de aque- 
110s que, por sus mcltiples ocupaciones, no pudieron partir 
antes hacia las playas o hacia las maravillosas regio- 

nes surefias. Marzo es acogedor e insinuante. Cuando caiga 
la cltima hoja del calendario y veamos que abril h a  llegado 
con el or0 pdrlido de sus avenidas polvorosas, nos habremos 
dado cuenta que hemos perdido un veraneo. Por eso marzo, 
con su cielo azul y sus paisajes atestados de vegetaci6n rica 
y lujuriosa, llama, con urgencia, a 10s que se han quedado 
haciendo nfimeros en su oficina. 

Marzo, tiene otra ventaja. Los hoteles y a  se han descon- 
gestionado de turistas y 10s precios, por tratarse de fin de tem- 
porada, son mdrs m6dicos. Por su parte, la Empresa de 10s 
Ferrocarriles, mantiene por todo el mes, sus pasajes de turismo, 
brindando asi una cltima oportunidad a 10s rezagados del 
veraneo. 

Marzo es, pues, un buen amigo y no hay que desairarlo, 
porque despues vendrdrn 10s meses inclementes, 10s meses de 
lcr grippe y el resfriado y jcudrnto habremos lamentado no 
haber dejado la ciudad para ir a1 Sur a oxigenar nuestra 
mdrquina humana! 

El turismo, aparte de significar para Chile un rubro de 
buenas entradas, constituye una necesidad vital del hombre 
moderno. Muchos hacen turismo por deporte, por el gusto de 
viajar; pero, no son pocos 10s que lo hacen por necesidad 
organica. Se sienten cansados. El trdrfago diario; la abruma- 
dora labor intelectual que hace su presa en el hombre de hoy, 
requieren, y asi lo comprenden 10s medicos e higienistas, un 
descanso para el cuerpo. Las mdrquinas, cuyas piezas pueden 
cambiarse a voluntad, necesitan descanso y atenci6n cons- 
tante y, nosotros preguntamos: cque es el cuerpo humano?, 
tambien una mdrquina, con la diferencia que sus brganos, una 
vez desgastados no pueden ser reemplazados por otros. cQu6 
procede hacer, pues, para que funcione en buenas condiciones 
y no se vea entorpecida.por contratiempos? Cuidarla y hacer- 
la descansar. He ahi, la funci6n social y medicinal del turismo. 

Un organismo saturado de oxigeno, oportuna y peri6dica- 
mente sometido a descansos, es un organismo seguro, a prueba 
de achaques y de dolencias. 

Por eso, desde estas columnas, abogamos por el turismo. 
Por eso hacemos divulgaci6n turistica, porque estamos con- 
vencidos que lo que hoy se gasta en pasear y en estimular 
la salud, mafiana se economiza en medicinas. 

Hay  que incorporar el turismo a las funciones esenciales 
de la vida humana, mdrxime nosotros que, por ddrdiva de la 
naturaleza, disponemos de un clima magnifico y de unos pai- 
sajes deslumbrantes. 

Marzo, lector querido, te invita a1 Sur. Decidete que, mdrs 
que en el nuestro, es en beneficio tuyo. 

, 

MARZQ, MES DE LOS 
ESCOLARES 

Es el mes de 10s escolares. Se 
abren las puertas de 10s colegios 
y la chiquillada. con infantil alga- 
zara. ha de damos. como todos 10s 
aios. el nob!e especthculo de sus 
afanes por instruirse. 

S. E., que tiene hermosa alma 
de maestro, vive pensando en las 
generaciones que se levantan. 
Ellas son las dueias del porvenir. 
Y por eso hay que cuidarlas y 
enaltecerlas. 

Es indispensable, entre otras me- 
didas en defensa de la  calidad 
ciudadana. dar una s6lida estruc- 
turaci6n a la instrucci6n primaria, 
y en ese orden de cosas. lo prime- 
ro seria hacer cumplir la Ley que 
obliga a 10s padres a mandar a 
sus hijos a la escuela. No hay ra- 
z6n alguna para que no se cum- 
pla esa disposici6n de una ley 
promulgada. hace muchos aios, 
por el Poder Legislativo. 

Otra medida que debe ser to- 
mada por las autoridades de la 
RepCblica. es la que se refiere a 
la seguridad de 10s niiios para 
circular por las calles. Sobre todo 
en las ciudades de poblaci6n den- 
sa, que disponen de vehiculos mo- 
torizados, es frecuente se produz- 
can accidentes desgraciados, en 
10s que las victimas son escola- 
res. Carabineros debe intervenir 
con todo el peso de su autoridad 
para castigar a 10s infractores a 
10s reglamentos del trhfico. 

Y. finalmente. debe evitarse. co- 
mo ya  en parte lo ha  hecho el 
Comisariato. que se especule con 
10s libros de enseiianza y hiiles 
indispensables para el estudio, cc- 
mo asimismo con 10s g6neros que 
sirven para uniformes y que son 
una pesadilla para 10s padres de 
modestos recursos. 

Respetemos a1 niiio, a1 escolar 
y demode todas las lacilidades 
para que estudie y asegur8mos- 
le, tanto com3 se pueda. su trhn- 
sit0 por las calles. evithndole el 
peligro de 10s accidentes. 









VOLCAiV QSORNO 

L O S  L A G O S  

]Oh Chile, patria mia desde que vi tus lagos 
y en sus ondas tranquilas me senti todo amor! 
iNunca naturaleza me di6 tantos halagos! 
jNunca vi bajo el cielo mdrs gracia y mdrs color 

Ondas de am1 intenso y de azul transparer 
entre verdes montafias, bajo el mdrs limpio tu1 
nieves enamoradas que baj& a la fuente 
y en risa de cristales se entregan a1 azul.. . 

te 
-7.- 

iLlanquihue azul! iCeleste lago Todos 10s Santos! 
Si estdrbais en mi cielo Cpor qui! vuestra visi6n 
no vo16 hacia mis sueiios, con todos sus encantos? 

Si os hubiera mirado cuando yo era ilusi6n.. . 
en vuestras suaves ondas flotarian mis cantos 
y con ellos un cisne azul. . . , ]mi corazbn! 

LAGO L L A N Q U I H U E  - PUERTO BONITO 
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doce cajones d e  cemento, de 30 
que habian solicitado. 

Actualmente, se defienden pa- 
sivamente d e  una nueva calami- 
dad: desde hace algOn t iempo 
se esten vaciando escombros ,y 
desmontes al lado poniente a e  
la caleta. Los viejos pescadores 
conocedores d e  las corrientes 
marinas, en prev;sibn d e  mayores 
dalios, se apresuraron a ponerlo 
en conocimiento d e  las autorida- 
des, per0 no fueron o i d a .  Las 
consecuencias esten alli palpa- 
bles: en cada braveza d e  mar la 
caleta queda sembrada d e  pie- 
dras, algunas enormes, que exiqen 
golpes de mazo para partirlas y 
poderlas retirar. Y 10s camiones 
siguen Ilegando, diariamente, a 
botar  su odiosa carga. Asi ha 
sido la vida de la caleta, incierta 
y hostigada. 

En la Qpoca de.su fundacibn, 
"El Membri l lo" comenzb a fun- 
cionar con primitivos bongos y 
chalupas. Casi medio siglo des- 
p u &  en 1940, estos elementos 
son exactamente 10s mismos. Y 
del grupo de esforzados y va- 
lientes pescadores d e  pura cepa 
que la fundara, llegaron algunos 
a centenarios batallando por  me- 
jorarla, sin conseguirlo. 
iY hoy dia? El epilogo. El Se- 

guro Obrero  quiso hacer algu- 
nas meioras para humanizar un 
poco la vida d e  10s pescadores, 
per0 el Gobierno anterior otor- 
gb una concesibn d e  10s terrenos 
que ocupa la caieta, para la 
construcci6n d e  un dique seco; 
y el Seguro, para no perder su 
dinero, no realizb 10s trabajos, 
pues 10s pescadores tendren que 
abandonar la caleta. 

EL PUERTO PESQUERO 

A principios de 1929, se ve 
el primer intento gubernativo de 
protecci6n a la pesca. C o n  este 
ob jeto se acordaba la  construc- 
cihn d e  tres puertos pesquerol 
a lo largo dei liioral. Era lbgico 
pensar que Valparaiso, el primer 
puerto d e  la Rephblica, fuera el 
sitio obl igado para uno d e  ellos 
y 10s pescddores se preocuparon 
d e  que eso fuera una realidad. 

____ ' -Gs<yola Artilleria. Administrador 
de la Caleta "El Membrillo" ir- ___ II 

Es un hombrecillo eniuto y peque- 
iiito. de mirada ladina. Ha trabajado 
incansablemente por el progreso de la 
caleta. Hoy esth desalentado. Los 
enemiqos de 10s pescadores son mu- 
chos y poderosos. Habla con indife. 
rencia: 

-En 1938, - dice - se concedi6 a 
un mister Hitchman. una extensi6n de 
playa, que abarca desde nuestra ca- 
leta hasta el astillero "Las Habas", 
para la construcci6n y explotaci6n 
de un dique seco. El plazo era por 
20 aiios. Se le fijaron 9 meses para 
la presentaci6n de 10s planos defini- 
tivos y 9 aiios para la construcci6n. 
Hasta ahora s610 se ha limitado a 
pedir pr6rroqa. Primer0 fueron seis 
meses: ahora acaban de dark otros 
seis, a pesar de haber pedido 10s 
pescadores, por intermedio del Ins- 
pector de Pesca, la caducaci6n del 
Decreto. ya que el poiicionario no 
habia cumplido. La guerra impidi6 
traer capitales extranieros: hoy se 
habla de capitales nacionales. 

Mientras tanto, nosotros estamos 
con la soqa a1 cuellc. El Seguro 
Obraro, por iniciativa del Dr. Vizca- 
rra, acord6 algunas meioras en la 
caleta, que esthn paralizadas a causa 
de la incertidumbre del dique. Si el 
Supremo Gobierno interviniera, hasta 
podria aprovechar la construcci6n del 
mol0 que el dique exige para reali- 
zar el puerto pesquero. Hoy por hoy, 
estamos en las mismas precarias con- 
diciones. frente a las embestidas del 
mar, que hace 85 aiios. Nuestros com- 
paiieros de la caleta Portales pade- 
cen a h  mhs que nosotros; alli no 
hay n i n g h  reparo. y en esa playa 
indolente, a menudo se vuelcan 10s 
boies, perdiendo todo su trabaio a1 

que reunia meiores condiciones 
era la caleta "El Membril lo". La 
Municipalidad dei Puerto hizo 
confeccionar un plano con sus ba- 
ses, especificaciones y financia- 
miento; se sacaron fotografias 
ahreas, se preparb el material, y 
una comisi6n d e  pescadores lo 
pus0 en manos del Presidente d5 
la Rep6blica. 

Resultado: el Ministro d e  Fo- 
mento, lo hizo ,.estudiar por  la 
Comisi6n d e  Obras Portuarias; 
luego hubo cambio d e  Ministro, 
y et reemplazante, don Mariano 
Bustos ,a insinuacibn d e  10s pes- 
cadores, hizo una visita a la ca- 
leta y di jo, que "el sistema d e  
pesca correspondia al d e  la Edad 
d e  Piedra". Su conclusl6n fui., 
que el puerto pesquero se impo-  
nia como una realidad visible y 
palpable. Per0 ni kste ni otros 
ministros pasaron m6s all6 d e  un 
inter& puramente platbnico. 

lnterrogado por  nosotros cfl 
Je fe d e  la Segunda Zona d e  Pes- 
ca y Caza, seFior A lber to  Agez 
sobre el puerto pesquero, nos 
manifest6 un absoluto desinter&, 
y cuando le preguntamos sobre 
su ubicacibn, dijo que no le :n- 
cum bia. 

E N  QUE CONSISTE EL 
PUERTO PESQUERO 

Se ha dado en llamar puerto 
pesquero a un refugio que per- 
mita anclar sin pei igro botes de 
alta mar, lanchas a p e t r d e o  y 
otras embarcaciones mayore;. 
Hoy dia es imposible utilizar"es- 
tos elementos por  falta d e  es- 
tos refugios. Por esta razbn 10s 
pescadores d e  I940 deben utili- 
zar las mismas embarcaciones 
pequelias d e  hace un siqlo, por 
ser feciles d e  transportar en ca- 
so d e  peligro. 

Un refugio de* esta naturaleza, 
pues, exige del terreno condicio- 
nes especiales, condiciones topo- 
greficas y geolbgicas; consisten- 
cia d e  las bases, abrigos roco- 
50s naturales superficiales y sub- 
marinos aprovechables en 10 

cmstrucci6n d e  la obra, para 
asegurar su solidez, economia y 
duracibn. 

"E\ Gremio de Pescadores de 
valparaiso~~ indicb que el sitio 

caer 10s pescados a1 mar, despu&s 1 1  
de uno o mhs dias de sacrificio. 

-, 

En el puerto d e  Valparaiso 
existen s610 dos caletas aprove !! - ~ - _____ 
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chables para este objeto: la ca- 
leta "Portales" y la caleta "El 
Membrillo". La primera est& ubi- 
cada en un sitio abierto, con 
frente a todos 10s vientos y su 
fondo es arenoso y por  consi- 
guiente movedizo. Estos son dos 
grandes inconvenientes para es- 
tablecer el puerto pesquero alli. 

La caleta "El Membri l lo", en 
cambio, no tiene esos inconve- 
nientes. Es un lugar abriqado, d@ 
fondo rocoso: y sus moles d e  ro- 

ca que afloran al norponiente 
constituyen magnificas bases na- 
turales para la construccihn d e  
un rompeolas. 

Seg6n un proyecto ideado en 
1903 por el ingeniero seFior Ja- 
cobo Krauss, ese molo d e  abri- 
go podria tener unos 250 me- 
tros, para dar una superficie de 
cerca de 20.000 metros cuadra- 
dos d e  aquas abrigadas, lo que 
bastaria para dar cabida a to -  

dos 10s pescadores d e  Valpa- 
raiso. 

EN LA CALETA 
"PORTAL.ES" 

Es un sector d e  playa abierta 
donde las olas 'golpean furiosa- 
mente sobre la arena. Los pes- 
cadores no pueden vivir al l i  ni  
en sus inmediaciones; sus cams 
est8n en 10s cerros y en quebra- 
das distantes. Trabajan all i  por- 
que no pueden i r  a otra parte. 

Apunte de un proyecto de puerto pesquero en "El Membrillo", Valparako. 
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no sospecha. Cuando el mar les 
destruye su material, en la pla- 
ya o en altamar, es eso lo que 
pierden. 

Los pescadores esiiin siempre 
en continuo trabajo, son hombres 
laboriosos. Cuando vuelven del 
mar, pesquen o no, deben lim- 
piar sus redes, secarlas, parchar- 
[as, encarnar anzuelos, etc. Tra- 
baian d e  noche, trabaian d e  dia, 
siempre mojados. N o  tienen ho- 
ras para dormir, y a menudo es- 
ti in dos o tres dias afuera pard 
regresar con pesca. 

LOS PESCADORES 

Las condiciones de vida est6n 
sometidas a las contingencias 
de la pesca, que no es siempre 
constante. Estas contingencias 
son mbltiples. Por una parte, con 
sus deleznables embarcaciones 
no pueden salir cuando hay mar 
agitada, porque 10s vientos, las 
corrientes y el oleaie les impide 
toda maniobra. Por otra parte, 
la pesca misma est6 dif icultada 
por la escasez d e  carnada o por 
la escasez d e  especies pescables. 
Adem6s Qstas no estiin siemprs 
en el mismo sitio, ni siempre son 
ahundantes, y 10s pescadores 

han d e  salir a buscarla en sus 
bongos a fuerza d e  remos, don- 
de se encuentren, a veces a gran- 
des distancias d e  la caieta. 

El redactor es testigo del sa- 
cr i f ic io que significa el pescado 
que comemos. Hs. estado a dia- 
r io con 10s pescadores y ha sa- 
l ido con ellos a pescar. Noches 
negras, interminables, constante- 
mente golpeadas por  el oleoi3 
mojador, y la vuelta desalenta- 
dora de una pesca nula. Los pe-  
ces andan en otra parte: hay 
que esperar dias, a veces sema- 
nas, saliendo todos 10s dias a 
buscarlo. 
Y cuando la pesca vuelve, co- 

mienza la abundancia, y Qsta 
exige a1 pescador esfuerzos so- 
brehumanos. Debe recoger mu- 
cho pescado para ganar su pan, 
porque la abundancia baja 10s 
precios, hasta desvalorizarlos por  
falta d e  compradores. y enton- 
ces tienen que regalarlo a diver- 
sas instituciones, y asi t o d o  se 
pierde, se devuelve al mar, para 
evitar su descomposicibn. 

Cuando en un pais como el 
nuestro vemos, en el primer puer- 
t o  d e  la RepGblica, situaciones 
como bstas, nos embarga una 
profunda amargura. i C 6 m o  es 
posible que no se Cree un orga- 

nismc regulador que corri ja esia 
deplorable deficiencia d e  la pro- 
ducci6n pesquei a en beneficio 
d e  la industria v d e  todo 10s chi- 
lenos que podriamos consumir 
pescado “abundante y barato?” 

La const rucc ih d e  un molo de 
abrigo en “El Membri l lo aumen- 
taria la produccibn d e  pescado, 
porque naves mayores, con ele- 
mentos d e  pesca m6s eficientes 
podrian emplearse. Se interesa- 
ria la gente por  estas laloores, 
hoy denigradas, y se interesarian 
10s mismos pescadores en la Ln- 
versi6n d e  mayores capitales en 
su industria. Per0 t o d o  esto ha- 
ria aun m& violenta la actual s i -  
tuacibn sin un mecanismo regu- 
lador a base d e  frigorif icos y d e  
plantas conservadoras y d e  se- 
radoras d e  pescado. Seria !a 
Clnica manera d e  regular 10s pre- 
cios, y 10s pescadores no ien-  
drian que sufrir las contingencias 
d e  la abundancia o d e  la esca- 
sez, porque podrian guardar, 
conservar o vender su producto. 
El foment0 d e  la pesca debe 
empezar por  esto. 

LSe resolvere en Chi le  el pro- 
blema pesquero? 

S. M. 

I EN SUS INFORMACIONES, COMENTARIOS Y PRESENTACION, LLENO DE VlDA 
Y AMENIDAD 

“LjA U N I O N ”  
DE VALPARAISO 

El diario que informa y orienta. - Dondequiera que usted se encuentre, “LA 
UNION” le llevare las vibraciones de la actualidad rnundial, recogidas por 10s mAs 
hebiles corresponsales, y las inquietudes nacionales patri6ticarnente analizadas. 

SUBSCRIBASE A 

“ L A  U N I O N ”  
’ DE VALPARAISO 

Y ESTARA SIEMPRE PERFECTAMENTE INFORMADO 



El almirante Byrd ha partido rumbo a1 Polo Sur. en viaie de investigaci6n cientifica. Como una deferencia para con 
el  Gobierno del Frente'Popular, el  bizarro y audaz marino, ha invitado a algunos oficiales de nuestra Armada 

para que participen en su arriesgada excursibn. 
Es una fineza que Chile sabrdr aqradecer. 
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otros en la Tierra del Fuego, Mr. 
Paul Walle, public6 el aiio ante- 
pasado ( I  906) en la revista fran- 
cesa "Vulqarization Scientifique" 
un cor to  articulo con sus obser- 
vaciones sobre 10s fueguinos, y 
al t ra tar  de las hostilidades em- 
pleadas para exterminarlos dice: 
Los crianceros han ido contra 10s 
indios hasta emplear la estricni- 
na para desembarazarse d e  ellos 
y agrega, parece que la seguri- 
d a d  d e  10s establecimientos, el 
porvenir de 10s negocios y sobre 
t o d o  la necesidad d e  repartir 
copiosos dividendos a las podero- 
sas sociedades anglo - chilenas, 
que se hallan all i  constituidas, 
exigen la exterminaci6n o el ex- 
traiiamiento d e  10s indigenas. Por 
eso es que verdaderas cazas d e  
hombres se organizan por pla- 
cer y por lucro; pag8ndose una' 
libra esterlina por  cada oreja iz- 
quierda d e  indio". Agrega el 
viajero c i tado que no hay nin- 
guna exageraci6n en eso, por- 
que Q I  vi6 el regreso d e  esas ex- 
pediciones. Luego sigue el espe- 
luznante relato: "La relaci6n t rae 
una l8mina de una fotografia 
instantsnea, d e  una de estas ca- 
cerias d e  indios, en la que apa- 
recen cuatro individuos armados 
d e  carabinas, estando un indio 
muerto al p ie  d e  uno d e  10s ca- 
zadores, mientras 10s otros tres 
apuntan sus armas contra 10s 
otros tres indios." 

Podriamos relatar otras atro- 
cidades; pero, en realidad, no 
queremos cargar demasiado la 
nota tr8qica. 

D O S  MISiONES 

En la isla Dawson habia a esa 
fecha, lo ignoramos s i  adn exis- 
te ,  una misi6n salesiana que, con 
apost6lico celo, se dedicaba a 
civilizar indios. Vivian ahi  56 in- 
dios d e  las tres razas, algunos d e  
10s cuales habian aprendido a 
hablar castellano, a leer y a es- 
cribir, no faltando alguno que se 
aficionara por  la mdsica. Eran 
indios agradables, , muy r i s u e h  
y entre las mujeres las habia de 
agradable fisonomia. 

La otra misi6n era inglesa, es- 
taba en Ushuwaia, en la bahia 
Harris y la parraci6n se refiere 
al aiio 1894. H a y  una escuela y 
en ella, dice Caiias Pinochet, hay 
una "asistencia aproximada d e  
unos quince a veinte muchachos 
indigenas, cuya edad fluctda en- 
t re  /os nueve y 10s diez y seis 
aiios". Luego agrega: "El padre 
Pistone, Superior d e  la Misihn, 
tuvo la amabil idad d e  hacernos 
o i r  10s primeros pasos que en di- 
vino arte dan esos niiios fuegui- 
nos y nos produjo verdadera ad- 
miraci6n". Y m8s adelante: "To- 
dos 10s presentes felicitamos al 
padre Luis porque comprendi- 
mos cuanta paciencia y constan- 
cia debe gastar para hacer en- 
tender a un nitio fueguirlo, d e  
diez a doce aiios, recikn arreba- 
t a d 0  a la canoa, a la selva y a 
la vida salvaie, lo queb indica un 
signo musical y lo que vale un 
tiempo. MBs tarde con emoci6n 
oimos nuestro Himno Nacional 
cantado regularmente por  esos 
nin"os". 

Esto demuestra claramente 
que el fuequino es susceptible d e  
civilizarse y d e  convertirse en un 
elemento dt i l  a la patr ia, que es 
precisamente el pensamiento del 
Excmo. seFior Aguirre Cerda. 

Y AHORA LOS ALACALUFES, 
ONAS Y YAHAGANES SERAN 

REDIM IDOS 

En 1908 decia, en tono air+ 
d o  el setior Caiias Pinochet: "Si 
el fuequino hubiese sido atendi- 
d o  como el interks nacional lo 
aconsejaba, como la caridad lo 
imponia, dendole como al indio 
araucano misiones bien inspird- 
das, seria hoy civilizado y el pais 
recibiria las ventajas derivadas 
d e  su cultura, y n o  tendriamos 
que soportar la vergiienza d e  que 
una misibn, la inglesa, por  el Sur, 
y otra, la italiana por  el Nor te  
hubiesen venido a enseiiarnos a 
cumplir con nuestro debet-, tra- 
yendo a nuestro ter r i tor ic  la prk- 
dica d e  la civilizaci6n y las Iu- 
ces que hoy comienzan a brillar 
en aquella especie d e  antro po- 
lar". 

I Esa patr i6t ica aspiraci6n ha 
encontrado su realizador en don 
Pedro Agui r re  Cerda, el primer 
Presidente d e  la Repdblica de 
estracci6n popular y d e  sensibi- 
l idad autknticamente humana, 
que t iende sus cjos bondadosos 
sobre el dolor d e  10s alacalufes. 

C. B. 

Los alacalufes, son 10s qitanos del .mar. Embarcados en la d6bil piragua. 
construida de cortezas de drrbol, recorren enormes distancias, en busca del 
diario alimento. La muier es la que rema y el hombre el encargado de 

cuidar del fueqo. 





Mr. Chamberlain, a pesar de su abrumador trabaio, cada 
maiiana. acompaiiado de su esposa, acostumbra a dar un 

corto paseo. antes de entregarse a sus diarias tareas. 

Aviador inglbs alisthndose para emprender un vuelo de 
reconocimiento. 

Pilotos brithnicos destacados en Francia, donde colaboran eficazmente con la aviaci6n francesa, en el servicio de 
patrullaje. 



Oficiales britanicos en el frente Occidental, durante una visita efectuada por altas autoridades inqlesas a Ias trinche- 
ras: entre ellas se encuenlra Mr. Hore Belisha, Lord Gort yotros jefes militares. 

a /  

Mr. Eden, acompafiado por 10s representantes de 10s dominios brit6nicos. visita a las tropas acampadas en ferriim'o 
franc&. 
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S. A. Meiremans de Construcciones Metalicas 
. I  

"SOCO 
CASILLA 3267 - CARRASCAL 3390 - FONO 90031 

SUCESORES DE: 

M A E S T R A N Z A  Y U N G A Y  
HEIREMANS HNOS. LTDA. 

Estructuras Metdrlicas soldadas a1 arco. 
Andariveles, tones, estanques, etc. 

Accesorios para lineas de fuena. 
Material fiio y rodante 

para ferrocarriles y tranvias. 
Galvanizaci6n con homo el6ctrico. 

LIBROS DE CO TABILI DAD " ARCA "TORRE" 

Sign i f i can  a l ta  cal idad e n  sus mater ia les 
y sol idez e n  s u  fabr icac ion 

Fabricantes : 

SANTIAGO VALPA RA I SO 

CASILLA 1264 CASlLLA 1700 
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Tierras acidas nada producen. 

Es la enmienda ideal, mdrs econ6mica y de fdccil asimi- 
laci6n por la tierra, debido a la fineza de su moIienda. 
Neutralizarb la acidez de sus suelos. 

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

Abone sus tierras cientificamente. Nuestro "DEPARTA- 
MENTO DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS" analizardc GRA- 
TUITAMENTE, sus tierras y le recomendarb el abona que sus 
suelos reclaman. 

RESPALDANDO ESTOS PRODUCTOS ESTAN LA ORGANIZA- 
CION Y GARANTIA DE LA 

ca 
4 4  e 

Departamento de Investigaciones Agricolas 
Casilla 118 - V. - Direc. Telegrdrfica: "MELON 

V A L P A R A I S O  

Agentes Generales: 

WILLIAMSON BALFOUR & Cia. S. A. 
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PAGINA CIENTIFICA. 

En la actualidad el Sol es una estrella amarilla 
* Las teorias sobre la existencia de manchas solares. de  rayos que puede absorber es infi- 

ma. Si continha no serdr mhs helio- 
terapia, sin0 insolaci6n patol6gica, 

* El abuso solar puede despertar una tuberculosis. 

EL SOL, ANALIZADO POR EL 
ESPECTROSCOPIO 

partir de la Qpoca del nacimiento d e  
la vida. No se  est6 de  acuerdo sobre 

L sol, como tantos otros cuerpos, 
ha caido bajo la acci6n analitica 

del espectrosco- 
pio, aparato uti- 

E 

existencia en  el 
astro rey y en  
su atm6sfera d e  
10s s i g u i e n t e s  
cuerpos: hierro, 
titanis, c a l F i o ,  . 
manganeso, ni- 

1 quel, c o b a l t o ,  ! 1c‘ 
cromo, bario, so- 
d i 0 ,  magnesio, 
plomo, oxigeno 
y muchos otros. 

Posee, ademhs, otros dos elemen- 
tos, uno de  10s cuales no existe en  
In tierra, y el otro, caracteristico del 
sol, es el helio, asi llamado por el 
astr6nomo Frankland. 

EL MILAGRO DE LA LUZ SOLAR EN 
LAS PLANTAS 

El sol realiza una acci6n quimica 
fundamental, cuando hace aparecer 
e,] la trama viviente d e  10s vegeta- 
les, la materia verde, l a  clor6fila, es 
decir, la substancia activa, que, pues- 
t J  en conmoci6n por sus rayos, reali- 
za, uniendo el a g u a  y el hcido car- 
bbnico, libertando a1 mismo tiempo 
el oxigeno consumido por 10s anima- 
les, el milagro de  la  fabricaci6n de 
lo; azGcares y d e  10s almidones de- 
nominados por 10s quimicos ”hidra- 
tos de carbono”, porque estdrn com- 
puestos tan s610 de a g u a  y carbono, 
y que son lo fuente primera de todos 
10s alimentos, tanto para  las plantas 
como para 10s animales. 

su temperatura actual entre 10s astr6- 
nomos. Violle la  reduce a 2.500 gra- 
dos: lord Kelvin le asigna hasta 14 
mil: Le  Chatelier le asigna un n6mero 
intermedio, 7.500. En total, se puede 
considerar como la  cifra mhs proba- 
ble una temperatura d e  6.000 grados. 

EL SOL, BIENHECHOR PELIGROSO 

El baiio de  sol, despues d e  siglos 
de  olvido, se ha  convertido, en  nues- 
tra &poca, ‘en una pasibn, en  una 
moda que se  difunde cada dia mhs. 

Nos limitaremos a exponer, exclusi- 
vamente, aquellos peligros de  una  
prhctica, que bajo distintos nombres, 
bastante curiosos por otra parte, como 
helioterapia mundana, diversi6n solar, 
terapeutica d e  sol, nudism0 integral, 
etc., adolecen del mismo error, y 
constituyen lo que llamaremos “El 
abuso solar”. El sol actha sobre 10s 
que se exponen ‘a sus rayos, de  dos 
maneras: enrojece y tuesta. Para su 
comprensi6n conviene distinguirlas. 
El enrojecimiento se produce en  todos, 
en grados distintos y con una rapidez 
que varia segGn la sensibilidad de  
la  piel. 

Los morenos y morenas, cuya piel 
es  mdrs grasa, reaccionan de  monera 
distinta a 10s rubios: &os son muy 
sensibles a1 enrojecimiento, el rojo 
10s afecta mdrs, por su piel tan blanca. 

El tostarse refleja el equilibrio de  
nuestras gldrndulas internas, y no es, 
como se creia errbneamente, una  sim- 
ple manifestaci6n de  la piel. 

El fen6meno se produce en dos 
etapas con el concurso del sistema 
nervioso, y de  dos gldmdulas: la hip6- 
fisis y la suprarrenal. 

La piimera etapa provoca la  se- 
’ creci6n de  las gldmdulas; la segunda 

lanza esta secrecibn a la circulacibn. 
Cuando un individuo se  halla tos- 

LA ‘EMPERATURA EN EL 
SERIA DE 60000 

La temperatura del sol h a  debido 
disminuir, lo mismo que su masa, a 

tzdo a1 mdrximo, lo exposici6n a1 sol 
llega a ser inlitib, y a  que la cantidad 

verdadero abuso solar. 
Se sabe desde hace mucho tiempo, 

que la  tuberculosis acecha a todos, 
especialmente has,ta la pubertad, esto 
es, hasta 10s 15 aiios. Las primeras 
infecciones por el bacilo, que tienen 
lugar a temprana edad - “el bautis- 
mo tuberculoso”, - son seguidos d e  
una organizaci6n defensiva por una  
doble barrera, una barrera de  calcio 
alrededor del microbio, y e n  10s gan- 
glios que rodean a 10s bronquios. 

TIENE TAMBIEN SUS 
INCONVENIENTES 

Ahora resulta que el sol, unhnime- 
mente elogiado y reverenciado por 
pueblos antiguos y modernos, tam- 
bi6n tiene sus inconvenientes. El per- 
manecer expuesto mucho tiempo a 
la  luz del sol, termina por causar 
lesiones duraderas. La moyor parte 
de 10s cdmceres cutdmeos, especiaI- 
mente 10s del rostro, se  deberian a1 
efecto d e  10s rayos solares. Tal afirma 
el doctor Gougerot, profesor de  la  
Facultad de  Medicina de  Paris. Claro 
est& que basta la simple precauci6n 
de  cubrirse la cabeza y el rostro 
y no permanecer a1 sol un tiempo ex- 
cesivo para  evitar esos peligros y 
beneficiarse, en cambio, con las in- 
dudables ventajas del astro-rey. 

cCUAL ES LA NATURALEZA DE LAS 
MANCHAS? 

Existen dos teorias con respecto 
a la naturaleza y constituci6n de  las 
manchas solares: l a  del astr6nomo 
franc& Faye y la del italiano Secchi. 

Sostiene el primer0 que las man- 
chas del sol, simplemente, son tem- 
pestades que tienen lugar en l a  
fotoesfera o superficie visible del 
sol, torbellinos identicos a 10s que se  
producen en una corriente de  a g u a  
cuando choca con un obsttrculo. 

Par3 Secchi, en cambio, las man- 
chas son nubes llenas de  productos 
eruptivos que caen en 13  fotoesfera. 
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extraordinaria para dominar, no 
s610 a sus veintidbs acompafian- 
tes, sino tambi6n para dir igir su 
fr6gil embarcaci6n a traves de 
iin ocean0 que, a pesar de qu 
nombre, no siempre es pacif ico, 
y traer a puerto seguro su pre- 
ciosa carga d e  hombres y de es- 
peranzas . 

El Gltimo mes de navegaci6n 
fu6 sin duda alguna el mBs rudo 
e insoportable. Per0 la diosa 
Fortuna estaba con Bligh y,  f i -  
nalmente, un amanecer les colo- 
c6  en el horizonte una d e  las is- 
las pertenecientes a las posesio- 
nes holandesas d e  la Indonesia. 
Fui! la salvaci6n de estos valien- 
tcs y el final d e  una larga odi- 
sea. AI desembarcar habian cum- 
plido una d e  las m6s grandes 
aventuras marinas. Habian reco- 
rrido m6s d e  seis mil  kibmetros 
en una barcaza abierta. Un ver- 
dadero "record". De paso debe- 
mos anotar que Bligh tambi6n 
descubri6 algunas tierras nuevas, 
muy especialmente las Nuevas 
Hbbridas. 

Desde que se encontr6 a sa!- 
vo, Bligh s610 pens6 en vengar- 

se. Sus ansias d e  desquite fue- 
ron la fuente principal d e  don- 
de habia sacado las energias ne- 
cesarias para vencer al ochano, 
con sus tempestades y sus trai- 
dores peligros. Y su m8s precia- 
d o  sueiio era la "corbata" con 
que el Almirantazgo sabria re- 
galar a todos -- i a  tcdos! - 
10s miserables que habian osado 
sublevarse contra su autoridad 
a bordo d e  la Bounty. 

Per0 Bligb -se equivocaha. N o  
todos debian sufrir las "delicias ' 
d e  la horca. Tan pronto como 
regresb a Inglaterra, present6 
un lergo y documentado informe 
sobre 10s sucesos en que le ha- 
bia tocado actuar en forma tan 
principal. El Almirantazgo enton- 
ces orden6 alistar o t ro  navio, el 
Pandora, m r a  dirigirse a Tahit i  
en busca d e  los amotinados. Pe- 
ro a l  llegar a su destino, Bligh, 
que comandaba el Pandora, se 
encontr6 con una desagradable 
sorpresa. No todos 10s amotina- 
dos le "esperaban" en la isia 
embrujada. Nueve d e  ellos pre- 
cisamente 10s "mejores", cono- 
ciendo el temple del car6cter 

d e  Bligh y temiendo ver realiza- 
da la amenaza proferida al ale- 
iarse con su chalupa, habian hui- 
do de la isla, a bordo d e  la 
Bounty, con doce tahitianas y 
seis nativos capturados sorpre- 
sivamente. Nadie en Tahiti sabia 
adbnde se habian dirigido. Bligh 
organiz6 entonces una bGsqueda 
detenida por  las islas d e  10s ar- 
chipielagos vncinos. Pero fu6 en 
vano. Ni el menor indicio d e  10s 
fugitives. Decepcionado d e  re- 
gresar con su "boti i i "  humano 
incompleto - ya que muy es- 
pecialmente Fletcher Christian 
estaba entre 10s "desapareci- 
dos"--, Bligh tuvc que conten- 
tarse con 10s pocos amotinados 
que p ~ i l o  llevar y l leg6 a Ingla- 
terra en 1792. 

Era al:i el comienzo del ro- 
manticismo, y el proceso entu- 
siasmb a las muititudes. Muchos 
fueron 10s hombres y mujeres c6- 
lebres de la bpoca, principal- 
mente Lord Byron, que escribie- 
ron a favor d e  10s amotinados. 
Todo fu6 in6til. Todos 10s amoti- 
nados except0 uno, B favor d e  
quien se ale96 la atenuante de 

Gruta prehist6rica que se encuentra en el camino a Papeete 
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su menor edad, fueron colgados 
d e  10s m i s  elevados mestiles de 
10s barcos de la armada bri t6- 
nica. . . 

Mientras tanto, LquQ suerte 
habian corrido 10s que huyeroq 
d e  Tahiti antes de la llegada de 
Bligh? Durante un par de d k a -  
das nada se sup0 do ellos. Pa- 

ue hubieran naufragado 
en recia me 3 io del Pacifico, sin dejar 
rastro alguno. Per0 no fuk asi. 

Cuando Inglaterra habia ya 
casi olvidado por completo la 
aventura de  la Bounty, ocupada 
como estaba con 10s franceses 
y Napolebn, un buen dia de 
I8 15, otro barco del Almirantaz- 
go, comandado por el explora- 
dor Bitchie, se encontr6 inespe- 
radamente con la "solucibn" del 
misterio de la Eounty. Bitchie, 
que habia atravesado el Cab0 
d e  Hornos en viaje a la Poline- 
sia, con el f in de hallar nuevas 
tierras, se encontr6 con un islo- 
t e  sobre el cual 10s mapas de la 
Bpoca nada decian. Era precisa- 
mente la isla que desde ese mo- 
mento llev6 el nombre de Pit-  
cairn. 

Mientras navegaba alrededor 
del peibn, 10s marinos vieron 
surgir inesperadamente, de entre 
las grandes olas de la barra, 
una r6pida embarcaci6n que se 
dirigia a su encuentro. La sor- 
presa era tanto mayor cuanto 
que habian considerado la isla 
como desierta. Per0 el asombro 
de  Bitchie y sus hombres lleg6 
al colmo cuando 10s nativos su- 
bieron sobre la cubierta del Blos- 
son. Llamaba la atencibn, desde 
luego, el que estos nativos de 
caracteristicas semejantes a las 
de  la mayoria de  10s maories 
tuvieran algunos rasgos ,muy es- 
peciales, como ser cabelleras ru- 
bias y ojos azules, que no se en- 
cuentran jamis entre 10s polin6- 
sicos. Y, adem&s, i cbmo era po- 
sible que estos "indigenas" sa- 
ludaran a Bitchie en un inglQs 
perfecto? Este no podia dar cr8- 
dit0 a lo que veia y oia. Estaba 
frente a un misterio insonda- 
ble. . . Pero 10s nativos, siempre 
en un inglks por dem& correcto, 
le invitaron a visitar la isla. Y 
asi fuk como durante esa visita 

Bitchie se encontr6 con Adams, 
el Oltimo de 10s sobrevivientes 
de  10s amotinados de  la Bountv, 
quien le narr6 la verdadera his- 
toria de  sus compaiieros que con 
CI huyeron de Tahiti por temor 
al "brazo largo poderoso del 
Almirantazgo ingrQs. . . " 

* 
* *  

Nueve fueron 10s que huyeron 
de Tahiti a bordo de la Bounty 
Ilkvando con ellos a seis indige- 
nas y doce tahitianas. Navega- 
ron durante cierto tiempo con 
la esperanza de encontrar algu- 
na isla desierta donde estable- 
cerse. Cuando hallaron esta isla 
y comprobaron que no figuraba 
en las cartas de 10s navegantes 
y que era desierta, desembar- 
caron todo lo G t i l  que habia a 
bordo de la Sounty y, despubs 
de  hundir el barco en la misma 
rada, se instalaron lo mejor que 
pudieron con 10s escasos elemen- 
tos de que disponian. 

La vida en sociedad se orga- 
niz6 sobre una base familiar in- 
justa, debido a la desigual dis- 
tribuci6n del elemento femeni- 
no y al t rato extremadamente ru- 
do  que 10s ingleses daban a 10s 
indigenas. Tal estado de cosas 
no podia durar mucho tiempo 
para seres que estaban acostum- 
brados a un trabajo ligero y a 
un trato m8s generoso. De ahi 
que a la primera ocasibn, 10s ta- 
hitianos se sublevaron contra 10s 
blancos y mataron a cinco de 
ellos, salvendose sblo Young, 
Quintal, Mac Coy y Adams gra- 
cias a la fidelidad de sus "espo- 
sas" tahitianas, que les advirtie- 
ron a tiempo. Mientras espera- 
ban la ocasi6n de vengarse de 
10s indigenas, 10s cuatro fugiti- 
vos tuvieron que vivir en 10s bos- 
ques vecinos escondidos como 
presas de  caza. Per0 la oportu- 
nidad se present6 y 10s seis ta- 
hitianos fueron asesinados a su 
vez . !Per0 aun debia correr 
sangre en Pitcaim! 

La paz establecida despuQs de 
la desaparici6n de /os indigenas 
durb poco tiempo. Mac Coy, a 
quien la falta de bebidas alco- 

h6licas ponia fuera de s i ,  logr6, 
despuQs de esfuerzos extraordi- 
narios, obtener la fabricaci6n de  
un alambique rudimentario, per0 
lo suficientemente adecuado pa- 
ra destilar el "ti" (planta polink- 
sica) y obtener una bebida al- 
coh6lica capaz de calmar la 
"sed" que lo devoraba. Ya ba- 
io 10s efectos del alcohol, del 
que todos gustaban sin recato, 
10s ingleses comenzaron por dar 
pQsimo trato a las mujeres. Pe- 
ro Qstas no toleraron semejante 
atropello y se declararon "en 
huelga", es decir, abandonaron 
sus hogares, dejando a 10s hom- 
bres entreqados a la bobida y 
sus consecuencias funestas. A 
nuestro entender, Qsta debe ser 
la primera huelga de  caricter 
feminista que registra la histo- 
r ia. . , 

Lo fatal no tard6 en produ- 
cirse. Quintal fuk despedazado 
a hachazos durante una riiia. 
Mac Coy  se lanz6, durante un 
ataque de "delirium tremens", 
desde lo alto de un acantiiado, 
estrellindose contra las rocas de 
la costa. Y asi fu6 como ~610 
quedaron dos sobrevivientes: 
Young, joven guardiamarina, ;! 
Adams, viejo marinero. 

DespuQs que las mujeres re- 
gresaron a vivir con 10s dos in- 
gleses, la paz definitiva volvib a 
sonreir a estos pobres infelices. 
Pocos aios m i s  tarde, Young 
moria tuberculoso; pero antes 
habia enseiiado a leer y com- 
prender la Biblia, h i c o  libro sal- 
vado del naufragio de  la Boun- 
ty, a su compaiiero de  iFfortu- 
nio. 

Y asi fuQ como Adams, solo 
con sus once mujeres, comenz6 
a poblar la isla con j6venes pit- 
cairnienses, es decir hijos de  un 
viejo amotinado inglks y de sus 
hermosas tahitianas. Y Adams 
fuk quien hizo cambiar todo el 
pasado tenebroso de  la isla, Ile- 
no de  sangre y de  vicios, por un 
presente mejor, m6s puro y m6s 
humano. Sus Cltimos aiios los de- 
dico a la enseiianza del inglks y 
de la Biblia a su numerosa des- 
kendencia. A su muerte, sus hi- 
'os y sus nietos dieron su nom- 
bre a la ciudad que habian cons- 
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truido, y hasta hoy guardan re- 
verentes el recuerdo del que fuk 
el creador de esta sociedad tan 
pura y tan creyente, que es la 
qu’e vive en Adamstown, la c>- 
pita1 - por asi decirlo - de la 
isla de Pitcairn. 

* 
* *  

\ 

Ciento veinte aiios despuks 
de estos sucesos, teniamos a 
bordo del Mercator a desaen- 
dientes de Young, Christian, 
Quintal y Mac Coy. 

A fines del siglo pasado, cuan- 
do 10s predicadores ingleses se 
dedicaron a convertir a todos 10s 
habitantes de la Oceania, algu- 

nos se detuvieron en Pitcairn, 
donde encontraron un terreno 
ya preparado, y les fuk muy f6- 
cil de impregnar a sus habitan- 
tes de un fervor religioso que 
aun permanece intacto. Son ad- 
ventistas y descansan el s6bado. 
AI lado de sus trabajos agricolas 
cotidianos, la sola preocupacih 
de estos hombres es cumplir con 
sus deberes religiosos, servicios 
que se efectGan dos y hasta tres 
veces por dia. En el mes de no- 
viembre se retiran durante quin- 
ce dias a un lugar especial ds  
la isla donde pasan en fervoro: 
sa introspeccibn. No fuman, ni 
beben alcohol, tk y caf6. No CO- 
men carne de cerdo. Son extra- 
ordinariamente sencillos, humil- 
des y de una honestidad a to- 

da prueba. Viven con gran pu- 
reza espiritual y cor oral. Ni es- 

den y la tranquilidad de sus fa- 
milias ni de su sociedad. Los ni- 
;os, que son de rara hermosu- 
ra - chicos de negra cabelle- 
ra ansortijada y de ojos claros 
alternan con chicos rubios de piel 
obscura--, van a la escuela has- 
ta  10s 15 afios. Ahi un maestro 
les enseiia la Biblia y las buenas 
costumbres. Y como monumen- 
tos de admiracibn, respeto y ca- 
riiio, conservan !a tumba del vie- 
io patriarca Adams y el tim6n 
que, segirn la tradicibn, era el 
de la siempre recordada Bayn- 
t Y .  

J. D. 

c8ndalos ni riiias a P teran el or- 

LQuiere conocer el porvenir d e  sus  hijos? 
LQuiere saber que peliqros 
lo acechan en su camino? 

Conociendo usted 10s errores y defectos de 
su hijo puede correqirlos 

N O S O T R O S  L E  H A R E M O S  S U  H O R O S C O P O  

Envie 10s siguientes datos con la mayor exactitud posible: 
.............................. 

Nombre -0 nombres de pila y apellidos del ni6o ............................................ 

Aiio del nacimiento, dia y hora ............................................................................. 

Pais.. ........................................................ 

Ciudad ..................................................... 

Remitalos a: Direcci6n de Revista “En Viaje”, Casilla 124 
S a n t i a g o .  
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N primero de agosto de 
1489, en San Marcos, con- 
vento existente en la sun- 

tuosa y magnifica ciudad de 
10s Medicis, Florencia, se rea- 
lizaba un gran encuentro en- 
tre Savonarola, el monje fa- 
ndrtico y 10s florentinos que en 
afios anteriores habian sido 
testigos de 10s fracasos de ese 
predicador, como sermonero 
eclesidrstico. Era ese, pues, un 
dia de prueba que el irasci- 
ble dominico que apostrofaba 
a 10s poderosos con virulentas 
admoniciones, atacaba c[' 10s 
principes y combatia la pom- 
pc y 10s poderes temporales 
de la Iglesia, amenazante y 
sostenido por 10s pyincipios 
mdrs rigidos del Cristianismo. 

MINUTOS DE ANGUSTIA 
Entre 10s asistenyes habian 

rostros risuefios, burlones, que 
ponian en duda la eficacia del 
predicador. Se sefialaban y 
murmuraban en voz baja sus 
fallas como orador. Y a  la ma- 
yoria del auditorio lo conocia, 
y le conocia, ademdrs sus va- 
cilaciones en el plilpito mien- 
tras arengaba. Pero Savona- 
rola, que habia llegado desde 
Ferrara, alentado y protegido 
por Pic0 de la  Mirandola, le- 
jos de sentirse disminuido por 
la curiosidad y la  burla que 
su grotesca figura despertaba 
en el auditorio, aguardaba 
tranquil0 el instante en que 
diria su serm6n. Sabia que 
ese dia se jugaba su destino 
frente a Lorenzo de MQdicis, 
llamado el Magnifico por sus 
excepcionales dotes munda- 
nas y su excesiva prodigali- 
dad; y frente tambien a sus 
mdrs enconados detractores, 
que lo perseguian con sus 
burlas escarneciendo sus vir- 
tudes. 

Aguardaba sereno el juicio 
pliblico, aunque en su espiri- 
tL: persistia cierta desaz6n no 
exenta de pesimismo; y este 
ardia como un ldrtigo que azu- 
zara su lengua. Tenia, ade- 
mdrs, el coraz6n endurecido y 
la lengua ardida. Pero Savo- 

SAVONAROLA. 
EL MONJE FANATIC0 
DEL RENACIMIENTO 

Apasionado y violento. un 
amor contrariado lo lanz6 
a predicar la pureza en 
un ambiente tempestuoso 

Por MANUEL PORTO. 
.- - . - - ___ __-_____ 

narola ansiaba esa revancha 
en Florencia. Habia pasado la 
noche anterior en pleno esta- 
do de delirio, sufriendd horri- 
blemente 10s arafiazos de la 
duda. 

Sin embargo, a1 filo de l a  
madrugada del primero de 
agosto, logr6 recobrarse. En 
el jardin del convento donde 
estaba hospedado, tuvo una 
revelaci6n. Seglin sus pala- 
bras: "Jesucristo le habia se- 
fialado con su indice enroje- 
cido el camino que debia se- 
guir para salvar al hombre 
de todas sus desgracias" . . . 

EL PODER DEMONIAC0 

L a  hora del alba, el cielo 
maravilloso de Florencia, la 
ciudad ducal cruzada de pdr- 
jaros y de palomas, y las ale- 

gres y mdrgicas flores del jar- 
din del convento, le transmi- 
tieron sus impetus creadores. 
A traves de ellos, gan6 l a  
quietud y el aplomo necesa- 
rios para afrontar a sus ene- 
migos. San Marcos rebosaba 
de gente. El monje, no s610 
debia probar sus meritos co- 
mo hombre y como santo, sin0 
ganarse tambiQn el coraz6n 
del auditorio, porque, con eso, 
su voz, su credo de austeri- 
dad, adquiriria valor y peso 
en el juicio de 10s hombres. 

Hub0 un minuto de expec- 
tativa extraordinaria cuando 
la  rispida silueta de Savona- 
rola hizo su aparici6n en el 
plilpito florentino. Magro, an- 
guloso, grotesco, de ment6n 
afilado por largas vigilias de 
flagelmiones, y abstinencias, 
y ojos relucientes de fiebre, 
su figura pus0 una nota dis- 
cordante en aquel ambiente 
de boato que lindaba en la  
insolencia. 

Savonarola, erguido, con la  
mirada dura y 10s labios apre- 
tados, desafi6 con un gesto 
airado a la  multitud que 
aguardaba drvida el nacimien- 
to de su palabra. Ni un mur- 
mullo escuchb cuando alz6 l a  
voz. De inmediato, sus enemi- 
gos  tuvieron la  noci6n de su 
triunfo. 

En efecto, unos segundbs 
despues, la multitud estaba 
pendiente de sus frases, de 
ese torbellino de palabras que 
era un vertigo hirviendo, una 
pedrea de insultos y de im- 
precaciones. El monje vocife- 
raba, lanzando improperios 
contra 10s tiranos. Sus pala- 
bras iban, sin duda, directa- 
mente a1 coraz6n del Magnifi- 
co, quien, no obstante, escu- 
chaba complacido a aquella 
furia desatada en San Mar- 

Parecia que una ola de fue- 
go lo poseia. Era un volcdrn 
soltando lava. Para 10s pode- 
rosos usaba un lenguaje de 
castigo, sin eufemismo, sin 
matices. En aquellos momen- 
tos no era un predicador reli- 

cos. 
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es invadida por 10s fraxeses, 
y el hijo del Magnifico, Pedro 
de Mbdicis, es desterrado de 
su tiera natal. 

TRIUNFO Y MUERTE DEL 
FANATIC0 

Estos tres acontecimientos 
predichos por el, son capitales 
para su triunfo, y son, a la  

vez, sus contradicciones. El 
' pueblo ama en el a1 dem6cra- 
ta, a1 hombre de la libertad y 
la pureza, pero, fanatizado por 
su poderoso verbo y su virtud, 
llega, empero, a dejarse sedu- 
cir por sus contrarios. Su po- 
breza y la muerte de Carlos 
VIII, que lo protegia, lo pier- 
den. Los franciscanos y 10s 
agustinos, celosos de sus 
triunfos, conspiran ante el pa- 

pa Alejandro VI, intrigan en- 
lodando su nombre y sus vir- 
tudes. Despues de La prueba 
del fuego, como fu6 llamada 
la  apuesta hecha por un ac6- 
lito de Savonarola, cunde el 
descredito para su congrega- 
ci6n. 

Y veinticuatro horas mdrs 
tarde, el convent0 de 10s do- 
minicanos es asaltado e in- 
cendiado por el populacho, 
cuyo odio azuzan 10s arist6- 
crdtas florentinos. Scrvonarola 
est6 cogido en la trampa. Sus 
enemigos, con el benepldrcito 

K A  

del papa, lo acorralan entre 
sus redes. Y un 25 de mayo de 
1498, marcha hacia la  horca. 
Tiene, entonces, 46 afios de 
edad. 

- 0 s  separo de la iglesia 
militante y triunfante- le dice 
el prelado que oficia en la  ce- 
remonia, en el instante de de- 
gradarlo de sus hdrbitos ecle- 
sidrsticos. . 

L a  replica de Savonarola 
fu6 contundente. Con un tono 
que hizo extremecer las filas 
de la multitud que aguardaba 
la ejecucih, corrigi6: 

-De la iglesia militante, es 
cierto, pero no de la triunfan- 
te. Y, con sorna, afiadi6: -Eso 
no est6 en vuestro poder, san- 
to padre.. . 

Minutos despuks, agoniza- 
ba bamboledrndose como una 
piltrafa en la horca, ardiendo 
y chorreando fuego. 

Su sed de justicia, su gran 
amor a la libertad y su cari- 
50 a1 Cristo que habia predi- 
cad0 la  hermandad entre 10s 
seres humanos, a1 Cristo des- 
calzo, pobre, pero airado ante 
10s tiranos y 10s poderosos, lo 
habian arrojado a la hogue- 
ra. Pero la posteridad hizo jus- 
ticia. El fandrtico monje es hoy 
una de las figuras de mdrs re- 
lieve del Renacimiento; surge 
de 61 armado con todas las 
armas de la  pureza, limpio 
como la sangre de ese pue- 
blo clue am6 Y D o r  el a u e  Da- -. 

A BASE DE FOSFORO ORGANIC0 M. R. 
decii el mdrs h&orosoAde 10s 
suplicios. 







Mil novecientos ca- 
torce representa, par 
o t ra  parte, para mu- 
chos d e  ncsotros, la 
entrada real d e  la hu- 
manidad en el mundo 
actual, ese mundo ca- 
racterizado por la fie- 
bre de lo nuevo; el 9s-  

p i r i tu  d e  conquista y 
d e  sacrificio, la revi- 
si6n d e  10s valores en 
todos 10s dominics. 
Nuestra Qpoca ya no 
podia,  pues, conten- 
iarse con mirar las 
obras maestras cl6si- 
cas a la manera d e  
nuestros mayores, que 
deiaban marchitar Ias 
iormidables constwc- 
ciones d e  S6focles y 
de Esquilo entre el pol- 
vo de las bibl iote- 
cas Se impuso leer- 
las nuevamente a to- 
da Iuz y a pleno sol, 
revisar a fondo su con- 
tenido psicolbgico, dis- 
cernir lo que contie- 
nen de vital, d e  ac- 

Escena de la  muerte del h6roe. de “Akx”. de S6focles 

Comentario ritmico del cor0 en un pasaje de “H6cuba” 













"El Juicio Universal", fresco de Miguel Angel, en la Capilla Sixtina 
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Mil&, en marzo de 1831, di6 
la medida de las facultades 
del artista, llev6 el elemento 
pat6tico tan lejos, que dificil- 
mente podra ser igualado por 
otro, y de seguro nadie le ex- 
ceder6 jamdrs. "Norma" fu6 
puesta en escena en diciembre 
de 1831, en Mildrn y en 1835 
en Paris. Esta fu6 la obra mdrs 
elevada de pensamiento y de 
estilo de cuantas produjo. Par- 
titura de cardrcter original, ex- 
trafio, pintoresco, sin olvidar 
la  suavidad y la pasi6n. Pue- 
de admirarse una de las mas 
deliciosas cantinelas que ei 
arte h a  producido: "Casta di- 
va". Con estas obras se' de- 
mostr6 cuanta delicadeza en- 
cerraba aquel genio melbdico, 
mdrs tierno que fuerte, mas 
conmovido que variado. 

L a  opini6n de 10s que con- 
sideran "Norma" como la  
obra maestra de Bellini se ha- 
lla confirmada por el testimo- 
nio del mismo compositor. En 
cierta ocasibn, encontrdrndose 
en Paris, pregunt6le una se- 
fiora cudrl de sus 6peras con- 
ceptuaba mejor. Apurada era 
la pregunta para su modestia 
y contest6 en t6rminos eva- 
sivos, procurando dar otro 

rumbo a la conversaci6u; pero 
su interlocutora insisti6: "Y, si 
encontrdrndoos en alta mar 
con todas vuestras partituras, 
naufragase el buque ... -\Ah!, 
exclam6 Bellini sin dejarla ter- 
minar la  frase; todo lo soltaria, 
con tal de salvar "Norma". 

L a  reputaci6n del maestro 
estaba ya demasiado asegu- 
rada para que pudiese con- 
moverla un fracaso, como fu6 
el estreno de "Beatrice di Ten- 
da" en 1833, lo que en nada 
amengu6 su nombradia. Este 
era un drama violento, terri- 
ble, lleno de sombrias pasio- 
nes y de atroces peripecias; 
en lo que Bellini no pudo dejar 
libre su espiritu, su talent0 es- 
quisito, poco dado a la  violen- 
cia; pero pronto, el teatro ita- 
liano de Paris le di6 ocasi6n 
de reparar brillantemente esta 
derrota, compuso una obra 
que obtuvo entusiasta 6xito: 
"Los Puritanos", En esta obra 
notabase bajo el punto de vis- 
ta de la  composici6n, un pro- 
greso sobre las precedentes. 
L a  armonia era mas estudia- 
da, y la instrumentaci6n mdrs 
variada y robusta. 

Hermoso porvenir para un 
artista de treinta y dos afios, 

que habia visto representadas 
sus obras en 10s principules 
teatros de Italia y Francia, ho- 
nor dificil de obtener para un 
artista tan joven. 

Despu6s de "Los Puritanos", 
retir6se Bellini a una quinta 
en Puteaux, para consagrarse 
a la  composici6n de dos par- 
tituras que ofreciera a un em- 
presario de Paris y a otro de 
Ndrpoles, cuando una repenti- 
na afecci6n intestinal lo llev6 
a1 sepuicro, el 23 de septiem- 
bre de 1835, a 10s treinta y tres 
afios, cuando aun podia es- 
perarse innumerables nuevos 
tesoros de  su exquisito genio 
musical. 

L a  sensibilidad penetrante 
que respiran sus melodias, el 
caracter verdaderamente ge- 
nial de su mGsica y su armo- 
nia defectuosa a veces, nos 
hace pensar que su genio no 
fu6 product0 del estudio, sin0 
de su naturaleza, asi como 
otros se deben a1 trabajo, a1 
estudio prolongado, en Bellini 
vemos el ser que naci6 para 
cantar, el ser que poseia una 
lira y no hizo mdrs que dejarla 
vibrar, porque le habia sido 
colocada en el coraz6n. 

J. W. E. R. 
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PARA COLECIALES PLANTA DEL ZAPATO el mepr  calzado que se calzado emplantillado en 
fabrica en el pais. materiales nacionales 

e importados. 







58 bSn Diajo 

herida en este silencio de  melancolia, se oyen CO- 
mo 10s Gltimos latidos de  la tarde extinta. Ya la 
Iuz declinante, pr6diga siempre en belleza pus0 
su ropaje de maravilla sobre las lejanias. Tiene 
aqui, el atardecer, la profunda tristeza de una des- 
pedida de amor. ( ,  . Ella se fu6, y s610 me qued6 
el aroma de su cabellera.. ) Sube desde la Ila- 
nura, el viento, en marejadas tibias, en oleadas 
fragantes: es secret0 que palpita leve y quedo en 
las hojas; voz grave de melodiosos tonos en las 
ramas altas, en donde se columpia con lenta osci- 

ueiio. All1 dormir6n sin sentir el insistente marti- 
eo de 10s "carpinteros", viajeros que golpean de- 

lante de  una puerta 
que nunca se ha de 
abrir. Tampoco oir6n 
el plaiiir del viento 
en 10s pretiles, ni el 

HE CAMINADO tpda la tarde, pcr enYre la 
montaiia. A cada rat0 este sender6 estrecho 

Los trancos lerdos de 10s bueyes montaiieros tra- ;ional de pastores y vagabundos, he aflojado las 
zaron cien rutas que se detuvieron junto a 10s qui- cinchas de mi caballo, que amarro con mi lazo de 
lantos tiernos, y como una red caprichosa s610 sir- cuero crudo, veteado de pelos roios, en el tronco 
ven despubs, para extraviar a 10s caminantes. Y de un Brbol pr6ximo. A l l i  tiene su comida, en las 
ahora, como s i  est0 fuera POCO, les sombras se altas yerbas,'que pronto crujirhn entre sus fuer- 
derrumban apresuradas e informes sobre 10s 6r- ies dientes. Estornuda ruidoso, coceando satisfe- 
boles, cuyo ramaie se espesa como decoracioies cho en tanto yo me envuelvo en mi poncho para 
temblorosas, en donde se hunde toda huella y mue- tenderme a dormir. Estoy en pleno corazbn de la 
ren 10s rumores que aliment6 la claridad del dia. selva, y oigo su latido inmenso, profundo, ensor- 

Y no obstante, 10s pios de 10s pAjaros, duke dinado de quietud nocturnal, que se aleia y re- 





NUESTROS POETAS. 

JORGE HUBNER BEZANILLA 

ORGE Hubner Bezanilla es uno de  
10s mdrs puros. intensos y expon- 
thneos de nuestros poetas. Su acti- 

vidad lirica data y a  mdrs de veinte 
aiios, per0 la  calidad de  su poesia 
la arroja intacta y vibrante como una 
flecha a traves del tiempo. Es uno 
de 10s liricos de  esta Qpoca llama- 
dos a sobrevivir, pues el acento de  
su arte no v a  puesto en transitorias 
exterioridades formales, sino en  la 
mistica intensidad del sentimiento, en  
el plano intelectual que habita, en 
la abundancia y finura de sus per- 
cepciones internas y externas, todo 
lo cual hace de  esta poesia un va- 
lor permanente y una alta conquista 
del espiritu. La ausencia de  una co- 
lecci6n de sus poemas priva a nues- 
tra lit8ratura de  uno de  sus m+s pre- 
ciados galardones. A pesar de  esto, 
sus versos, publicados en  revistas 
efimeras, flotan en la memoria de 
nuestros mdrs escogidos lectores, y 
han logrado asi  una  difusi6n y una 
supewlvencia en el conoz6n y e1 
alma de  pliblicos selectos, a1 paso 
que tanta poesia trivial se marchita 
en polvorientos anaqueles o duerme 
el suefio helado de  las bibliotecas. 
L a  cdrlida celeridad de  la expresibn, 
la  novedad de  sus imdrgenes y sim- 
bolos, l a  riqueza vital del contenido 
y la  nitida transparencia de la for- 
ma, suspenden a esta poesia sobre 
las precarias controversias d e  escue- 
las, dotdrndola de  rasgos de perdu- 
raci6n clhsica. 

J 

JQRGE H'UENER BEZANILLA 

L A  M O N T A R A  

La mqntaiia es el molde del soliozo gigante 
de  un mundo que sufria las ansias de la altura, 
callada y poderosa concreci6n d e  un ihstante 
en que triunf6, dB todas las leyes, l a  locura. 

Sola qued6. Ni un drrbol con caridad de flores 
adornardr las cumbres, diademadas de  hielos: 
surgi6 como un milagro de  rebeldes ardores 
iy  h a  vivido la  adusta soledad de  10s cielos! 

Yo fui un diu a entregarle mi piedad de poeta, 
mi deseo de  cumbres, mi rebeli6n humana. 
Se hubiepa dicho el cielo hecho de a q u a  violeta 
y la luna, el espectro de  una vela lejana. 

Y so56 que decia la  voz de las montafias: 
" cuando un amor que turbe tus armonias pruebes, 
" ocliltalo en silencio, como yo, e n  mis entraiias, 
" d e b a ~ o  de una  austera severidad de  nieves. 

"Que ninguno comprenda que el dolor de  tu esfuerzo 
" toc6, como mis cimas, la regi6n de 10s frios: 
" pero algo de  la  altura se  derrame en tu verso, 
" como algo de 10s cielos se derrama en mis rfos. 

"Busca el instante intenso, mientras la vida alcanza. 
" El hombre talla naves para huir de la suerte, 
" canta e l  aqua  la  suave canci6n de  la esperanza 
" y la brhjula mueve su agula hacia la  muerte. 

"Yo tuve el instante Gnico. Cristo, desde mi altura, 
" verti6, sobre las turbas, el acento profundo: 
" a h  sienten mis laderas la ola de  dulzura 
" que err6, sin hallar playa, por la  amplitud del mundo". 

Cay6 el silencio sobre la  montaiia. Subia 
la  noche. Como un barco, se hundia el horizonte. 
L a  nieve, con* 10s liltimos resplandores, fingia 
un astro hecho pedazos en  la cumbre del monte. 

R E M O R D I M I E N T O  P R O L O G 0  

Yo pens6 que en  tus senos hallaria el olvido 
y ech6 a dormir sobre ellos mi triste pensamiento: 
surgia como aroma tenue e l  anochecido 
y la pasi6n movia sus trenzas como un viento.. . 

L a  dulzura suprema adormia el sentido 
cuando romp16 mis venas un inundar violento, 
venida de  la  muerte, en una ola sin ruido, 
la eternidad entera se pus0 en un momento. 

Desde el fulgor terrible, que te ha  deiado ciega, 
tus 010s sin pupilas como una estatua griega, 
me buscan sin hallarme en  el cielo profundo. 

Y, como olvid6 a Dios, con sus abiertos brazos, 
una luz sempiterna, delante de rnis pasos 
traza una inmensa cruz de sombra sobre el mundo. 

Como Dios en sus hostias, yo me puse en  mi verso; 
beba lumbre la virgen que en su sen0 me hospede 
y a 10s que me reciban, dentro de un pecho adverso, , 
en las lenguas un agrio gusto a sangre les queda. 

Como Cristo, hacia el santo valle de la  belleza, 
con mis grandes dolores yo quise abrir caminos; 
el espiritu es lhmpara que enciende la  tristeza: 
10s grandes tristes son quia de peregrinos. 

Senti, bajo mi barca, apresurarse el rio 
del tiempo que me Ileva. Term& el verso mio 
y vi que no tenia sin0 sinceridad. 

Y como el aqua  hierve con un rumor de alerta, 
lo doy sin hermosearlo, de miedo a abrir la puerta 
que nadie abri6 dos veces, desde la  eternidad. 























-Te diao que hay animales realmente ex- 
traordinarios. El  camello, por ejemplo, trabaia 8 
hmas sin beber.. . 

E l  aviador, al pasaiew. - W e d  sabe aquello 
de “ver Nipoles y despuCs morir”, i n n ? .  . . 
Bueno, mirela bien, porQue e l  motor no funciana. 

-iDoscientas Pe- 

sos ese sombrero! Es 

un crimen. 

-NO t e  aflijas 

querido. iQuC e l  Cri- 

men caiga sabre mi 

cabeza! 
I 

-Cuantlo triunfe. 
mor nosotros, cual- 
quier ciudadano hare 
lo que le dC la ga- 
na, y si no l a  hace. 
l e  obligaremos a h e  
cerlo. 

El.-iPor fin casados y para toda la vida! 

Ella.-Tli siempre yes las casas por e l  lado 

trigica. 

\ 

.-- --.> 
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Por fortuna, 10s habitantes alcanzaron a sal- 
var; y s610 perecieron un soldado, ahogado en 
una garita, y doiia Maria Gatica con otras dos 
personas, a quienes aplastarpn las paredes de- 
rribadas. 

El traidor Alejo se aprovech6 de esta catdrs- 
trofe para invadir las plazas fronterizas y sa- 
quear sus alrededores. 

En tal conflicto, el gobernador don Pedro Por- 
tel Casanate, destac6 a1 capitdrn don Bartolome 
Perez de Villagrdm para que con 250 jinetes, 
castigase su insolencia y 'contuviese sus de- 
predaciones. 
Los espafioles se pusieron frente a frente de 

10s indios en el campo de Palomares, y alli 10s 
primeros atacaron a 10s segundos con tal fu- 
r ia ,  que 10s indigenas se dispersaron, o fingie- 
ron dispersarse en el primer encuentro. 

El combate fue s610 de caballeria. 
Desgraciadamente, 10s conquistadores se di- 

vidieron para perseguir a 10s fugitivos verda- 
deros o supuestos, y por la inversa, 10s arau- 
canos cuando vieron a sus enemigos bien dis- 
persos, se juntaron por una hdrbil maniobra, 
en diversas partidas, que abrumaron con 
facilidad a cada uno de sus perseguidores 
aisladamente. 

Don Bartolome PQrez de Villagrdrn sucumbi6 
en aquella fatal jornada, con muchos de sus 
parciales. 

L a  victoria de Alejo habria sido mdrs fruc- 
tuosa, si no se hubiera esparcido repentina- 
mente la voz de que venia un refuerzo numero- 
so en favor de 10s vencidos, lo cual le oblis6 
a retirarse. El vengativo mestizo no tard6 en 
reunir un ejercito considerable, que lo pus0 en 
situaci6n de amagar nuevamente la ciudad 
de Concepci6n. 

El sargento mayor don Bartolome G6mez 
Bravo, que mandaba en la plaza de Buena 
Esperanza, sali6 con 280 espafioles para in- 
terceptarles el paso. 

Aim cuando el jefe nombrado sup0 por con- 
ducto fidedigno, que las fuerzas hostiles ascen- 
dian a mas de mil hombres, no quiso retroceder 
un palmo, a pesar de las muchas instancias 
que se hicieron para ello, manifestdrndole que 
una audacia imprudente podia costarle caro. 

-Prefiero dar cien pasos hacia adelante 
para morir, contest6 con arroqancia, antes que 
uno solo hacia atras para vivir. 

El intrepid0 militar form6 su hueste en una 
colina, donde un barranco le guardaba las 
espaldas. 







E c C s liLO I QUE ENSElrAN 
1 1  LOS PENSADORES 

El espectador.-6Este es su primer 

El de la 1ona.-No, sefior ... es el 
combate? 

liltimo. 

I 

SE HIZO ' RICO 
Hace 65 afios, un capitdrn de  barco 

mercante norteamericano que habia 
terminado la descarga en Jamaica, 

' fui! a dar un paseo por el campo y 
lleg6 a un lugar donde crecian nu- 
merosos bananeros, cuyas frutas se 
pudrian en e l  suelo. Recogi6 una 
madura, la comi6 y le result6 agra- 
dable. A1 preguntar a 10s nativos 
por esa fruta, se le dijo que nadie 
la comia, dejhndola crecer, madurar 
y pudrirse. El capithn carg6 con gran 
cantidad de cachos, su barco, para 
venderlos en 10s Estados Unidos. Y 
la venta result6 un Qxito. Todos pe- 
dian mdrs. As; fu8 como comenz6 el 

, negocio de las bananas. El capitdm 
se hizo rico. 

ADIVINANZA 
Somos veinte brotes cortos 
salidos de un mismo gajo. 
Diez siempre estamos arriba, 
y 10s otros dim, abajo. 

Soluci6n: Los dedos. 

. JACTANCIA / 

Giovanni Rosini, que con su  obra 
"La Monaca di Monza" habia preten- 
dido dar una continuaci6n a la cele- 
bQrrima novela de Manzoni, decia 
continuamente a quien queria oirlo. 

Este pobre Alejandro no me per- 
dona el que haya muerto a 5us 
"Promessi Spossi" con mi "Monaca 
di Monza". 

Cierto dia, fuQ a visitar a Manzoni 
y dilo a1 criado que le abri6 la 
puerta: 

-Anuncie usted a don Alejandro 
que e l  autor de l a  "Monaca di Mon- 
za" desea verlo. 

Pocos minutos despubs, el criado 
volvi6. 

-Don Alejandro - le contest6 - 
ruega a1 autor d e  la "Monaca di 
Monza" que le diga su nombre, por- 
que no lo conoce. 

LO QUE ENSERA LA 
HISTORIA 

JUSTICIA Y CORAJE 
A1 rey de Esparta Agesilao, le pre- 

guntaron en determinada circunstan- 
cia cudrl de estas dos virtudes, la 
justicia o e l  coraie, e ra  a su juicio 
de mayor m6rito. Y Agesilao respon- 
di6, sencillamente: 

-Si todos 10s hombres fuesen jus- 
tos, no habria ninglin motivo para 
que fuesen corajudos. 

LAS BUENAS RAZONES 
DE ADRIAN0 

El emperador Adriano gustaba te- 
ner dihlogos con su amigo el fil6sofo 
Favorino. quien. en las disputas a 
que a veces llegaba con el soberano, 
siempre terminaba dhndole la raz6n 
a &e. 

Adriano le reproch6 a1 fil6sofo esa 
modalidad suya. que estimaba reve- 
ladora de poco carhcter. y Favorino 
respond% entonces: 

-Seria muy peligroso iener raz6n 
frente a un hombre que dispone de 
treinta legiones para rebatir mis ar- 
gumentos. 

L-__ ===__. 

Todos 10s poemas que se han es- 
crito glorificando la  guerra, han sido 
escritos por entes que nunca supieron 
lo que es guerra. 

F. Raymond CLEE. * 
L a  paz perdurable y el bienestar de 

las naciones, est& vinculados inti- 
mamente con la  amistad, la justeza, 
la igualdad y el mhximo grado posi- 
ble de libertad en las relaciones eco- 
&micas internacionales. 

Cordell HULL. * 
No se puede concebir una vida na- 

cional verdadera en nuestra demo- 
cracia a menos que reconozcamos 
de plan0 la  libertad de cultos y la 
libertad de enseiianza. 

Franklin DQlano ROOSEVELT. * 
Desde 10s tiempos de Mahoma has- 

ta nuestros dias, nunca se habia 
visto el crisiianismo tan amenazado 
como ahora en Alemania. 

Karl BARTH. * 
Nuesiro deseo mhs ferviente es de 

que se restablezca una paz efectiva 
entre la Iglesia y el Estado en Ale- 
mania: pero si esa pvz no se esta- 
blece. estamos listos a defender nues- 
tras libertades.. . 

PI0 XI. * 
L a  labor y la politica del ministro 

de  relaciones extranjeras deben guiar- 
se enteramente por el deseo de em- 
plear todos 10s medios a su alcance 
para impedir que el ministro de la 
guerra tenga cosa alguna que hacer. 

Eduardo BENES. * 
L a  ley. como la  cortesia, son finos 

artificios de muelles interpuestos en- 
tre 10s hombres, con el fin de inten- 
tar que la convivencia consista un 
poco en otra cosa que en morderse 
la  nuez 10s unos a 10s otros. 

JosQ ORTEGA y GASSET. 

IUEGOS CON 
LAS SOMBRAS 





Traie en seda oruesa. Las pieras de l a  blusa conti- 
nuan en la falda y se repite el mismo corte en la 
manoa. Lleva un pequeiio fruncido en el hombro y en 
el  frente de la blusa. Un cierre de eclair sirve de 
adorno, cerrando el delantero. Las que l o  deseen con 
m8s sodets pueden sencillamente dar un poquito mas 
de aniplitud a la falda. Puede pedirse este molde en. 
viando dos pesos en estampillas de correo, a Casilla 

124 y l e  sere prontamente despachado. 

/La Mujer ante el Matrimonio 

L estadista neoyorquino. Her- E bert G. Edwards, expres6 en  
reciente entrevist'a, l a  opini6n 
de  que la mujer divorciada no 
se diferencicr de 13s demhs, por 
el hecho de serlo, sino que, antes 
bien, lleg6 a ser divorciada por 
cuanto era diferente de las de- 
mdrs. En su  concepto, las mu- 
jeres que forman esta categoria 
tienen como caracteristica fun- 
damental l a  de ser mdrs calcula- 
doras, mdrs dadas 'a guiarse por 
la raz6n que a dejarse llevar 
por e l  sentimiento; de donde re- 
sulta que, para ellas, s e a  el 
dinero de  que puede disponer 
un pretendiente, cualidad muy 
atendible, y que, aun  halldrndo- 
se enamoradas, se muestran mdrs 
dispuestas a no pasar por alto 
10s defectos del ser amado que 
otras mujeres que, siendo me- 
nos observadoras en este punto. 
han sido mdrs afortunadas e n  el 
matrimonio. Y no se  excusa el 
entrevistado d e  insinuar que 
acaso sea  en esta diferente ac- 
titud ante el amor en donde 
haya  de  rastrearse el porqu6 
de  las desaveniencias que lle- 
van a1 divorcio. 

Todo esto pese a que, asi co- 
mo no h a y  pelea posible entre 
dos si uno de  ellos est6 resuel- 
to 'CI evitarla, tampoco es con- 
cebible que pueda turbarse la 
paz domQstica y que quede roto 
el vinculo conyugal, si  aquellos 
de  quienes depende la  una  y 
a quienes liga el otro, esto es, 
el marido y la  mujer, no contri- 
buyen, c u d  mdrs cual menos, 
a que asi  suceda. 

Digase lo que se quiera to- 
cante a la igual parte de  respon- 
sabilidad que corresponde a1 
hombre y a la  mujer en el buen 
o mal Qxito del matrimonio, lo 
cierto del cas0 es  qua la mayor 
parte d e  tal responsabilidad re- 
cae e n  la  esposa, es  ella, m& 
que el marido, la llamada a ha- 
cer de  una casa un hogar. 

Hay ademhs, otras razones 
que acaso justifiquen el modo 
de  pensar de  quienes, como el 
estadista del cual se hace men- 
ci6n mdrs atrdrs, buscan en  10s 
defectos de  la ex esposa, antes 
que en 10s del ex marido, la cau: 

sa de  la falta de  aPmonia y d e  
la consiguiente disoluci6n del 
hogar. El malhumor o la indife- 
rencia del hombre pueden crear- 
cierta tirantez o desagrado a la 
hora del desayuno, a la de  la  co- 
mida, durante e l  tiempo necesa- 
riamente limitado, en que el ma- 
rido se halla de  puertas adentro; 
la displicencia d e  la esposa afec- 
ta la  vida entera del hogar. tien- 
de a perturborla, y no pasajera- 
mente, durante dias seguidos. Es 
la mujer. ,en efecto, la que im- 
prime cardrcter a su casa; e s  la 
mujer quien crea el ambiente, 
grato o ingrato, que alli se  res-'  
pira. De donde resulta que a1 
mostrarse descuidada o desapa- 
cible o siquiera poco solicita, 
socava 10s fundcrmentos mismos 
de la  felicidad conyugal. 

En 10s Estados Unidos, y en. 
forma mdrs o menos. directa en  
todos 10s paises, es la  mujer 
quien elige el ambiente social en 
que viven 10s esposos; quien di- 
rige la  educaci6n do 10s hijos; 
quien busca, como marco para 
el hogar, la casa de  departa- 
mentos o la casita independiente 
de  las afueras. 

Todo esto, mdrs que 10s disgus- 
tos pasajeros que puedan pro- . 
ducirse, influye e n  13 estabilidad 
del hogar. Y aunque no deje d e  
haber maridos asi, son mdrs bien 
raios 10s hombres cuya severi- 
dad de  cardrcter 10s lleve--a ne- 
garse a cooperar con la esposa 
en 10s honrados esfuerzos que 
haga  ella por rodear a1 matri- 
monio de  un ambiente de  con- 
tento y de  paz. Lo comhn e s  que  
el marido se  acomode, sin tratar 
de cambiarla, dentro de  l a ,  
atm6sfera que la  mujer crea 
para  entrambos. 

Parece, pues, que e l  fijarse en 
la ex esposa a1 pretender rastrear 
el origen de  la  infelicidad de  un 
hogar no s e a  tan injusto como 
a primera vista pudiera creerse. 
Porque, sin que h a y a  d e  decirse 
que sea siempre la  mujer la  res- 
ponsable de  que un matrimonio 
acabe en  divorcio, cabe asegu- 
rar que, e n  10s matrimonios feli- 
ces, es la mujer, mdrs que el. 
hombre, l a  que crea y sostiene: 
esa felicidad. 
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Muy simphtico el adorno de este abrigo que se 
puede hacer sobrepuesto, las lineas son juveniles 
y sentadoras. Manguito y cuello en astrakhn negro. 

Hermoso contraste forma la amplitud de la falda 
enteramente tableada. con el corpiiio ajustado, cuyo 
6nico adorno consiste en dos carteritas. este traie 
puede hacerse. en viyela, lanita. espumilla de 
lana. etc. 
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Hennosa planta obtenida con una 
zanahoria. 

NA de las cosas mdrs bo- 
nitas y entretenidas que 
existen, es tener un jar- 

din de sal6n, un diminuto par- 
que con sus alamedas y sus 
macizos, que quepa encima 
de una mesa. Para ello es pre- 
cis0 tener drrboles y plantas 
enanos, y, no obstante, muy 
frondosos. Pero resulta fdrcil 
proporciondrrselos. 

Tomando una zanahoria y 
cortando la parte pr6xima a 
las hojas, en una longitud de 
un par de dedos, resultardr 
una especie de copa, que es 
precis0 vaciar, quitdrndole la 
pulpa en la parte central, y 
el hueco se llena de aqua, col- 
gando la zanahoria en posi- 
ci6n invertida, o sea con el 
recipiente lleno de aqua hacia 
arriba y las hojas colgando. 
Pronto se verb que &tos cre- 
cen de un modo extraordina- 
rio y se tuercen hacia arriba, 
ocultando la  raiz y tomando 
el aspect0 de un helecho mi- 
niatura. Igual resultado se ob- 
tendrdr plantando la parte su- 
perior de la zanahoria en 
cualquier tiesto de 10s que se 
usan para las flores. 
Los arboles enanos se ob- 

tienen fdrcilmente empleando 
varios vasos pequefios y Ile- 
nos de agua. Cada uno de 
estos vasos se cubre con un 
pedazo de cartulina, en cuyo 
centro se abre un agujero lo 
bastante grande para que la 
bellota que pongamos sobre 

COMO OBTENER PLANTAS 
ENANAS PARA SU SALON 

la  cartulina est& en contacto 
con el aqua y no corra el pe- 
ligro de ir al fondo. En vez 
de cartulina puede emplearse 
una hoja de corcho o una ar- 
maz6n de alambre. De este 
modo sostenida, la bellota no 
tarda en brotar; se ven apa- 
recer las raices y el tallo, sa- 
len luego las hojas y, por es- 
pacio de tres aitos, tendremos 
un roble o una encina enanos, 
muy bonitos y que, pasado 
este tiempo, pueden trasplan- 
tarse para que se desarro- 
llen como de ordinario. Con- 
viene cambiar el aqua del 
vas0 con alguna frecuencia y 
no estara demdrs afiadirle un 
poco de sal. 

Otro procedimiento es el de 
atravesar una semilla cual- 
quiera en una rodajita de cor- 
cho, de modo que cuando sal- 
gan las raices queden dentro 
del aqua. Tambi&n en este 
cas0 es conveniente afiadirle 
alguna substancia que apre- 
sure el crecimiento; por ejem- 
plo, un poco de hierro serdr 
muy conveniente. Pero no to- 
das las semillas pueden bro- 
tar en el aqua. Lo mismo le 

Cultivo en vaso. 

Disposici6n de la bellota para 
obtener un roble enano. 

swede a1 maiz. Invibrtase un 
vas0 sobre un plato con agua 
y en el interior del primero, 
por medio de una especie de 
tripode hecho de alambre, 
sost6ngase un grano de maiz; 
pocos dias despubs se le vera 
brotar, aunque no haya esta- 
do en contacto con el agua. 

Resulta insreible el efecto 
que ejerce el aqua sobre las 
simientes si se mojan bien 10s 
guisantes y las judias antes 
de sembrarlos, se conseguirdr 
su crecimiento bastantes dias. 

En el jardin de salbn el 
maiz y la cebada proporcio- 
nardrn 10s macizos, en tanto 
que las bellotas y las zanaho- 
rias dardrn el arbolado. Intro- 
duciendo berros y mostaza 
podrdr variarse un poco el pai- 
saje, porque ambos crecen 
muy bien sembrdrndolos sobre 
franela mojada; a las tres se- 
manas se hallan y a  en situa- 
ci6n de ser utilizados en la  
cocina. 

Si se quiere experimentar el 
efecto de que h a  adelantado 
la primavera, bastardr tener en 
algunos jarros de aqua m a s  
ramas de &boles y arbustos; 
hacibdoles algunas incisio- 
nes y ponihdolos en una ha- 
bitaci6n bien abrigada, se 
consigue que echen numero- 
sas hojas antes que 10s drrbo- 
les y arbustos del jardin. El 
cerezo, 10s lilos y 10s frambue- 
sos se prestan muy bien a este 
experiment0 porque florecen 
perfectamente en el aqua. 
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Por BENITO CONDE, 

OLO ALGUNAS tiendas ;e 
tstinguen por la buena aco- 

gida que dispensar. a t o d o  com- 
prador  . , aun cuando no com- 
pre. La educaci6n comercial d e  
nuestros vendedores es todavia 
tan lamentable, que da miedo 
entrar en tiendas desconocidas, 
sobre t o d o  s i  lo que uno desea 
es informarse. Recuerdo muy 
bien algunos casos, y 10s voy a 
referir. Cada lector recordare 
10s suyos. Todavia, la mejor re- 
comendaci6n que puede hacer- 
se d e  uqa tienda es decir: "Son 
atentos con el pbblico". 

Necesitaba una corbata. La 
tienda tenia fama d e  cara, pe- 
ro  me arriesguk a entrar. Una 
dependiente, que, sin duda, Ile- 
vaba en sus  v e n a  sangre real, a 
juzgar por  la mueca desdeiiosa 
con que me acogi6, consinti6 en 
mostrarme un puiiado d e  corba- 
tas, indic6ndome al propio tiem- 
PO, con aire d e  gran suficiencia, 
que ksta era verde, Bsta azul, 
esta gris, etc. Por f in me atrevi 
a indicarle el color y el dibujo 
aproximados d e  la que yo desea- 
&a, y entonces, con una voz 
agria, la vendedora de regia es- 
t i r p e  me habl6 asi: 

- iOh!, si ;  d e  ems que usted 
d ice tenemos algunas en el dl t i -  
mo t ramo de la anaqueleria, pe- 
ro  se venden muy poco. LQuie- 
re  usted cue le baje una: 
-No, seiiorita - le respon- 

s d' . d;-. No se moleste. 
Estaba visto. No podia alcan- 

zar el honor de comprar en ese 
palacio. 

Y me resign6 a i r  a o t ro  ai-, 
mackn, donde encontrk, por  f in 
algo parecido a lo que deseaba. 

* 
* *  

En otra ocasibn entrk con mi  
mujer en un gran almackn d e  
calzado. Llegamos en un mal mo- 
mento. Estaba entablada und 
disputa entre dos dependientes 
d e  la casa. Una d e  ellas, dir i-  
gikndose a la otra, y enseiihn- 
dole una ca'a vacia, gri taba: 
"LQuikn ha dejado esto aqui?"  
Y la interpelada, que por  cierto 
estaba enseiiando un par d e  za. 
patos a un caballero de por te  
distinguido, acompaiiado d e  una 
hiia pequeiia, respondia: "YO, 

no; habr6 sido la pequeiia". La 
primera dependiente replic6: 
"No; la pequeiia no est8 aqui", 
la segunda vendedora, indigna- 
da: " i y  a m i  qu6 me importa! '  
La primera vendedora, seiialan- 
d o  a la niiia del cliente, acabo 
d e  arreglar la cuestibn: "si esta 
niiia contestase como usted, I5 
daria una bofetada". 

La discusibn nos revel6 clara- 
mente el espiritu del personal de 
la cam, y en vista de ello nos 
retiramos discretamente, dejando 

alli-a las dos dependientes, con 
sus chillidos y sus imprecaciones. 

* 
* *  

Yo soy comerciante al por 
menor y tengo necesidad de ad- 
quir ir  carteles para mis escapars- 
tes. Llega un viajante, me ofre- 
ce  dicho articulo, per0 a un pre- 
c io  que encuentro demasiado 
elevado. A n t e  m i  objecibn, el 
viajante me replica en tono agri- 
d u k e :  "est6 bien; compre ustecl 
cualquier porqueria similar y ya 
verh c6mo al f in  d e  aiio tiene 
usted que comprar el articulo 
que le ofrezco, perdiendo en de- 
finit iva el dinero invert ido en la 
adquisici6n d e  esos mamarra-. 
chos que me dice". Creo inbtil 
decir que la "cortesia profesio- 
nal" d e  aquel viajante hizo el 
milagro de que se cerraran pa- 
ra kI y para siempre las puertas 
d e  mi  casa. 

* 
* *  

Entro en una libreria y pido 
una obra d e  cierto autor. 

No la tenemos - me respon- 
de inmediatamente el empleado 
sin interrumpir su ocupaci6n. 

-Tendrhn ustedes, sin embar- 
go, otros libros del mismo escri- 
tor. 

-Si, per0 seria precis0 qus 
fuera a buscarlos. . 

Y como no parecia dispuesto 
a hacerlo y a tomarse, por  con- 
siguiente, esta molestia, sali de 
la libreria sin comprar nada y 
promet i  no volver a ella. 

* 
* *  

El representante d e  una gran 
f8brica d e  autom6viles anuncia 
sus nuevos modelos a base de 
una gran publicidad, y en eild 
indica que a t o d o  el que le vi- 
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site le proporcionar6 un viaje d e  
prueba gratuito. DeseandG cam- 
biar mi coche, quiero ver el nue- 
vo modelo y me encamino a 1 0  
tienda del ci tado representante. 
Durante un cuarto d e  hora se 
me permite examinar 10s nuevos 
coches, mientras 10s empleados 
charlan entre si. Poi- f in, Irno 
de ellos me pregunta lo que de- 
seo, y cuando le manifiesto mi  
inter& por  el tip0 d e  coche 
" ta l " ,  me respondi6 mostr6ndo- 
me un cartel colocado en el es- 
caparate: 

---Ah: encontrar6 usted todos 
10s detalles que desea. 

M e  dieron ganas d e  no mo. 
lestar m6s a tan distinguido fun- 
cibnerio. Sin embargo, como me 
habian recomendado vivamente 
el coche en cuestibn, me decido 
a pedir la prueba ofrecida. 

-Lo siento mucho - me di- 
ce el empleado-, per0 no tene- 
mos coche disponible en este 
momento. 

Era demasiado. 
M e  f u i  inmediatamente a ca- 

sa del representante d e  otra 
marca. Un vendedor c0rti.s se 
inform6 atentamente de mis de- 
seos, me explic6 minuciosamen- 
t e  las ventajas del coche, y en 
diez minutos pus0 a mi  disposi- 
ci6n un auto de prueba que, s i  
yo lo deseaba, podia conducir 
por m i  mismo. Luego me propu- 
so una larga excursibn por el tro- 
yecto que yo  le designase. 

Huelga c'ecir que fu6 este co- 
che el que adquiri. 

* 
* *  

Desde hace algunas semanas 
voy todos 10s dias a tomar mi 
desayuno al cafk que hay al la-  
d o  d e  mi almackn. Durante este 
lapso me habr6 gastado unos I50  
pesos. Cier to  dia p ido  permiso 
para recortar un anuncio en un 
peri6dico atrasado d e  dos fe- 
chas. "Espere aGn tres dias m6s 
y le dejari. el  peribdico" - me 
respondieron. 
No volvi a entrar al cafi.. 

* 
* *  

Voy por la calle con mi  m6- 
quina de Fotografiar, y moles- 
t o  por la nebulosidad de la a t -  
mbsfera, enfro en una tienda d e  
material fotogr6fico para pre-  
guntar el t iempo de exposici6q 
necesario para tomar una vista. 
Con tono malhumorado me pre- 
sentan el cuadro de exposici6n 
.que he olvidado en mi  casa. Yo 
deseo sencillamente consultarlo, 
puesto que poseo un ejemplar 
del mismo. Per0 la dependiente 
me dice: "son dos pesos". Pa- 
go, per0 ya pueden figurarse 1 3  

impresi6n que me llevo respec- 
t o  a la amabil idad del dueiio y 
d e  10s dependientes de dicha 
tienda. 

* 
* *  

Entro en una tienda y p ido  
10s ocho limones a 50 centavos, 
que exhiben en el escaparate. 
La dependiente 10s coloca en el 
mostrador. Yo le pregunto s i  no 
podria envolv6rmelos en un pa- 

pel. Con la rapidez del rayo m e  
contesta : 

-Estos limones se venden tan 
baratos, que no podemos, como 
usted comprender6 dar un capa- 
cho para Ilevarlos. 

* 
* *  

Soy miope y a veces me deiq 
olvidados 10s lentes en casa. 
Cuando tengo necesidad da 
comprar cualquier objeto, pas3 
revista a 10s escaparates. En la 
mayor parte de ellos, 10s precios 
est6n indicados en caracterez 
microsc6picos, y a m i  me pare- 
ce, no si. si con raz6n, que dl 
almacen que marca asi sus ar- 
ticulos no le preocupa la posi- 
ble clientela de gentes miopes. 
Por ello yo  frecuento !os alma 
cenes que fi jan sus precios en 
caracteres claros. que puedan ser 
leidos por  t o d o  el mundo, sin 
grandes esfuerzos visuales y sin 
necesidad d e  utilizar lentes. 

* 
* *  

Entro en un almacitn d e  mir- 
sica y ruego a la dependiente 
que ponga un disco. 

-Ese disco est6 ya pasado d e  
moda - me dice. 

Le pregunto cu6ndo se ha pu-  
blicado. 

-A principios d e  aiio, hace 
ya diez meses. Ya no lo compra 
nadie. 

C o m o  el disco me gustaba, lo 
compr6 a pesar d e  todo . ,  pe- 
ro en o t ro  a l m a c h .  

B. C. 

BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACION DE SEMILLAS 
SAN ANTONIO - VALPARAlSO - SANTlAGO - IQUIQUE 

G E O  C .  K E N R I C K  G C o .  
Direccicin Telegrifica : "KENRICK" 
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derde SUR A NORTE 

Calera 

RESUMEN DE LOS lTlNERARlOS ENTRE SANTIAGO 0 
RlGEN HASTA EL 25 

9 7 101 3 1 I 151 301 

Calera Calera Calera lquique Calera Calera Copiapd 
Serena Serena Petorca Calera Antofaaasta Cabildo C h a it a r a I 

Automotor Directo Mixto Directo Directo Mixto Mixto 

Juer.-Dom. Ma. Vier. Diario Diario i (6) (7) (1) (2) (3) (4) . (5) 

- SANTIAGO . . .  Sale - I CALERA . . . . .  LkOi 
I 

- - - 
0 

52 
7 6  

72 
88 
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1563 
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VALPARAISO . . Sale 
CALERA . . . . .  Llea: 

CALERA . . . .  Sale 
LIGUA . . . . .  L!,”!J 

Papudo . . . .  
CABILDO . . . . . . .  
PEDEGUA . . . . . . .  

Petorca . ” 

Salamanea . . . . .  LIMAHUIDA: . 9 9  

ILLAPEL . , . . ” 
OVALLE . . . . . .  
COQUIMBO . . .  ” 
SERENA 

COPlAPO . . . . .  ” VALLENAF~ : : 9’ 

PUEBLO HUNDIDO ” 

Chaiiaral . . . .  
CATALINA . . . .  ” 
PALESTINA . . .  ” 
BAQUEDANO. . .  ” 

Antofagasta. . . . .  

L 9 ,  

P. DE VALDlVlA ;; 
CHACANCE . . .  
TOCO . . . . .  ’I 

IQUlQUE . . . .  ’’ 

8,OO 
9,47 

8.15 
9,51 

. 9.55 ..... ..... 
..... ..... ..... ..... ..... 
14,29 

18,18 

(12) 2 0 3  
20.29 ..... ..... 
..... ..... ..... ..... ..... ..... 
..... ..... ..... ..... 

8,OO 
9.47 

8.15 
9,51 

9.55 
11.05 ..... 
..... ..... ..... 
1621 

Ma. 20.30 

17,05 

21.52 
Mi. y SBb. 

0,13 
0,41 ..... ..... 

..... ..... ..... ..... ..... ..... 

..... ..... ..... ..... 

8.00 
9,47 

8.15 
9,51 

10.10 
11.50 
12.21 

12.25 
13,20 
14,02 ..... ..... 
..... 
..... 
..... ..... ...... ..... 
..... ..... ..... ..... ..... ..... 
..... ..... ..... ..... 

Lunes 
1130 
13,39 

11,50 
13,04 

14,lO 
15,42 

16,22 
16,53 

- 22,51 

23.42 
Martes 

6,18 

9,26 
10,Ol 
18,15 
23.27 

MiCrcoies 
7.00 

(8) 9,35 
13,16 
17.36 
19.27 

(9) 22,47 
22,32 
23,24 
Jueves 

0.26 
9,30 

..... 

. . . . . .  
..... 

Mi. y Sib. 
11.50 
13,59 

11.50 
13,04 

14,lO 
15,42 

16.22 
16.53 

22.51 

23.42 

6,18 

9,26 
10,Ol 
18.15 
23,27 

vi. y L. 
7.00 

( 8 )  9.35 
13,16 
17.36 
(10) 

(11) 20,2E 

..... 

..... 
Dom. 0,OS 

J. y Dom. 

..... ..... ..... ..... 

14,05 
16,47 

14,45 
16,15 

17.00 
18,53 

S. D. 20.07 

19.52 ..... ..... ..... ..... 
..... ..... ..... 
..... ..... ..... ..... 
..... ...... ..... ..... ..... ..... 
..... .... ..... ..... 

..... ..... 

..... ..... 

..... ...... ..... 

..... ..... ..... ..... ..... 

..... ..... ..... 

..... ..... ..... 
12.00 

17,49 
;11) 20,oo ..... ..... ..... ..... 

..... ..... ..... ..... 

NOTA.-Los pasajeros de Santiago y Valparalso deben transbordar en Calera. 

( 1 )  Para viajar en AUTOMOTOR, el pasajero debe estar .provisto de boleto de 1.r claae y de un bqleto adicional de Valor 
de Q 12.-Este ziltimo no se vende si no se ha reservado prevaamente un asienGo y en dicho boleto se anotara el numero del 
ssiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq. 
Agustinas), Valparaiso (Estaoi6n Puerto) o a la Estaci6n -de Coquimbo, seg6n el caso. 

Se previene n los pasajaros que en los automotores solo se aeeptan bultos d e  mano m e  en total no ezcedan de 70 decl- 
metros c2Lbicos o 7 0  centtmetros de dimension en cualquier sentido y con mdximo de 25 kilogramos por persona. Los equipales 
de mano que no cumplan con esta disposici6n seran despachados por el primer tren de pasajeros a1 destino que indique e1 in- 
teresado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de InformaClOneS. 

Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.4 y 2.8 clase y pullman y con tren ordinario de Valparaiso que lkVa 
1.5 y 3.1 clase. 

(2) Lleva s6Io 1,s clase. Comedor entre Calera y Serena. Combina con tren expreso de Santiago. que lleva 1.‘ y 2.a Clast- 
Y Pullman y con tren ordinario de Valparaiso, que lleva 1.4 y 3.8 clase. 

(3) Lleva 1.a y 3.r clase. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.6 y 2.9 clase y pullman y con tren ordinario 
de Valparaiso que lleva 1,s y 3.r clase. 

(4) Lleva 1.r y 3.4 clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Combina con expreso de Santiago Y Valparaiso, 
que llevan 1.r y 2.9 clase y Comedor. 

(5 )  Lleva 1.a Y 3.1 clase. Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Combina, con expreso de Santlago y Valpa- 
raiso, que llevan 1.r y 2.4 clase y Comedor,. 

(6) Lleva 1.r Y 3.r clase. Combina con tren ordinario de Santiago y con tren local de Valparaiso, que llevan ambos 
1.5 y 3.r clase. 

(7) Lleva 1.a y 3.r clase. 
( 8 )  Con transbordo en. Pueblo Hundido. 
(9) Con transbordo en Baquedano. 
(10) El tren N.0 1, sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano. 
(11) Sin transbordo. 
(12) No pasa Por la estacibn de Coquimbo, sin0 por Empalme, que dista un kilbmetro. 

1 REMITA 0 PIDA CARGA, EQUIPATE 0 ENCOMIENDAS POR LOS ‘ 1  
I esrocades del &tad0 

FLETE PAGADO 0 POR PAGAR 

Pida informes en las Estaciones y , 
Oficinas de Infonnaciones. I 



e n  Dictict 95 

Urn. 
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VALPARAISO Y SERENA, CHANARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 
DE MARZO DE 1940 
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(14) 6,34 

9.00 
l3,43 

Joev. 13.15 

14.30 ..... 
..... ..... ..... 
19,25 
20.47 
21.16 
23.30 
22.20 
23.40 

-~ 

r en Calera. 
-- 

.-LO~ pasajeros para Santiago y Valparaiso deben transbori 
(1) Jeva l.* y 3.4 clase. Combina con ordinario a Santiago, que lleva 1.Q y 3.4 clase y con Expreso 8 Valparafso que 

lleva I.* r 2.4 clase y pullman. 
(2) ,leva 1.a y 3.r clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva 

1.i y 2.’ clase y pullman y con local a Valparaiso, que lleva 1.a y 3.a clase . 
(3) Jeva 1.9 y 3.4 clase. Comedor y dormitorio entre IqUiqUe Y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva I.* y 

SA clase y pullman, J con tren local a Valparaiso, que lleva 1.4 y 3.8 clase. 
(4) Lleva 1.r y 3.. clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.9 y 2.8 clase y pullman y con local a Valparafso 

que lleva 1.4 y 3.a clase. . 
(5) Lleva 1.4 y 3.8 clase. Combina con ordinarios a Santiago Y ‘Valparafso, que llevan ambos 1.4 y 3.1 clase y comedor. 
(6) Para viajar en AUTOMOTOR, el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.p clase y de un boleto adicional de valor 

de $ lZ.-Este Wimo no se uende si no se ha reservado preuiamente un aniento y en dicho boleto se anotarh el ndmero del 
asiento y la fecha del viaje. La reserva de ssiento debc hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq. 
Agustinas), Valparaiso (Estadi6n Puerto) o a la Estaci6n de Coquimbo, segdn el caso. 

Se preuiene a 10s pasajeros que en 10s automotores s6lo se pceptan bultos de mano que en total  no excedan de 70 decf- 
metros CBbicos o 70 centlmetros de dimension en cualquier sentado Y con mtiximo de 25 kilogramos por persona. Los equipajes 
de mano que no cumplan con esta disposicidn serSn despachados Por el Primer tren de pasajeros a1 destino que indique el in- 
teresado, pagando tarifa de equipaje ordinarlo. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informaciones. 
El automotor N.Q 10 combina con tren expreso a Santiago que lkVa 1.4 Y 2.a clase y pullman y con local a Valparaiso. que 
lleva 1.4 y 3.. clase. 

(7) Lleva s610 1.4 clase. Comedor entre Serena y Calera. Combina en Calera con 10s trenes ordinarios a Santiago y Val- 
Psralso, que llevan 1.4 y 3.4 clase y comedor. 

(8) Lleva 1.’ y 3.4 clase. 
(9) Sin transbordo. 
(10) Con transbordo en Baquedano. 
(11) 
(12)  Con transbordo en Pueblo Hundido. 
(13) 

(14) El tren N.9 8 no pasa por la estacidn de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kil6metro. 

El tren N.P 2 va desde Antofagasta directamente a Palestine, sin pasar por Baquedano. 

Los pasajeros de 3.n a Santiago que no deseen pagar 1.4 0 2.a clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.P 11, 
que sale de Calera a las 21.16 y llega a Mapocho a las 23.35, (s610 dfas de,  trabajo). . . 

LA R E V I S T A  
7 7 entra a todos 10s hogares, porque su material de 

lectura satisface 10s gustos de 10s grandes y de 
10s chicos. de 10s ricos y de 10s pobres. Agrada 
lo mismo a la mujer, que a1 hombre p que a1 niiio. 

4 4  

VALE SOLO $1.00 













Qrganice usted su viaje de vacaciones de 
Marzo y sus distracciones para las 
festividades de Semana  Santa!  

No olvide usted la esplendidez, confort y 
6ptima atenci6n que le ofrecen 10s Hoteles: 

B U C O  
P U E R T O  V A R A S  

T E J A S  V E R D E S  

En ellos pasarb 10s dias mdrs gratos 
e inolvidables de sus vacaciones. 

Para informcaciones y reservus en Scantingo: 

O R G A N I Z A C I O N  N A C I O N A L  
H O T E L E R A  B O N F A N T I  S. A,, 
Agustinas 972. -. Of. 714. ---. TeGfono 68880. 









~~,~~~~~~ '?c"&,\* tuales, dogmatiza desvane- 

LA EXTRAQR -1-PA -iC'est un morceau de rof! 
cida. 

DE MADAME POMPADOUR Juana Poisson, transforma- 
d c  de un golpe en madame 
d'Etioles, no descubre en su 
marido las prendas que le den Por SOUSA COSTA 

UANA Antonieta. Antonieta 
Poisson. Poisson, efectiva- 
mente. Pero el hor6scopo 

de la pequefia Juana no pre- 
sagia ni la mdrs ligera sombra 
de "poisson d'avril". Muy por 
el contrario. El opulent0 Teso- 
rero de l a  Hacienda PGblica 
de Paris, marido de madame 
Poisson y padre de l a  reci8n 
nacida ex el afio de gracia 
de. .  . - (&para qu8 una fecha 
de nacimiento para una cria- 
iura obstinada en olvidar 10s 
primeros dias de su infan- 
cia?&, el rico Tesorero, de- 
ciamos, su padre legitimo, 
descubre en su frente el signo 
que marca rutas libres de las 
burlas del destino. LPadre le- 
gitimo? Legitimo, si, sefior. 
El que estampa su nombre en 
el asiento bautismal. Y no 10s 
que le asignan las lenguas 
ponzohosas: el aperador Fer- 
t6, el carnicero de 10s Invdrli- 
dos, como si uno solo no bas- 
tase para tan exuberante re- 
tofio. 

Legitimo, oficial como las 
estrellas VQspero y Casandra 
en el ejercicio de la  carga 
p6blica de sus rotaciones, su 
pudre Poisson, ni bien Juana 
afirma sus pasos en el tapiz 
de la  raza y adiestra l a  ma- 
no en el juego del abanico, 
la inicia en torneos de dibujo 
y hace ejercitar su pie en 10s 
pizzicatos del minueto. Luego, 
10s maestros dan toques de 
geometria y coreografia a esa 
nifia prodigio que desarrolla 
dotes casi sobrenaturales. Y 
monsieur Poisson exhorta con 
adoraci6n en el pesebre de 10s 
Reyes Magos de la  ciencia, 
de las artes y de las letras: y 
Voltaire, Fontenelle y Mon- 
tesquieu acuden con 10s tri- 
butos de su cro, de su mirra y 
de su inciensv. 

Ese Taro retoiio de la dorada 
burguesia de Francia, acre- 
cienta con el tiempo su patri- 
monio de gracias que es or0 
de ley. Hasta que, llegada a 
la  edad de merecer, bendeci- 
d a  con todos 10s sacramentos 
de la fortuna, su padre l a  casa 
con el primo Carlos d'Etioles. 

L a  madre, desde que esa 
flor comienza a abrirse en 
prodigiosas florescencias de 
carne y de fragancias espiri- 

derecho a erigirse en principe 
heredero y mucho menos en 
rey, en "el rey de quien ella 
debia ser bocaclo". Ni en paje 
siquiera. Lo acepta.. . por 
obediencia. Lo tolera por am- 
bici6n. Y consciente de la  in- 
falibilidad del dogma mater- 
no, no oculta a su mismo es- 
poso, ni lo oculta a nadie - 
(Voltaire lo h a  escrito, que es- 
cuch6 la confesi6n) - "el se- 
creto presentimiento de que 
serdr amada por Luis XV, por 

Y lleqa un dia en que deja de ser Madame d'Etioles y se  transforma en 
marquesa de Pompadour. 



quien nutre, desde siempre, 
una inclinaci6n dominante". 

' Y  porque tambi6n est& es- 
crito, y esto en el gran libro 
de. las inc6gnitas humanas, 
que el ser mdrs amado es, in- 
variablemente, el que menos 
ama, su marido se retuerce en 
lo hoguera de la pasi6n. Y 
ella se resigna a dejarse 
amar, soportando ese sacrifi- 
cio como un paso obligatorio 
en la via de, la bienaventu- 
ranza. 

Una vez casada, convoca 
en sus salones de la calle 
Croix-des-Petits-Champs unos 
concilios ecumenicos semejan- 
tes a 10s de madame Ram- 
bouillet. Si bien es cierto que 
s6lo llegan a sus salones las 
tarlatanas de las "preciosas" 
de medio tono, tambien es ver- 
dad que 10s frecuentan las 
"pelucas" de 10s ingenios de 
tono mayor. No faltan las de 
Montesquieu y Crebeillon, las 
de  Voltaire y Diderot. Asimis- 
mo 10s frecuentan el as del 
sarcasmo, el abate de Bernis; 
el triunfo de la galanteria, 
Gentil Bernard, el Gnico hom- 
bre que la interesa por lo que 
vale y no por lo que d a  y a 
quien h a  de nombrar bibliote- 
cario mayor de un rey que. . . , 
seghn ella misma dijo, jamdrs 
abri6 un libro. 

Monsieur d'Etioles posee, 
efntre sus muchos bienes rai- 
ces, un viejo castillo ruinoso 
en la  floresta de Senart. Ma- 
dame d'Etioles oye relatar 
proezas de caza y hechos ve- 
natorios de Luis XV llevados 
a cab0 precisamente en 10s 
cotos de Senart. Quejase en- 
tonces de unos dolores de pe- 
cho. Los medicos le prescri- 
ben aires>del campo. El mari- 
do, alarmado, se traslada a1 
castillo rural que de shbito se 
transforma en mansi6n celes- 
tial. 

Un hermoso diu de sol, por 
las sendas del bosque, Luis 
XV, vestido de montero, tro- 
pieza con un ostentoso coche 
en el cual se acuna una "pre- 

Luis XV sufri6 el embruio de 10s oios 
misiicos y pecadores a la vez de la 

bella Madame Pompadour. 

ciosa", dotada de todos 10s en- 
cantos de la  seduccibn y de 
todos 10s primores del lujo. 

-LQuiBn es esta Diana Ca- 
zadora? - pregunta impresio- 
nado a madame de Chateau- 
roux, su favorita de entonces. 

L a  favorita, que presiente el 
efecto de ese encuentro, acu- 
de a sus artes retratando a la  
burguesa opulenta en su am- 
bici6n de gran sefiora. 

Pero no h a  pasado una se- 
mana, y Luis XV, bajo pretex- 
to de una sGbita tempestad, 
solicita albergue en el casti- 
110. Pero no consigue hablar 
a voluntad con l a  castellana, 
pues lo impide el celo vigilan- 
te de madame de Chateau- 
roux. 

Fallece madame de Cha- 
teauroux y hechos 10s sufra- 
gios por su muerte, el Domus 
Municipalis de Paris inicia las 
fiestas del afio 1744 con un 
suntuoso baile de mdrscaras. 

Asiste el rey a1 baile. Y ma- 
d.ame d'Etioles, cubierta por 
un antifaz de terciopelo, con- 
sigue acercdrrsele. Lo llama 
Jose de  Egipto. Entre risas le 
propone la interpretacibn de 
un suefio. 

-Sire - dice, y hay en 
su voz tal dulzura, que la  miel 
que en su tono pus0 la  ser- 

piente del Genesis, quedaria 
muy por debajo de esa triaca. 
He  sofiado.. . que me sentare 
durante un dia sobre un trono 
de phrpura, or0 y diaman- 
tes.. . 
-LY.. . la  noche? - pre- 

gunta el rey, ir6nico. 
- jSire! jInterpretad mi sue- 

fio! - implora dejando correr 
10s hilos de su miel. 

-%lo puedo interpretar- 
IC. . . sin antifaz. . . 

No h a  podido saberse si, 
efectivamente, llega a inter- 
pretarlo dias despues, en casa 
de la  propia madame d'Etio- 
les, estando ella sin antifaz 
entre el lujo de 10s interiores 
de Croix-des-Petits-Champs. Lo 
que se sabe con certeza es 
que, dias mdrs tarde, madame 
d'Etioles se sienta, en efecto, 
en el trono de Francia, en Ver- 
salles. Pero el suefio tuvo una 
falla de  detalle. Sofib ocupar- 
lo de dia. Pero lo ocupa de 
noche, porque Luis XV no ce- 
de su puesto a1 levantarse el 
sol ni siquiera a l a  Diana Ca- 
zadora. 

Reina de una noche, el rey 
la  ohida a1 dia siguiente, 
porque Qste es tambibn su 
precepto. &La  olvida Luis XV? 
Ella le pide audiencia. Se vis- 
te de  duelo. Parece dispuesta 
a morir crucificada: Lucrecia 
Colatina, decidida a apufia- 
larse el cuello con sus pro- 
pias manos. Dice a Luis XV 
que su esposo la  h a  repudia- 
do, insensible ante l a  gloria 
que el rey le concedib. .Ha 
llegado hasta 61 para despe- 
dirse por siempre, y a  que pien- 
sa refugiarse en l a  muerte. 

El rey se conmueve. Se opo- 
ne a su designio siniestro. L a  
convence de que acepte el 
asilo de Versalles. 

Finalmente, el marido per- 
dona hasta ese escandaloso 
asilo. Le escribe. Le suplica 
que regrese a1 hogar. En su 
nombre y en el de la  hijita. 

Recibe una respuesta seca, 
terminante, guidrndolo a1 des- 
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IV. - SUS MACABRAS EXEQUIAS 

Cuando Gengis Khan se rindi6 de- 
finitivamente a la tierra, guard6se un 
profundo secreto sobre su muerte. Un 
silencio acongojado. Sus 6rdenes 
p6stumas fueron cumpiidas rigurosa- 
mente. Habia decretado, poco antes, 
la destrucci6n del rey Hia y su cor- 
te: recibidos ese monarca y sus fa- 
miliares con sus magnates y gue- 
rreros, que acudian en l a  creencia de 
que 10s invitaba el  propio Gengis 
Khan, fueron ultimados hasta el lil- 
timo hombre para que nada pudieran 
revelar si por acaso algo hubieran 
sospechado. Despu6s se inici6 la mar- 
cha f h e b r e  hacia el paraje sefialado. 

Pero la carroza guarnecida de orifla- 
mas, en que eran conducidos 10s res- 
tos, se detiene misteriosamente. El 
anciano Kikuleno, antiguo compafie- 
ro de armas, apostrofa a1 emperador: 
"Hijo del cielo - exclama-: LTe 
niegas a volver a tu casa, a tu ver- 
dadera raza, la que te engendr6 y 
encumbr6, en 13s orillas del Onon, 
sobre el prcrdo de Keruiene? LPrefie- 
res la quebradizcr compafiia de estos 
pueblos adventicios?" L a  carroza co- 
menz6 a rodar hacia Delingun-Buldak. 
La horda escogida arras6 entonces 
cuanto encontraba a su paso: hom- 
bres, mujeres, nifios. Asi fu6 cavan- 
do un espacio infranqueable a la 
vida. Depositbse, finalmente, el cuer; 

PO en su lugar de reposo, debajo de 
un &bo1 corpulent0 y enmarafiado. 
L a  horda plant6 en torno, sobre un 
espacio inmenso, otros &boles. For- 
m6se muy pronto un bosque inextri- 
cable. L a  horda, eximida de toda 
otra obligaci6n. permaneci6 en guar- 
dia, vigilando ia tumba, cuyo empla- 
zamiento se perdia entre la creciente 
numerosidad de Crrboies, confusa y a 
13  vez indiferenciada, hasta que mu- 
rib, con su secreto, el filtimo de aque- 
110s hombres fidelisimos, murmurando: 
"iOh, mi Khan! LES verdad qu- has 
abandonado a tu esposa, a tus hijos, 
ai  consejo de tu pueblo, a tus fieles 
guerreros?" 

L. c. 

Sr, Aqricultor: recuerde 

LE OFRECE A LOS PRECIOS M A S  BAJOS Y EN LAS MAS VENTAJOSAS 
CONDICIONES L O  SIGUIENTE: 

NEGRO. - NUMERO 14. PARA FARDOS 
ALAMBRE DE PUA 12% 
ALAMBRES GALVANIZADOS, NUMEROS 8 Y 14 

SACOS TRIGUEROS, CEBADEROS, FREJOLEROS Y PAPEROS, 
NACIQNALES E IMPQRTADOS 

ARADOS: Tipos adecuados a todas las zonas del pais y para toda clase 
de cultivos. 

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

DICO Y 

WEEDS FOOD, EL MEJOR ALIMENT0 PARA GANADO 
CREDITOS A LARGO PLAZO Y AL MAS BAJO INTERES 

CONSULTE PERSONALMENTE EN SANTIAGO 

C 
TEATINOS N.0 28 

A G E N C I A S  E N  T O D O - E L  PAIS . 







REVISTA MENSUAL DE LOS FF. CC. DEL E. - CHILE 
DIRECCION: ESTACION MAPOCHO 

CASILLA 124. - SANTIAGO 

WASHINGTON ESPEJO 
D I R E C T O R  

CARLOS BARELLA 
SEC. DE REDACCION 

REFLEXIOMES DE TURISMO 
L 31 de marzo que recibn termina, ha expirado virtualmente 

la  temporada de turismo de verano en nuestro pais. Las 
festividades de Semana Santa sefialan el reintegro u 

las actividades habituales. 

Vale la pena hacer algunas reflexiones, interesantes y fiti- 
les. &Cub1 es el balance de la temporada hltima? Evidente- 
mente superior a1 del anterior verano. Los datos estadisticos 
de la Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado, que son preci- 
samente el indice mdrs importante y exacto para apreciar las 
alternativas del turismo chileno, evidencian un considerable 
aumento en las cifras de movilizaci6n. Se h a  dicho que en 1940 
entraron a1 pais menos extranjeros que otros afios; pero el 
hecho cierto es que nuestros trenes transportaron este verano 
una cantidad bastante mayor de turistas que en 1939. 

Seria interesante saber si este mayor nfimero de viajetos 
hall6 durante sus jiras de descanso una mayor suma de co- 
modidades que en pasadas ocasiones. Es de todo punto de 
vista htil establecerlo, toda vez que de esta clase de progreso 
depende el exito de  nuestra industria turistica. Desde estas 
columnas hemos sostenido en mdrs de una ocasi6n que nuestro 
inter& no es el de atraer grandes caravanas del exterior, si no 
podemos ofrecer a 10s visitantes todo el confort que el turismo 
requiere para ser verdaderamente un agrado. 

Consecuente con estos principios, la Empresa de 10s Fe- 
rrocarriles no h a  reparado en sacrificios para modernizar sus 
servicios de transporte. Desgraciadamente, la  actual conflagra- 
ci6n europea h a  impedido que puedan llegar a1 pais, con la  
oportunidad deseada, 10s nuevos equipos de trenes automoto- 
res, que serdrn, sin lugar a dudas, un poderoso estimulo para 
el turismo nacional. En la temporada venidera, podrdrn 10s 
viajeros apreciar objetivamente lo que significa este importante 
esfuerzo de l a  Empresa. 

Mientras tanto hacemos un ilamado a 10s dirigentes de 
todas las actividades que intimamente se relacionan con el 
turista, a fin de que determinen las deficiencias que pudieron 
observarse en este verano y se preocupen, con la oportunidad 
debida, de hallar 10s medios de conjurarlas en la temporada 
pr6xima. 

Del esfuerzo entusiasta y sincero de todos ellos depende, 
en forma primordial, que el nombre de Chile, como "pais de 
turismo" aumente su prestigio en el exterior. 

CHILE Y MEXICO 

L a  visita de la Delegaci6n Mexi. 
cana a Chile es un acontecimien- 
to de irascendental importancia 
p a r a  el porvenir de las relaciones 
amistosas entre 10s pueblos de 
Amirica. Ante una Europa en ar- 
mas, trhgicamente desangrada, 
nuestro continente represents el 
futuro de una humanidad laboriosa 
y dispuesta a trocar el fusil por 
el arado. 

Si se observa con detenimiento 
la trayectoria de las naciones la- 
tinoamericanas. se ver& que ellas, 
por intuici6n. mCrs que por con- 
vencimiento politico o econ6mico. 
convergen a estructurar un con- 
glomerado de naciones unidas por 
el c o m h  denominador de la con- 
veniencia mutua y de 10s mutuos 
iniereses, dentro de un ambiente 
de pacifism0 y comprensi6n. 

En tal sentido, la visita de la 
Delegaci6n Mexicana importa para 
el afianzamiento del americanismo, 
un paso decisivo en las prdrciicas 
iniemacionales. y coloca cpdo a 
codo, a dos pueblos que poi sus 
convicciones ideol6gicas y sus as- 
piraciones sociales, marchan por 
un mismo luminoso y democrdrtico 
sendero. 

Chile eniero ha  saludado con 
emoci6n fraternal la llegada a1 
pais de 10s hermanos de MQxico, 
porque comprende que y a  no os 
posible vivir dentro de  10s viejos 
moldes de una politica de "puer- 
tas cerradas". contraria a1 espiritu 
democrhtico y republican0 que ani- 
ma las actividades de 10s pueblos 
de indoamirica. 

Esta embajada que nos ha  trai- 
do un cordial saludo del gran 
Presidente Cdrrdenas y todo el ca- 
riiio del pueblo mexicano es, 
quizdrs. el primer paso hacia un 
devenir de cordialidad continenial, 
aleniado. no por las Cancillerias, 
sino por el pueblo mismo. que es 
representacibn genuina y valiosa 
de las grandes masas que forman 
el alma misma de las nacionali- 
dades. 

Desde nuestras columnas salu- 
damos con lealtad y cariiio a 10s 
personeros de la gran RepLblica 
del Norie y hacemos votos para 
que ellos lleven hasta las entra- 
Gas de su pueblo. este gran sen- 
timiento democrhtico de cordiali- 
dad y de afecto que el pueblo 
chileno siente por todos sus her- 
manos del continente. y consiguien- 
iemente por el de Mixico que 
marcha a la cabeza de las de. 
mocracias del Nuevo Mundo. 



El aviador civil chileno seiior Viveros, despuhs de aierrizar en El Bosque procedente de Canad& 

V O h O  S O B R E  EL  C I E L O  DE A M E R I C A  

El aviador chileno seiior 

Viveros es saludado por 

sus colegas en el Aer6- 

dromo del Bosque despds  

de su aterrieaje. 

l-*Fca&ebq+,*i, 
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El avi6n del aviadx chileno seiior 
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Viveros. despubs de aterrizar en el - e* 
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Aeridromo del Bosque. 





El nuevo Intendente de Santiago. seiicr 
Ram6n Vergara Montero, d e s p d s  de 

hacerse cargo de su puesto* El directorio y oficialidad de la Escuela Militar, durante la ceremonia de la 
recogida de 10s alumnos del presente aiio. 

Tribunal pleno para inaugurar el aiio judicial de 10s Tribunales de Justicia. 

Durante la ceremonia de la inaugu- 

raci6n de las Obras de Aqua Potable. 

en Esmeralda y Colina. 

A c t u a l i d a d e s  
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L A  E X P O S I C I O N  D E  . P E R U E L A S  

Ministro del Interior a su llegada a Ovalle 

Almuerzo okecido en e l  Casino de Peiiuelas a1 sefior Ministro del Inferior 



14 &n Diajo 

En la Exposicibn de Pefiuelas 

El Ministro del Interior dirige la palabra a1 pueblo de Ovalle 







Asistentes a la manifestaci6n de despedida que un grupo de admiradores ofreci6 a la recitadora infantil Stella 
Rnnunziata, manifestaci6n que consisti6 en una velada de  arte qne se verific6 en el Auditorium de la Radio del Pacifico. 
AI centro: Stella Annunziata: a !a izquierda: el poeta Wbshington Espeio: a la derecha: el poeta Samuel A. Lillo. el 

tenor Arturo Gozhlvez y el compositor Jorge W. Espejo. 

Berta Singerman y Stella Annunziata 

STELLA ANNUNZIATW 
SE VA 

ECIENTEMENTE, un grupo 
de 10s admiradores de es- 
tu pequefia artista, realizb 

una magnifica velada en su 
honor y despedida, en el Audi- 
torium de la  Radio del Pacifi- 
co, del Portal Ferndrndez Con- 
cha. 

Stella Annunziata se en- 
cuentra entre nosotros desde 
el aAo 1938, enviada por el 
Gobierno del Ecuador con la 
distinci6n de una beca para 
uno de 10s principales 
de Chile. 

H a  sido, pues, esta 
artista, motivo de una man& 
festaci6n de  fraternidad, a1 

lecta de Quito y Guayaquil. 
.Han contribuido a ello impor- 
t a n k  personalidades sociales 
e intelectuales de aquel pais, 
sobresaliendo entre ellos, . la 
poetisa sefiora Rosa Borja de 
Icaza y el eminente hombre 

(Continha en la phg. 18) 
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HACIA LA FELICIDADx 
CADA CUAL LLEVA LA FELICIDAD 

DENTRO DE SI 

". . . L a  felicidad no est& ah:; est6 
en lo mCrs profundo de nosotros mis- 
mos, en nuestro yo intimo, y no pue- 
de tener mbs raz6n de ser que la 
satisfacci6n completa de nuestras as- 
piraciones ideales, el culto de lo Ver- 
dadero, de lo Bello y del Bien. 

Este estado de alma no puede resul- 
tar sin0 de un cultivo constante de 
nuestro yo moral: no alcanzamos ja- 
mbs esta perfecci6n. pero a1 menos 
caminamos por la senda que conduce 
a ella, y nuestra felicidud, l a  sola 
verdadera, la sola indestructible est6 
en proporci6n directa de nuestro des- 
arrollo moral. 

Por grande que sea la obra gigan- 
tesca del hombre, que merced a su 
inteligencia y u su trabajo infati- 
gable ha  sorprendido tantos secretos 
de la naturaleza y h a  subyugado 10s 
fuerzas naturales haciendolas servir 
para sus fines, todavia permanece 
sumido en esa  desdicha que 61 mis- 
mo h a  creado: su miseria parece 
mtrs cruel por su coniraste con las 
riquezas acumuladas por la ciencia y 
por la industria humanas. Pura tod'o 
el que piensa, no hay felicidad po- 
sible fuera del desarrollo 6tico de 
la personalidad humana. Ahora bien, 
es evidente que las virtudes, que 
s e g h  las doctrinas religiosas son 
capaces de asegurarnos la dicha en 
una vida futura, son precisamente las 
mismas que podrian proporcionarnos 
la felicidad en  esta tierra. Cosa curio- 
sa: el hombre desconoce esta verdad 
evidente, 0, lo que constituye una 
falta todavia mayor, se declara de 
antemano incapaz de realizar esta 
aspiraci6n. 
Ese desarrollo de l a  personalidad 

moral no es posible sino por LA 
EDUCACION DE SI MEMO. Cada 
paso que damos en este camino cm- 
tribuye a nuestra felicidad y arrastra 
a 10s que consciente o inconsciente- 
mente se hallan bajo nuestra in- 
fluencia: usi se hace l a  educaci6n 
d e  las muchedumbres, y s610 el-pro- 
greso individual puede utenuar la 
antinomia sefialada entre la mentali- 
dad de las aglomeraciones hummas 
y la del individuo uislado. 

Para alcanzar este desarrollo ne- 
cesario, no tenemos otro medio que 
el pensamiento, la sola luz qye nos 
permite iluminar el camino". 

(De "La Educaci6n de Si 
Mismo", de Pablo Dubois). 

STELLA ANNUNZIATA, 
la precoz recitadora ecuatoriana que 

se aleia de Chile. 

(De la phg. 17) 

pfiblico y gran patriota, Dr. 
don Teodoro Alvarado Olea. ' 

En l a  reuni6n descollaron 
10s nGmeros de orquesta, 
acompaiiados a1 piano por su 
autor, el compositor chileno 
Jorge W. Espejo, y varias ro- 
manzas del mismo autor, in- 
terpretadas con brillo por el 
tenor Arturo Gozdrlvez. Final- 
mente, Stella Annunziata, re- 
cit6 poesias de autores ecua- 
torianos, entre ellos, de la  poe- 
tisa sefiora Rosa Borja de Ica- 
za, y de varios poetas nues- 
tros: Roberto Meza Fuentes, 
Oscar Lanas y Wdrshington 
Espejo. Este Gltimo ofreci6 la  
manifestaci6n a l a  pequefia 
artista. 

Entre 10s asistentes, se pudo 
n o t a  a don Jorge Guerra 
SquelIa y familia y a don Sa- 
muel A. Lillo y familia. 

L a  Revista "En Viaje" se 
hace eco de esta despedida, 
rindiendo culto a1 arte, y en el 
deseo de aumentar 10s lazos 
de fraternidad y simpatia en- 
tre 10s pueblos de l a  Amkrica 
hispana. 

Juan Felipe T O N ~ O ,  distinguido es- 
critor salvadoreiio, Director Presidente 
del "Grupo Amirica" de San Salva- 
dor, institucih filial de olras del con- 
tinente, que persigue la  unificacih 
espiritual de todos 10s pueblos del 
Nuevo Mando. 

Juan Felipe Tom50 es un incansa- 
ble trabaiador y ha dedicado a su 
ideal americanista 10s mejores es- 
fuerzos de su vida. 

BALADA DE LA ACEPTACION 

Aceptemos con dulzura 
el  regalo de  la vida. 
Donde se verti6 una lhgrima 
pongamos una sonrisa. 

Deshojemos por el  mundo 
la rosa del coraz6n. 
Aceptemos con dulzura 
el  regalo del dolor. 

Y cuando la Hora Eterna 
a nuestra casa se acerque, 
aceptemos con dulzura 
el  regalo de la muerte. 

G a s h  Figueira. 
(Uruguayo) 
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ASANDQSE en la corta dis- 
tancia que separa AmBri- 
ca de Asia, en las corrien- 

tes maritimas, en las semejan- 
zas de razas, costumbres, mo- 
numentos, lenguas, se admite 
como probable que 10s pue- 
blos de America provienen de 
10s otros cuatro continentes, 
particularmente de Asia y 
Oceania. 

Sin embargo, durante siglos 
desarrollaron culturas propias, 
como lo indican la originali- 
dad de sus artes y la ausencia 
de elementos comunes a casi 
todos 10s pueblos del Viejo 
Mundo (la rueda, el pan, el 
ganado domBstico, el arado). 

Es un hecho hist6rico el des- 
cubrimiento del N. E. de Am& 
rica por 10s escandmavos, en 
el siglo X. 

AMERICA - 

BATALLAS Y HECHOS DE 
ARMAS MEMQRABLES 

Marathon (490 afios A. (3.1.- 
1 1 .OOO griegos mandados por 
Milciades, hacen huir a '  110 
mil persas, mandados por Jer-' 
ies. 

LAS GRAMDES FECHAS DE 
LA GEQGRAFIA 

2155 (A. CJ-El emperador 
de China, Yao, forma el pri- 
mer calendario. En dicho afio 
se observ6 el primer eclipse 
de sol de que se tiene me- 
moria. 

1310 (A. C.).-Invenci6n de 
la esfera, por Musco. 

1292 (A. C.).-Expedicibn de  
10s Argonautas. 

575 (A. C.1.-Primeras cartas 
geogrdrficas. - Invencibn del 
re101 solar.-Construcci6n del 
globo terrestre.- Fijaci6n de  
10s sclsticios y equinoccios. 

425 (A. C.1.-Primera gran 
erupci6n del monte Etna, en 
Sicilia. 

340 (A. C.1.-Visitan 10s car- 
tagineses las Islas Britdrnicas 
y el Cab0 Blanco. 

280 (A. CJ.-Inventa 10s fa- 
res Ptolomeo Filadelfo. 

180 (A. C.1.-Hiparco inven- 
ta el astrolabio. 

45 (A. C.1.-Julio Cesar, ase- 
sorado por el astr6nomo So- 
sigenes, forma el calendario 
llamado Juliano. 

V I S I T A R  LA C A P I T A L  

D U R A N T E  EL INVIERNO ES 
DISFRUTAR DE SU APOGEO ... 

Santiago lo espera.. . 
L O S  

ETOS DE INVI 
que ofrecen 10s Ferrocarriles del Estado. desde Ba 1.0 de Junio al 17 de . 
Septiembre, le facilitan su viaie brindhdole todo confort y economia. 
Santiago en Invierno tiene todos 10s atractivos y comodidades de una 
Gran Metr6poli. Sus Hoteles, Restaurantes, Teatros, Cabarets, Tiendas y 
sus mhltiples diversiones, le h a r k  lolvidar el rigor de la estaci6n. 



I 
Instanter despues de haber sido torpedeado el barco por submaritos alemane,, los pasajeros toman posesion de un bate salvavidas. 



Algerianos que despues de un descanso de veinte dias vuelven a1 frente. 







Disipada la humareda, en medio del oc6ano. testigo inmutable del drama humano. quedarhn flotando en el aqua 
entre manchas de aceite, 10s despoios del barco hundido. 



ESPARA BAJQ EL PENDON DE FRANC0 

Nacionalistas espaiioles que, durante una ceremonia patri6tica. hacen el saludo fascista frente a las ruinas del 
Alchzar de Toledo. 

Cuadros famosos existentes en el Museo del Prado y que durante la revolucih fueron llevados a GQnova. para ser 
librados de la destrucci6n. 



Restablecida la paz, muehos hoqares modestos han sido afecindos por la pobreza. Aqui vemos una feria a1 aire 
libre, donde 10s propios inieresados neqocian sus libros. cucadros y pequeiias obras de arte. Es lo Gnico con que 

cuentan para comer. 

Pasada la fiebre devastadora, 10s 
mismos que ayer no mdrs destruyeron 
la vieja capital hispana, se dedican 
a reconstruirla. 
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Sargento Andre Maginot. en la &oca de la guerra del 14 

El genio latino ide6 una 
fortalexa contra la c m l  se 
esbrellarcin la vanidad y 
10s afanes imperialists? 
de Alemania.  Tras  la li- 
nea Maginot,  Paris en- 
ciende en plena guerra, 
su maravillosa lcimpara 
de Aladino y su pueblo, 
heroico y sufr ido,  sabe 
asomarse a las puertas de 
la tragedia con una  can- 
ci6n de amor e n  10s la- 
bios. 

L objeto de las fortificacio- 
nes permanentes es esen- 
cialmente defensivo y s6- 

lo ocasionalmente p u e d en  
ellas servir de base para una 
acci6n ofensiva, tanto como 
centro de aprovisionamianto 
ccmo para aditivo de la ar- 
tilleria de campafia. 
Los principales elementos 

de una fortificaci6n permanen- 
te como la linea Maginot de- 
ben comportar: 

1 .O, la zma cubierta. destina- 
da a disimular la fortificacibn 
para todos 10s ojos. 
2.", 10s observatorios. 
3.0,los obst&culos para dete- 

ner a1 enemigo, cualquiera 
que sea la direcci6n de don- 
de provenga. 
4.?, la protecci6n contra la 

artilleria adversaria, cualquie- 
ra que sea la forma en que 
se manifieste. 

5 . O ,  las posibilidades de tins 
contra 10s elementos adversa- 
nos: artilleria, tanques, avio- 
nes, infanteria. 

6.9, las comunicaciones que 
permiten el aprovisionamien- 
tc de las tropas y la evacua- 
ci6n de 10s heridos. 

LA ZONA CUBIERTA 

En la proteccibn de la linea 
de fortificaciones, merced a la 
zona cubierta, deben ser pre- 
vistos dos adversarios princi- 



pales: a), la artilleria; b), la 
aviaci6n. Y para ello se h a  
recurrido a la  ciencia del "ca- 
mouflage", con objeto de cam- 
biar lo menos posible - y 
esto es esencial - el aspect0 
exterior del terreno. 

Se han construido trinche- 
ras cubiertas para permitir la 
circulaci6n exterior entre el 
fucrte y 10s puestos avanza- 
cios. Esas trincheras estdrn ce- 
mentadas y provistas de tra- 
veses para impedir que 10s . 
bombardeos las llenen de tie- 
rra revuelta y desmoronada. 
Los caminos de acceso a 10s 
fortines estdrn construidos con 
materiales duros para evitar 
las trazas de las ruedas de 10s 

camiones y vehiculos de apro- 
visionamiento, t r a z  a s q u e  . 
siempre pueden reconocerse 
fdrcilmente en las fotografias 
abreas. 

El trazado de dichas trin- 
cheras cubiertas d e p e n d  e 
esencialmente del terreno, pe- 
ro tambihn comprende nume- 
rosos redientes para impedir 
10s tiros de enfilada; las pa- 
redes de las mismas son ce- 
mentadas, tanto para resistir a 
las deflagraciones como para 
evitar las inundaciones por in- 
filtracibn. 

Las referidas lineas de trin- 
cheras estdrn precedidas por 
redes de alambres de pGas - 
hablaremos mdrs adelante de 

la protecci6n contra 10s tan- 
ques-; 10s piquetes destina- 
dos a tender dicho alambre, 
son de hierro y van encastra- 
dos por su extremidad inferior 
en un bloque de cemento. 

LOS OBSERVATORIOS 

L a  importancia de 10s ob- 
servatorios se vuelve capital 
en una guerra en que la ra- 
pidez de  10s medios de acci6n 
constituye la base del &xito. 
Por otra parte, la  experiencia 
de la guerra espafiola h a  de- 
mostrado que, cualesquiera 
que Sean 10s medios emplea- 
dos contra 10s tanques, varios 
de estos llegan siempre a pe- 

Corte vertical de la fortaleza s ubterrdrnea de la linea Maginot. 
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terminado, sin que quede frac- 
ci6n alguna de terreno fuera 
del campo visual. Su protec- 
ci6n debe estar asegurada 
contra la  artilleria liviana y 
las ametralladoras, a fin de 
deja, a 10s observadores toda 
la seguridad de espiritu que 
necesitan para transmitir, tan- 
to a las primeras lineas como 
a las tropas que 10s rodean, 
las informaciones que puedan 
obtener. 

Estos observadores esthn 
provistos de alidadas, tablas 
de tiro, croquis panorhmicos, 
instrumentos para medir dis- 
tancias, sistemas de protec- 
ci6n contra gases asfixiantes. 
Los instrumentos de transmi- 
si6n son de diversas clases: 
telefonos cuyos cables estdrn 
enterrados profundamente, sis- 
tema de telegrafia bptica, pa- 
lomas mensajeras, etc. 

, Bifurcaci6n de 900 metros en las lineas f6rreas subterrdineas 
principales 
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Una de las distintas entradas a la linea Maginot. Es ioda 
de concreto y est& perfectamente mimetizada 

L a  entrada de 10s observato- 
rios se halla disimulada por 
un perfecto “camouflage”, y 
todos ellos estdrn en condicio- 
nes de ser inmediatamente 

. destruidos por sus ocupantes 
en cas0 de ser rodeados, para 
que no puedan servir a1 ene- 
migo si Qste llegara a ocupar 
el terreno. 

Cierto nfimero de raciones 
de reserva, un dep6sito de 
agua potable y material sa- 
nitario para 10s primeros auxi- 
lios, todo ello en perfecto es- 
tado, son cosas que nunca fal- 
tan en 10s observatorios, y ca- 
da observador, a1 reqresar a 
su puesto de resquardo, indica 
fodos 10s elementos que han 
sido empleados para que Qs- 
tos Sean repuestos en el pr6xi- 
mo relevo. 

PROTECCION CONTRA LA 
ARTILLERIA ENEMIGA 

L a  experiencia de la  gue- 
rra de 19141918 y 10s resulta- 
dos favorables obtenidos con 
el empleo del cemento hicie- 
ron que 10s inqenieros milita- 
res lo emplearan en la  mayo- 
ria de 10s casos para la cons- 
trucci6n de la  linea Maginot. 
El efecto moral de la protec- 
ci6n que experimentan las tro- 
pas a1 sentirse protegidas en 
clipulas y revestimientos de 
cemento es tan grande que no 
podia vacilarse en emplear 
ese sistema protector, tenien- 

do en cuenta que dicha linea 
defensiva debia ser una ver- 
dadera I’ortaleza de Francia y 
no una cintura de puntos de 
detenci6n. 

El lector puede estar per- 
suadido de que ahora la forta- 
leza Maginot puede resistir a 
las granadas de cualquier ca- 
libre que Sean. No obstante, 
10s elementos de defensa - 
cafiones, ametralladoras, etc. 
- requieren un aprovisiona- 
miento considerable de balas; 
por otra parte, 10s elementos 
avanzados, tales como 10s pe- 
quefios puestos y 10s observa- 
torios, exigen una vigilancia 
permanente. Se hizo, pues, ne- 
cesario construir cuarteles de 
reserva para las tropas, cuar- 
teles donde, ademdrs del des- 
canso entre las horas de guar- 
dia, 10s hombres puedan abas- 
tecerse y recibir 10s primeros 
auxilios en 10s casos requeri- 
dos. 

FuB preciso, por consiguien- 
te, convertir 10s elementos de 
la linea Maginot en verdade- 
ros cuarteles fortificados, que 
s610 podrian contar con sus 
propios medios, tanto para el 
aprovisionamiento de agua y 
alimentos como para la  luz, la  
calefacci6n o el abastecimien- 
to de granadas y dembs muni- 
ci6n. Per0 para disponer las 
cosas en forma realmente ade- 
cuada, no era posible encarar 
la construcci6n sobre el nivel 

del suelo, como las torres y 
bastiones de antafio, y hub0 
que buscar en el subsuelo las 
posibilidades de dotar a la 
guarnici6n del equipo y alo- 
jamiento convenientes. 

RAPID0 EXAMEN‘DE LA FORTALEZA 
SUBTERRANEA 

Vamos, pues, a estudiar 
ahora el corte de un elemento 
de fortaleza y a describir las 
diferentes instalaciones que 
iremos encontrando. 

A ras de tierra aparecen las 
torrecillas y casamatas de ce- 
mento, las cfipulas giratorias 
para 10s cafiones de grueso 
calibre, las cfipulas de abertu- 
ra automdrtica para 10s cafio- 
nes antiabreos y que tambibn 
pueden servir contra 10s tan- 
ques. Cada cCpula est6 ali- 
mentada de municiones por 
un montacargas que baja pro- 
fundamente en el subsuelo 
para buscarlas, pues ellas se 
hallan almacenadas fuera del 
crlcance de las armas- enemi- 
gas. Cada clipula posee dos 
escaleras, destinadas respec- 
tivamente a las tropas que su- 
ben y a las tropas que des- 
cienden. 

Inmediatamente debajo de 
las construcciones citadas se 

En noviembre de 1914, el snrgentc 
Maginot fu8 herido en Douaumont y 
luego hospitalizado en Neuilly. En 
su lecho de enfermo id&. hasta darle 
forma, una defensa contra la ame- 
naza alemana. 
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despertb a las tres y media 
de la madrugada y descendib 
sus vali~as a1 bmnibus, 0,25. 
Quiere un asiento mdrs a su 
gusto en el "coup&" (primera 
clase). Paga siete francos. 

"Son las seis de la mafiana. 
Los cuatro vagones aparecen 
enganchados. Inician la mar- 
cha tirados, 10s cuatro, por un 
solo caballo. Pronto el equino 
camina a1 trote. Poco despuks, 
la bestia es desenganchada y 
el convoy rueda por sus pro- 
pios medios (gracias a su peso 
y a1 declive de  la via). 
-"Es algo maravilloso-ex- 

clama con infantilidad el no- 
vicio pasajero. Uno de 10s em- 
pleados, vali&ndose de una 
manivela, regula la velocidad 
del tren. Cruzamos otro con- 
voy, y la  sensaci6n es que 
marchamos a gran velocidad. 
Es peligroso asomarse a la  
ventanilla, pero no se me es- 
capa detalle. Atravesamos di- 
versas perforaciones (theles), 
mdrs o menos largas, algunas 
de ellas de doble via. Tarda- 
mos en salvar la perforacibn 
de Rive de Gier loch0 minu- 
tos! En 10s subterrdrneos de via 
h i c a ,  el empleado hace sonar 
con insistencia y estrkpito una 
corneta, aunque en cada ex- 
tremidad del orificio estdrn 
apostados guardianes bien 
instruidos. 

"Reina en estas b6vedas - 
reza su diario - una profunda 
obscuridad y el aire es tan 
frio como hiimedo. En las mirs 
Iargas, nuestros conductores 
encienden dos linternas colo- 
cadas en el primer vagbn; de- 
rraman las linternas un d&bil 
resplandor que recuerda las 
antorchas con las que 10s dia- 
blillos se alumbran en la  Ope-- 
r a .  . . Los obreros que traba- 
jan en estas bbvedas, asi que 
oyen la  alarma del cuerno, se 
guarecen presurosos en una 
espzcie de nicho a ambos la- 
dos de la via para dejar pasar 
a1 veloz convoy". 

Decididamente, 10s the les  
han impresionado fuertemente 
al pasajero a quien debemos 

estas sabrosas notas de viaje. 
Ahora el convoy de nuestro 

pasajero se cruza con una fila 
de 25 vagones cargados de 
hulla. 

" isinsular impresibn!-ano- 
ta de nuevo-. isinsular im- 
presi6n el ver cruzarse dos 
convoyes a gran velocidad 
que ninguna fuerza animal 10s 
arrastra, impulsados por algo 
desconocido e invisible! Es 
una impresi6n mdrs que ro- 
mantica; parece esto cosa de 
magia. . .". 

Para la subida a Givors se 
precisa nuevamente de la  
ayuda del tiro de sangre. Pe- 
ro 10s relevos de caballos son 

buenos y frecuentes. Salido a 
las seis de la mafiana de 
Saint Etienne, nuestro ingenuo 
viajero llega de regreso a 
Lyon a las 10. 

Las catorce leguas (sesenta 
kilbmetros mal contados) han 
precisado cuatro horas de 
tren.. . 

Con'rraste. 
Hoy, el recorrido Paris-Hen- 

daya (814 kilbmetros), el trozo 
electrificado mdrs largo de Eu- 
ropa, es cubierto en diez ho- 
ras. Y no en menos, porque 
con arreglo a 10s reglamentos 

4 
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d6 listo, hubo que transportar- 
lo a America y vencer para 
ello enormes dificultades. 

Entonces surgi6 el problema 
de la  ubicaci6n. El doctor An- 
derson, que se habia hecho 
cargo de &e, habia empleado 
ya cinco afios, en reunir datos 
sobre California y Arizona con 
respecto a la pureza del cielo 
en dichas regiones. Se vaci- 
laba entre el Monte Wilson y 
el Monte Palomar, 10s dos si- 
tuados en California. Pero 
finalmente se prefiri6 a1 pri- 
mer0 por razones de su menor 
aislamiento. El Monte Wilson’ 
se hallaba entonces lejos de 
toda ciudad y a1 abrigo de las 
luces nocturnas, pero luego se 
instalaron fdrbricas en la  re- 
gi6n, y el aislamiento se tor- 
n6 muy relativo. 

Mientras tanto, Hale sofiaba 
con objetivos cada vez mdrs 
grandes y tuvo la  fortuna de 
interesar en el asunto a1 doc- 
tor Rose, Ministro de Educa- 
ci6n de 10s Estados Unidos. 
Este le ofreci6 entonces 10s 
fondos necesarios para cons- 
truir un telescopio dotado de 
un espejo de 5,08 metros de 
didrmetro. El Instituto Carnegie 
intervino en el asunto, y fuQ 
elegido el Instituto Tecnol6gi- 
co de California para ser el 
centro de las operaciones. 
Hay que agregar que la fun- 
daci6n Rockefeller aiiadib sus 
munificencias a 10s fondos y a  
reunidos. 

Esa -vez no hub0 ninguna 
vacilaci6n en cuanto a la ubi- 
cacibn, y se resolvi6 instalar 
e! telescopio gigantesco en el 
Monte Palomar. Esta monta- 
fia, de 1.700 metros de altura, 
queda tambien en California, 
no lejos de MQxico y fuera o 
ca-si fuera del mundo civiliza- 
do. Se encuentra a 72 ki16- 
metros a1 norte de San Diego 
y a 144 kil6metros de Pasa- 
dena, sede del Instituto Tec- 
nol6gico de California. 

Una vez resuelta la fabrica- 
ci6n del espejo, 10s organiza- 
dores de la empresa se diri- 
gieron a la gran casa Corning,’ 

cerca de Nueva York, el Saint- 
Gobain de 10s norteamerica- 
nos. 
Los ingenieros de ese impor- 

tante establecimiento eligieron 
como material el pirex, vidrio 
poco dilatable, el mismo que 
sirve para fabricar nuestros 
utensilios de cocina que van 
a! fuego. En vez de empezar 
por la fundici6n de un disco 
enorme, 10s vidrieros de Cor- 
ning fabricaron primer0 piezas 
de 75 centimetros, de metro y 
medio, y luego de 3 metros. 
Habiendo salido muy bien es- 
ta hltima prueba, el ingeniero 
Mac  Cauley emprendi6 la  fa- 
bricaci6n del disco de 5,08 me- 
tros de didrmetro. 

A tal efecto se realizb la 
fusi6n de 65 toneladas de 
pirex, que fueron llevadas a 
1.575 grados. Luego vino el 
vaciamiento y el moldeado 
del disco. Esta hltima opera- 
ci6n comenz6 el 2 de diciem- 
bre de 1934. Se sacaron 40 
toneladas del horno, pero s6lo 

20 fueron empleadas. Acto 
seguido,’ el disco fuQ cubierto, 
y gracias a las medidas adop- 
tadas, la. temperatura no dis- 
minuy6 mdrs que de uno a dos 
grados por dia. 

Un a50 despues, el disco 
gigantesco aparecia listo para 
ser tallado. Pesaba exacta- 
mente veinte toneladas. .Vein- 
te mil kilogramos .que habia 
que embalar en una caja de 
acero de 10 toneladas y con- 
ducir a1 Monte Palomar, ha- 
ciendo un largo y penoso via- 
je de 5.000 metros. 

Y ahora, el tallado sigue re- 
gularmente. Despues de ha- 
berle dado la  curvatura esfe- 
rica, 10s 6pticos-astr6nomos lo 
van a “parabolizar“ para que 
la imagen de 10s astros vengq 
a producirse en un foco hnico, 
y est0 no es tarea fdrcil. Con 
infinidad de precauciones, van 
a llevar el espejo a la curva 
calculada, pero a cada ins- 
tante, mediante metodos 6pti- 
cos muy delicados, hay que 

Varios afios de trabajo llev6 ei pulimento y curvatura del gran espejo de 5.08 
metros de diametro perteneciente a1 gigantesco telescopio californiano que 

se est& construyendo en Monte Palomar. 
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interrumpir las operaciones, a 
fin de verificar el trabajo. El 
pulimento debe efectuarse con 
la precisi6n de hasta 1/700.000 
ds milimetro, con riesgo de 

Este pulimento se consigue 
mediante la  fricci6n con pol- 
vos mdrs o menos esmerilantes 
y cada vez mdrs finos. Hasta 
ahora, el tallado ha necesita- 
do veinte toneladas de carbo- 
rundo y requiere el empleo de 
22 kilogramos de "rouge" por 
hora. Luego vendrdr la platea- 
dura del disco, la cual se hark 
con aluminio, conservdrndose 
este mejor que la  clCrsica ca- 
pa de plata. Si todo va bien, 
quedara listo el afio prbximo. 

Para ese espejo gigante ha- 
ce falta una montura propor- 
cionada. Primero se lo coloca- 
rdr en un tambor de 14 tonela- 
das de peso, lo cual dardr en 
total, comprendido el espejo, 
un peso de 34 toneladas. A 
esta construcci6n se agregardr 
un tubo calado de 17 metros 
de largo. 

Este enorme telescopio sera 
colocado en una montura 
ecuatorial inglesa. Por prime- 
ra  vez este dispositivo h a  si- 
do modificado de manera que 
el telescopio pueda explorar 
hasta la regi6n del polo ce- 
leste. 

El instrumento completo no 

' echarlo todo a perder. 

pesardr menos de 500 tonela- i,Q& resultados obtendre- 
das. Todos 10s planos han si- 
do minuciosamente elabora- 
dos y se requirieron siete afios 
de trabajo y de cdrlculos para 
acabarlos. 

L a  b6veda de 1.000 tonela- 
das de peso, con sus 42 me- 
tros de altura, y a  est6 cons- 
truida y lista para recibir a1 
gigante de 10s telescopios, cu- 
yas piezas han sido fabrica- 
das todas en las regiones in- 
dustriales del este y enviadas 
por mar, via Panamdr, a la 
costa del Pacifico. De alli han 
sido trasladadas hasta la cum- 
hre de la montafia por un 
camino especialmente cons- 
truido, y se utiliza una grlja 
de  60 toneladas para su mon- 
taje. 

El gran telescopio de 5,08 
metros (200 pulgadas) y su b6- 
Veda, no son las 6nicas ins- 
talaciones astron6micas del 
Monte Palomar. Ademdrs, en 
.la cumbre de esa montafia 
desierta hub0 que crear todas 
las instalaciones necesarias 
para la vida de 10s astr6no- 
mos y 10s operarios. Las ins- 
talaciones de aqua corriente 
y las fdrbricas que suministran 
el gas y la electricidad fun- 
cionan ya. Tambien estdrn lis- 
tos varios hoteles para dar al- 
bergue a 10s astr6nomos ex- 
tranjeros. 

m& a1 utilizar ese inmenso 
instrumento? Tebricamente, de- 
beriamos obtener alli aumen- 
tos de mil veces y contemplar 
asi la luna, como si mirdrra- 
mos una alta montafia desde 
una distancia de treinta a 
treinta y cinco kilbmetros. Po- 
driamos ver a1 planeta Marte 
62 veces mdrs cerca que a la  
luna observada a simple 
vista. 

Pero hay que contar con 
las perturbaciones atmosf6ri- 
cas que impiden 10s aumen- 
tos mdrs grandes. En resumi- 
das cuentas, el gran telesco- 
pi0 del Monte Palomar nos 
prestardr servicios fotogr6ficos. 
Colocadas en el foco del es- 
pejo parab6lico de 5,08 me- 
tros de didrmetro, nuestras pla- 
cas alcanzardrn, sin duda al- 
guna, estrellas de 30" magni- 
tud, por lo menos. 

El espejo del Monte Wilson 
ya registra astros de 22a mag- 
nitud y 80 millones d s  nebu- 
losas. El del Monte Palomar 
nos revelardr centenares de '  
millones de nebulosas. Asi 
agrandaremos el radio del uni- 
verso hasta distancias todavia 
insospechadas. iCudrntos pro- 
blemas nuevos para nuestros 
sucesores! 

Th. M. 
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L a  Virgen del gran duque. 

IJO de un excelents pintor, que componia muy malos versos y de la hermosa Magia d i  Battista Ciarla, desde 

L a  serie d e  sus "madonnas", desde las horas inicialss, a 13s mdrs acentuadas de Florencia y por liltimo de 

Veamos l a  "Virgen con San Francisco y San Jer6nimo", del Museo de Berlin, anterior a1 1500; "La madonna di 
c a s a  Diotallevi" o "La madonna Solly", d e  l a  misma pinacoteca; l a  d e  Leningrado; l a  del conjunto que pertenece 
a! Muse0 Metropolitan0 de Nueva York; aqublla de la  "Incoronazione di San Nicol6 d a  Tolentino", que se encuen- 
t r a  e n  NCrpoles. Prima e n  ellas lo decorativo y la incl inacih a idealizar la  imagsn d e  Maria. Bocas pequefias, manos 
estilizadas, que alargan 10s dedos con movimiesnto armonioso. Lo divino s e  impone sobre lo humano, mantenihdose 
hasta l a  Virgen del duque de Terranova del Museo d e  Berlin. 

Bien pronto, pinta Rafael con toscana riqueza la Virgen del gran duque de l a  galeria Pitti; l a  Ansidei; la 
Bridgewater, d e  Londres: la  del Prato, de Viena; la del Ccrrdellino, en Florencia; la  Cowper, de Filadelfia; la de 
M6naco: "La belle jardiniere", del Museo del Louvre; la  "Sagrada Familia", del Prado; "La gran madonna Cowper", 
hasta la del Baldacchino y la  de casa  Colonna. L a  vida suntuosa que rodea a1 artista, la refinada sensibilidad io 
separan un poco de lo divino. 

Cuando en 1508 pinta "La madonna di casa  Colonna" del Museo d e  Berlin o "La gran madonna Cowper", muestra 
a1 niiio Jeslis que  en ademdrn de inocencia preciosa introduce su -mano diminuta, buscando el sen0 de la  madre. 
L a  Virgen, en la 6poccr florentina d e  Rafael, ha sido la  representacibn mdrs sublime d e  l a  maternidad, hecha d e  amor y 
d e  sacrificio. Humana, sin duda: pero en el  significado august0 d e  su condici6n. que el drngel Gabriel proclamara' 
e n  su  anuncio: "Dios te Salve, Maria", hemos orado nosotros, porque la  esclava del Sefior, dijo: "Hdrgase en mi, seglin 
tu palabra". 

bl u* temprana edad Rafael escucha la  palabra d e  Timotso Viti, impregnada del acento d e  Francia. 

Roma, rinde aspectos d e  comparaci6n interesantisimos. 
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tista que, con un tesbn admi- 
rable, hizo renacer la mdrs fa- 
mosa cerdrmica espafiola, sien- 
do esta reconquista el princi- 
pi0 del resurgimiento actual 
de Talavera, de su prestigio 
moral y material. Es &e el 
ilustre artista D. Juan Ruiz de 
Luna, a1 que debe el arte es- 
pafiol el renacimiento de la 
cerdrmica t a l a v e r a n a  y a 
quien es deudora Talavera de 
su general resurgimiento. Po- 
see este sefior un valioso y 
completo muse0 de cerdrmica 
antigua, que es visitadisimo 
por el turismo y por 10s aman- 
tes de este arte. 

Desgraciadamente ha fal- 
tado otro hombre asi para su 
industria sedera, de la que no 
queda un solo telar, ni siquie- 
ra como recuerdo, como do- 
cumento ’ hist6rico. 

Talavera fu6 tambien en 
esos siglos XVIII, XVII y an- 
teriores, muy digna hermana 
de su capital, de Toledo, con 
unas pdrginas hist6ricas bri- 
llantisimas, desde su origen 
en la Ebura de 10s carpetanos, 
y en la sucesi6n de todos 10s 
siglos y de todas las genera- 
ciones. 

La ermita del Prado 

Igualmente tuvo notables Caballeros, por estar enterra- 
monumentos, conservdrndose dos en ella 10s cuatrocientos 

EL G ... 
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Celebraci6n de la fiesta de “Filets bleus”, una de las mas caracterkticas y famosas que se 

celebran en Bretaiia 



Arriba.- Hermoso paisaie de Away. 

Abajo.-El vielo puente de Sospel. en la ciudad de ese mismo nombre. 
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una calumnia, como lo de- 
muestra la filologia. En efecto, 
existe en el lenguaje araucano 
la palabra "Huinca, Huincum, 
Huincare", que significa: la- 
dr6n, robo, robar. 

Tal palabra procede del he- 
cho siguiente: Arauco sufrib, 
entre otras, dos invasiones no- 
tables: la primera unos cien 
afios antes de 10s conquista- 
dores espafioles, y la otra cin- 
cuenta afios despues de la 
primera. 

L a  primera invasi6n fu6 la 
d.el general Sinchiruca y la  se- 
gunda fu6 dirigida por el Inca 
Hubscar. En ambos ejbrcitos 
10s incas traian indios yana- 
conas, y cuando Diego de Al- 
magro lleg6 con sus avanza- 
das a1 sur, como igualmente 
Pedro de Valdivia, tambi6n 
traian indios yanaconas. A1 
verlos, 10s araucanos, recorda- 
ron a 10s Incas y creyeron que 
se trataba de una nueva in- 
vasibn de Qstos, y desde en- 
tonces 10s llamaron "Huin- 
cas", que equivale a decir, 
ladrones, despojadores. 

Y si el idioma cuenta con 
dichas palabras, ello signifi- 
ca que 10s araucanos tenian 
un "sentido de propiedad" y 
por lo tanto de honradez. Todo 
esto, aparte de que hasta el 
liltimo araucano sup0 defen- 
der la propiedad de su pueblo, 
viene a demostrar que eran al- 
tamente patriotas y amantes 
del terrufio en que nacieran. 

Se h a  dicho que era un pue- 
blo ocioso, s610 hdrbil para la 
guerra, sin considerar que un 
pueblo que lucha 400 afios por 
su independencia, empleando 
sus hombres en la  defensa de 
su territorio, 16gico es que lle- 
gara a perder su espiritu de 
trabajo, para ofrecer su vida 
entera a1 servicio de 10s de- 
mdrs, mientras eran las muje- 
res las que trabajaban en las 
faenas que debian ejecutar 10s 
hombres. Eso mismo pasa en 
la actualidad, cuando un pue- 
blo es invadido por otro, 10s 
hombres dejan el trabajo, to- 
man las armas, y las mujeres 

10s reemplazan, sin que por es- 
to se llame ocioso u holgazdrn 
a1 hombre movilizado para la  
defensa. 

Sobre el origen del pueblo 
araucano, se dan varias hip& 
tesis, sin que podamos aceptar 
ninguna como definitiva, eso 
si, que a1 tratar de su origen, 
se puede decir como del pue- 
blo eliscaro, que se pierde en 
IC: noche de 10s tiempos. 

Para hablar, haciendo alu- 

si6n a teorias, se citan algu- 
nas curiosas sobre el origen 
de 10s araucanos, entre ellas, 
la que hace memoria a una 
remotisima expedici6n de na- 
vegantes africanos, que cir- 
cunvalaron el Africa y que, 
debido a temporales vinieron 
a dar a las costas de Am&- 
ca, en donde actualmente es- 
t& San Juli&n (Argentina) para 
de alli pasar a Chile (Arauco). 

Hay quienes creen en un 

ANALIZADOS con severo y I '  ponderado patriotismo, 10s 

I vert5 Ud. en las pdrginas de 
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Yacari de rnbs de seis metros de longitud. en el 
momento de ser enlazado. 

LA CAZA DEL YACARE 
EN ,LA ISLA MARAJO 

( B R A S I L )  

. Punta de acero del arp6n'que. lanzado con un palo. 
queda clavado en el cuerpo del animal y sujeto a 

una cuerda que tiene el cazador. 



Inm6viles, 10s ceblis 

miran la indiferencia azul del espacio. 

Los yacares 

acorralados en 10s igarapbs, 

desesperados, 

van siendo muertos 5or rifles 

que certeros caboclos dirigen. 

En el caos de la  selva 

llena de crueles enredaderas, - 
el rio, el gran rio tentacular y hurafio, 

escucha 10s disparos 

sin una queja. 

Deja 

/ 

Uaa vez en tierra. 10s yacarhs pierden mucho de su que maten a sus hijos 
movilidad y se les da muerte fhcilmente. 

y sonrie tal vez, sabiamente 

jYa sabrh vengarse, 

L A  M A T A N Z A .  y sus pufios fangosos alzarb, 

y sus fauces espumosas abrirh 

en sus crecientes 

hambrientas, rabiosas, efervescentes, 

que arrastran casus, ~ gentes 

y grandes islas, 

en una locura que cubre mbs de mil millasl.. . 

Por 
GASTON FIGUEIRA 

Fosfrjrico verano en la isla de Maraj6. 

Flamear del verde calor. 

Muchos cauces se han secado. 

Me duelen 10s ojos de tanta luz 

En la orilla de una laguna, donde se rehen  10s yacaris despues de la ipoca de las grandes Puvias. 
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contestado nuestras anterio- 
res preguntas. "Pudo bastar, 
hace ocho o nueve afios, la 
simple visi6n de una joven 
atravesando un camino para 
que concibiera toda una no- 
vela. El 0rigen.de todas mis 
obras, pequefias y grandes, es 
siempre asi: una cosa minima, 
insignificante, una simple vi- 
si6n. Todo esto es, como en la 
concepcih biolbqica, un mis- 
terio. Cuando siento que el 
tema est6 maduro me pongo a 
escribir, y lo hago insensible- 
mente. Con frecuencia escribo 
diferentes partes a1 mismo 
tiempo. Eso si, del principio a1 
fir_ tengo una visi6n precisa 
de lo que sucederdr en la ac- 
ci6n. En cuanto a1 problema 
que me propongo tratar, yo 
mismo siento todo su peso y 
estoy luchando por ver claro, 
hasta que un dia encuentro la  
soluci6n y la comunico. 

Veamos ahora de d6nde 
procede y c6mo ll'ega a la 
literatura el hltimo laureado 
por la Academia de Estocol- 

El 16 de septiembre de 1888, 
en una templada regi6n del 
centro del pais, unos modesti- 
simos campesinos fineses fes- 
tejan el nacimiento de un ni- 
fio a1 que bautizan con el nom- 
bre de Frans Emil. Los padres 
piensan que dentro de unos 
afios el nifio serdr un compa- 
fiero mdrs, que llevardr consigo 
lr alegria $de su juventud, 
cuando salgan con el amane- 
cer para roturar la tierra o 
hachar el bosque. 

Llegado a la edad escolar, 
Frans Emil es enviado a un 
colegio de Tampere, la ciudad 
de las industrias y las fdrbri- 
cas. Terminada la  educacibn 
primaria, inicia estudios de 
ciencias naturales en la  Uni- 
versidad de Helsinki. Alli 
aprenderia a admirar a sus 
profesores de botdrnica, "que 
enseFiaban casi sin palabras 
--me dice-, como si ensefia- 
ran por simple transmisi6n de 
pensamiento", y se 'crcostum- 

1110. 

braria a contemplar la vida a 
traves de un microscopio. 

Pero habia que qanar el pan 
de cada dia, y 10s estudios 
no producian ni un centavo. 
"Abandon6 las aulas y volvi 
a1 campo - me dice-. Y co- 
mo desde chico habia recono- 
cido la importancia de la pa- 
labra escrita, empece a escri- 
bir, como buscando en ello un 
puerto de salvaci6n. jTodo un 
descarrilamiento sorprendente 
-agrega riendo - para 10s 
que mdrs bien son labriegos y 
un dia se descubren escrito- 
res! Compre, pues, papel; es- 
cibi un cuento, y sin saber si 
era bueno o malo lo envie a1 
"Uusi Suometar", que era en- 
tonces uno de 10s diarios mdrs 
importantes de la capital y en 
el que yo no conocia a nadie. 
A 10s cuatro dias encontre, 
con gran sorpresa, que el 
cuento habia sido publicado". 

Desde ese instante se dedi- 
c6 sin vacilaciones a la litera- 
tura. El secret0 origen de su 
fama de hoy estdr, pues, en 
aquel regreso a la miseria pa- 
terna. L a  vuelta a la choza ig- 
norada en el callado regazo 
del bosque h a  determinado el 
trdrnsito del no ser a1 ser. Para 
Sillanpaa el ser estaba en el 
retorno a la tierra y a 10s hom- 
bres de su clase. Era su mi- . si6n interpretar el alma gris 
y las pasiones de 10s deshe- 
redados, traducir, sin trans- 
cripciones ni arreglos, la  for- 
ma y el color del mundo de 
10s que viven agachados so- 
bre el surco; hablar, en una 
palabra, en nombre de 10s su- 
yos, de 10s de su raza, de si 
m-ismo. 

Veamos ahora cudrl h a  sido 
10 formaci6n literaria de Si- 
llanpaa. Ante todo, reconoce 
una cierta influencia de Tols- 
toi u traves de  su discipulo 
finlandbs Arvid Jarnefelt. "Pe- 
TO la mdrs fuerte de mis im- 
presiones literarias - me ex- 
plica - fub el descubrimiento, 
a 10s veinte afios, de Knut 
Hamsun. Aunque ha pasado 

ya tiempo, aun siento la belle- 
z a  de  aquellas lejanas lectu- 
ras. Despues f& Strindberg, 
cuya personalidad y cuyo des- 
tino influyeron en mi mdrs que 
su obra. Y fu6 mi admiraci6n 
por la obra maestra de su vi- 
d a  lo que me llev6 a tener a 
mi lado todos sus libros. En 
cierto tiempo senti profunda- 
mente a Maeterlink, de quien 
traduie a1 fines "El tesoro de 
10s humildes". Pero esa in- 
fluencia ya no existe. Maeter- 
link tiene estrecho campo de 
cultivo, y una vez que lo ha 
terminado de explotar y a  no 
puede seguir. Viviendo ahora 
en Niza sin escribir, me pare- 
ce algo asi como un volcdrn 
apagado". 
--CY la politica? CY la posi- 

ci6n del escritor frente a 10s 
proklemas del mundo moder- 
no? 

"Estoy protegido contra la 
politka porque me es comple- 
tamente imposible aceptar 6r- 
denes de nadie - me respon- 
de-. Y cuando me hablan de 
,politics, recuerdo mis horas 
de estudiante a1 lado del mi- 
croscopio. A traves del lente 
presenciaba tremendas bata- 
Has, per0 no las encontraba 
apasionantes, sin0 s610 intere- 
santes, p o r q u e  d e s c u b r i a  
cuanto hay en ellas de acci- 
dental y de ocasional. Yo no 
tengo mdrs partido que el de 
la misericordia y la  piedad. 
El objeto del pensamiento del 
hombre debe ser el hombre 
mismo, y el escritor, por su 
misma capacidad de ver mdrs 
lejos que 10s demdrs, debe 
cumplir honradamente con su 
santa obligaci6n de iluminar 
el sender0 por el que avanzan 
sus compafieros de la vida 
buscando algo que ellos mis- 
mos no aciertan a compren- 
der. El escritor debe trabajar 
aieno a todas las luchas, co- 
mo una hermana de la Cruz 
Roja, procurando encontrar lo 
que pueda unir a 10s hombres 
y aligerar el peso que 10s ago- 
bia". F. T. P. 
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y de frutos, retornan de al- 
g h  lejano viaje y cruzan bajo 
el cielo, volando muy alto. Son 
apenas un puntito en la altu- 
ra y parecen deshacerse en 
mel6dica vibraci6n cuando de- 
jan caer su iqueleu, queleu! 
armonioso y triste como una 
voz de mujer que se fuera des- 
pidiendo. 

Abajo, en el aprisco, hay un 
balar confiado. S610 el cabro, 
cinico personaje, con sus oji- 
110s ribeteados de rojo, sus pa- 
tas peludas y su barba de 
satiro, intenta, encaramado so- 
bre una carreta, saltar el cer- 
co, para ir a vagabundear 
junto a1 rancho, que humea 
en el repecho y que apenas se 
divisa en la luz declinante. 

I1 

Las sombras han envuelto 
la  vivienda. Sobre el caballete 
hay un pavo, que lanza esti- 
rando el cogote su jgur, gur! 
de espanto cuando el viejo 
pastor llega a1 rancho. El pe- 
rro, fatigado, se echa junto al 
fuego, cerca de l a  Ramona, 
que con 10s ojos entornados y 
el busto hacia atras, para evi- 
tar el humo, despedaza la  tira 
de harina morena, que lanza 
en pedacitos pequefios dentro 
de la olleta, que hierve sobre 
10s tizones. 

El pastor tira su poncho rai- 
do sobre el lecho. Es fuerte, de 
espaldas anchas, cuello mus- 
culoso y recias manazas. Los 
afios le han apellinado. Un 
tanto hosco rezonga desga- 
nado: 

-Giienas noches. 
-Giienas noches - dice a 

su vez la moza indiferente, 
alcriendo sus ojos claros para 
mirar a su marido. 

-4Nos tan las pantrucas 
tuavia? 

-Nos tan ndr, per0 estoy 
abreviando. Me ilataron en las 
casas, porque el llavero ha- 
bia salido y no habia quien 
entregara las raciones. Espues 
tuve que ir a1 monte a uscar 

lefia, porque vos no ejaste ni 
una chamicita.. . 

Sentado sobre un pedazo de 
tronco, el viejo alisa una hoja 
de maiz que despues ablanda 
con el aliento. Desenrolla la 
tabaquera floreada, y .pausa- 
damente, lia un cigarrillo, en- 
cendibndolo con un tiz6n. En 
tanto interroga: 

--CY Umafia, no ha venio 
hoy? 
-No ha venio ndr - respon- 

,de como un eco la muchacha, 
sin poder evitar un leve tiri- 
t6n. Icen que encontr6 trabajo 
en el camino pa Contulmo - 
agrega luego afirmando la 
voz. Despues, desdefiosa ex- 
clama: Mejor que se vaiga di 
una vez. 

El viejo, silencioso, fuma, 
echando grandes bocanadas 
de humo. El, con 10s ojos ce- 
rrados, dormita, avizorando a 
ratos hacia la olleta. L a  moza 
la revuelve probando la co- 
mida. 

-Ya va estar, dice breve- 
mente. 

En seguida la tapa para re- 
tirarla de las llamas y no que- 
marse con el vaho ardiente. 
Con un cuchar6n de palo, sa- 
ca la raci6n del perro y se la  
d a  en una palangana. Este, 
ahora, despabilado, lengiie- 
tea en las orillas del caldo 
hirviente. 

Ellos, por su parte, cucha- 
rean en la misma olleta. De 
pronto el hombre le dispara a 
la mujer, esta pregunta: 
. -&Quibn te ijo que Umafia 
se iba? 

Vacila cortos instantes ella, 
y sopla la comida, para disi- 
mular su turbaci6n. 

-Me lo ijo ofia Pabla, por- 
que Umafia jue a hablar con 
ella, pa peirle que abreviara 
en la hechura de un poncho 
que le est6 trabajando. 

Frunce el cefio el viejo y 
torna a su silencio. Hasta el 
rancho llega el mugido lejano 
de 10s vacunos montafieros. 
Tiene plafiir de queja'el vien- 
to cuando se cuela por la 
quincha. Dentro, la fogata 

pr6xima a consumirse, ape- 
nas deja ver a1 viejo y a la 
moza que, curvados sobre la 
olla, comen lentamente. 

Pasa un rato largo y el si- 
lencio se ahonda. S610 el ru- 
mor de la noche lo turba. El 
viejo ahora se ha acostado y 
poco despues se sienten sus 
ronquidos. El Choco, hecho un 
ovillo, duerme en un rinc6n. 
S610 la mujer vela. H a  reavi- 
vado las llamas, y remienda 
un par de pantalones. A ratos 
un ansia extrafia se refleja en 
sus ojos, y escucha aguzando 
el oido. Shbitamente el grito 
de un zorro la hace estreme- 
cer. 
- i Huac-huac! 
Nerviosa, entonces, interro- 

ga a1 dormido, preguntdrndole 
si a la  mafiana siguiente, se 
pondra 10s pantalones que re- 
mienda. Vuelve a hablarlo 
despuhs de un momento, y 
s610 le contesta un largo ron- 
quido. En seguida abre la 
puerta y sale. 

I11 

Con 10s pies desnudos se 
ha internado rapidamente en- 
tre el monte. Temblorosa, a 
ratos se detiene, como si vi- 
niera corriendo desde muy 
lejos. 
- iHuac-Huac! hace el zo- 

rro desde la espesura. L a  mu- 
jer se orienta y luego dos bra- 
zos fuertes la estrechan en 
tanto el fuego de dos labios 
buscan su boca ansiosamen- 
te. Melosa la voz del zorro, la 
acaricia con sus palabras: 

-iMi guachita queria, ya 
creida que no venias. . . 

-Es que tenia miedo. Me 
*le figuraba que Solis se esta- 
ba haciendo el dormio no mdrs. 

-jPsch! Cansao el viejo no 
mueve pata hasta mafiana. 
No tengai cuidao.. . 

Las caricias entrecortan las 
palabras. El ansia inquieta y 
apremiante de la fiebre an- 
cestral, circula por sus venas 
con celeridad. 
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AGAZAPADO ENTRE LAS SOMBRAS 

Apenas desapareci6 el in- 
truso, la joven corri6 hacia la 
puerta y pronunci6 un inocen- 
te "iPasen!", a tiempo que se 
oia un llamado. 

Dave Briscoe penetr6 en la 
estancia, seguido por cinco de 
sus  subordinados. 

-Mi padre no est6 en casa 
-explic6 ella. 

Briscoe sonri6. 
-Hoy no hemos venido a 

verle, miss Jean. 
Y su tono indicaba clara- 

mente que deseaba conversar 
con la hija del sheriff. 

Ella le mir6 con aire de sor- 
presa. 

-E1 hecho e S  que andamos 
tras ese asesino, Brand. L e  se- 
guimos a un desfiladero si- 
tuado a una legua a1 oeste de 
aqui. Parece que tom6 un ata- 
jo en esta direcci6n. LNO le 
h a  visto usted pasar? 

-He estado ocupada en la 
cocina toda la tarde - expli- 
c6 Jean. - Puede haber cruza- 
do por aqui sin que yo me 
diera cuenta. 

-Ya Id creo; no tenia por- 
qu6 venir a presentar saludos 
a1 comisario, pues se le hos- 
tigaba de cerca - y Briscoe 
qui66 el ojo a sus parciales, 
que rieron. 

-Dej6 el caballo en el cha- 
parral - declar6 otro de la 
partida a la  muchacha.- Tal 
vez permanezca escondido. 

-Mi padre le anda buscan- 
do en la Zona del Oro. Un 
hombre le trajo malas noti- 
cias, porque se fu6 sin pedir 
el desayuno. 

-Me parece que su pap5 
anda a la caza de penachcs 
de humo. Nosotros hemos 
cambiddo t a n t o s  t iros con 
Brand que parecia que una 
barrera humeante nos dividia, 
durante mdrs de una hora, all6 
en el desfiladero. Es escurridi- 
zo como una anguila; per0 an- 
tes de la noche hemos de 
prenderlo, para darle su me- 

recido - agreg6 Briscoe con 
crueldad. 

L a  cara de la muchacha 
palideci6. 

-LVan a .  . .?  
-&Le causamos mella en 

sus sentimientos CAcaso 61 
tuvo ldrstima cuando mat6 a1 
infortunado Luke Rogers y le 
colg6 de un drrbol? Sefiorita, 
10s sentimientos generosos es- 
tdrn en las novelas. En la  vi- 
da no hay piedad para nadie. 
LTiene un poco de aqua para 
convidarnos? LO leche fres- 
ca? 

-Hay leche en el s6tano; 
les voy a traer. 

L a  joven sinti6 de repente 
una sensaci6n de frio. Alli, en 
el sbtano, comunicado con la 
despensa, debia estar su pro- 
tegido, envuelto en la semi- 
obscuridad. Pero y a  no podia 
desdecirse sin despertar sos- 
pechas. 
-Yo la  acompafio, miss  

Jean. iremos juntos. Mu6stre- 
me d6nde es - dijo Briscoe. 

L a  joven quiso protestar; pe- 
ro el hombre insisti6. 

Cuando iban a bajar la es- 
calera quiso rodearle el talle 
con un brazo y Jean se revol- 
vi6 furiosa, exclamando: 

-iNo me toque usted, so 
atrevido! iDQjeme sola inme- 
diatamente! iSuba, vdryase, 
vibora! 

Ella golpe6 el escal6n en 
que estaba con el pie. Elev6 
la voz con acento de ira. Y 
Briscoe no tuvo mdrs remedio 
que desandar camino y vol- 
ver a1 lado de sus compafie- 
ros que le recibieron con ri- 
sas, marcando su ridicula ten- 
tativa donjuanesca. Y cuando 
sus ojos se apartaron de 10s 
indignados de la joven not6 
also acurrucado en las tinie- 
blas detrdrs de un ba61. L a  
vista de eso di6 alas a sus 
pies morosos, porque llev6 en 
el espiritu la incierta impre- 
si6n de que unas pupilas re- 
lucientes le amenazaban con 
la muerte entre esas sombras. 

Todavia titubeaba con la 
idea de someterse a mayor ri- 

diculo revelando su impresi6n 
extrafia, cuando reaparecib la 
muchacha con la  leche fresca 
conservada en el s6tano. En- 
tonces lleg6 a la  conclusi6n 
de que debia ser un gato lo 
que habfa visto agazapado en 
las negruras. 

Cinco minutos despu6s 10s 
vaqueros se alejaban a1 ga- 
lope. 

LA LLEGADA DEL COMSARIO 

Jean Madol habia escudado 
a un hombre acusado, un ho- 
micida; pero el que salib de 
su refugio fu6 un enamorado. 
Una ojeada de sus ardientes 
ojos comunic6 a la  joven el 
secret0 que habia nacido de 
pronto en esa alma atormen- 
tada por las amarguras de 
una existencia a salto de ma- 
ta. Ella tambi6n olvid6 quien 
era 61 para no ver mdrs que a1 
caballero de sus suefios. 

-iMe h a  salvado usted la 
vida, sefiorita! - e x c l a m 6  
Brand. 

Tan absortos quedaron des- 
puQs 10s dos j6venes conver- 
sando que no observaron que 
una cara maligna les espiaba 
por la ventana. 

Minutos pasaron. De repen- 
te se abri6 la  puerta y un gru- 
PO de hombres se arroj6 sobre 
Fil Brand. 

El primer impact0 *lo arrin- 
c o d .  Pero luchb loca, deses- 
peradamente. Cay6 a1 suelo y 
se incorpor6 dos veces defen- 
dihdose, hasta que a1 fin fui. 
apresado y atado de pies y 
manos. 

Jadeante a consecuencia de 
la pelea, Briscoe desafi6 a su 
prisionero y le castig6 bdrrba- 
ramente. Estaba radiante de 
alegria a consecuencia de su 
propia perspicacia que le in- 
dujo a regresar a la casa para 
verificar sus sospechas. Su 
buen humor se manifestaba 
en una malicia que nada bue- 
no indicaba para el hombre 
capturado. 

-LD6nde est6 la  cuerda, 
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sante que coger o porque quie- 
ren hacerse de recomendaciones 
serias, controlables, indiscuti- 
bles. Por otra parte, est8n poco 
tiempo en esos puestos sin pro- 
vecho, s i  no es moral. 

-En efecto, se fuk despuks 
de tres semanas, por razones de 
salud; mi amigo lo sinti6 mucho. 

-Su amigo debe felicitarse 
de esa partida prematura, lo 
mismo usted, seiior. Sin una feliz 
casualidad, habria tenido que de- 
plorar la desaparici6n de algu- 
nas joyas, y la seiiora de Defon- 
taine, la de su esplkndido ser- 
vidor. 

-iOh - exclam6 Elena d3 
Defontaine, con SLI ingenua con- 
fianza, - yo no puedo resolver- 
me a creer que Juan, ese mu- 
chacho tan perfecto, sea la mis- 
ma persona que Arturo! 

-Tarde o temprano le cog9- 
remos, seiiora - afirm6 el co- 
misario - y se convencer8 us- 
ted. Por hoy me queda una li- 
gera esperanza. 

-LC6mo asi? 
' -Despuks de encontrar bajo 

la bhveda, como le he contado, 
a mi soberbio "gent!eman" y ha- 
ber creido reconocerlo como un 
habituk del Jockey Club, me vi- 
no una duda, un sentimiento 3 
un escrGpulo, quk se yo4 y para 
tranquilizar mi conciencia, le di- 
ie al  inspector de paisano.que 
me acompaiiaba que saliera y si- 
guiera al hombre, s i  era posible. 
Es de  temer que no io haya al- 
canzado. Como ve, mi esperan- 
za es muy dkbil. Maiiana sabre- 
mos. 

Se despedian. Las caras eran 
bastante lamentables. Y de pron- 
t o  son6 la campanilla del telkfo- 
no. 

-!A esta hora! - se asom- 
br6 el seiior Defontaine; .- sin 
duda una equivocaci6n. 

"iA16!" 
En el silencio de la noche, sin 

tenet el oido en el receptor, el 
grupo, compuesto por el seiior 
y la seiiora Defontaine, su segun- 
d o  hijo y el comisaric, oy6: 

-LTengo el honor de hablar 
con el seiior Defontaine? 

-Si, seiior, con 61 mismo. 
-Desearia decir una palabra 

al seiior Seguin, comisario del 
octavo distrito, s i  no fuera mu- 
cha molestia. 

El seiior Defontaine pas6 in- 
mediatamente e! fono al comisa- 
rio, diciendo: 

-Sin duda es de la prefectu- 
ra o de la comisaria. 

El rcstro del se4or Seguin :e 
ilumin6. Tom6 apresuradamente 
el fono. 

--;Ala! s i ,  soy yo, Seguin. . . 
iOh, oh, oh!. . . Bueno, el que 
rie Gltimo rie mejor. 

El comisario se volvi6 hacia 
10s dueiios de casa con el rostro 
convulsionado de c6lera y: 

-Es el mismo Arturo - dijo. 
- iQuk tupt.! iCreer6 que tiene 
la audacia de telefonearme pa- 
ra excusarse por haberme reco- 
nocido demasiado tarde y haber 
respondido apenas a mi saludo? 

El seiior y ia seiiora Defontai- 
ne no pudieron reprimir utia son- 
risa. Su hijo, crulando !os bra- 
zos, murmur6: 

-i Es un tip0 asombroso! 
El seiior Defonteine corrigi6: 
-i No se puede negar que tie- 

ne desparpajo y es un humoris- 
ta! 

Elena de Defontaine suspir6 
ingenuamente: 

- iQuk lhstima que esos bri- 
bones no Sean honrados! 

Sin embargo el comisario, 
oyendo ruidos .extraiios. no ha- 
bia dejado el receptor. De pron- 
t o  hizo seiias al seiior Defontai- 
ne de que se acercara y escucha- 
ra por el segundo fono. 

-iDiriase que es una lucha! 
- exclam6 el seiior Defontaine. 
-Lo es, no lo dude. 
-Ya no se oye nada. 
-Esperemos. 
Pronto una voz pregunt6 des- 

de el extremo de la linea: 
.-<Est8 usted ahi, seiior co- 

misario? 
-Si; i e s  usted, Bernardo? 

iD6nde ests? 
-En un hotel amoblado de  la 

calle Boursault. Tenemos al her- 
moso sefior. 

-No lo suelte, es el famosc, 
Arturo. 

-No hay temor. Se le han 
puesto las esposas. iAh!, inos 

cree tontos! Pretende ser un po- 
litico muy influyente, un amigo 
personal suyo, la prueba dice 
que es que hablaba por telkfo- 
no con usted. Conocemos 13 

treta. 
-i Bien! ContinGe, Bernardo, 

y felicitaciones. 
El asunto estaba terminado y 

el comisario sonreia, mientras el 
seiior Defontaine explicaba a 10s 
suyos lo que acababa de pasar. 
Tendi6 la mano al representante 
de  la ley. 

-iGracias, pues, y bravo! Pe- 
ro no se ir8 usted sin tomar don 
nosotros un vas0 de champaiia. 

-iA fe  mia, seiior, acepta 
sin ceremonia - respondi6 el co- 
misario - pasendose el paiiue- 
lo por la nuca, porque le con- 
fieso que por un momento he te- 
nido calor! 

P. L. 
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De HERNAN ESPEJO. 

Consejos para 10s niiiitos que entran a1 Colegio 

OM0 quiero mucho a 10s 
nifiitos, voy a darles al- 
gunos consejos para 10s 

que entran a clases. 
En primer lugar, la  noche 

anterior tienen que dejar 10s 
dientes lustrados y el desper- 
tador bien planchado. En se- 
quida se lavan y se enjuagan 
10s zapatos y se deja la ropa 
puesta a las 5 6 6, para que 
suene bien temprano y haya 
tiempo para todo. Tambibn 
huy que cortarse las orejas y 
lavarse las ufias. En esas con- 
diciones podrdrn llegar a1 co- 
legio como nifiitos correctos y 
aseados. 

En clase deben estar bien 
sentados, conversando en un 
lono de voz que no moleste 
a 10s demdrs nii5os ni a1 profe- 
sor. Cuando el profesor em- 
piece a pasar lista, no hay 
que decir chistes "f6siles", co- 
mo contestar "Presidente" en 
vez de "Presente"; ni reirse de 
de a l g h  compafiero que no 
haya ido a clases, diciendo 
"se casb", en vez de "ausen- 
te". Si a l g h  nifio molesta en 
l a  sala, se le d a  un capote en 
el recreo. 

Si el nifiito (lector) que sigue 
estos consejos estdr aburrido 
en clase, puede pedir permiso 

para salir a tomar aqua; nun- 
ca vino, porque a 10s nifios 
chicos les hace mal para el 
higado y se les pone la nariz 
coloradita. Si estdrn aburridos 
:y no quieren salir a tomar 
aqua, entonces pueden tomar 
una hoia de papel, y un ldrpiz 
y iugar a 10s puntitos. Los ni- 
fios deben ser respetuosos con 
sus maestros y jamdrs deben 
tirades pedazos de tiza, por- 
que les manchan la ropa; Cles 
gustaria a ustedes que les en- 
suciaran la ropa y la mam6 
10s hiciera limpidrrsela a us- 
tedes mismos? CVen, pues? 
Tampoco 10s nifios deben ha- 
blar de politica en clase, ni 
enterrarle alfileres por debajo 
a 10s compafieros que se sien- 
tan adelante, porque por muy 
blando que tengan el corazbn, 
si son mdrs grandes pueden 
darse vueltas y pegarles un 
pufiete. Hay que ser siempre 
bien educaditos y no provocar 
a nadie. 

Cuando toquen la campana 
para recreo, deben apurarse 
er salir lo mdrs luego posible, 
a fin de que mientras ustedes 
jueguen se ventile bien la 
sala. 

El recreo es para distraer el 
espiritu de 10s nifios y ustedes 

pueden hacer lo que quieran 
durante el. Comer fruta verde, 
subirse a1 par&, corretear a 
las gallinas, etc. Hay juegos 
muy bonitos, por ejemplo, JU- 
g a r  a tirarse piedras, a ver 
qui& se pega mdrs fuerte. 
Tambihn se puede hacer con 
pedazos de tejas. Cuando hay 
hartos nifiitos, sale de lo mas 
entretenido. 

Igualmente, es d iver t ido  
fijarse si algGn compafiero an- 
d a  con zapatos nuevos. En- 
tonces, decirle "remojo", "re- 
mojo" y pisarlo hasta dejarle 
10s zapatos viejos. Si se enoja, 
lo toman entre unos 3 6 4 y 
le pegan. 

Cuando toquen la campana 
para entrar a la sala, no de- 
ben hacerlo atropelldrndose co- 
mo animales, sino con toda 
calma, con la mayor calma 
posible. No hay n i n g h  apuro 
y el profesor tiene que espe- 
rarlos, puesto que solo no vu . 
a hacer clase. 

Y si se enoja, ise van tam- 
bien! 

Esos son todos 10s consejos 
que les damos a 10s niEitos. 
Y a  lo saben. P6rtense bien, 
pues. 

H. E. 
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PARA MEDlR LOS ANGULOS 

L a  circunferencia se  diyide en 360 
grados, pero la circunferencia de una 
esfera de reloj est6 dividida en 60 
partes, correspondientes a minutos, 
luego cada  minuto de tiempo, sobre 
l a  esfera del reloj, corresponde a 360 
- 60 igual a 6 grados; cinco minu- 
tos corresponderhn a .30 grcrdos, etc. 

Sabiendo esto, es muy fhcil apli- 
car el reloj de bolsillo, a la medici6n 
del drngulo formado por dos rectos; 
bastardr situarlo sobre la intercepci6n 
de ambas, leer 10s minutos de tiem- 
PO que comprenden y multiplicar por 
6: e l  product0 dardr en grados el 
valor del drngulo. 

A P R E N D A  

PALABRAS DE UN HEROE 

He aqui las palabras inmortales 
que Nelson, jefe de  l a  escuadra ingle- 
sa, dijo a Blackwood, en el momento 
en  que iba a iniciarse el combate 
de Trafalgar: "Inglaterra espera que 
todos cumplirbn con su deber". Asi 
lo secuerda Carlos Knight, en su "Po- 
pular Historia de Inglaterra", capitu- 
10'25. pdraina 447. 

FAUNA CHILENA 

EL CONEJO 

Su nombre cientifico es Lepus Ca- 
niculus. Mide 44 centimetros de largo. 
Su cola 8 centimetros. Pesa aproxirna- 
damente 1.250 gramos. Abunda en 
la provincia de Aconcagua. En el  va- 
lle de Casablanca, a pesar de la lucha 
encarnizada que se le h a  hecho, ca- 
zdrndolo con lazos, su nGmero es in- 
calculable. 

Permanece oculto casi todo el dia 
en su madriguera, a menos que 10s 
matorrales inmediatos tenga suficiente 
espesura para que pueda buscar su 
aliment0 sin ser visto. Para el  agricul- 
tor es un huesped molesto y dafiino, 
pues generalmsnte destruye mdrs de 
lo que come. 

La coneja es de una fecundidad 
asombrosa. Una pareja de conejos 
podria llegar a tener con su proge- 
nie, de no mediar alquna causa des- 
tructora, 1,800 descendientes en un 
afio. 

AMERICA, CUNA DE LA 
CREACION 

Seglin el doctor Ezequiel Cdrndi- 
do de Sousa Brito, el Brasil seria 
el mdrs antiquo continente de  nues- 
tro planeta, agregando en  su im- 
portante estudio "Antropologia y 
Etnologia de las razas america- 
nos", que Ambrica haya sido uno 
de 10s centros de  la creacitrn y 
que mdrs tarde, centros emigrados 
del Asia y de otros puntos del 
globo, mhs prbximos, vinieran a 
fundirse con la raza primitiva, 
produciendo la raza actual. 

C H I S T E  J U D I O  

-Dime hijo mio: si pap6 te dierat 

-i Contarlos! 
seienta centavos, iqu6 hasas?  

EL PESCADITO DE CARTON . 

De una  tarjeta de visita se recor- 
tar6 e l  perfil de un pez. Lo Gnico 
esencial es dotarlo de un orificio cir- 
cular central, del cual parta un ca- 
nal que termine en medio de la cola. 

Dejando flotar el  pez en el aqua  
(figura 21, para ponerlo en  movimien- 
to bastarb dejar caer en el orificio 
circular una gota de aceite o de  
aqua de jab&; el pez, momenthnea- 
mente animado, emprenderdr un mo- 
vimiento de  avance. 

JUEGOS CON LA SOMBRA 1 
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PROTECCION EN CHILE AL TRABAJO INDIGENA 
N l a  explotaci6n d e  minus, intervenian tres clases de  personas: el 

"Seiior" o dueiio de  la  mina, que de  ordinario e r a  encomendero; el 
"minero" o persona que dirigia 10s trabajos y 10s "trabajadores". 

indios o negros esclavos que ejecutaban las faenas y que podian ser 
"Dateneros" o "lavadores". 

A 10s indios se les fijaba un period0 de trabajo que se  llamaba 
"demora", que comenzaba el 1.9 de  febrero para  terminar el 30 d e  
septiembre. 

La jornada de  trabajo empezaba media hora antes de la  salida del 
sal y terminaba media hora despu6s de  su puesta. 

Se imponia la obligaci6n ai minero de  proporcionar instrucci6n reli- 
giosa a 10s inclios, para cuyo efecto en cada asiento d e  minus debia 
existir un sacerdote "doctrinero", que ensefiase la doctrina cristiana y 
administram 10s sacramentos. 

Los mineros debian, junto con empezar las labores de  la mina, cons- 
truir casas donde se aposentaren 10s indios naturales "y vivan y est& 
c6modamente", de manera que antes d e  concluir la construcci6n de  las 
habitaciones, s610 debian limitarse a amparar 10s trabajos d e  la  mina, 
sin poder iniciar forrnalmente lo explotacibn. 

Tambi8n se consideraba la  alimentaci6n de  10s indigenas, ordenando 
que. sa les dieran raciones de  trigo y maiz, y came 10s domingos. Se 
penaba el maltrato corporal y estaba reglamentada la atenci6n de 10s 
indios que enfermaren. 

DIGAMOS ALGO SOBRE EL HUEVO 
LHabbis reparado alguna vez en  

Lo que encierra la blanca chsca- 
el misterio del huevo? 

ra ,  iodss lo conoc6is, porque mhs de  
una vez vuestras mum& habrtrn la- 
mentzdo e l  haber aceptado, vuestra 
ayuda  en  la cocina. 

El huevo contiene una materla flGi- 
da y transparente. la Clara, l a  cual 
envuelve a la yema. 

Bien Bxtarh que este huevo, du- 
r a n k  tres ssmanas, se mantenga a 
zierta temperatura, para  que salga 
de 61 un pollito lleno de vida. 

SI obrimos este huevo a 10s veinte 
dias, se cornprobarb que la  yema 
e a t &  czsi igual, pues s610 en  el instan- 
t?  de &car se incorpora a1 pollito 
para  servirle de  alimento en  10s pri- 
meros dias 

Es, pues, exclusivarnente la Clara, 
ese liquid0 tan elemental en aparien- 
cia, lo que forma a1 gentil y bullicioso 
pollito Hay aqui un misterio que no 
h m  descifrado 10s sabios. 

L a  claro no es tan simple como 
aparece a prirnera vista. L 3  aiblimina 
que la compone, es una de  las ma- 
terias rnhs complejas. 

Entre sus constituyentes principales 
s z  cJsntzn el carbmo y el trzoe, 

el oxigeno y el hidrAgeno, e l  hierro 
y e l  calcio, e l  azufre, e l  f6sforo y 
el ars8nico. 

Todos estos cuerpos sufren la  in- 
fluencia del calor, del aire y de  la  
humedad, para  formar otros com- 
ponentes. 

Es asi como el f6sforo se halla par- 
ticularmente en  10s huesos y e l  ce- 
rabro, y el azufre jugarh un importan- 
t? papel en la constituci6n d e  Ius 
plumas, el pic0 y las patas. 

UN G 3AN AMIGO DE 
;os NINOS 

JULIO VERNE 
ACIO EL 8 de  febrero de  1828. N Falleci6 en 1905. Escribi6 10s li- 

bros rnhs maravillosos que sobre via- 
jes y aventuras conocemos. Se anti- 
cip6 a muchos de  10s grandes inven- 
tos del presente. L a  navegaci6n a& 
rea, las exploraciones polares, 10s sub- 
marinos, las incursiones hacia la es- 
trot6sfera. todo lo predijs este escri- 
tor que hablando de las C O S ~ S  fant6s- 
ticas no se apartaba de  10s limites d e  
la  rnhs rigurosa ciencia. 

De estudiante llenaba sus cuader- 
nos con planos de mdrquinas fanthsti- 

LO QUE EMSEfirAN 
PENS ADORES 

Y M A E S T R O S  
No se debe hablar mal de las 

personas que lo han invitado a 
uno a comer, hasta estar lo menos 
a cien metros de distancia de la 
casa del anf i tr ib . .  

AndrL MAUROIS. * 
La dictadura es como el haya- 

fagus-, hrbol enorme y hermoso 
de mirar. bajo cuya sombra nada 
crece. 

Stanley BALDWIN. 

Las madres de familia, agobia- 
das por las tareas de su oficio. 
encuentran que la zurra requiere 
menos tiempo que el razonamien- 
to, y que penetra m6s rhpidamen- 
te a1 fondo de la memoria. 

Will DURANT. * 
El arte es esto: 10 nuevo que se 

forma de 10s elementos que nos 
llegan del pasado. El arte tiene 
siempre un criterio tradicional y 
progresivo, aristocrhtico y revolu- 
cionario a la par. Es lo que pue- 
de servir de norma a1 tiempo p a 
la vida: e s  revoluci6n conserva- 
dora. Thomas MANN. 

* '  

cas y tierras lejanos. No le seducia 
la tierra; a m a b a  y soiiuba con el mar. 
Un diu, en una embarcacibn que se 
conserva como una reliquia actual- 
mente, con varios amigos, cuando s610 
tenia once afios, escap6 de su casu 
para recorrer el mundo. Varios pes- 
cadores dieron alcance a 10s aventu- 
reros .y. .__ "La Coralia" no pudo lie- 
gar a las Indias, como se lo proponia 
el futuro novelista. No fu6 muy buen 
estudiante. Le atraia la  literatura. El 
viejo Dumas le estren6 una d e  sus  
piezas teatrales. Comenz6 a leer obras 
cientificas para  amenizar 3us estudios 
de  abogacia. Cas6 en 1857. Sus obras 
eran rechazadas por 10s editores, has- 
tu que, en 1862, le fu8 aceptada "Cin- 
co semanas en globo", &sa en que na- 
rra el viaje del doctor Fergosod, en 
el "Victoria", por 10s cielos africa- 
nos. Fu8 la  revelaci6n y, desde en- 
tonces, escribi6 en e1 mismo g6nero, 
utilizando sus vcrstos conocimientos 
cientificos y ,aprovechando la expe- 
riencia adquirida en sus viajes, pues 
es una leyenda eso de que jambs sa- 
li6 de su  biblioteca. 

El destino suele mostrarse cruel 
con 10s hombres mejores. En marzo 
de  1886, a1 regresar a su casa, Julio 
Verne fu8 abordado por un tnucha- 
cho. Era un miduo lector de  sus obras. 
Un sincero admirador. Pero el exce- 
SO de estudios habia trastornado a1 
infeliz, quien, armado con una pisto- 
IS, atac6 a1 novelista y le hiri6 de  
gravedad un pie. Desde entonces Ju- 
lio Verne no pudo efectuar rnhs via- 
jes: pero no por eso perdi6 su  fe en 
la juventud. 
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Tierras acidas nada producen. 

Es la enmienda ideal, mdrs econ6mica y de fdrcil asimi- 
lacibn por la tierra, debido a la fineza de su molienda. 
Neutralizardr la acidez de sus suelos. 

El abono para todo cultivo; 
Preparadd especialmente para la Agricultura Chilena. 
Es un abono fosf6rico con base alcalina. 

Abone sus tierras cientificamente. Nuestro "DEPARTA- 
MENTO DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS analizara GRA- 
TUITAMENTE, sus tierras y le recomendara el abono que sus 
suelos reclaman. 

RESPALDANDO ESTOS PRODUCTOS ESTAN LA ORGANIZA- 
CION Y GARANTIA DE LA 

Departamento de Investigaciones Agricolas 
Casilla 118 - V. - Direc. Telegrdrfica: "MELON 

V A L P A R A I S O  

Agentes Generales: 

WILLIAMSON BWLFOUR Cs; Cia. S. A. 
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Pex nidificador y nido 
PECES NIDIFICADORES 

ABITAN en casi toda Euro- 
pa, especialmente Espa- 
fia y Francia. 

Estos peces prefieren aquas 
puras, y a  Sean corrientes o es- 
tancadas, sobre todo las no 
demasiado calcdrreas y se ali- 
mentan de  pequefios anima- 
les, siendo su aliment0 favo- 
rito 10s jbvenes gammarus. 

Se reproducen en acuarios, a 
condici6n de que &os no 
Sean muy pequefios. 

Cuando llega la 6poca del 
celo, el macho busca una con- 
cavidad en la cual amontona 
una cantidad do hierbas y 
rakes a las cuales les v a  dan- 
do su solidez mediante una 
materia pegajosa que segre- 
ga por la  piel. 

Una vez terminado el nido, 
e! macho obliga a la  hembra 
a meterse en 61 y desovar 
adentro. Esta operaci6n la re- 
pite con varias hembras dife- 
rantes hasta aue ha logrado 
reurrir en el nido unu recjular 

PECES CURIOSOS DE ACUARIQ 
cantidad de huevos. Luego de 
realizado esto, el gaster6steo 
se mete en el nido y vigila la 
incubaci6n. Para la renova- 
ci6n del aqua, agita sus aletas 
con movimientos que no per- 
judican el proceso normal. 

Dotado de una poderosa 
,defensa, consistente en una 
serie de espinas colocadas so- 
bre el dorso, no vacila en 
atacar a 10s que osan acer- 
carse a1 nido. 

El gasteroteus pungitius, es- 
pecie menor que la anterior y 
que se caracteriza por tener 
diez espinas en lugar de tres, 
como tiene el G. aculeatus, 
hace sus nidos, no ya sobre 
el fondo del cieno, sin0 que 
busca una planta mdrs o me- 
nos fuerte y forma una bola 
de hierbas acudrticas, ddrndole 
una forma algo alargada, in- 
troduciendo su cuerpo por uno 
de 10s lados hasta salir por el 
fondo, de manera que su ni- 
do semeja esos manguitos de 
piel que se usaban antes pa- 
rcr abrigo de las manos. 

Son peleadores y agresivos; 
no toleran la vecindad de 
otros peces, por lo que con- 
vjene mantener un solo ma- 
cho con varias hembras en 
un acuario de tamafio regular. 

A la  salida de las crias que 
se produce mdrs o menos a 
10s veinte dias, deberdr vigi- 
larse a1 padre, el cual habrdr 
quedado solo en el acuario 
de cria, porque tienen 1c.i ma- 
la costumbre de ccrnerse 10s 
hijos, a pesar de ser excelen- 
tes padres, pues cuando al- 
guno cue del nido, el gaster&- 
teo lo toma con la  boca y lo 
vuelvs a poner en 61. 

El gaster6steo pertenece a 
la especie de 10s peces que 
pueden cambiar rdrpidamente 
de color; las emociones inter- 
nus, especialmente la de ser 
un gran peleador, puede en 
pocos minutos transformarlo 
a1 poco vistoso animal y darle 
la  mdrs bella coloraci6n. 

En el tiempo de la freza, 
cuando construye su nido, se 
reviste de un bellisimo hdrbito 
nupcial, en el que predornina 
el verde esmeralda y el rosa 
vivo. 

Entre las especies del R ic  
de L a  Plata, figura la  Tararira 
(Hoplias malabaricls) comc 
nidificadora. 

Dice el Dr. Garibaldi J. De- 
vincenzi, quien h a  estudiadc 
a fondo muchas especies sud- 
americanas, que llegada l a  
epoca del celo se relinen las 
tarariras en casales y buscan 
un sitio de escasa profundi- 
dad que limpian de guijarros 
hasta dejar s610 la arena en 
la que hacen una depresi6n 
en la que desova la hembra, 
lo que realiza, no en un sole 
acto, sin0 de quincena en 
quincena en series de dos mil 
quinientos a tres mil 6vulos. 

Los mejores datos sobre es- 
h especie se le deben a1 na- 
turalista Carlos Moreira. A las 
tarariras se puede agregar en 
la lista de peces nidificudo- 
res sudamericanos a1 Tamoata 
o Cascadura y a las tachue- 
las. 

PECES TREPADORES 

En la familia de 10s peces 
labirintidos se encuentra e1 
Anabas scandens. llamado 
Kaweja y Koi o Coi por 10s 
singaleses. Tiene hasta un ta- 
mafio de veinte centimetros y 
se le encuentra en las Indias 
orientales, donde 10s indige- 
nas le llaman Pannei-eri, sien 
do su cuerpo comprimido late- 
ralmente; crrbeza gruesa ter- 
minada ,por un hocico corto, 
ojos grandes, op6rculo aserra- 
do y espinoso. Su coIor es 
muy variable, siendo verdoso 
y amarillento en el vientre. 
Las escamas son rosadas y 
10s ojos presentan un vivo es- 
plendor dorado. Y a  en tiempos 
de Aristcjteles se sabia que es- 
te pez tenia la propiedad de 
emigrar de vez en cuando so- 
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- . . _< .. . .. . 
Pez trepador 

bre la tierra. SegGn Angel Ca- 
brera, en el siglo XVIII, un 
dinamarques, el teniente Dar- 
dorf notific6 a la Sociedad 
Linneana de Londres, que en 
la  costa oriental de la India 
habia visto un pez que podia 
pasar horas enteras fuera del 
aqua. 

El nombre de la familia de 
10s labirintidos se debe a que, 
estudiado este pez, se descu- 
bri6 que detrdrs de las bran- 
quias tenia una cavidad, den- 
tro de la cual existian unas 
ldrminas 6seas completamente 
retorcidas, por lo que se di6 
a este 6rgano el nombre de la- 
berinto. En el afio 1865, Fran- 
cis Day descubri6 que este 
pez almacenaba aire y no 
aqua, demostrando que no s6- 
lo podia, sin0 necesitaba res- 
pirar aire atmosf4rico. 

El anabas se mantiene bien 
en acuarios, siendo de movi- 
mientos esbeltos. D a  saltos de 
25 a 30 centimetros sobre el 

aqua para alcanzar el cebo 
que se le presenta. Para salir 
a tierra se sirve de 10s radios 
de su aleta ventral, sobre 10s 
cuales camina con bastante 
facilidad, pudiendo subirse a 
10s drrboles, ayuddrndose con 
las espinas del operculo y 
empujdrndose con la  cola. 

Se mantiene fdrcilmente, re- 
produci4ndose tambien en es- 
clavitud. 

Los huevos se adhieren a 
las plantas acudrticas para flo- 
tar libremente a1 poco tiempo. 

L a  temperatura del acuario 
debe ser de 20” a 22” centigra- 
dos. 

PECES BESADORES 

Entre 10s peces curiosos que 
pueden mantenerse en acua- 
rios, se pueden mencionar a 
10s ”peces besadores”. 

Procedentes de las aquas 
dulces de la Indochina, se ca- 
racterizan por su boca, pro- 
vista de grandes labios me- 
diante 10s cuales se unen en- 
tre si. 

Si se tiene uno solo en una 
pecera, se le puede engadar 
fdrcilmente, para lo cual bas- 
tar6 introducir un espejo en el 
acuario y se verb que el be- 
sador se aproxima, no sin an- 
tes contemplar al nuevo com- 
padero que le depara el des- 

4ste fuera en realidad otro 
vecino de cautiverio. 

Se distinque por la  cantidad 
de radios de sus aletas dorsa? 
y anal. 

Su color verdoso-broncea- 
do, plateado en su parte infe- 
rior y presentando un rayado 
obscuro a lo largo de las se- 
ries de las escamas, forman- 
dc ondulaciones y ornamentos 
particulares en la parte infe- 
rior del cuerpo. 

Nadan con soltura, agitan- 
do todas sus aletas y su porte 
distinguido 10s hace simpdrti- 
cos a la vista. Su nombre cien- 
tifico es Heloshma temminky. 
c. y v. 

Habitan en la  peninsula 
Malaya, Islas de Sumatra, 
Java y Borneo. 

Su aspect0 presenta alguna 
semejanza en su forma con 
10s chanchitos del Rio de L a  
Plata, no asi en sus colores, 
que no son tan vivos ni tar; 
variados como 10s de estos 12- 
timos. 

Son peces bien carnivoros 
y su sex0 se hace dificil de dis- 
tinguir. 

iino y se-adhiere a 61 como si Peces besadores 

EN SUS INFORMACIONES, COMENTARIOS Y PRESENTACION, LLENO DE VlDA 
Y AMENIDAD 

“ L A  U N I O N ”  
DE VALPARAISO 

El diario que inforrna y orienta. - Dondequiera que usted se encuentre, “LA 
UNION” le llevare las vibraciones de la actualidad rnundial, recogidas por 10s rn6s 
hebiles corresponsales, y las inquietudes nacionales patribticarnente analizadas. 

SUBSCRIBASE A 

“ L A  U N I O N ”  
DE VALPARAISO 

Y ESTARA SIEMPRE PERFECTAMENTE INFORMADO 
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PARA EL NImO QUE VIAJA. 

D 

Fig. 5 

(Conclusi6n) 

Luego se prueba el aeropla- 
no, y cuando funcione bien, el 
papel de seda puede pegarse 
en su sitio. Este servirdr tam- 
bikn como amortiquador para 
10s aterrizajes. 

Para lograr que este mode- 
lo describa curvas a1 volar, 
hay que doblar ligeramente 
el tim6n en la  direcci6n reque- 
rida. No hay que doblarlo mu- 

M O D E L I T B S  DE A V I O N E S  
H E C H O S  C O N  P A B E L  

cho, sin embargo, porque si 
se hiciera eso, el aparato vo- 
lar& en tirabuz6n. Si se do- 
blan un poco hacia 10s bordes 
posteriores de la cola, se po- 
drdr consequir que el modelo 
haga el "looping". 

Como es natural, es imposi- 
ble conseguir que 10s aeropla- 
nos de juguete vuelen en for- 
m u c h ,  ni siquiera cerca el 
uno del otro, per0 con un poco 
de ingenio se pueden hacer 
tres aeroplanos de papel que 
simulen volar en esa forma. 

En primer lugar, se toma un 
trozo bastante grande de car- 
tulina no muy gruesa y se do- 
bla en tres partes, cuidando 
de no aplastarlas. Se vuelve 
a doblar por el centro, obte- 
nibndose asi seis hojas. La 
manera de proceder se ilus- 
tra en la figura 4 (A). Con el 
Gltimo doblez puesto hacia 
abajo, se dibuja en la  primera 
de las hojas, medio aeropla- 
no, como se ve en (B), teniendo 
cuidado de que el extremo del 
ala quede incompleto. Hecho 
esto se recorta el contorno - 
todas las hojas a1 mismo tiem- 
PO, naturalmente, y se des- 
pliega el conjunto. 

Si se han seguido las ins- 
trucciones correctaniente, se 
obtendrbn tres aeroplanos, 
unidos unm a otros por la ex- 
tremidad de las alas. El del 
centro saldrdr doblado a1 re- 
v&, pero eso no es ninglin 
inconveniente, pues en un ins- 
tante se lo puede arreglar de 
modo que quede como 10s de 
10s extremos. Si las uniones 
de las alas son demasiado an- 
chas, se pueden recortar con 
la tijera, cuidando, sin embar- 
go, de que queden lo suficien- 
temente anchas como para 
que no se puedan romper du- 
rante el vuelo. Finalmente se 
toman tres "clips" y se colo- 
can en 10s aeroplanos, como 

ilustra la figura 4 (C). 
El mejor modo de lanzar es- 

tos aeroplanos, es haci6ndolos 
de cart6n o papel grueso. Si 
vuelan un trecho hacia arriba, 
y luego caen, a g r h e s e l e s  
mdrs peso; si caen directamen- 
:e, sin volar, d6blense ligera- 
mente hacia arriba 10s bordes 
posteriores de las alas. 

Si 10s hace volar un diu 
que no haya mdrs que una 
ligera brisa, se pueden lanzar 
desde una ventana alta, y ob- 
servar c6mo vuelan y dun 
vueltas en linea mientras se 
dirigen lentamente a tierra. 

Ahora describiremos un mc- 
del0 de autogiro. Indudable- 
mente todos 10s lectores han 
de haber visto volar alguno 
de esos aparatos, con sus ro- 
tores semejantes a aspas de 
molino, en lugar de alas. Es 
muy sencillo construir uno de 
papel, el cual vuela perfecta- 
mente. 

DibGjese el contorno del fu- 
selaje, como se ve en l a  figu- 
r a  5 (A) sobre un trozo de pa- 
pel rigido, dejando en la  parte 
superior una aleta para su- 
jetar el eje del rotor. Luego se 
recorta el contorno y se pega 
una segunda aleta a1 fuselaje, 
con objeto de tener una p e  
quefia plataforma que sosten- 
ga el extremo inferior del eje 
del rotor (Fig. 5 B). 

El eje se hace con un palito 
redondeado, y las aspas se 
hacen de una sola pieza, con 
un papel de la misma clase 
que el utilizado para el fuse- 
laje, pegdmdolas luego a1 eje 
(figura 5 C). Cuando se haga 
esto Gltimo, hay que dejar una 
buena parte del eje encima de 
las aspas, y asegurarse, ade- 
mdrs, de que &stas queden per- 
fectamente niveladas cuando 
el eje est6 vertical. 

Tan pronto como la  goma se 
haya secado completamente, 
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se doblan ligeramente 10s ex- 
tremos de las aspas (Fig. 5 C), 
y luego puede armarse el mo- 
delo. Para esto, se practican 
agujeros en ambas aletas del 
fuselaje (como es natural, la  
superior se habrdr doblado en 
drngulo recto), y se pasa el eje 
del rotor a trav6s de ellos, ase- 
gurdrndolo en su sitio por me- 
dio de una arandela de papel. 

Ahora se le imprime un rCr- 
pido movimiento a1 rotor entre 
el pulgar y el indice. Si 10s 
agujeros de las aletas son lo 
suficientemente grandes, el eje 
debe moverse libremente. Si 
son muy estrechos hay que 
agrandarlos. Si se frota el eje 
con un ldrpiz comfin, blando, el 
eje girarb con mucha mdrs fa- 
cilidad. 

1 

destrozarse a1 caer contra el 
suelo. Con tal que disponga 
de un espacio de medio a un 
metro, at e r  r i za r  dr perfecta- 
mente. 

De todos 10s modelos, cuya 
construcci6n se explica en es- 
te articulo, Qste es el mdrs sen- 
cillo. Simplemente se dobla 
una hoja de papel rigido, se 
dibuja un ala en 61, como indi- 
ca la  figura 6 (A), y se recorta. 
Luego se practican dos p e  
quefios cortes en 10s extremos 
de las alas, con el objeto de 
que puedan doblarse para 
servir de timones direcciona- 
les (Fig. 6, B), se coloca un 
"clip" en l a  parte delantera, 
e! Pteroddrctilo est6 listo. 

Si le da un ligero envi6n 
con la  parte delantera dirigida 

Fig. 6 

Cuando &e sire perfecta- 
mente, el efecto del movimien- 
to que se le imprima con 10s 
dedos hara que el autogiro 
quede suspendido en el aire. 
Si se experimentara con 61 en 
un espacio abierto, permane- 
cera un buen rato en el aire, 
subiendo frecuentemente a 
bastante altura. 

L a  construcci6n de este au- 
togiro lleva mdrs tiempo que la  
de 10s modelos precedentes; 
por eso, indicaremos aqui la 

1 construcci6n del Pterodactilo, 
el cual puede hacerse mien- 
tras se seca la  goma colocada 
en el autogiro. . 

El Pterodactilo no tiene cola; 
es en realidad un pct de alas 
volantes, y tiene una caracte- 
ristica muy buena. No puede 

also hacia abajo, volar6 per- 
fectamente, siempre que est6 
bien balanceado. Si el "clip" 
que se h a  colocado es dema- 
siado liviano, volardr hacia 
arriba y abajo sin control. Si 
esto sucediera, col6quese un 
"clip" mas grande, o agr6gue- 
se uno pequefio a1 lado del 
que se habia puesto primero. 
Si el Pteroddrctilo tiene mucho 
peso, caerdr directamente a tie- 
rra. Si el modelo se dobla en 
el centro cuando vuela, re- 
fuercese, pegando un trozo de 
papel en la  cara inferior de 
las alas, en la  parte media. 
Para contribuir a1 perfecto 
equilibrio del modelo, se pue- 
den doblar ligeramente hacia 
arriba 10s timones direcciona- 
les con distintos Cmgulos. 

Una vez que el Pterodactilo 
vuele bien y en linea recta, 
d6blese algo mdrs uno de 10s 
timones. Entonces, el aparato 
volara describiendo anchos 
circulos. El modelo volardr pa- 
ra el lado del que se haya le- 
vantado mdrs el tim6n. Si se 
lanza desde cierta altura con 
uno de 10s timones levantados, 
descender6 a tierra describien- 
do una espiral y tardando bas- 
tante tiempo en cbmpletar el 
descenso. 

Si varios alumnos constru- 
yen modelos similares, - .no 
s610 del Pteroddrctilo, sin0 tam- 
bien de 10s descriptos con an- 
terioridad, - es cosa fdrcil or- 
ganizar competencias con el 
objeto de ver cudrl de  10s mo- 
delos se mantiene m& en el 

' - .  
I 

I 
I 

t , , 
t - - -,'+-U)RTC)R 

I 
I 

I I 
I 
I 

I 
I I 

I I 

I 
I 

I , I 
I I 
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aire o vuela mejor y mas le- 
jos. Si se elige bien el dia con 
una leve brisa que mantenga 
10s aeroplanos en el aire, s e  
obtendran vuelos sorprenden- 
temente largos. 

Estos modelos volardrn bien 
cualquiera que sea la clase 
de papel con que se 10s ha- 
ya construido; pero, como es 
natural, si se quiere hacer un 
modelo para batir "records", 
hay que trabajar con mdrs ciii- 
dado y hay que tratar de con- 
seguir un papel que sea a la 
vez rigido y delgado.. Hay va- 
rias clases de esos papeles, 
y 10s modelitos construidos 
con ellos, volardrn mejor y bas- 
tante mas lejos que aquellos 
que han hecho con papel mas 
grueso. 

I 
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VALORES DE LOS PASAjEs ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y EST'A- 

CIONES INTERMEDIAS (incluidos impuestos) . 
1- 

HASTA 

DESDE 

1.1 Clase 

Santiago . . . . . 
Malloco . . . . . 
Talagante . . . . 
El Monte . . . . . 
Melipilla . . : . . 
tlolleo . . . . . 
San Antonio . . . . 
Cartaoena . . . . . 

3.3 Clase 

Santiago . 
Malloco . 
Talaoante . 
El Monte . 
Melipilla . . . . . 
Llolleo . . . . . 
San Antonio . . . . 
Cartagena . . . . . 

2,oo 
3.20 
3.20 
4,60 
8.80 
9.20 
9,60 

$ 

3/50 

1.60 
3,40 
7.80 

20.00 
21,40 
22,20 

- 

2,oo 

1,20 
1.40 
3.60 
8,20 
8.60 
8,80 

- 

__ __ 

5 
5,OO 
1.60 

1.60 
6.80 
17.80 
19.00 
20.20 

- 

3 20 
1:20 - 
1.20 
2,80 
6.80 
7.40 
7.60 

5.80 ' 11,OO 
3,40 7.80 
1.60 I 680 - 5,40 
5,40' I - 
16,60 1 12.40 
17.80 12,80 
19.00 1 14,40 

I 
I 

2.00 
2,00 
6.40 4.60 
6,80 1 5,20 
7.40 I 5,60 

S 
22,20 
20.00 
17,80 
16.60 
12.40 

1,80 
2.20 

- 

- 
120 
1,20 

22,60 
21.40 
19.00 
17,80 
12,80 
1.80 - 
1,60 

9.20 
8,60 
7.40 
6.80 
5,20 
1.20 

1.20 
- 

24,40 Santiago . . . . . 
22,20 Malloco . . . . . 

.20.20 Talagante . . . . . 
19.00 El Monte . . . . . 
14.40 Melipilla . . . . . 
2,20 Llolleo . . . . . 
1.60 San Antonib . . . . - Cartagena . . . . . 

9,60 Santiago . . . . . 
8.80 Malloco . . . . . 
7.60 Talagante . . . . . 
7.40 El Monte . . . . . 
5.60 Melipilla . . . . . 
1,20 Llolleo . . . . . . 
120 San Antonio . . . . - Cartagena . . . . . 

Envie a la revista "EN VIAJE" sus colaboraciones. Si son buenas, se publicarh. 
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Um. 

desde SUR A NORTE 

Ca lm 

&n Diaje 

9 7 101 3 1 151 301 

Calera Calera Calera lquique Calera Calera Xopiap6 
Serena Serena Petorca Calera Antofagasta Cabildo Chaharal 

Automotor Directo Mixto Directo Directo Mixto Mixto 

JuebDom. Ma. Vier. Diario Diario 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO 8 
RIGEN DESDE E t  26 

(1) (2) (3) (4) (5) ( 6 )  (7) 

- SANTIAGO . . .  Sale - CALERA . . . . .  Lleg; 

11.50 
13.04 

14,lO 
15,42 ..... 

VALPARAISO . , Sale 
CALERA . . . . .  Llegi 

14,45 ..... 
1615 ..... 
17.00 ..... 
18.53 ..... 

S. D. 20,07 ..... 

- - - 
0 

52 
76 

72 
88 

106 
173 
167 

198 

381 

471 
482 
711 
835 

1061 
1114 
1209 
1377 
1486 
1543 

1537 
1563 

1600 
1889 __ - 

19,52 ..... ..... ..... ..... 
. . . . .  ..... ..... 

~ 

CALERA . . . .  Sale 
LIGUA . . . . .  L!,W 

l’apudo . . . .  
CABILDO . . . . .  ” 
PEDEGUA . . . . .  ” ..... ..... ..... ..... ..... 

..... ..... ..... 
ILLAPEL . .’ . . ” 

OVALLE . . . . . .  
9.26 

10.01 
18.15 
23,27 

Vi. y L. 
7.00 

( 9 )  9.:ii 
13.16 
17,37 

- ( I ? )  - O , ? i  
c?, l ’  

..... 

..... 

. . . . .  ..... 

COQUIMBO . . .  ” 
SERENA . . . .  ” 
VALLENAR . . .  I ’  

COPIAPO . . . . .  ” 
..... ..... ..... . . . . .  ..... ..... ..... 12,oo 

..... 17.49 ..... (12) ”11.111l ..... ..... ..... ..... 

..... ..... .... ..... 
..... . . . . .  .... ..... 

.... ..... 
..... .... 

PUEBLO HUNDIDO ;: 
CATALINA . . . .  ” 
PALESTINA . . .  ” 
BAQUEDANO. . .  ” 

Aiitotagnsta. . .  ’’ 
P. DE VALDlVlA ;; 
CHACANCE . . .  

Chafiaral . . . .  

TOCO . . . . .  ” 
IOUIOUE . . . .  ” 

8,OO 
9,47 

8.15 
9,51 

9,55 ..... ..... 
..... ..... ..... ..... ..... 
14.29 

18.18 

20,29 
I S )  20.13 

..... ..... 

..... ..... ..... ..... ..... ...... 

..... ..... 

..... ..... 

8.00 
9,47 

8.15 
9,51 

-- 

9.55 
11,05 ..... 
..... ..... ..... 
16,21 

Ma. 20,30 

17,05 

21,52 
Mi. y Sa!!. 

0.13 
0,41 ..... ..... 

..... ..... ..... ..... ..... - ..... 

..... ..... 

..... . . . . .  

8.00 
9,47 

8.15 
9,51 

10,lO 
11.50 

[I.S.D. 1?,33 

12,25 
13,20 
14,02 ..... ..... 
..... 
..... 
..... ..... ..... ..... 
..... ..... ..... ..... ..... ..... 
..... ..... 
..... ..... 

Lunes 
11.50 
13,39 

11.50 
13.04 

14.10 
15.42 

16.22 
16.53 

22,51 

..... 

..... 

..... 
23.42 

Martes 
618 

9,26 
10,Ol 
18,15 
23,27 

Miercoles 
7.00 

(9 )  c ) , < i  
13.16 
17,,-, 
19,27 

(10)  2 2 , I i  

22.32 
23.24 
Jueves 

0,26 
9.30 

Mi. y Sib. 
-11.50 1.  M:tO ..... 
13.39 ..... 

1 6 2 2  
16,53 

22,51 
Dom. 0,08 

23,42 
J. y Dom. 

618 

..... 

NOTA.-Los pasajeros de Santiago y Valparaiso deben transbordar en Calera. 

(1) .Para  viajar en AUTOMOTOR, el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.r claee y de un bqleto adicional de valor 
de $ l2.-Este ziltimo no se vende si no !e ha reseruado previamente un asiento y en dicho boleto se anotara el niimer4 del 
as!ento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq. 
Agustinas) Valparaiso (Estacidn Puerto) o a la Estaci6n de Coquimbo segiin el caso. 

S e  prehene n Ins pasajpros que en Ins antomotores srjlo se aceptajL hulto.9 d r  mann uae on total no e!zcedan de 70 deet- 
metros clihicns o 70 centimetros de damenszOn en cualquier sentidn y con maximo de 25  kilogramos por persona. Los equipajes 
de man0 que no cumplan con esta disposlcion s e r h  despachados por el primer tren de pasajeros a1 destino que indique el in- 
terrsado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de InformaClOneS. 

Combina con tren expreso de Santiago, que lleva I.? y 2.a clase y pullman y con tren ordinario de Valparaiso que Ilew 
I.? y 3.. clase. 

(2) Lleva s610 1.5 clase. Comedor entre Calera y Serena. Combina con tren expreso de Santiago. que Ilevn. 1.S y 2.* ClaSe 
I pullman y con tren ordfnario de Valparaiso, que lleva 1.8 y 3.8 clase. 

(3) Lleva 1.a y 3.9 clase. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.a y 2.’ clase 3 pullman y con tren ordinario 
de Valparaiso que lleva 1.n y 3.8 clase. 

(4) Lleva 1 . S  y 3.‘ clase. Comedor y dormitorlo entre Calera e Iquique. Combina con expreso de Santiago y ValDaraiso, 
4uc IlevRn l.P v 2.r clase v Comedor. 

15) LlWa i a y 3 a clise Comedor y dormitorlo entre Calera y Antofagasta. Combina con expreso de Santlago y Valpa- 

( 6 )  Lleva 1 a y 3.‘ clase. Combina con tren ordinario de Santiago y cofr tren local de Valparaiso, que llevan ambos 
miso, que llevan 1.8 y 2 a clase y Comedor 

I ?  y 3 % Clare. 
(71 Lleva 1.a v 3.. clase. 
(m 
(9) Con transbordo en Pueblo Hundldo. 

No pasa dor la estacidn de Coauimbo, sin0 por Empalme, que dista un kildmetro. 

(10) Con transbordo en Baquedano. 
(11) El tren N.0 1, sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano. 
(12) Sin transbordo. 

REMITA 0 PIDA CARGA, EQUIPAJE 0 ENCOMIENDAS POR LOS 

F @ r s O C C d k S  del ]EStadO Pida informes en las Estaciones y 

FLETE PAGADO 0 POR PAGAR Oficinas de Informaciones. 
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.... . . . . . .  .. . .  
0 1 S A N T I A G O  (Alameda). Sale 8,30 8.55 17.40 

61 1 M E L l P l L L A  Llega 9.44 9.55 18.55 

. . . .  10.54 11.04 20.01 . . . .  
109 L L O L L E O  

118 C A R T A G E N A  . . . . .  ” 11.06 11.16 20.13 . . . .  
112 S A N  A N T O N I O  

. . . . . . .  :: 1 10.47 I 10.57 19.54 . 1 . . . .  

VALPARAISO, PAPUDO, QUINTERO, $AN FELIPE Y LOS ANDES 
A SANTIAGO 

RIGEN DESDE EL 26 DE MARZO DE 1940 

1 Y 3 7 5 51 53 r i  

de Carrera 
,y fest .  

.... 

. . . .  

. . . .  
.... . . . .  
. . . .  . . . .  

OlPuerto . . . .  
. . . . . .  21BarQn 

61Recreo ” 

SIViiia del Mar . :: 
22/Quil,pue . , . . 
43pLimache ” 

49/San Pedro 
55lQuillota 

. . . .  

. . . .  
Quintero . . .  ’’ . . . . . . . .  

Pawdo  . . . .  
Los Andes . . .  
San  Felipe . . 

90 Las Vegas 
94lLlay-Llay . . . .  

1861Mapocho . . . .  LI 

. . .  . . . .  
88lCalera . . . . .  

. . .  

(1) Hay combinacidn s610 domingos y lunes y es facultativa. Consulte a1 Jefe de Estacidn u OfiCinrtS de Informaciones. 
(2) Hay combinaci6n con autocarril que llevrt s610 pasajeros de 1.” clase. 
13) Hay comblnaci6n s610 10s miercoles. 
( 4 )  Hay combinaci6n solo 10s sabados y domingos. 

SANTIAGO - CARTAGENA 
RIGEN DESDE EL 26 DE MARZO DE 1940 

Y A L A  V E Z  A M P L I E  S U  H O R I Z O N T E  
Conozca las riquezas inexplotadas de la Regi6n de ChiloL a1 Sur. Para el hom- 
bre emprendedor hay un enorme campo de actividad y posibilidades en esa 
zona que se abrirCr para 10s chilenos mediante Ias facilidades que ofrece el 

SERVICIO MARITIMO DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 
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(Norte a Sur) 
RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO 

RIGEN DESDE EL 26 

ESTACl ON ES 
desde 

Santia- 

0 
82 
134 
236 
185 
272 
249 
3 3 i  
300 
3% 7 

339 
386 
398 
515 
462 
499 
569 
584 

499 
527 
547 
538 
5 i 9  
546 
551 

I45 
665 
625 
637 
686 
681 
728 
691 
74 7 

E72 

691 
716 
799 
769 
811 
835 
863 

910 

SANTIAGO . . .  Sale 
RANCAGUA. . L!$l 

Pichilemu . . 
CURICO . . . . . .  

Licantin . . . . .  
TALCA . . .  ” 

Constituc~6~ . :: 
LIMARES . . 

Panimiviia. . *’ 

s. FERN AND^ . ,, 

PARRAL . . . . .  
Cauquenes . . ” 

CHILLAN . . .  ” 
Tomi! . . . . . .  
Recinto . . . . .  

S. ROSENDO . . ” 
ConcepciOa . . ’’ 
Taleahuano . . ” 

Taleahuano . . Sf!e 
ConeepeiOn . . 

S. ROSENDO . .  .’’ 
SANTA FE . . L!rg 

Los Angeles. . 
COIGOE . . . .  ” 

Mulehin . . .  ” 
Nacimiento . . ” 

RENAICO . . . . .  
Angol . . . . . .  
L e b u .  . . . . .  
Raigudn . . . . .  

VICTORIA . . . . .  
PUA . . . . . . .  

Curaenntin . . ” 
CAJON . , . . ” 

Cherqueneo . . ’’ 
TEMUCO. . . . . .  

Carahue . . . . .  

TEMUCO . . .  Sale 
FREIRE . . .  L!p, 

Cunco . . . .  
LONCOCHE. . .  :: 

Villarriea. . .  
ANTILHUE. . .  :: 

ValdiVkd . . .  

Valdivia . . .  S$e 
ANTILHUE. . .  
LOS LAGOS . . L!;g 
LA UNION . , . 

Lago Ranco . ” 
OSORNO . . . . . .  
OSORNO . , . Sale 

Pto. MONTT ,’ . Pto. VARAS . . L!;g 

1 
Expreso 

L. Mi. V. 

8.45 
10.02 
10.55 

( 1 )  14.33 
11.49 
14,s; 
12,59 

14.04 

14.53 
2 )  16,13 

16,OO 
19,39 

18,02 
19.46 
20,10 
15 

OrdinariD 
L. Mi. V. 

16,12 
16.40 
18.20 
18.59 
19,33 
19.17 
21,oo 
19,40 
19,49 
21,24 

22’34 
21.31 
21.49 

22,45 

22,58 

.... 

.... 

.... 

_- 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... 
25 

M ixto 
L. Mi. V. 

Dam. 
7.50 
8.38 
8,59 
10,27 
12,37 
11,30 .... .... .... - 

17 
Ordinario 

Diari,o 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
14,35 
14,48 

15,48 
( 3 )  15,15 

16,02 
(4 )  18,20 

.... 

l6,09 
16.43 

( 5 )  18,36 
17.56 

( 6 )  19,52 .... . . . . .  
23 

Mixto 
L. Mi. V. 

Dom. 
.... .... .... .... .... .... 
8,40 
11,03 
11,47 - 

11 
Ordinario 

Diario 

9,OO 
10,43 
1L53 

i) l 5 ,50  .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... - 
NOTA.-Los renglones con tipa grueso corresponden a es- 

taciones situadas en la linea central. Los de tipo chico y del- 
gado, corresponden a ramales. 

(1) 5610 mibrcoles. 
(2 )  5610 viernes. 
(3)  So10 lunes, mibrcoles, viernes y domlngoa. 
( 4 )  Los domingos llega a las 19.20 horas. 
(5) Los lunes, mi6rcoles, viernes y domingos llega a las 

(6) S610 lunes y viernes. 
( 7 )  Diariamente hasta Alcones y a Pichilemu 10s martes, 

(8) Exrepto lunes y mi6rcoles. 
(9) Los mibrcoles Ilega a las 18.28, 

19.28 horas. 

iueves y sabados. 

(10) Los viernes llega a las 19.23. 
(11) Excepto domingos. 
(12) So10 lunes y mibrcoles. 

, 
3 13 

Ordinario , Ordinario 
Diario Diario 
(24) 

9,4( 
11.01 
11,51 

i) 15.50 
13,08 

8) 17.10 
14,31 
18,55 
15.42 

0)  l i , 2 8  

1634 
0 )  18.45 

17.45 

20.11 
22,2c  
22,48 
21 

Mixto 
L. Mi. V. 

Dom. 

.... .... 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
8,M 
8,l: 

9;13 
2) 1 2 2 5  

9,25 
1) 11,45 

.... .... .... .... .... .... .... 
15 

Mixto 
L. Mi. V. 

Dam. 
.... .... .... .... .... .... 
17,lC 
19,33 
20J7 - 

14.00 
15.40 
16,48 

17.53 
.2 )  21,30 

19J5 

20,26 

21,19 

22,33 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... .... .... .... .... 
33 

Mixto 
L. Mi. V. 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 
8,46 

10,09 
10,51 

.... 

. . 8. .... .... .... .... .... .... .... .... - 

9 
Ordinario Nocturno 

Dirrio 1 L. Ki,”. 
16,20 
17.59 
19.05 

13) i o i S  .... 
9,24 

10,39 

11,36 
14) 12,43 

13,OO 
19.39 

15,47 
17.40 
18,07 
13 

Ordinario 
Ma. J. S. 

Dom. 
13.45 
14.15 
16.00 
16,37 
17,32 
1654 

15)  1S;nO. 
17,15.  
17,15 

16)  18,04 

19.04 
19.23 

20,20 

20,35 

.... 

.... 

.... 

17) iijk 

.... 

.... 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... 

. .  

18.00 
19.25 
20,24 

21‘16 

2221 

23.30 

0,29 

1,51 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... .... .... .... .... 

.... .... .... .... .... 
4.38 .... .... .... .... .... .... 
6,38 .... .... .... .... 
7,53 

11,45 

.... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... ..,. .... 

Ordario I Noclurno 
Ma. J. S. Diario 

22.21 .... 23.22 .... .... .... 0.22 

.... 1,45 

..... .... 

.... .... .... 3,11 

.... 4,12 

.... .... 

.... .... .... 5.21 ..... 11,20 .... 1 2 0 0  

.... i o , m  .... 10,41 

.... dl0 

Ordinario 
Diario 

.... 6.30 .... 7.00 .... 8.40 .... 9,21 .... 9.58. .... 9.40 .... 11,30 .... 10,05 .... 10.03 .... 10,44 .... [IO) 16,OS .... 12.57 .... 12.13 .... 12.31 .... (21)  14.05 .... 13.26 .... (22) 15.45 .... 13,38 .... ( 4 )  18/20 

8,15 13,50 
849 1425 

10,Ol 15.41 
19) 11,22 123) 17,03 

11.37 . 17.15 
12,31 1X.05. 

10:21 (3) 19,’zx 

i9 
Ordinarlo 

Diario 

11.00 16.30 
11.55 17,29 
12,14 17.49 
13,55 19,18 
16,5% .... 
15,07 20.20 
15,20 20,32 
17,50 22.49 
18,39 23,34 

(13) Este tren aloja en Curicd y continda a1 sur el d i a  

(14) Excepto martes. 
(15) Los domingos llega a las 21.00 con larga espera en 

siguiente a las 8.10 horas. 

Coieiip. - - -  
(16) L O ~  domingos llega a las 19.44 con larga espera en 

(17) Los dominsos lleaa a las 21.53 con laraa esuera en 
Renaico. 

- .  
Renaico. 

(18) 
muco combma con el N.P 3. 

(19) Solo sabados., , 
(20) Los lunes, miercoles y viernes llega a las 17.40. 
(21). Solo jueves. 
(22) 5610 martes, jueves y sibados. Los demis Bias hay 

(23) Excepto lunes y vieri:es. 
(24) No se detiene desde Alameda hasta San Fernando, 

Lleva s610 caches de l.? clase y dormitorios: En Te- 

larga espera en Caj6n. 

salvo en Pelequbn y Rancagua. 
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PUERTO MONTT Y RAMALES (Sur a Norte) 
DE MARZO DE 1940 

Valdivia . . .  S$P 
ANTILHUE. . .  

Villnrrica. . .  ” 
LONCOCHE. . .  ” 

Cunco . . . . . .  
FREIRE . . . . . .  
TEMUCO . . .  Lleg 

Carahtie . . .  S$ 
Cherauenco . . ” TEMUCO. . . .  

CAJON‘ . . . . . .  
PUA . .  
VICTORIA . . 1 9  

Curacautin . . ” 

Traieutn . . .  ” 
Leb; . . . . . .  
Anrol 

Nacimiento . . ” RENAICO .* 1 9  

M u l c h h  . . .  ” 
COIGUE . . . . . .  

Los Anaeles. . ” 

SANTA FE, . . ” 
S. ROSENDO . . Llee 

ConcepciOn , . ’’ 
Talcahuano . . ” 

Recinto . . .  ” 
Tom6 . . . . . .  

CHILLAN i i ‘ 9  

Cauquenes . . ” 

PARRAL . . .  ’’ 
I’aninibrida. . ” 

LINARES . . .  ” 

Constituci6n . ;; 
TALCA . . . .  

Licanttn . . .  ’ I  

CURICO . . . .  ” 
Pirtiilemu . . .  ” 

S. FERNANDO . ;; 
Rancagua. . . . .  
SANTIAGO . . .  Llei 

.... .... .... 
8.30 

(1 )  7 2 0  
9.40 

11,15 
11,37 
12,31 

12 
Ordinario 

Diario 
11,oo 
11,55 

13.30 
(3) 13,0,3 

14,42 
15.17 

i z )  iz,n,: 

(4)  13,30 
15.34 

(5) 13,55 
15.49 

(6 )  15.05 
17.00 
17.24 

( i)  1F.10 
(8 )  1 3 , O O  
(9) 18,19 

19,04 
18.45 

10) 17,30 
19.27 
19.00 
19,43 

’ 20.20 
22,20 
22,49 

a 
Nocturno 

Diario 

18,30 
18,55 
20.45 

23.33 

0,56 

1.50 

11) 13~50  .... 
.... 
.... 

.... 
3,lO 

4,34 

5.45 
7,15 

.... 

.... 
8.40 

9.00 
9.56 

12,31 
12.43 
11,5O 
14.02 
15,43 
1605 
1 7 , O l  

15,25 
16.20 

17,57 

19.15 
19,55 

.... 

.... 

.... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... 

.... 
20,lO .... .... .... .... 
2 ~ 3 8  .... .... .... .... .... .... 
23.27 .... .... .... .... .... 

.... .... .... .... .... 
2.44 

3.57 

4,57 

.... 

.... 

.... 
6.05 

7,25 

8.27 
9,35 

11.00 

.... 

.... 

Pto. MONTT . . S 7 k  
Pto VARAS . . 
DSORNO . . .  Lle9 
DSORNO . . .  %!e 

Lago Raneo . 
LA UNION . . .  ” 
LOS LAGOS . . ” 
RNTILHUE . . .  L!Nl 

Valdivia . . .  

20 4 10 26 22 34 16 24 1 Diario 1 Ma. J. S. I Mai;;;. I ‘.;I!. 1 L.2:: I L. Mi. V. 1 L.z;V. I L.f;iV. 1 ESTACI ON ES Ordinario Ordinario Nocturno Mixto Mixto Mixto Mixto Mixto 
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691 

i 4 7  
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551 
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335 
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7.00 
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16,15 
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Ordinario 
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Ma. J.S. 
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6.00 

6,14 

7.21 
7,41 
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8.39 
9,19 
9.10 
8.00 
9,41 
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9.58 

10,34 
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Exprero 

Ma. J. S. 
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9.01 

10.43 

8.35 
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7.21 
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_- 

8,45 
3,15 

11.00 

8.35 
U,38 
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14,55 

1530 

.... 

.... 

.... 
16,59 

1‘2) 1a,12 

19,40 

22,31 

18.27 

20.53 
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.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... .... .... .... .... .... 
NOTA:- Los renglones con tip0 grueso corresponden a 

estaciones situadas en la linea Central. Los de tip0 delgado 
corresponden a ramales., , 

(1) 5610 lunes, miercoles, viernes y domingos. 
12) Except0 lunes y viernes. 
( 3 )  Solo martes, jueves y sabados. 
(4)  Solo lunes, miercoles, viernes y sabados. Los mar- 

tes y jueves sale a las 11.00 y 10s domingos a las 8.50 con 
larga espera en Temuco. 

( 5 )  S610 viernes. 
16) 5610 jueves. 
171 Los martes. jueves y sitbados sale a las 14,30, con 

larga espera en Renaico. 
(8)  Solo lunes, mi6rcoles y viernes. Los martes, jueves 

(91 Los martes, jueves y sabados sale a las 16.38, con 

(10) Los martes, jueves y sitbados sale a las 15.00, con 

sabados sale a las 9.45. 

larga espera en Renaico. 

larga espera en Coigiie. 

(11) Esta combinaci6n es facultativa y sals s610 10s mar- 

(12) Lleva s610 coches de primera clase y dormltorios. 
(13) S610 lunes, viernes y sabados. 
(14)  .Los domingos sale a las 8,.50. 
(15) Los lunes, miercoles y viernes, sale a las 9.10. 
(16) 5610 martes y jueves, 10s demas dias sale a ias 

7.15 con larga espera en Curic6. 
(17) De Pichilemu s610 miercoles, viernes y domingos. De 

Alcones, diario. 
(18) No se detime desde San Fernando h a s h  Alameda, 

salvo en Pelequen y Rancagua. 

(20) Los -domin&!os y festivos no se detiene en Nos, San 
Bernard0 y Espejo., Los pasajeros a estas estaciones deaen 
transbordarse en Buin a1 local N.9 50, que sale a las 22.05. 

(21) 5610 lunes, jueves. viernes y domingos. 
(22) Solo miercoles. 

tes, jueves, sabados y domingos. 

. (19) S610 martes. 





El Servicio de Reembolsos de 10s Ferrocarriles 
del Estado facilita las ventas de todos 10s 

comerciantes, pues acepta el despacho de las 
mercaderias por carga, equipaje o encomienda, 
con flete pagado o por pagar en la estacidn 
de la red a que se destinen y asegura ademis a1 
remitente un plazo prudencial para el pago. 

s 
TALLERES GRAFICOS DE LOS FF. CC. DEL E. - (CHILE) 









I bien es cierto que era 
hija de Francisco de M6di- 
cis, segundo qran duque 

de Toscana, y de Juana, archi- 
duquesa de Austria, no menos 
cierto es que rehuy6 la  regla 
matrimonial impuesta a las 
princesas y grandes duque- 
sas de entonces. Estando por 
enfilar la  desemkocadura del 
rio de las ilusiones, las crista- 
h a s  aguas de 10s veinte aiios 
se volcaron en 10s bajios de 
10s treinta. Y ningljn piloto se 
present6, capaz de salvarla 
del naufragio entre 10s pBrfi- 
dos escollos. 

LHermosa? En sus exalta- 
ciones 10s poetas dicen que lo 
era, a despecho de las demdrs 
mujeres. Madriqales y ditiram- 
bos de 10s mdrs notables de 
Florencia consagraron l a  le- 
yenda de que encarnaba to- 
das las lozanias florentinas, 
lozanias aumentadas a su sa- 
bor por el ingenio humano y 
tambien por providencia de la  
naturaleza, que tiene en el 
Arno un celoso fautor. 

Mas, soberbiosa por sus me- 
ritos y por su nacimiento, bajo 
el signo de 10s Medicis, prefi- 
ri6 mantenerse a buen recau- 
do en el celibato que acceder 
a la realeza "in partibus" que 
le ofreci6 un pretendiente real. 
Por eso s610 ante 10s emisa- 

rios de Enrique IV que le ofre- 
ce la corona de reina de Fran- 
cia se pronuncia por la acep- 
tcci6n. No hay duda de que 
mas tarde vacila. Duda ante 
el reflujo de siibitas recorda- 
ciones: vicarios de Cristo y se- 
cores de Florencia fulminando 
de heretic0 a1 egregio bear- 
nes. No. Ni siquiera arriesga 
una mirada furtiva hacia 10s 
altos torneos de amor que en- 
tronizaron a Enrique de Na- 
varra en el corazh de las 
mujeres. Ademdrs, Gabriela de 
EstrBes, la que lo habia ama- 
do por sus dones naturales y 
nunca por el brillo de su coro- 
na y de su cetro, y que hizo 
del bravo campnador un d6cil 
vasallo, yacia en el frio eter- 
no, a lo que se dice, por obra 

Por SOUSA COSTA 

de una naranja emponzodada 
que le fu8 servida por orden 
de Margarita de Valois. Y 
Margarita dej6 vacante el tro- 
no casi a la misma hora en 
que Gabriela dejaba este 
mundo, pues Clemente VI11 
anul6 su casamiento a instan- 
cias de Enrique. 

Y vacila a1 evocar a1 sefior 
de Bearn, quia y amparo de 
10s calvinistas franceses, con 
su espada en alto contra la 
autoridad de Roma. Habia be- 
bid0 el veneno de la Reforma 
con la leche maternal. El aire 

que respiraba en el castillo de 
Pau, lugar de su nacimiento y 
en donde lo acunaron en una 
primorosa concha de tortuga, 
era  el aire mefitico del asilo 
de 10s renecjados de la Me- 
sia, amparados por la abuela 
del "bearnes". "Margarita de 
Margaritas, perla de perlas". 

No puede olvidar que Enri- 
que abjura del protestantismo 
ansioso de huir de la matanza 
de San Bartolome, preparada 
e instigada por su prima Ca- 
talina de Medicis en bien del 
catolicismo ultrajado. Pero 

"Educacibn de MaTia de M6dicis" 
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a Concini bajo 10s mismos te- Sefiora de Anjou, convierte su 
chos del Lcuvre. palacio de gobierno en el 

Maria de Mbdicis delira de 
rabia y de dolor, aumentados 
en la desolacibn del destierro 
ds Blois. Astutamente pide su 
libertad y el gobierno de An- 
jou. El obispo Richielieu, su 
confesor, intercede para que 
sea aceptada su demanda, y 
consigue que Luis XI11 despa- 
che fcnrorablemente el pedido. 

cuartel general de una vasta 
conspiraci6n. 

Esta vez conspira contra su 
hijo y contra Luynes, reclu- 
tando y llamando a las filas 
libel tadoras a una brillante 
turba de despechados, de 
dectos a la politica de Aus- 
tria, de adversarios de la po- 
litica religiosa. 

ANALIZADOS con sever0 y 
ponderado patriotismo. 10s 
vert5 Ud. en las pt5ginas de 

TOME HOY MISMO UNA 11/11 
I / / / /  SUSCRIPCIQ 1 / / / 1  

y estarb SIEMPRE HONRADAMENTE infonnado. 

VALOR DE LA SUSCRIPCION: $ 180.00. 

Muere Luynes. Richelieu 
vuelve a la carga, siempre 
leal a la causa de la desterra- 
da, y Luis XI11 consiente en el 
retorno de Maria a1 Louvre. 

A pesar de que Luis XI11 no 
se siente muy inclinado hacia 
Richelieu, la reina madre, que 
le guarda gratitud, consigue 
elevarlo a cardenal y luego a 
primer ministro. Astuta y sutil 
en 10s manejos politicos, sabe 
elevarse nuevamente hasta el 
trono para ser reina de Fran- 
cia, reina del rey. 

Richelieu comienza a echar 
las bases de su obra politica: 
destruccibn del poder de 10s 
hugonotes; represibn del po- 
der de la nobleza; hegemonia 
de la  casa de Francia sobre 
la casa de Austria. 

Maria de Mbdicis, herida 
de rechazo por el ataque con- 
tra la casa de Austria, se  
transforma de amiga en ene- 
miga, mdrs no consigue su des- 
tituci6n. El rey h a  sido con- 
quistado por el talento del mi- 
nistro. 

Campafia de Italia. Luis XI11 
entrega la regencia del reino 
a su madre. Brillante oportu- 
nidad para herir de muerte a1 
cardenal. Lo malo es que Ri- 
chelieu es el gran director de 
una bien organizada red de 
espionaje y para el golpe an- 
tes de que de err el blanco. Y 
cuando el rey regresa a Fran- 
cia, promueve su caida y la 
envia a Compiegne. T 

Maria de Mkdicis se alia a 
Gast6n de Orleans en la  cb- 
lebre "Journee des Dupes", 
jornada que v a  contra el mi- 
nistro, el cual enfrenta a los 
aliados que son vencidos y 
presos. 

Ella se evade. Refligiase en 
10s Paises Bajos, en Inglate- 
rra, en Alemania, y muere a 
10s 58 afios, consumida de ra- 
bia, conspirando contra Riche 
lieu, contra Luis XIII, contra 
Francia. 

s. c. 
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ba ya "el hombre obstdrculo". 
En todas partes este obs- 

tbculo se levant6 ante Napo- 
le6n: en Jena, en donde Berna- 
dotte, con su inmovilidad, 
comprometi6 un momento la  
victoria: en Eylau, adonde lle- 
g6 retrasado; en Wagram, en 
donde hizo figura de rebelde. 
Otro cualquiera, en su lugar, 
hubiera sido destituido PO? 
una sola de estas faltas. Pero 
era el marido de DQsir6e. Na- 
pole6n lo hizo mariscal en 
1804 y principe de Ponte Cor- 
vo en 1806. 

Finalmente, en 1810 Berna- 
dotte fu6 elegido heredero del 
trono de Suecia y adoptado 
por el rey, que no tenia hijos. 
Fu6 la venganza de Napole6n: 
dar un trono a DQsir6e. Pero el 
coraz6n femenino'es mdrs com- 
plicado de lo que creia Napo- 
le6n. D6sir6e lo amaba y lo 
detestaba; se habia casado 
por despecho con su rival pa- 
ra humillarlo; abrigaba gran 
amargura, que nada podia sa- 
tisfacer. 

En Suecia, el rey Carlos XIII, 
que la llamaba Bonette, la  tra- 
taba como a una hija y la col- 
maba de amabilidades; pero 
ella se aburria; se sentia de- 
masiado lejos de Bonaparte y 
queria volver a Paris. 

Bernadotte tampoco habia 
desarmado: Bonaparte se ha- 
bia interpuesto entre 61 y su 
ambicibn, entre 61 y su amor. 
Amaba a DQsir6e y sabia que 
no ocupaba ningcn lugar en 
su coraz6n: odio o amor, la 
pasi6n que animaba a ese co- 
raz6n no conocia mbs que un 
nombre: Bonaparte. 

En 1812, en la batalla de 
Leipzig, Bernadotte pas6 re- 
sueltamente al enemigo y 
combati6 a su antiquo adver- 
sario con las armas en la ma- 
no. Quisiera conocer el drama 
que agit6 su alma: CInteres 
politico de Suecia que lo ha- 
bia adoptado y lealtad hacia 
ella, satisfacci6n de ambiciosa 
rivalidad o venganza de ena- 
morado? Y, tambibn, quisiera 
saber cubles fueron 10s senti- 
mientos de DQsir6e: Cse alegr6 

por despecho o llor6 por 
amor? 

1814-1815. Bernadotte entr6 
en Paris con 10s aliados. In- 
trig6 para subir a1 trono que 
Napole6n abandonaba y es- 
per6, un instante, ser rey de 
Francia y DQsirQe reina. Los 
aliados hicieron fracasar sus 
proyectos . . . 

Carlos Bernadotte. mariscal de 

D6sir6e fu6, sin embargo, 
reina de Suecia. Parece ser 
que, entonces, ante la magni- 
tud de 10s acontecimientos, 
que nunca habia medido, sin- 
ti6 v6rtigo. Dese6, para satis- 
facer su coraz6n herido, la de- 
rrota del hombre que desdefi6 
su amor y se espanti, de la 
grandeza de esta derrota. En- 

Francia. que fu6 coronado rey de Suecia 
en 1818. 
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tre el triunfo de su marido y la  
humillacibn de su antiquo pro- 
metido, su razbn vacilb y su 
espiritu se trastorn6. . . 

En tanto que Bernadotte vol- 
via a Suecia y reinaba, ella 
permanecib en Paris, en su 
hotel de la Rue d'Anjou. Era, 
entonces, una mujer pequefia 
y un poco gruesa, de rostro 
vulgar, pero hermosos ojos. 
Ocultaba con espeso velo la 
tez estropeada por una enfer- 
medad contraida en Suecia. 
Se creia que estaba enamora- 
da del duque de Richelieu, 
ministro de Luis XVIII, y sus 
extravagancias sorprendian, 
pues el duque era viejo y poco 
seductor. La verd3d es distin- 
tu: creia que el duque era el 
Gnico hombre que, por su car- 
go, podia obtener algunas 
ventajas para Napolebn, des- 

terrado en Santa Elena y lo 
perseguia hasta la obsesi6n. 
Lo esperaba en la puerta de 
su casu, lo seguia en la calle, 
entraba en 10s tiendas detras 
de el, compraba lo que el du- 
que compraba y no le habla- 
ba. CEstaba loca? CCreia 
amarlo? &peraba conmover- 
lo o cansarlo? CSabia lo que 
hacia y por que lo hacia? El 
ancjano s610 sentia fastidio 
por esta persecucibn que lo 
ponia en ridiculo. Cuando mu- 
rib, Dbsir6e llor6 p6bliccmente 
durante tres dias, en la iglesia 
en que estaba expuesto el 
cuerpo del ministro. 

Napolebn murib a su vez 
con 10s ojos agrandados por el 
estupor. Dbsiree ley6 sin lagri- 
mas la descripci6n de sus 61- 
timos momentos. No compren- 
dia el sentido de sus Gltimas 

palabras; las releia en voz al- 
ta: "Direis a Europa que a1 
morir el emperador Napole6n 
lega a todas las familias rei- 
nantes el oprobio y el horror 
de sus Cltimos instantes". jY 
era reina de Suecia! iLa mal- 
dicibn tambien caia sobre 
ella! Comprendi6 que y a  nu- 
d a  tenia que hacer en Paris 
"y volvi6 a Suecia, en donde 
vivib dulcemente cuarenta 
afios mas. Vi6 morir a su ma- 
rido, el rey Carlos-Juan Ber- 
nadotte en 1840, y a su hijo 
Oscar I1 en 1859, y vi6 reinar 
a su nieto Carlos XV; muri6 a 
10s ochenta afios. Asi puede 
decirse que la actual dinastia 
de Suecia es el resultado-de 
un suefio de Bonaparte y de 
su "obstaculo". 

M. D. 

ALIADO DE LA BELLEZA FEMEMINA . . . 
A 
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Las pcrrejas que participaron en el R d e o  de Maipu, durante la inauguracibn 
de la media luna. 

Huasos y charros. en intima camaraderia en la Quinta 
§anta Nicolasa de Apoquindo, 10s acompafia el diputado 

Manuel €do. Hiibner. 

Un huaso y un charro, en espontdrneo abrazo de 
frateraidad 
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FABRICA DE EXTRACT0 
CURTIEMBRE 
F A B R I C A  DE CALZADO 
CURTIDURIA 

PARA COLEGIALES PARA CABALLEROS 
el m P p r  calzado que se calzado emplantillado en 1 fabrics en el pais. materiales nacionales 

e importados. 

T I E N D  A S,: 

SANTIAGO: HUERFANOS ‘1 032 
VALDIVIA: PICARTE 370 

AL HACER SUS COMPRAS EN 

CUALQUIER TIENDA, EXIJA 

S I E M P R E  N U E S T R A  

MARCA REGISTRADA 

E S T A M P A D A  EN LA 

PLANTA DEL ZAPATO 

Columnas que son leidas y espera- 
das con marcado inter&, ilustraciones 
que siempre son una primicia, obteni- 
das para nuestros lectores, desde 10s 
.m&s apartados rincones de3 mundo, lo 
destacan como tal. 

Un servicio de distribucih desde el 
soberbio avibn, hasta la modesta bi- 
cicleta completan este rubro, raz6n 
por la cual lo hacen su favorito. 

SUBSCRIBASE A 

“ E L  M E R C U R I O ”  
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. . MEMTRAS EN EL FRENTE OCCIDENTAL LA§ OPERACIONES SIGUEN 
su CURS0 

! 

En el frente Occi- 
dental combaten 
las patrullas que 
act6an en las  
avanzadas, en me- 
dio de la nieve y 
de las mdrs crueles 
inclemencias d e 1 
tiempo. 

Asi viven 10s va- 
leroros soldados 
que combaten en 
el frente Occiden- 
tal. ' 
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Las tropaa francesas. heroicas por tradici6n. durante un ataque a las avanzadas 
de la linea Siegfried. 

En 10s cuarteles del frente 10s soldados 
franceses se ayudan mutuamente y 
se dispensan entre si toda close d e  
atenciones. La  presente foto muestra 
a unos buenos muchachos improvisa- 
dos en peluqueros. 

Cuadros dolorosos de la guerra. - Son soldados que heridos en la vista, han entrado definitivamente a1 reino 
de las tinieblas. 
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El general Gameli, Cornandante en iefe de las fuerzas diadas, 
acompaiiado de su Estado Mayor. 

Ubicando un avi6n eneego  
que vuela sobre tenitorio 

frands. 



Helsinski, destruida por la 

metralla y bombas enemi- 

gas. Se dice que mdts de 500 

mil personas han quedado 

sin hogar. 

Se mdesta a 10s fudios fine- 

ses, haci6ndolos objeto de to- 

da suerte de humillaciones. 
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TAMBIEN 

EL IMPERIO 

DES. M. 

BRITANICA 

Antes de Dart i r  a Francia,  en donde h a n  de nrestar  sus servicios, !as 
mujeres choferes son revistadas en Londres. 

Motociclista perteneciente 

a las fuerzas 

' de auxilio territorial. 



E. M. Stu rdee ,  Jacque l i ne  Vereke r ,  E l p e t h  I ronside, h i j a  Sra. A i r d ,  esgosa de l  H e r s e y  Ba i rd ,  cho fe r  M iss  F ie ld ing  
n i e h  de un l i i j a  de l  G e n e r a l  Gor t ,  Qn ica  de  un General ,  Secretario de la ca- d e  S i r  W. K i r k e ,  eo- Q u e  conduce a 
lebre Almira.n!e' M. Les l i e  Haare 

Bel isha. esta a! servic io 
de l a  ~ ~ ~ ~ d ~ .  

m i e m b r o  del servic io es m i e m b r o  de  la ~ ~ ? e ~ e d e l o ~ a  ~ u o ~ ~ ~ ;  
d e  A u x i l i o  T e r r i t o r i a l .  

I n a n d a n t e  de las fuer. 

f ue rza  abrea. abrea. zas de l  i n t e r i o r .  

Seiioritas inglesas 

que reemplazan 

en Londres a 

10s bombe- 

ros, pues 

tienen 

a 

su 

ccllgo 

la 'extinci6n 

de incmdios. 
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EL OBSCURECIMIENTO OBLIGADO DE LAS GRANDES CIU DADES, por temor de 10s ,bombardeos aireos. ha determinads 
la creaci6n de un nuevo oficio: ”el piloto de teatros”, que por medio de letreros luminosos indica la situaci6n de las 

salas de espect&culos. 

LAS MUNICIPALIDADES ALEMANAS sostienen salas especiales donde son atendidos 10s niiios cuyos padres se hallarr. 
en el frente de batalla p cuyas madres irabajan. 







C6mo 10s ratones enterraron a1 gato. (Alusi6n a la muerte de Pedro e l  Grande). 

OS comienzos del arte del rusos proceden de las filas de 
grabado en Rusia se re- dibujantes de herdrldica de la 
montan a 10s siglos XVI Cdrmara de Armas Moscovita. 

y XVII, en la Qpoca de la  in- Eran LQonti Bunine, Atlianase 
troducci6n en Rusia de la im- Troukhmenski y su discipulo 
prenta, cuando apareci6 Los Vassile Andrbev, Simdn Ou- 
actos de 10s Aphstoles, edita- chagov y SadlQrov. 
do por Vilna y Lwow. Los 
grabados e m p e z a r o n  por  
reemplazar en 10s libros im- 
presos a las miniaturas de 10s 
manuscritos que no eran, cier- 
tamente, mdrs que ilustracio- 
nes. Se h a  convenido en con- 
siderar como el primer graba- 
do en madera ruso, indepen- 
diente del texto de ningfin 
libro, el del evangelista Lucas, 
que dataria de 1654. DespuQs 
habia de pasar mucho tiempo 
antes de que aparecieran las 
primeras xilografias separa- 
das  de 10s libros, siendo todas 
ellas de inspiraci6n religiosa. 
Hasta 1696, afio en que el gra- 
bador Koren ejecuta sus gra- 
bados de motivos biblicos y 
apocalipticos tornados de 10s 
dibujos de GrBgoire, no se en- 
cuentran las primeras imdrge- 
nes populares en hojas suel- 
tas. Los primeros grabadores 

L a  imagineria popular rusa 
del siglo XVIII, que es un arte 
totalmente primitivo, queda 
bien definida por su designa- 
ci6n tQcnica en el idioma de 
aquel pais: se la  llama proto- 
vik, pmstiak, que quiere decir 
"simple". Es verdad que en 
Occidente las imdrgenes del 
mismo g6nero no le .son supe- 
riores. Adem&, para juzgar 
de 10s defectos y calidades de 
una imagen popular, el crite- 
rio de primitivismo resulta de- 
masiado convencional. El pri- 
mitivismo asigna a esta ima- 
gen un lugar en el arte de rc- 
presentar la vida del pueblo. 

Progresivamente la plancha 
de madera fu6 reemplazada 
por la  de cobre, el acero, el 
plomo y mdrs tarde por la  pie- 
dra litogrdrfica y el cinc. Estos 
dos filtimos procedimientos 
han servido para la  impresi6n 

P o r , E .  P .  I V A N O V  

de la mayor parte de las imdr- 
genes del siglo XIX. 

Los dibujos mdrs antiguos 
eran impresos en un solo co- 
lor, y despubs 10s artesanos a 
domicilio 10s coloreaban a 
mano. Asi, dice I. Golichev, 
en la  ciudad de Nikolskoie, 
cerca de Moscfi, unas mil per- 
sonas se dedicaban a este ofi- 
cio, y en la  ciudad de Mstery, 
del distrito Viaznikov, habia 
familias enteras dedicadas a 
ello. 

"Todavia hoy, continfia di- 
ciendo Golychev, sus procedi- 
mientos son muy sencillos: 
s610 emplea cuatro colores, 
rojo-frambuesa, rojo, verde y 
amarillo. L a  primera se pre- 
para con madera de s&ndalo 
hervida en aqua, a la que se 
h a  afiadido un poco de alum- 
bre; para el verde emplean 
el verde-gris, utilizando para 
tefiir 10s tejados, diluido en 
aqua; para el amarillo utili- 
zan la leche, y para el rojo 
usan el minio diluido en 
kwass (1) con amarillo de hue- 

Habiendo trabajado duran- 
te dos afios con pintores de 
iconos de Mstery, ,pude corn-' 
probar que empleaban para 
sus colores el amarillo de hue- 
vo y la leche pura, cosa que 
distingue ventajosamente su 
imagineria, aun despu6s de 
transcurridos muchos afios. 
Sus tonos son asi mCrs dukes, 

vo. 

(1) N. del T.-Palabra rusa. Rebida 
fermentada en us0 entre 10s labriegos 
rusos, que se obtiene vertiendo aqua 
caliente sobre cebada molida o harina 
de cebada 



34 &n ZSiaje 

La fiesta en la aldea. 

mdrs regulares, m& nobles. 
Ademdrs su sistema de ilumi- 
nar es mdrs minucioso que el 
de 10s pintores de  Nikolskoie, 
y siguen con mas exactitud 10s 
contornos del dibujo. 

L a  imagen popular refleja 
fielmente la bpoca, la vida, la  
civilizacibn, la evoluci6n de 
ciertos medios y a veces hasta 
10s acontecimientos hist6ricos 
mdrs notables. Es una especie 
d e  crbnica que registra 10s 
momentos mdrs interesantes 
del pasado, preciosa por su 
candor y ausencia de artifi- 
cio. 

En cuanto a1 folklorista, po- 
drdr apreciar en la  imagineria 
popular la  representaci6n de 
10s detalles de la vida y del 
trabajo de 10s hombres, asi 
como las leyendas que, con 
algunas variantes, conservan 
10s textos’ m6s difundidos de 
canciones, de cuentos y de 
anbcdotas populares. Los pin- 
tores de imdrgenes se han ins- 
pirado con mucha frecuencia 
en la vida de 10s pastores. 

L a  historia de l a  imagineria 
que h a  llegado hasta nosotros, 
no h a  salvado del olvido m6s 
que algunos pocos nombres 

de editores de imdrgenes po- 
pulares que fueron muy nu- 
merosos en 10s siglos XIX y 
XX. Entre ellos sedalamos a 
Ivan Loguinov, sucesor de 
d’Akhmetiev, en Moscfi; a1 ar- 
queblogo I. A. Golychev, de 
Mstery; Ignate Sorokine, bu- 
honero de Kovroy, una serie 
de artistas a domicilio (kous- 
tarx) del antiquo gobierno de 
Vladimiro, diversas imprentas, 

conventuales de 10s alrededo- 
res de Mosch, Petrogrado, 
Kiev, Solovki, etc., de la Cate- 
dral de San Isaac, en Peters- 
burgo, y en primera fila 10s 
impresores primitivos de la  
Santa Trinidad, Sun Sergio y 
Alejandro de Neva. Sin contar 
numerosos editores, organiza- 
ciones e imprentas, destaque- 
mos entre 10s proveedores ex- 
tranjeros-franceses sobre to- 
do-de imdrgenes populares a 
A. Daziaro, Marotte y MinB. 

Con frecuencia suelen reu- 
nii 10s coleccionistas imdrge- 
nes an6nimas y sin fecha. 
Unas provienen de impreso- 
res clandestinos, otras fueron 
hechas por plagiarios; otras, 
en cambio, guardan el an6ni- 
mo por no mezclar su nombre 
a las operaciones mercantiles 
del editor. Estas hltimas son 
muy raras. Se conoce tambien 
un album de imdrgenes edita- 
do por Sytine, como reproduc- 
ciones, que no llevan, en cam- 
bio, firma de autor alguno. 

Muchas de las imdrsenes 
populares tratan temas milita- 
res, religiosos o de canciones. 
Estas hltimas explotaban 10s 
refranes y octwillas popula- 
res de mayor Bxito, cosa que 
les asequraba gmndes tira- , 
das. Los otros explotaban el 
heroism0 artificial y la propa- 
ganda de la Iglesia. Para nos- 

. 

Adhn y Eva en el Paraiso. (Pintura popular de mediados del siglo XVIII). 

._11 
. . .  . . . - .. ._.__ 
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otros estos tres generos de 
imdrgenes tienen el mismo va- 
lor, puesto que s610 nos he- 
mos ocupado de la forma, 
composici6n y del arte de sus 
outores. 
Lh fibra satirica de 10s ima- 

gineros hallaba temas que ex- 
plotar en 10s oficiosn urbanos 
para 10s cuales 10s campesi- 
nos abandonaban en invierno 
sus hogares para colocarse cc- 
mo camareros de restaurante 
o mozos de sala de billar. El 
garz6n (sobre todo hacia 10s 

afios de 1880) es s e g h  la 
creencia popular un hombre 
“instruido”, recto, hdrbil, due- 
fio de extrafia ciencia psicol6- 
gica. Por otra parte, vivia en- 
tre las tentaciones de la gran 
ciudad. Los numerosos cuen- 
tos, ankcdotas y relatos ga- 
lantes que circulaban a cos- 
ta del garz6n aportaba a la 
imagineria temas variados y 
alegres realzados o exagera- 
dos por la imaginaci6n del 
consumidor, muchas veces 
simple charlatdrn. L a  imagine- 

ria popular se hace asi agra- 
dable a la clientela, siempre 
modesta, haci6ndola reir. 
Los grabados que ilustran 

este articulo representan las 
imdrgenes mdrs populares y 
caracteristicas del siglo XIX, 
desde el punto de vista del te- 
m a  y del estilo, asi como algu- 
nas reproducciones que, sin 
formar parte de la imagineria 
popular propiamente dicha, no . 
estdrn menos cerca de l a  ima- 
gen primitiva rusa de 10s tiem- 
pos de la revoluci6n zarista. 

E. P. I. 

Sr. Agricultor: recuerde Ud. que la 

LE OFRECE A LOS PRECIOS MIS BAJOS Y EN LAS MAS VENTAJOSAS 
CONDICIONES LO SIGUIENTE: 

NEGRO. - NUMERO 14, PARA FARDOS 
ALAMBRE DE PUA 12% 
ALAMBRES GALVANIZADOS, NUMEROS 8 Y 14 

SACOS TRIGUEROS, CEBADEROS, FREJOLEROS Y PAPEROS, 
NACIONALES E IMPORTADOS 

’ M A Q U I N A S  A G R I C O L A S  
ARADOS: Tipos adecuados a todas las zonas del pais y para toda clase 

de cultivos. 

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

GUANO ROTO, SALITRE SODIC0 Y 
POTASICO, ABONOS EN GENERAL 

WEEDS FOOD, EL MEJOR ALIMENT0 PARA GANADO 
CREDITOS A LARGO PLAZO Y AL MAS BAJO INTERES 

CONSULTE PERSONALMENTE EN SANTIAGO 

c c 
TEATINOS N.0 28 

A G E N C I A S  E N  T O D O  E L  P A I S  



36 &n Diaje 

ONE 6k Cia. Ltda. 
C O N C E P C I O N  TELEFONO 449 
BARROS ARANA 519 CASILLA 892 

Para: 

UTILES DE .ESCRITORIO :: :: IMPRESIONES 

P e l i c u l a s  y C h m a r a s  K O D A K  

Lapiceras fuente: 

Arreglos y Repuestos :: Especialidad PARKER 

S a s t r e r i a  G O M E Z  
DE 

A R I S N A L D O  G O M E Z  
Ex cortador de Cuiaciati 

:: Casimires Importados y Nacionales :: 

Se confeccionan trajes sastres d e  seiioras 

R E C I B O  H E C H U R A S  
COLO-COLO 431 - CONCEPCION - TELEF. 1625 

-9 Jp? F' = fiouna -------- C'UZE 1 2 - r  

DEPOSITOS: 1 VALPARAISO. YUNGAY 2422 
SANTIAGO. SANTA ELENA 1266 

PlDA NUESTRO V l N O  EMBOTELLADO TIP0 PINOT 
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Abriendo las venas del Andrhuac, 
Cort& infunde su propio espiritu en 
la tierra. Y de aqui en adelante el 
genio de M6xico contendrir y a  su ge- 
nio, que es el genio de Espaiia. 

* *  

Los mexicanos perecieron ante 10s 
espaiioles por el conflicto de un sen- 
timiento ambivalente que fu6 como la 
confusi6n del amor. Los tlaxcaltecas, 
a quienes Cort6s ha116 a la mitad del 
camino, le acometieron con el espiritu 
de las "guerras floridas", no por des- 
truirle, sino por ganarle victimas para 
10s altares. Si se hubiesen concentrado 
todos ante la necesidad de la propia 
defensa, habrian aniquilado a 10s es- 
paiioles: Per0 no les tuvieron miedo 
y desearon capturarlos vivos. Los ca- 
iiones, 10s caballos, 10s mosquetes, 
las relumbrantes armaduras europeas, 
les atajaron en su deseo. Y a1 ver que 
no podian atraparlos vivos, 10s hom- 
bres de Tlaxcala no les quisieron 
muertos tampoco. Sucumbieron ante la 
estrategia d e  Cort6s y se le juntaron 
cam3 aliados contra 10s aztecas. Hubo 
jefes entre ellos como Xicotencati que 
deploraron la alianza y predijeron 
la muerte de todas las naciones in- 
dias, per0 la presciencia dal desastre 
no arm6 u 10s tlaxcaltecas como hu- 
biese armado a una tribu mediterrdr- 
nea o europea. El indio, sin el firme 
deseo de vivir como persona, no 
tenia tarnpoco clara la voluntad de la 
conservaci6n nacional. Los dos son 
facetas de un egoismo finico extra- 
iio a su psiquis; 10s dos, el egoismo 
personal y el egoismo tribal, eran 
rasgos d6biles ante el impulso mexi- 
can0 de  crear la vida en el altar de 
10s dioses sanguinarios. Y como el 
valor que 10s espaiioles habian de- 
mostrado les hacia aparecer dema- 
siado divinos para ser victimas, sus 
primeros enemigos si? les juntaron 
alegremente para ganarles victimas 
a 10s aztecas. Tlaxcala no les acogi6 
ni aun a1 principio, con la abierta hos- 
tilidad con que las razas blancas aco- 
gen a1 invasor. 

Y el espiritu de las masas slimisas 
fu6 a h  mhs acogedor por todo el 
imperio azteca. Estas gentes trabaja- 
ban en un mundo obscuro cuya luz 
mirs alta era la muerte y cuya luz 
cotidiana era el abandon0 a Qxtasis 
sensuales o est6ticos. LPor qu6 iban 
a temer a 10s espaiioles? ~ Q u 6  iban 
a traerles en e l  peor de 10s casos, 
que no fuese la muerte que ellos tan- 
to acariciaban? CY por qu6 no habian 
de traerles estos hombres barbudos 
una luz desconocida, una "esperan- 

za"? Ni aun en el azteca mdrs fandrti- 
co habia muerto la "esperanza": la 
esperanza da la come, del aliento, de 
13s ojos - a pesar del cult0 indoctri- 
nado a la extinci6n propia, - de 
hallar la felicidad en la vida. Si 10s 
espaiioles son 10s dioses legendarios 
que vuelven con Quetzalcoatl de las 
aquas del Oriente, benditas Sean isus 
espadas, si con .ellas han de  remo- 
ver la tierra donde duerme la semi- 
Ila milagrosa de la esperanza. 

Asi 10s indios ante 10s espaiioles, 
sin saber si eran dioses o no, mdrs 
se inclinaron a amarles que a temer- 
les. Y cuando 10s ciudadanos de 
Tenochtitlirn, que .  les habian recibido 
y agasajado corteses y leales, se vol- 
vieron contra ellos y 10s expulsaron 
de la ciudad, no fu6 por un terror 
o un coraje inopinados, sino por la 
rabio de la desilusi6n. "Los espaiioles 
habian defraudado a 10s aztecas". Se 
habian portado de una manera que 
les hacia hombres inferiores. Y no fu6 
su brutalidad lo que les hiri6, sino la 
codicia del oro. Los dioses podian 
traer la muerte y 10s hombres supe- 
riores podian amar la belleza de 10s 
metales labrados, pero cd ic ia r  el or0 
- jno la forma, sino la masa rota!- 

era una cosa horrible y grotesca para 
10s indios. El azteca vi6 a 10s espa- 
iioles en el palacio de Moctezuma. 
Alii se habian acomodado. Y parecia 
que s610 buscaban la c6moda pro- 
longaci6n de la vida y el amontona- 
miento del or0 como 10s inmundos 
escarabajos que apllan su gran bola 
de esti6rcol. Entonces fub cuando 
Tenochtitldrn se levant6 furioso de des- 
precio contra aquellos impostores y 
todo el desenccrnto de su necesidad 
amorosa se torn6 en la cblera de la 
verguenza. 

Pero y a  era tarde. Cort6s habia 
construido barcos y arietes flotantes 
en el lago de Texcoco y con un enor- 
me ejercito de tribus dominadas y 
do espaiioles supervivientes, march6 
contra la ciudad. Y hasto en estos 
Gltimos momentos, cuando 10s aztecas 
luchaban y a  por defender su vida, 
lucharon de una manera confusa. 
Estos monstruos brillantes -pen$aban 
ellos - con sus caballos y sus mos- 
quetes, iqub victimas mdts esplbndidas 
para Huitzilopochtli, si se les pudiese 
capturar vivos! L a  voluntad de  vivn 
y el afdrn todavia de una "guerra 
florida" 10s desconcert6 y . .  . 10s azte- 
cas perecieron. W. F. 

S. A. 
FABRICA NACIONAL DE TODA CLASE DE 
PER NOS. 

TUERCAS. 

' R E M A C H E S ,  
TIRAFONDOS. 

CLAVOS RIELEROS Y GEMALES, Y 
SOPORTES PARA AISLADORES. 

Exclusividad en la fabricaci6n de Pernos 
Rieleros de Seguridad "Patente 

Buildog" 

PROVEEDORES DE LOS FERROCARRILES 
DEL ESTADO DESDE 1924 

FABRICAS Y OFlClNAS EN 

SANTIAGO 
Calle Lincoyin 3140 . 

Casilla 46-D. - Telhfono 92246 











ACE medio siglo, Spiegel- 
berg public6 una infor- 
macihn detallada sobre 

una huelga que se efectu6 
mdrs de tres mil afios antes: 
ur "ppiro descubierto en una 
tumba de Tebas le proporcio- 
n6 curiosos datos acerca de 
ese remoto acontecimiento 
Se trataba del diario de un es- 
rriba empleado en la necr6- 
polis tebana, en el momento 
en que se desarrollaron aque- 
110s sucesos, es decir, alrede- 
dor del afio de 1200 A. C., du- 
rante el reinado de Rams& 111. 

Spiegelberg se h a  basado 
e n  uno de esos papiros, espe- 
cie de registro administrativo, 
para relatarnos el movimiento 
obrero en la  Apoca de Ram- 
s& 111, y hacer revivir este 
periodo, con gran exactitud 
mte nosotros. El conflict0 es- 
tall6 en la necr6polis que se 
extiende desde la margen iz- 
quierda del Nilo, hasta las 
montafias de Libia. En aquel 
tiempo cada necr6polis tenia 
existencia propia, indepen- 
diente de la ciudad a que es- 

taba adscrita. Para 10s egip- 
cios, era "la morada eternal'. 

En torno de 10s cinco circu- 
10s concbntricos que forman 
10s hipogeos, en 10s que se 
apifiaban las sepulturas, exis- 
tia gran nljmero de construc- 
ciones destinadas a la muche- 
dumbre encargada del cuida- 
do de la necr6polis: habitacio- 
nes, viviendas, prisiones, gra- 
neros, establos. En el centro 
se levantaba la ciudadela 
donde se albergaban las tro- 
pas y 10s policias. Este nljcleo 
dominaba la  planicie en que 
se agrupaban las casas de 
10s fellahs, barriadas atesta- 
das de una poblaci6n hetero- 
genea, afanada en 10s menes- 
teres diarios. 

Junto a 10s sacerdotes con- 
sagrados a1 culto de 10s muer- 
tos, que se hallaban bajo las 
cjrdenes directas del visir, 10s 
trabajadores de la necrhpolis 
estaban divididos en gremios: 
por un lado 10s obreros libres, 
y por el otro la abundante 
mano de obra de  esclavos que 
proporcionaban las conquistas 

y que vigilaban las tropas. 
Formaban una columna de 
pescadores, aguadores, lefia- 
dores, acarreadores de ddrtiles, 
etc., a las 6rdenes de capata- 
ces especiales; cada jefe de 
grupo tenia bajo su mando 
cerca de 40 hombres, s e g h  
Lo indica una lista de asisten- 
cia que h a  llegado hasta nos- 
otros, en la que .se apuntaban 
las ausencias. 

Era dura la  condici6n de 
esos operarios, y ese pueblo 
a1 que se consideraba sumi- 
so, pacifico, idealista, religio- 
so y amante de la justicia, no 
carecia de fuerza de voluntad. 
Habia sacudido ya varios yu- 
gos y no se dejaba dominar 
a capricho; 10s obreros y a  no 
estaban agrupados en "ma- 
nos" (equip0 de 5 hombres a 
las 6rdenes de un kkerp ar- 
mado de ldrtigo), como en el 
antiquo imperio; la sociedad 
entera se habia constituido en 
auxiliar de la  dinastia. 

L a  administracicjn central 
cuidaba de todo. El Estado, 
que pagaba en especie a sus 
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servidores, tenia el monopo- 
lio de utilizar 10s comestibles: 
cereales, pescado, cerveza y 
aceite; llegaba hasta entregar 
raciones extraordinarias en 
dias festivos. Semejante pro- 
cedimiento entrafiaba un pe- 
ligro, pues solia ocurrir que 
se retrasasen las distribucio- 
nes. H a y  notas como esta: 
”No nos han entregado cereal 
alguno; morimos de hambre; 
estamos debiles. . . ” 

En una de estas ocasiones, 
10s obreros de la necr6polis 
de Tebas se sublevaron, du- 
rante el reinado de Rams& y 
abandonaron el trakaio. He 
aqui lo que dice el escriba 
oficial: 

“En el aiio 29 del reinado, 
el 10 de mechir (diciembre), 
10s trabajadores de la necr6- 
polis atraviesan las cinco mu- 
rallas, diciendo: “Desde hace 
18 dias padecemos hambre”, 
y van a hacerse fuertes detrdrs 
del templo de Thutmes 111. Los 
escribas de las prisiones de la 
necr6polis, 10s capataces y 10s 
jefes llegan y les rnandan que 
entren: Venid, les prometen, 
ienemos cereales del F a r a h ,  
en 10s almacenes de la ne&- 
polis. 
“Los obreros se dejan con- 

vencer por esa oferta y regre- 
san. Pero a1 dia siguiente nue- 
v a  evasi6n; llegan hasta el 
sur del templo de Ramses 11; 
a1 siguiente dia, la situaci6n 
se agrava, 10s obreros ocupan 
todo el templo. 

“El problema es serio: el 12 
de mechir, es precis0 llamar la 
tropa; dos oficiales y dos cen- 
tinelas de la ciudadela son 
elegidos como mediadores, 
per0 10s rebeldes rechazan es- 
ta intervencibn. 

“Los obreros increpan a1 te- 
sorero Hed-Hahte, dicibndols: 
“Tenemos hambre y sed, esta- 
mos desnudos, sin aceite, ni’ 
pescado, ni aliment0 alguno; 
escribid a1 Fara6n para que 
nos proporcione con que vivir. 

”En el mes de tibi, recibie- 
ron todos su raci6n y aun las 
atrasadas”. 

No obstante, no se habia 
restablecido del todo la. cal- 
ma, puesto que el sencillo na- 
rrador reanuda su relato y nos 
refiere las exhortaciones de un 
agitador, Pe-Hor, hijo de Ment- 
Mose: “ iHe aqui mi respuesta! 
Subid alli, apoderaos de vues- 
tros bienes, romped las puer- 
tas y llevaos vuestras mujeres 
y niiios. Yo me adelantare a1 
templo de Thutmes, donde po- 
dreis airincheraros”. 

. 
Desgraciadamente, el diario 

del escriba se interrumpe 
aqui, sin que podamos sacar 
deducciones. 

iY esto ocurria hace ya tres 
mil afios! iNada nuevo hay  
debajo del sol! Ciertos proble- 
mas que se plantearon hace 
tres mil afios siguen truncos, 
hoy en dia, como el papiro d e  
Spiegelberg, sin que sepamos 
en que forma podrdrn resol- 
verse. C. E. 

a 
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ESDE tiempo inmemorial ha ’ preocupado a 10s estudiosos 

y a 10s que no lo son el mo- 
vimiento continuo. Por tal debe 
entenderse a un movimiento que 
una vez iniciado no se detenga, 
encontrando en si mismo la fuer- 
za que ha de permitir su conti- 
nuaci6n indefinidamente. Se puede 
ver un simil ideal de esto en un . 
motor que fuera puesto en movi- ; 
miento haciendo girar una dinamo 3: y que la corriente generada por 

- 

MOVI MI ENTO 
esta dinarr-o fuera aplicada nue- 
vamente a1 motor. Asi continua- 
ria - teciricamente -- en funcio- 
narriento indefinidamente una 
vez que ee le hubiese dado el im- 
pulm inicial. 

Mucho antes de la electricidad, 
ya 10s griegos se ocuparon del 
movimiento continuo y son nu- 
merosas las ideas que no8 han 
llegado. Una de ellas es la de la 
figura 2, la rueda de esponjas, 
que data de tan remotos tiempos. 

Se trataba de una rueda con 
varias palancas en cuyos extre- 
mos habia sendas esponjas. Bajo 
esta rueda, una batea con agua. 
El funcionamiento, una vez inicia- 
do el movimbento, cohsistia en 
que a medida que las esponjas 
iban absorbiendo sucesivamente 
agua y se hacian m8s pesadas, la 
r ueda iba girando. A la vez. cuan- 
do la esponja salia del agua, per- 
dia su peso a1 escurrirse y 
en ese momento precisamente en- 
traba otra que iba absorbiendo y 
en consecuencia haciendose m a  
pesada. La consecuencia de este 
proceso es que la rueda debia 
girar. 

Muchos de estos “inventos” han 
tenido sus bpocas, actualiz5ndo- 
se cuando algaxi perfeccionamien- 
to las ponia nuevamente en la 
atenci6n de 10s experimentadores. 

Por ejemplo, el mismo invent0 
que acabamos de mencionar fu6 
puesto el siglo pasado nueva- 
mente en experimentacibn con el 
advenimiento del ruleman a boli- 
llas. De entonoes data el dibujo 
que publicamos. 

Pero dem& est5 decir que nun- 
ca se ha podido hacer funcionar 
este ni ninqjn otro movimiento 
continuo. 

’ CONTINUO, 
ROMPECABEZAS DE 

LOS SABIOS 
Por el Dr. KARL. 

Otra idea tambien muy apa- 
rente es la dte la fig. 2. Se les 
atribuye a 10s chinos este movi- 
miento continuo. Se trataba de 
una rueda construida en bambfi 
con medias cafias por las cuales 
podian correr unas pequerias es- 
feras en forma que se muestra 
en la figura. Por supuesto que 

tampoco este movimiento conti- 
nuo funcionaba. 

Y con ideas m5.s o menos co- 
mo Bstas se llega a la Bpoca del 
Kenacimiento, en que se presen- 
ta otro sistema constituido por 
dos phdulos dispuestos uno a1 la- 
do del otro en la forma que se 
puede ver en la figura 3. 

Pero lo cierto es que ninguno 
de 10s sistemas propuestos da 
10s resultados esperados. Ahora 
veamos por que razones. 

Ello es debido a las perdidas 
por fricci6n que fatalmente se 
producen aun en el m5s perfec- 
to sistema mec8nico. Estas per- 
didas se van sumando despu6s 
del movimiento inicial y pronto 
llega un momento en que impi- 
den que siga girando el disposi- 
tivo. 

En resumen: en el estado ac- 
tual de la ciencia se puede afir- 
mar que el movimiento continuo 
no es posible. Pero ;no sera po- 
sible que aun las bases de mes- 
tros conocimientos actuales est& 
equivocadas ? 





urnanidad 
Pensando e n  la 

Eterna 
SE HA HECHO UN ASOMBROSO 

ENSAYQ PARA PROLONGAR 
LA VIDA 

Por WILLIAM C .  FAMELL 

UANDO el famoso doctor Alexis Carrel, premio c Nobel, formu16 una prediccibn ref'erente a la 
posibilidad de prolongar la vida del ser hu- 

mano por medio de un sistema frigorifico, el 
mundo profano sonrid irbnicamente, considerando 
que aquello era una imposibilidad. 

-Creo - dijo #el doctor Carrel hace dos aiios - 
que muy pronto llegara a ser f&cil colocar a 10s 
seres humanos en un estado de inanimacidn tempo- 
ral, para despu6s volverlos a su vida normal. En 
esa forma, alternando 10s perfodos de vida en la 
camara frigorifica y 10s intervalos de vida normal, 
es seguro que la persona podrti vivir facilmente 
varios siglois. 

La teoria se materializa 
Aquellas palabras del doctGr Camel parecian fan- 

t&sticas. No obstante, ya tenemos la prueba - una 
prueba sorprendente - de que sus predicciones no 
estaban mal encaminadas. Y esa prueba acaba de 
proporcionarla a1 mundo la seiiorita Anna Broogg, 
primer ser humano que se ha sometido voluntaria- 
mente a1 proceso frigorifico. 

La seiiorita Broogg se pas6 cuarenta y tres dias 
msetida en una especie de f6retrct de crista1 y que, 
a1 parecer, obra 10s milagros de la fuente Castalia. 
A1 cabo de esas seis semanas de aparente muerte, 
Anna Broogg sali6 de su gelid0 encierro, para re- 
latar al mundo las maravillas de este sistema de 
rejuvenecimiento ideado ' en principio por Carrel y 
puesto en pr&ctica ahora por (el doctor De Lampl. 

-La vida - dice la seiiorita Braogg - tiene 
ahora un nuevo y maravilloso sentido para mi. An- 
tes de someterse al tratamiento frigorifico que el 
doctor D<e Lampl me hizo en la Universidad de Ley- 
den, estaba a punto de perder toda esperanza. Era 
una ruina fjsica. Mi sistema nervioso estaba hecho 
pedazos. Padecia una dolencia pertinaz a1 higado. 
Mi corazon, segfin el diagndstico de todos 10s me- 
dicos que me habian atendido, funcionaba d6bilmen- 
te, y mis riiiones estaban a punto de desintegrar- 
se. Ahora todo ha cambiado. Me encuentro en un 
estado de salud admirable y hasta tengo ya pro- 
yectos matrimoniales, que antes no me habia atre- 
vida nunca a alimental.. 

-Est0 - dice el profesor De Lampl, que est& 
muy satisfecho del resultado dte su primer experi- 
mento - no es sin0 el principio tie grandes cosas. 
Creo firmemente que el ser humano no tardard mu- 
cho en hallarse capacitado para vivir hasta dos 
mil aiios. Y para ello ser& suficiente que cada 
cincuenta aiios se someta a1 proceso de rejuvene- 
cimiento frigorifico. 

Durante sus estudios de este sorprente sistems, 
el doctor De Lampl observ6 que 10s animales Vivian 
de cinco a seis veces mas que el periodo necesario 
para su crecimBento y desarrollo, mientras que el 
ser humano podia considerarse satisfecho si alcan- 
zaba a vivir la mitad m&s de ese periodo. 

Nos morimos demasiado pronto 
-Si en nuestra manera de vivir no hubiera algo 

que no est& bten, 10s seres humanos tendrian que 
vivir, normalmente, de cien a ciento veinte aiios. 
Es posible que ia agitaci6n de nuestra vida emo- 
cional destruya nuestro cuerpo mucho antles de su 
tiempo normal. Y es posible - lo estoy intentando 
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Tierras acidas nada producen. 

Es la enmienda ideal, mdrs econ6mica y de fdrcil asimi- 
laci6n por la tierra, debido a la fineza de su molienda. 
Neutralizardr la acidez de sus suelos. 

s 
El abono para todo cultivo. 
Preparado-especialmente para la Agricultura Chilena. 
Es un abono fosf6rico con base alcalina. 

Abone sus tierras cientificamente. Nuestro "DEPARTA- 
MENTO DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS analizardr GRA- 
TUITAMENTE, sus tierras y le recomendara el abono que sus 
suelos reclaman. 

RESPALDANDO ESTOS PRODUCTOS ESTAN LA ORGANIZA- 
CION Y GARANTIA DE LA 

c 

Departamento de Investigaciones Agricolas 
Casilla 118 - V. - Direc. Telegrdrfica: "MELON 

V A L P A R A I S O  

Agentes Generales: 

WILLIAMSON BALFOUR & Cia. S. A. 





Uao de 10s tapices llamados del "Unicornio", atribuidos a las f&bricas flamencas o francesas del siglo XV. 

local para una curtiduria y para una 
hilanderfa. Mhs tarde cay6 en manos 
de un propietario que lo utili26 para 
cantera; parte de 10s fragmentos ar- 
quitect6nicos fueron vendidos a un 
tal Pedro Verniere, para adorno de 
sus lardines. Todo e l  conjunto fu6 
adquirido luego por un norteumeri- 
can0 y destinado a su pais. 

Y esto no es todo. El lugar oculta 
otras maravillas, tales como el cor0 
de la iglesia de Nuestra Sefiora de 
Bourg, en  Langon, cerca de Burdeos, 
adquirida en 1934 por el  seiior Roger 
Funds. Fundada en 1126 por Gaudre- 
fus, arzobispo de  Bazas, esta iglesia 
constituia una dependencia del mo- 
nasterio de Nuestra Seiiora de l a  
Grande Sauve. Sede m&s tarde del 
Club de 10s Jacobinos, fu6 sucesiva- 

Casa capitular de la antigua abadia 
de Nuestra Seiiora de Pontaut, que 
data del sislo X, reconstruida en 











Hasta entonces el teatro de sus 
triunfos, habia sido la Lombar- 
dia; pero en 1808, sali6 Paganini. 
de Luca y por espacio de di'ez y 
nueve afios recorri6 toda la pe- 
ninsula, reconociendosele como el 
primer violin del mundo. Pasaba 
como un meteor0 que respland'e- 
cia de repente en un sitio, y lue- 
go desaparecia sin dejar huella, 
para reaparecer a poco en otro, 
con nuevo brillo. Todo era miste. 
rioso en su existencia llena de 
apariciones deslumbradoras y 
pro'fundos eclipses. Las frecuen- 
tes enfermedades del artista bas- 
taran a explicar s u s  desaparicio- 
nes; pero la aredulidad popular 
y su afici6n a lo romanceseo no 
se paga de razones tan sencillas 
y daban credit0 a necias calum- 
nias que propag6 la envidia y la 
rivalidad. Asf, unos pretendian 
que habia asesinado a una amiga 
en un acceso de celos, otros que 
habia sido un rival la victima, 
todos trataban de presentar a Pa- 
ganini como un asesino que uti- 
lizaba 10s ocios de la camel para 
perfeccionarse en el violin. La 
maravillosa halvilidad que habfa 
adquirido en el us0 de la cuarta 
cuerda #era, a1 decir de sus detrac- 
tores, fruto de su larga prisi6n. 
Estas hablillas torturaron largo 
tiempo la vida del inmortal vio- 
linista, y s61o se c?isiparon con la 
publicacidn de una carta suya, 
asaz categ6rica, inssrtada en la 
revista musical de Fetis. 

Largo seria detallar la circuns- 
tanciada historia de SUFU idas y 
venidas por Italia. Unas veces en 
Milan (1813), su ciudad predilec- 
ta, a t r m  en Bolonia, donde em- 
pezaron sus relaciones con Rossini 
(1814) ; en Roma (1817) ; en NA-  
poles, donde fuerza el entusiasmo 
de algunos artistas, ejecutando a 
una simple lectura una pieza di- 
ficilisima, escrita expresamente 
por el compositor Dana (1819). 
En todas partes, bastabale presen- 
tarse para arrancar aplausos y 
poner de moda sus donciertos. En 
1823 realiz6 un viaje artistic0 
con la cantante Antonia Bianchi, 
c6lebre soprano, de la cual tuvo 
un hijo, Aquiles CEro Alejandro, 
al que desde muy nifio ensefi6 a 
manejar el arco. El Papa Le6n 
XII, concedi6 a Paganini en 1827, 

. la Orden de la Espuela de Oro. 
A1 afio siguiente, se dispuso rea- 
lizar un proyecto que hasta en- 
tonces su salud no le habia per- 
mitido llevar a cabo: sali6 pars 
Viena y otras ciudades de Ale- 
mania, haci6rldosele en todas par- 
tes un entusiasta recibimi,ento. 
No s610 se admiraba la magia de 
'su arte, sino tambi6n su porte ex- 
terior llamaba poderosamente ia 
atenci6n; se creia ver en 61 algo 
de diab6lico y corrian 10s rumo- 
res m8s extrafios acerca de su 
persona. 

E n  todas partes era acogido atacado de la tisis Inringea, de 
por inmensas ovaciones. En  las que luego muri6. 
famosas variaciones de "Las Bru- En 1838, despu6s de haber asis- 
jas", tocadas con aquel vigor de tido a la audici6n de una de las 
que hablan sus contemporaneos, primeras sinfonias de Berlioz, fuC 
causaba verdadero terror supers- tal su entusiasmo, que envi6 a 6s- 
ticibso a aquel plblico, con su te a titulo de homenaje de ad- 
mefistof6lico aspecto. Entoncen miracih,  la suma de 20,000 fran- 
como no Gexistia afin la fotogra- cos. Rasgo tan bello era digno 
ha, figuraban 10s retratos de 10s coronamiento de la carrera del 
hombres celebres en las tabaque- violinista, lo cual acall6 las im- 
ras, estuches y petacas. Pagani- putaciones de avaro que tambi6n 
ni no dej6 de gozar de esta en- se le hacian. 
vidiada distinci6n y two ,  ade- La admirable y maravillosa ha- 
mas, el honor de dar nombre a bilidad en la ejecuci6n de Paga- 
las modas de sombreros, calzado, nini, se debia tal vez a una orga- 
telas, guantes, etc. nizaci6n texcepcionalmente privi- 

y Francia, paisles en 10s que ga- 

s6 Paganini emDlearlas en fincas dido a Berlioz, su enfermedad se 
nlsticas, para lo cual, volvi6 en agrav6, y le *b1ig6 a tomar ai- 
1834 a Italia donde, entre otras, res en el Mediodia; per' ni el 

ma la Villa Gajona. lograron aliviarle. 
Falleci6 a 10s 56 afios, legando 

Vuelto a Paris, dos afio.9 m8s su fortuna que subia a dos millo- 
tarde, hub0 de sostener un litigio nes, a su hijo finico. ms.. . a na- 
con 10s empresarios de un casi- die dej6 la herencia de su genie, 
no Por un COmPrOmiSO contrafdot y el secreta a1 cual se atribuia SII 
We luego por mdivos de salud, maravillosa habilidad, se hundi6 
no pudo CUmPlir, siendo combna- con 61 en la tumba.. . Y de est0 
do a pagar 50.000 franros. hace un siglo, y por una eter- 

En  esta eppoca, se sentia ya nidad. J. W. E. R. 

De Alemania pas6 a Inglaterra legiada, servida Por una perseve- 

n6 sumas considerables que pen. despues homenaje ren- 
infatigable. 

campy6 en 10s alrededores de Par- clima de ni de Niza 

I ' 4  
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LO QUE SON LAS MANCHAS 
SOLARES 

PAGINA CIENTIFICA 

iSON LAS MANCHAS SOLARES AS manchas solares no  son otrc 
cosa que enormes tormentas de 
la sumrficie solar. tormentas 

LASOUE INFLUYEN EN LA que tienen una cierta periodicidad; 
hace poco hemos sido espectadores . da uno de  estos periodos de mhxima. 
Y no s610 espectadores, sino tambi6n 
actores, por la  gran importancia que BELICOSI DAD de 10s HOMBRES' 
tienen las manchas solares sobre las 

condiciones de la vida terrestre. 
Los periodos de gran actividad so- 

lar se caracterizan por grandes tor- 
mentas el6ctricas y las consiguientes 
perturbaciones en  las comunicaciones 
teleqrhficas. Lo cierto es que 10s as- 
tr6nomos todavia no han  podido expli- 
car claramente la  cmsa a que obe- 
dece el origen d e  las manchas solares, 
pero si han podido determinar que 
existe un period0 de  11.1 aiios en 
estos mhximos. En 10s aiios 1936 a 
1938 se h a  registrado precisamente 
uno de  estos mhximos, que h a  sido 
comprobado por todos 10s observato- 
rios. 

A titulo ilustrativo publicamos un 
esquema con indicaci6n de  13s di- 
mensiones d e  una de  las grandes 
manchas que se  notaran el aiio pa- 
sado. ObsQrvese que en la regi6n 
de  sombra solamente de una de  estas 
grandes manchas cabin  cuatro dih- 
metros terrestres. 

En cuanto a las otras caracteristi- 
cas fisicas del sol, recientes expen- 

mentos emprendidos por el Dr. Ross 
Gunn del Naval Research Laboratory 
de EE. UU. le han permitido llegar 
a la conclusi6n de  que la  tempera- 
tura en la superficie solar es de  
47.000O F. y en e l  c e n t r o  d e  
60.000.000° F. 

Esto explica que en  tal temperatura 
las enormes mcsas gaseosas produz- 
can en ciertas condiciones grandes 
torbellinos que con frecuencia pasan 
de  las 100.000 millas de-dihmetro. 

INFLUENCIA DE IAS MANCHAS 

SOLARES EN LAS ACTIVIDADES 

DEL MUNDO 

Las manchas solares y 
las radimmunicaciones. 

El estudio de las manchas solares 
y su influencia en  10s fen6menos 
atmosf6ricos y tehiricos de  nuestro 
planeta, sobre todo en 10s liltimos 

decenios, h a  permitido obtener com- 
probaciones interesantisimas que han 
dado .origen a nuevas hip6tesis y 
teorias que son motivo de  constante 
discusi6n entre 10s hombres de  cien- 
cia de nuestra 6poca. 

Las llamadas tempestades electro- 
magnQticas y las auroras polares son 
fen6menos directamente relaciona'dos 
con la actividcd de  las manchas so- 
lares. Las alternativas climhticas que 
se observan en ambos hemisferios y 
hasta 10s periodos de  trastornos sis- 
micos 'y volchnicos sori,. por lo menos 
en gran parte, consecuencia directa 
o indirecta de  aquella actividad de 
la masa solar. 

Los mismos disturbios que 6sta pro- 
duce en la altct atm6sfera formando 
auroras polares y 10s cambios en la 
orient,aci6n de  la  agluja ipantada  
de  la brGjula - expresa Waldemar 
Kaempffert en "The New York Times" 
- se  extienden a1 estado el6ctrico de 
la atm6sfera. produciendo , en ella 
alteraciones qve afectan las radioco- 
municaciones. 

La radio recepci6n nocturna de  lar- 
qct distancia, proveniente de  estacio- 
nes de onda corta, resulta pobre, en 
general, cuando las manchas del sol 
son numerosas. Adkmhs, pareceri 
comprobarse, e n  la  actividad de  Qstas, 
alternativas peri6dicas cada 14 6 15 
meses, que s e  traducen en similares 
alternativas en las recepciones radio- 
f6nicas. 

Las tempestades magneticas .- 

afiade el comentarista - ocurren de 
dos a cinco veces por aiio y duran 
cada vez un par de dias, aproxima- 
damente. Cuando las manchcrs sola- 
rss se  mencuentran en su  apogeo, 10s 
disturbios tienden a volverse , violen- 
tos. Si dichas manchas reaparecer, 
en un mismo ciclo a intervalos de 27 
dias, como suele ocurrir con mucha 
frecuencia, las cartas d e  10s obser- 
vatorios, a su vez, seiialan casi siem- 
pre disturbios magnQticos terrestres 
tambiQn cada 27 dias. 

La relaci6n entre ambos fen6me- 
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nos aunque no sea absoluta, resulta 
bastante aproximada. Veintisiete dias 
es mhs o menos el periodo de  la 
rotaci6n solar. Fero s610 un hombre 
de ciencia especializado en  cuestiones 
de magnetismo terrenal podrh decir 
tal vez si aquella actividad magn8- 
tica debe ser atribuida o no a deter- 
minadas regiones d e  la superficie 
del sol. 

Efecto de las manchas solares 
on 10s asuntos humanos 

Demostrada la influencia de las 
manchas solares en el magnetismo 
terrestre - dice mhs adelante Walde- 
mar Kaempffert - no extraiiarh y a  
demasicrdo 13  hip6tesis de la influen- 
cia de las mismas sobre 10s asuntos 
humanos. Esas manchas, s e g h  se  
afirma, son las causas indirectas de  
nuestro estado nervioso, de nuestra 
irritabilidad o nuestra calma apacible, 
de la presencia de ciertas formas de 
lunatismo, etc&era. 

Siguiendo por esa via hipot6tica- 
aiiade el comentarista - puede lle- 
garse a relacionar sin mayor dikcul- 
tad el aumento de mala digesti6n 
nerviosa con las perturbaciones ra- 
diodifusoras, o el crecimiento excep- 
cional de 10s cafetales con un alar- 
mante incremento en  la mortalidad 
producida por el chncer.. . 
Ya en 1875, el  profesor W. Stanley 

Jevons, distinguido econmista brith- 
nico, lhabia desarrollado una teoria de 
sir William Herschel, s e g h  la cual 
debia existir una relaci6n entre el 
ciclo de 10s manchas solares, el esta- 
do del tiempo y las cosechas. 

El profesor Stanley Jeeons escribi6 
sucesivas monografias para mostrar 
que las manchas solares afectaban 
la calidad y el precio de  10s cereales 
y que a ellas se debian indirecta- 
mente las depresiones econ6micas. 
En 1931, Iiiigo Jones, director del 

Bureau of Seasonal Forecasting, de  
Queenslandia, Australia, anunci6 que 
parecia existir una estrecha relaci6n 
entre el sol y el  tiempo reinante en 
el domini0 australiano. 

Mostr6 con mucha ingenuidad - 
dice el articulista neoyorquino - que 
el ciclo de actividad de las nanchas 
solares era causado por 10s movimien- 
tos de 10s planetas, dominando en 
ello la acci6n d e  Jhpiter, cuya perio- 
dicidcrd es de  11,86 aiios, pero sufrien- 
do irregularidades causadas por Sa- 
turno, Urano y Neptuno, cuyo ciclo se 
calcula en  11,l arios. 

Las tablas y 10s registros de curvas 
establecidos por el  meteor6logo Iiiigo 

Jones indican que cada 164 afios de- 
ben producirse perturbaciones y fen& 
menos atmosf6ricos enteramente anor- 
males a causa de la conjunci6n de 
las influencias de las manchas sola- 
res y de 10s planetas. Sin embargo, 
10s "evidencias" que su autor deduce 
de ellos parecen bastante "forzadas". 

La teoria de Gig0 Jones 
y las de 10s astr6logos 

Esta clase de "evidencia", por lo 
demhs, es precisamente la misma que 
aducen 10s astr6logos para probar 
que cucrndo ciertos planetas se  hallan 
en conjunci6n reinan en nuestro mun- 
do condiciones favorables para que 
se -produzcan "homicidios misteriosos 
y crimenes impresionantes", por cuyo 
motivo crqu6llos aconsejan CI todos 
que permanezcan en su casa y tomen 
preccruciones. 

Per0 el "leader" d e  las teorias as- 
trol6gicas actuales es el profesor A. 
L. Tchijevski - seglin manifiesta Wal- 
demar Kaempffert-. "Si se desea 
relacionar el desmoronamiento econ6- 
mico del mundo que se produce a 
partir de 1929 - expresa el comenta- 
risto-, asi como todas las consecuen- 

cias tremendas que el mismo tuvo, 
con la actividad de  Ius ,monchas so- 
lares, no 'habrh mtrs qu,e informarse 
de las "deducciones" del profesor 
Tchijevski". 

Se produjo, efectivamente, de 1927 
a 1929 un periodo de mdrxima activi- 
dad en las nanchas  del sol, y en el 
liltimo de ,dichos aiios sme inicia un pe- 
riodo de calamidades que culmina 
con la aparici6n rlea "nuevo espiritu 
alemdrn", de caracteres esencialmente 
violentos. Consecuencias psi'quicas si- 
milares parecen haberse producido en 
anteriores periodos de mhxima activi- 
dad solar. 

Findmente, cabs recordar que en 
1937 y 1938 se registr6 un recrrude- 
cimiento de manchas 'en el 601 tan 
intenso que sobrepas6 a 10s "apo- 
geos" de 10s ciclos anteriores y cuya 
influencia en el compo electromagnb- 
tic0 y de trastornos telhricos result6 
excepcional: auroras polares extraor- 
dinarias, terremoto de  Chile, etc. 

Y el comentarista neoyorquino ter- 
mina pregunthndose si la terrible cri- 
sis politica europea que en  el  espa- 
cio de aiio y medio condujo a1 Viejo 
Mundo hasta una nueva 'guerra, no 
serh una nueva cotlsecuencia psiqui- 
ca 'de la actividad solar de  1937 y 
1938. 

I ~ E M P E P A T U R A  vel  CEHTQO so _ -  k-. 864000 M I L L A 5  - 
I - 

-s. 

L a  bellisima nebulosa rke Andtlcheda. 
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-Espera un mmento ,  he olvi- 
dado mi pafiuelo.. . vuelvo en 
seguida. 

~ 

P E R I O D I C 0  Q U E  SE P U B L I C A  
C A D A  100 ANOS 

N 10s Estados TJnidos - natural- E mente - existe tin peribciico, ca. 
so 6nim en la prensa- mundial, que 
se pnhlica cada cten anos. 

Hacia 1849 se libraba un feroz com- 
bate de competencia entre la prensa in- 
glesa y la norteamericana. El Times 
marchaba a la cabeza de toda la pren- 
sa anglosajona y ello desaqradaba a 
lo!: yanqiis. Se dispusieron -s darle la 
batalla y editaron el Courrier and En. 
quirir. Muy pronto este peri6dico 
adopt6 un formato gigahtesco para do- 
rrotar al Times, al menos en tamafio. 

En 1851 el Courrier and Enquirir 
se empeii6 en lograr un tamafio de 64 
pulgadas m6s que el Times. Un corn!- 
t C  de Brbitros, tmjo la direcciori del CD- 

ronel Weeb, fu6 encargado de estudiar 
escryulouamente el caso. Y gan6 otra 
vez el Times, que arroj6 un total.de 
720,768 letras contra 714,355 que tenia 
su rival. Los americanos hubieron de 
hacer esfuerAos desesperados y a1 po- 
co tiempo padieron annnciar triunfal. 
mente que el Courrier and Enquirir 
hahia alcanzado un total de 1,338,863 
1etraJ batiendo asi todos 10s iecords 7 
derrotando a su colega inglks. Y para 
rn;iritener todos 10s recoyrls, el editor, 
George Roberts, decidi6 fundar una 
pnblicaci6n que apareciera una vez ca. 
ds siglo. Se trataba de un verdadoro 
gigante entre 10s peri6dicos del mun. 
do, con un formato de 400 pulgadas 
por 205 y 104 columnas que tenia ca- 
da una un metro treinta y tres cen- 
timetros de larqo, plenas de lectura. 
]‘We peri6dico vi6 la luz en el mes 
de Julio de 1859 hajo ,el titulo de 
The Illuminated Quadruple Constella. 
tion. Bajo el titulo apareciC una ad-  
vertencia que despert6 el mayor ink -  
rhs del phblico y de 10s coleccionistas. 
decia : “Pi-6xima edici6n en julio de 
1959”. La tirada de este peri6clico al- 
ram6 a 28,ooO ejemplares. 

Es verdad que aun no estsmos en 
1959, pero con motivo de la Expo& 
ci6n de New York, la casa editorial 
George Roberts ha aoordado anticipar 
eri veinte afios la publicaci6n del se. 
Rundo n6mero de The Illuminated 
Quadruple Constellation. .El hecho es 
sin duda sensaoional, mucho mks cuan- 
do 66 piensa que 10s editoros proyec- 
t a n  \-endel. tin millhri de t.jempI;~res, 

. 

A G 
EL RESPETO A LUS A N T E  

PAS ADOS 
No tenemos la pretensi6n de 

haber llegado a1 perfeccionamien- 
to, ni tampoco creemos que no 
quedan ya mas verdades por des- 
cubrir. Creemos, si, saber mas 
que nuestros antepasados, y que 
nuestra posteridad sabra m& que 
nosotros, per0 tambiBn creemos 
que nuestros nietos cometerfan 
una grande injusticia si hablaran 
de nosotros, con desprecio, s610 
porque lleguen m&s lejos que nos- 
otros. calificando, verbigracia, de 
imb6cil a Watt, porque haya des- 
cubierto fuerzas mecanicas que 
reemplacen a1 vapor y haciendo 
escarnio de 10s adelantos que ha 
realizado nuestro siglo para me- 
jorar la disciplina de las pasio- 
nes e ilustrar la inteligencia de 
10s pobres, porque 10s fil&ntrapos 
futuros inventen casas de reclu- 
si6n mejores que el Papnopticon, 
de Bentham, y posean escuelas 
m6s perfeccionadas que las de 
Lancaster. A nuestros antepasa- 
dos hemos de juzgarles del pro- 
pi0 modo que deseamos ser juz- 
gados por nuestros desoendientes. 

Lord Macaulay. 

O U R I O S I D A D E S  
Se ha considerado que una per- 

sona, con un capital de $ 100,000, 
se encuentra en una condici6n fi- 
nanciera equivalente a la que 
ocupaba el que tenla 5,000 hace 
301) afios. * * * .  

MAS de una tercera parte de 
la poblaci6n del mundo todavfa 
come sentada en el suelo. 

LOS POETAS ETJGRNOS 
R I M A S  

Del sal6n en el h g u l o  obscuro, 
de su duefio tal vez olvidada, 
silenciosa y cubierta de polvo 
veiase el arpa. 
Cuhtas notas dormfan en sus 

[ cuerdas 
como el pajaro duerme en las ra- 

[mas, 
esperando la mano de nieve 
que sabe arrancarlas. 
iAy!, pen&, cu&ntas veces el ge- 

[ nio 
asf duerme en el fondo del alma 
y una voz como Lazar0 espera 
que le diga iLevhta te  y Anda! 

Gustavo Adolfo Becquer. . 

I M I D E N  C O N  T E L A S  D E  A R A R A S  

Las telas de arafia son usadas para efectuar ciertas medidas 
muy pequefias, que no pueden ser obtenidas con 10s instrumentos eS- 
peciales fabricados por el hombre. 

Una importante firma de Nueva York que se especializa en ins. 
trumentos de medicibn, mantiene una reserva de 200 arafias para 
este fin. La arafia es suspendida en su propio hilo hacia el suelo, 
aunque sin tocar a Bste; el otro #extrema del hilo es enrollado en 
una bobina de lenta rotaci6n. Cuando 10s hilos tienen Un largo SU- 
ficiente, la jornada de trabaja de la arafia se- da por terminada y 
entonces se las guarda en cajas especiales que contienen una buena 
provisi6n de moscas frescas. 

ESTABAN TOWS 

Jorge Federico Haendel, gran 
compositor de mGsica aleman, 
que falleci6 en 1759, tenia fama 
de ser un gran gastr6nom0, un 
gran amigo de la buena mesa y 
del buen vino. Sobre este aspec- 
to de su personalidad, refieaese la 
siguiente an6cdota. Cierta vez, 
entr6 Haendel en un restaurante 
londinense, y cuando el mozo Ze 
pregunt6 que iba a servirse, le 
enzarg6 comida para tres. El co- 
mensa1 esper6 largo rato, y co- 
mo el mozo no aiera s e a s  de 
dispomrse a servirle, le llam6 y 
le pregunt6 con impaciencia: ’ 

-~Todavia no est& lista la co. 
mida? 

-Si, sefior - respondi6 el mo- 
20. - Apenas llegue su compa- 
fila le- servirB. 

-Entonces, traigala en segui- 
da. Mi cornpailfa, soy yo. 

OJO CLINIC0 
El doctor.--; Que hermosa pro- 

tuberancia! En  ella reside el ta- 
lento musical. 

El &errno.-Sf, doctor; me la 
hizo mi mujer, rompiendome un 
violin en la cabeza. 
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LA MADRE DE ROOSEVELT 

Sepase que la madre de Mr. F. 
Roosevelt, el Presidente de 10s 
Estados Unidos, es una sefiora 
de edad, por supuesto, pero tan 
joven o juvenil como para estar 
realizando un viaje de.. . recreo 
por d Viejo Mundo. Esta dama, 
siendo octogenaria, s,e mantiene 
erguida y vivaz, con el h i m 0  
despierto y atento. No hace mu- 
cho que se hallaba en Paris dis- 
puesta a divertirse tanto como 
su dignidad y su edad se lo per- 
miten. Una bvena tarde se him 
conducir a1 Parque de 'ias Atrac- 
ciones, y la torre de 10s para- 
caidistas fu8 uno de 10s espec- 
t&culos que m&s le agrad6.. . 
tanto que exclam6 ante la estu- 
pefacci6n de sus acompaiiantes : 

-iOh, c6mo me agradaria ti- 
rarme desde all& arriba! 

Se le explic6 que una caida 
desde tal altura podria ser pa- 
ligrosa para su coraz6n. 

Y l'a dama, con un significa- 
tivo movimiento de hombros, 
contest6 con natural desenfado: 

--;'Mi corazbn? ;Lo que de- 
seo es que el de usted,es sea tan 
s6lido como el mlo. Piensen que 
ha resistido la campafia contra 
mi 'hijo! 

UN NUEVO MICROSCOPIO 
ELECTRONIC0 

Recienteimente se ha divulgado 
en Nueva York un nuevo super- 
picroscopio, que permitfe obtener 
aumentos de un mill6n de v m s  
y se proyecta la imagen sobre 
una amplia pantalla. 

Su inventor es el Dr. Wladi- 
mir Zworykin, nacido en Rusia 
en 1889 y emigrado a 10s E&+ 
dos Unidos en 1919, en donde 
cre6 un Laboratorio Experimen- 
tal sobre electrones, habiendo ya 
realizado notables investigacio- 

nes sobre esta materia y la te- 
levisi6n. Recientemente exhibi6 
ante un gran auditorio de sabios 
y tecnicos un nuevo supermicros- 
copio, que permiti6 ver sobre una 
pantalla con claridad objetos has- 
ta hoy invisibles, llegando hasta 
el mundo de lo infinitamente pe- 
queiio. Pudieron observarse asi : 
un atomo, como una asfera bri- 
llante y luminosa, de una pulga- 
da de espesor; una molkula de 
gas que era lanzada a la superfi- 
cie del liquid0 contenido en un 
vaso; el virus de la viruela y 
grandes imhgenes de bacterias 
esf4ricas. El aparato - semejan- 
te a1 supermicroscopio inventado 
en Alemania el aiio pasado-uti- 
liza una corriente de electrones 
en vez de la luz ordinaria, subs- 
tituyendo las lentes 6pticas por 
un campo magnetico. La innova- 
ci6n esencial en este nuevo apa- 
rat0 consiste en emplear una 
pantalla Fluorescent@ que permi- 
te observar 10s detalles con ma- 
yor claridad, pudiendo ser vista 
por un numeroso grupo de inves- 
tigadores simult&neamente. 

SOBRE LA AMABILIDAD 
Damos tres pensamientos sobre 

La amabilidad brilla con luz 

la amabilidad: * * *  

propia. 
Horacio. 

* * *  
La amabilidad es la virtud re- 

dentora de 10s tontos. 
Braddon. * * *  

Debemos ver la amabilidad Co- 
mo una cualidad de la mujer, 
y la dignidad como una cualidad 
del hombre. 

TEES CLASES DE HOMBRES 
Todos 10s hombres pertenecen 

a una de estas tres clases: 108 

OCURRENCIA DE DON OTTO 

Ciceriin. 

-Me han dicho que 
la naftalina es muy 
buena para matar 108 
partisitos. 

LO QUE ENSERAN LOS 
PENSADORES Y MAESTROS 

Sentencias de Saadi 
Saadi o Sadi, de sobrenam- 

bre Moslih-Eddin, celebre poe- 
ta persa, naci6 en Chiraz en 
1184 6 1194. Muri6 en su ciu- 
dad natal en 1291. Vida largs 
y admirable. Se educii en Bag- 
dad. Fu6 catorce v w s  a la 
Meca. Recorriii la Siria, Ea 
Persia, el Egipto, la Waureta- 
nia, el Turquesthn, la Abisinia, 
el Asia Menor. Se cas6 varias 
veces. A 10s sesenta aiios se 
retirii a una ermita, cercana a 
Chiraz. En  esta paz, con agua 
de rosas, escribi6 10s librob 
que hicierdn Glebre su nombre 
en el mundo musulmln. 

Puedes recoser el manto de 
la mentira y de la astucia, pe- 
ro no se lo vender& a Dios. 

Labra siempre con respeto 
la tierra: estit hecha con 10s 
ojos, 10s labios y las mejillas 
de todos 10s que amaron q u i  
abajo. 

;Oh, rey! Si te importa tu 
felicidad, vela por la de tus 
siibditos. 

Muere de hambre, per0 no 
vivas a expensas de 10s po- 
bres. 

El pueblo es un hermoso ar- 
bo1 frutal que debemos cuidar, 
si queremos qne produzca fru- 
tos. 

auc hacen un trabajo fitil, 
10s que hacen un trabajo intiti1 y 
10s holgazanes. Desde luego, ani- 
camente, 10s primeros son meri- 
torios, y a ellos corresponde de 
derecho todo el product0 del tra- 
bajo; per0 10s dos filtimos viven 
a costa de !os primeros, les ro- 
ban gran parte de su derecho. 
El anico remedio es suprimir, en 
cuanto sea posible, el trabajo in& 
til y la holganza. 

Abraham LINCOLN. 

1 
I 
4 

-Deme diez bolitas 
de naftalina. 

El droguero (a1 dia 
siguiente) - i Otras 
diez? Aunque sea mu- 
cho preguntar i pa ra  
qui5 las emplea ? 

-Para matar 10s pa- 
rgsitos, pero todavia no 
tengo punt'eria. 













&n ZSiaie 79 

afio y debido a1 encarecimien- 
to de las subsistencias, por 
una parte y a1 eterno afdrn de 
lucro de personas inescrupulo- 
sas, por otra, el ir a veranear 
significa, como tbrmino medio 
por persona, la suma fantdrsti- 
ca de "$ 30.00" diarios en una 
modestisima pens&, sin pre- 
tensiones de la mdrs minima 
comodidad, precio que unido 
a 10s gastos extras por baiios 
(arriendo de casetas) y otros, 
hace subir fdrcilmente la suma 
a "cuarenta pesos" por perso- 
na. De  esta manera, si una 
familia compuesta por un ma- 
trimonio y dos hijos, por ejem- 
plo, deseara ir a pasar una 
temporada de diez dias a uno 
de nuestros mdrs democrdrticos 
balnearios, tendria que dispo- 
ner de la fantdrstica suma de 
"mil seiscientos pesos", fuera 
de 10s gastos de locomoci6n. 

Y surge la  interrogante: LNO 
podria esta familia modesta 
ahorrarse todas estas moles- 

tias y grandes desembolsos, 
solucionando su problema por 
medio de l a  construcci6n de 
su propia casa de veraneo y 
"week-end"? A primera vista, 
esta pregunta parece que ir6- 
nicamente fuera hecha con un 
fin de burla. Nadie se creed  
capaz de contar con una pro- 
piedad de fin de semana en la  
playa. Pero l a  realidad es 
otra. Hay playas que son bal- 
nearios en formaci6n a muy 
poca distancia de Santiago. El 
valor de 10s terrenos por me- 
tro cuadrado es muy pequefio, 
pongamos unos $ 2.- Para 
una casa de familia no se ne- 
cesitarian mdrs de 1,000m2 
o sea, un desembolso de dos 
mil pesos. Ahora, si se pudie- 
ra construir una casita con 
otro desembolso de unos diez 
mil pesos, con todos sus ser- 
vicios, se llegaria a la conclu- 
si6n de que la familia tiene re- 
suelto para siempre el proble- 
ma de su veraneo o viajes de 

"week-end" con un desembol- 
so de $ 12,000.-. i E s  esto po- 
sible? Es perfectamente posi- 
ble. 

Indicamos a continuaci6n 
un plano tipo de una casita 
"Ruca" que cumple perfecta- 
mente con el fin propuesto. Su 
costo es de $10,000.- De muy 
rdrpida ejecuci6n (unos diez 
diad. Material liviano. Hisib- 
nica y desarmable. Las foto- 
grafias adjuntas permitirdrn 
formarse un claro concept0 de  
sus caracteristicas que son de 
una gran belleza y sobriedad. 
Solamente falta que la  iniciati- 
va particular sea estimulada 
en sus mdrs intimos resortes 
para que 10s problemas -co- 
mo el presente- que parecen 
ser sin solucibn, encuentren 
un fin feliz, con lo cual se ha- 
brdr conseguido hacer de este 
pais un paraiso saludable y 
bienhechor, en el que todo el 
mundo goce de sus naturales 
bellezas y clima benhfico. 

E 

l Y - - - - - -  - --- 

4.50 
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hasta 10s dientes de vestidos. Ad- 
vertimos en 10s indigtnas gracia 
y desenvoltura: no comparten 
nuestros prejuicios. Si alguno de 
ellos pudiese reflexionar, la re- 
flexi6n seria, s@ duda, lastimosa 
para 10s visitantes que no halla- 
ron industrias para desprender- 
se del calor. 

Los obscuros hongos, adheridos 
en 10s pliegues de la Aspera tie- 
rra, son las habitaciones circula- 
res, construidas en’adobe y ra- 
ma, de 10s comarcanos. 

El conductor angustia larga- 
mente la goma de la bocina. Es- 
peramos: es menester que la fa- 
milia prepare el recibimiento. 
Aparece, sobre un cerco de due- 
las, el torso broncineo del jefe 
de la tribu, quien nos muestra 
amistcxsamente 10s dientes. Ya 
podemos penetrar en su hogar. 
Discurren, en torno de nosotros, 
cual pega joss  moscas, las cria- 
turas; un ademfin del padre es- 
panta el mosquerio. Ahora se hi. 
cia la presentaci6n: las cinco es- 
posas agitan la cabellera ordena- 
da de rizos de tirabuz6n y nos 
sefialan a1 crio, cuya cabeza es 
un juego de paciencia: cuentas 
negras y rojas esmaltan la par- 
dusca mota. 
Es un joven patriarca: sus 25 

afios se dilatan en treinta v&ta- 
gos. Unos mechones le tiznan la 
barba; unos cucuruchos de papel 

le traspasan las orejas y unas 
colas de‘ chinchilla le cubren el 
sexo. Ostenta noble empaque; nos 
observa por encima del hombro. 
Retiene, en su pequeiio dominio, 
la autoridad de 10s abuelos del 
gran dominio: 61, como aqu6- 
Ilos, gobierna con una sim- 
ple mirada a la tribu. Des- 
pu6s, la colina ataja el horizon- 
t e . .  . Per0 la perspectiva de la 
colina ll6nalo de orgullo y, co- 
mo no es metafisico, acaso olvi- 
de que el mundo, ajeno a su vi- 
si6n, perteneci6le un dia. Esta hi- 
p6tesis ayuda a comprender la 
arrogancia del dueiio de casa. Es 
una hip6tesis m&s que, en el peor 
de 10s casos, es decir, si fuese 
deleznable, ocasionaria el derrum- 
bamiento, sobre nuestros hom- 
bros, del techo de la vivienda. 
;Por fortuna, el golpe seria leve! 

Nos recibe en el interior del 
“hongo”. La p e r k  es el Clnico res- 
piradero. Tres troncos sostienen 
la circular b6veda de paja. En el 
oentro arde el fuego; cuelga, so- 
bre el fuego, desde un garaba- 
to de hierro, una ristra de do- 
rados choclos. Vense, dondequiera, 
cacharros de cerhmica. La habi- 
taci6n hAllase dividida por una 
barra de pino: aqui descansan, 
sobre esteras, el joven patriarca 
y las cinco esposas; alli, un ter- 
cio de 10s treinta vAstagos. 

Henos en medio de una fami- 

Guerrero zulu examinado por el “gran m6dico” de la tribu 

lia de zulfies. Y recordamos.. . 
Dicha tribu Hen6 de horror la 
conciencia de Europa hace un 
poco m& de medio siglo. El he- 
redero de un nombn-e ilustre en- 
cuentra en la flor de sus aiios, 
en suelo africano, la misma 
muerte de San SebastiBn: la fle- 
cha de 10s bkrbaros atraviesa su 
cuerpo. Concluye en el principe 
imperial la postrera joriiada del 
drama. Una isla; desmembrada 
de este continente y tambi6n do- 
minada por Gran Bretaiia, reco- 
ge la conciencia de la historia. 
con la lenta muerte del primn- 
ro de 10s Napoleones. 

Olvidamos la epopeya: un sim- 
ple iay! nos penetra. Bs una 
madre que llora a1 hijo. Es una 
madre que fu6, adem&, tempera- 
triz. El extraiio destino de Euge- 
nia de Montijo se cumple trw- 
camente ,en el suelo que ahora 
visitamos. El viaje fu6 rudo. La 
sostiene una de las fuerzas que 
mueven a la creaci6n: la sostiene 
el dolor. Al fin contempla las 
costas de Durban; a1 fin su espi- 
ritu se arrodills en el “pais de 10s 
zulQes”, en el pais que sepult6 a 
su esperanza. Retornamos a 
la realidad. El joven patriarca, 
rodeado de su biblica familia res- 
ponde hidalgamente a nuestra 
despedida. La claridad nos enw- 
guece: all6 se deshace, bajo e1 
martilleo del sol, la tolderia indi- 
gena. 

Qued6 lejos el “pais de 10s zu- 
1Qes”. Ganamos bil6metros en el 
magnifico camino que lleva a 
Durban. Un “tearoom” nos reci- 
be. En  el muro, el grabado ilus- 
tre: el arzobispo de Canterbury y 
lord Conyngham anuncian a una 
niiia de 18 ajios, llamada fami- 
liarmente Drina, que comienza un 
nuevo reinado, y le predicen que 
el nombre de Victoria ser& fa- 
moso en el mundo. En  la chime- 
nea, vasos de plata; en la me- 
sa, revistas londinenses. 

;Con qu6 gusto saboreamos 10s 
“cakes” - 10s mismos “cakes” 
que nutrieron las jornadas de Sa- 
lisbury, de York, de Inverness - 
que nos brinda el camino de la 
Inglaterra africana! 
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.-Despreocbpate, hombre-ase- 
gur6le Jarvis-. Estar&s ansioso 
por huir; pero Cree que no lo es- 
t& m&s que yo. Dame la oportu- 
nidad de escapar contigo. 

-Est& bien; - contest6 Alli- 
son, satisfecho. 

De pronto volvi6 a mirar a Jar- 
vis. 

-;€'or qu6 te arrestaron? - 
pregunt6. 

Jarvis se estremeci6. 
-Pues casi por lo mismo que 

a t i  - contest6 poco menos que 
tartamudeando. Estaba nervio- 
SD-. Sospechan que yo haya ma- 
tad0 a un hombre. 

Allison - comprendi6 que su 
compGero vacilaba en decir la 
verdad. 
-; Que pasa? ; Temes hablar ? 
; Lo mataste tu ? 

El aludido'asinti6. Los ojos del 
otro se abrieron desmesurada- 
mente en gesto de admiracion. 

--;Demonios! ; Quieres decir 
que en verdad tuviste el valor de 
matar a un hombre? . 

-Si; tuve el valor - contest6 
Jarvis de mal humor a1 escuchar 
el tono de incredulidad con que 
Allison le habia preguntado-. 
Necesitaba dinero, lo necesitaba 
con premura. ;No has oido nada 
acenca del asesinato del viejo Pe- 
te Jenkins; all& en Tumba-Cua- 
tro? 

-No. ; Que sucedi6 ? 
-Nada; que era un imbkcil. 

Pete hered6 cierta cantidad de 
dinero hace aproximadamente 
dos ineses; y siempre llevaba va- 
rios cientos de d6lares en un ~bol- 
sill0 que le pendia de la cintura 
Hace tres semanas lo encontr6 
cazando en el bosque. Est&bamos 
en el coraz6n de una densa ar- 
boleda y yo sabia que tenia el 
dinero consigo. Le pegu6 con una 
estaca por la cabeza. Nunca su- 
PO qui& lo hiri6 ni con qu6. 
-;Y ,c6mo fu6 que te arresta- 

ron?-pregunt6 Allison, curiosa- 
mente. 

-Por sospechas; ya be dije, 
respondi6 Jarvis, sonrienda con 
ironia-. Me encontraron en po- 
der de una cantidad de dinero 
mayor de la que creyeron debia 
pertenecerme. Por supuesto, no 
podian probar que el dinero fue- 
ra de Pete Jenkins, per0 me de- 
tuvieron por sospechas. 

Allison le mir6 durante un mo- 
mento. Luego tambi6n; 61 sonri6 
y, sin contestar, fu6 a sentarse 
en su camastro. 

. I * *  

TRES minutos m&s tarde, el 
alcaide, acompafiado por un hom- 
bre en quien Jarvis reconoci6 a1 
fiscal del condado, avanz6 por el 
corredor e hizo un alto frente a 
la celda de Allison. En vez de 
sntrar, sin embargo, el jefe del 
penal abri6 la puerta y dej6 que 
el prisionero saliera. Entonces 
introdujo la llave en el cerrojo de 
la puerta de Jarvis y 10s tres 
hombres penetraron en la celda. 

-Bueno, Jarvis, a1 fin confe- 
saste, ;eh? -- dijo el fiscal mi- 
randole con ojos burlones. 

Jarvis, sorprendido, no pudo de 
momento articular una respuesta. 
Volvi6 la vista a Allison. El ase- 
sin0 de Ben Wadford habia per- 
dido todo su aGecto patibulario: 
era un hombre de expresih com- 
pletamente distinta. Un hombre 
que, rodeando a1 fiscal, camin6 
hasta situarse frente a Jarvis y 
le dijo: 

--;Caista en el garlito, mucha- 
cho! Yo sabia - siempre lo ha- 
bia sospechado - que tu eras el 
matador del viejo Jenkins. ;In- 
genuo! 
Su voz tenia un marcado tono 

de sarcasmo. Subitamente Jarvis 
comprendid que habia sido victi- 
ma de una mala pasada. Allison 
no era un criminal, sino simple- 
mente un agente de la autoridad 
enviado para obtener una prue- 
ba - iy qu6 prueba! Contra 61 
en el asesinato del viejo imb6cil 

a quien habia privado de la vida 
para robarle unos pocos cientos 
d(e pesos. Sinti6 miedo, un miedo 
que le apret6 el coraz6n y clav6 
la vista, atontado a medias, ea 
10s tres hombres. 

;Usted miente! - exclam6 s'e- 
iialando con un dedo tembloroso 
a Allison-. Nada le he dicho. 
;Usted no puede probar que yc 
haya pronunciado una sola pala- 
bra contra mi mismo. 

Abria y cerraba las manos con- 
vulsivamente. Su rostro mostraba 
la lividez de 10s muertos. 

--;No IG pu\edo probar, eh?- 
repiti6 Allison-. iPobre tonto! 
~ N u n c a  pensaste en la imposi- 
bilidad de que yo introdujera es- 
ta sierra sin ser descubierto? 
;No sabes que se me hubiera re- 
gistrado y encontrado el instru- 
mento? 

Jarvis trat6 de contestar; pero 
el esfuerzo resultaba superior a 
su voluntad. Las palabras rehu- 
saban salir de sus labios. Com- 
prendi6 que la trampa se cerraba 
en torno suyo. Finalmente domi- 
n6se y, desafiador, increp6 a Alii- 
son? . 

-Pruebe lo que dice. -; Nadie es- 
cuch6 lo que yo haya podido con- 
tarlle ! 

El fiscal se adelant6 e impidi6 
que Allison respondiera. 

-Si tienes la curiosidad de 
buscar. debajo del lecho, Jar- 
vis, encontrarks un dict&fono. 
Allison - Bob Jacobs, por otro 
nomb,re, y uno de 10s mejores de- 
tectives en esta parte del pais - 
creia firmemente que tu eras el 
hombre que asesin6 a Jenkins. 
aunque habia muy pocas pruebas 
en contra tuya. De modo, pues, 
que decidimos ensayar una treta 
para hacerte confesar. El plan 
di6 buen resultado. Cada una de 
las palabras que dijiste ha sido 
escuchada por nosotros y copia- 
da por una esten6grafa oficial, 
all& abajo, en la oficina del alcai- 
de. ; Quieres m8s pruebas? 

M. M. S.  

4 %  
T. BRADANOVIGH & CO. VALPARAISO. CASILLA 1602. AVENIDA BRASIL 2069 

N o  se PUDRE, no se APQLILLA 
Dura ClEN AAOS C I p R E S 

H A G A  S U S  C I E R R O S  C O N  C I P R E S  
POSTES PARA TELEGRAFO Y TELEFONOS 

Tres generaciones aprovecharh su obra. Ofrecemos en todas las dinlensiones. 
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IVIA P u m a  en un poblacho 
salteiio. Era un colla enjuto, 
enano, de  aspecto asc6tico y 

grave expresi6n mistica. Nadie sa- 
bia con certeza su edad; quiz6 ni 
61 mismo, cosa que deberia serle, por 
otra parte, perfectamente indiferente. 
De vez en cuando subia a1 altiplano 
a la  caza de  guanacos. De regreso 
dormia o dormitaba dias enteros. Se 
decia que oteaba una  manada co- 
mo un puma, y como un puma tam- 
bibn se  le allegaba en silencio. Su 
rostro, curtido y tajeado por miste- 
riosas seiiales de  vil las luchas, era 
tan impasible como podria serlo un 
idolo d e  piedra, d e  &os que abun- 
don en  la  tradici6n nortefia. Coquea- 
bo del alba a la noche. 5610 sus 
maxilares tenian continuado movi- 
miento e n  su  rostro. Vestia general- 
mente unas bombachas que fueron 
marrones, camisa tejida a mano y 
un ponchito de  Eolivia de  colores 
fuertes; calzaba ojotas. 

Desaparecia del pueblo durante 
dias. Se iba solo con su mula sierra 
arriba; volvia a pie enflaquecido, 
mdrs cobrizo si  cabe, mirs silencioso. 
Nunca llevaba viveres: se arreglaba 
quien sabe c6mo en las soledades 
heladas. Su retorno se hacia visible 
de  lejos. Lcr mula bajaba lentamente 
10s cerios con su  carga de  pieles: 
Punca se  iba delante seguido man- 
samente por la  bestia. Asi, sin sa- 
crificar a1 animal, solia marchar dias 
enteros en busca d e  las manadas. 

Nadie le habia visto usar nunca 
armas de  fuego. De un trenzado de 
cuero crudo que le servia de cinto, 
pendian unas pequefias boleadoras 
de  piedra. Arrollaba a su cintura un 
lazo, que tal vez le sirviera para 
cruzar abismos. 

-LPero, caza Punca guanacos con 
boleadoras? 

-Asi a e’ser.. . - me explic6 
un nativo. 

-Puma - le dije un dia que lo 
tuve a mano. - Quiero que me acom- 
pafie a cazar guanacos.. . 

Tardaba en  contestar. 
-LAcepta? - le preguntb impa- 

Sin mirarme, sin razones, me di6 

-No, iior.. . 
Quise tocar su avaricia: 
-Todo lo que yo cobre con mi ca- 

robins serdr para usted. . .  
-No, iior.., 
-Le dar6 una  retribuci6n exce 

lente. . . 
Punca y a  no se  dign6 contestar; 

su concentraci6n era absoluta en  el 
remiendo de una  montura chilena 

ciente. 

l a  respuesta. 

destripadcr: su h i c o  patrimonio ade- 
m& de la mula. 

En el pueblo poco o nada se sa- 
bia de 61. Lleg6 alli con restos de 
una caravana de  arrieros extravia- 
dos en la Cordillera y a 10s que 
salvara sin una palabra, sin que- 
rer aceptar un regalo. Cuando se  
hob16 por las autoridades de  rendir 
un homenaje a su valor, desapare- 
ci6 con su mula una noche y re- 
gres6 un mas despubs m& hosco y 
mdrs agresivo si cabe. Nadie volvi6 
a acordarse del asunto. 
Un dia sali con una expedici6n 

de  ccrza. Ibamos tres con un arriero: 
un espaiiol, Mendieta, vialante de  
comercio: un ingl6s. mister Harper, 
que compraba cocharros embaldmdo- 
10s como tesoros, y yo. Salimos a1 
atardecer con dos mulas de refresco, 
marchando toda 1 3  noche a traves 

de  10s pedregales, siempre arriba, 
alumbrados por esas lunas mcrravi- 
llosas propias de las latitudes, bri- 
llantes como soles en la atm&fera 
heladcr y transparente. A1 amanecer 
hicimos alto para  un breve descan- 
so. Preparamos el desayuno: e l  in- 
glbs dijo Rue extraiiaba su jam& 
con huevos. Trepados a un cerro 
buscamos largo rato en  vano una 
mancrda: nada movible aparecia en  
10s valles; un silencio angustiante 
nos rodeaba. Provisto de  un pris- 
mditico escrutb 13s sombras brumosas 
que se  iban disipando lentamente. 
Cuando el sol apareci6 alumbrando 
el escencrrio con blancura dolorosa, 
el contraste abajo fu6 mirs fuerte. 

De pronto algo se movib frente a1 
lente a enorme distancia: a su lado 
otro; mdis all6 un tercer bulto: lue- 
ga muchos. . . 

( N  n r r a c  i o n  e s d e  1 a 1 t i  D I a n  o )  

Por OSVALDO M U ~ ~ O Z  MAINES 
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1.8 Clase 

Santiago . . . . 
Tilti l  . . . . . 
Llay-Liay . . . . 
Las Vegas . . . . 
San Felipe . . . 
Putaendo . . . . 
Los Andes . . . . 
Calera . . . . . . 
Quillota . . . . . 
San Pedro . . . . 
Quintero (2) . . . 

Limache . . . . . 
Quilpue . . .. . 
Viiia del Mar . . . 
Valparaiso . . . . 

2 . ~  Clase 

Santiago . . . . . 
Llay-Llay . . . . . 
Las Vegas . . . . 
San Felipe . . . 
Los Andes . . . . 
Calera . . . . . 
Quillota . . . . 
Limache . . . . 
ViAa del Mar . . 
Valparaiso . . . 
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20.00 
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10.40 
8.00 
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12.00 
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1.s Clase 

Santiago . . . . 
Tilti l  . . . . . . 
Llay-Llay . . . . 
Las Vegas . . . . 
San Felipe , . . 
Putaendo 
Los Andes . . . . 
Calera . . . . . 
Ouillota . , . . 
San Pedro . . . 
uuintero (2) . . . 

Limarhe . . . . . 
Quilpue . . . . . 
Viiia del Mar . . . 
Valparaiso . . . . 

2.a Clare 

Santiauo . . . . . 
Llav-Llav . . . . 
L a i  VeGs . . . 
Sari-Felipe ( l j  . . 
Los Andes (1) . . 
Calera . . . . . 
Quillota . . ' .  . 
Limache . . . . . 
Viiia del Mar . . 
Valparaiso . . . 

3.P Clase 

Santiago . . . . 
Tilti l  . . . . . 
Llay-Llay . . . 
Las Vegas . . , . 
San Felipe ' .  . . 
Putaendo . . . . 
Los Andes . . . 
Calera . . . . . 
Quillota . . . . . 
San Pedro . . . 
Quintero (2 ) .  . . 
Limache . . . . 
Quilpue . , . 
Vifia del Mar . . . 
Valparaiso . . . . 

(1) Segdn 10s ftinerarios vigentes, s6lo se detienen en Las VegW 10s expresos N.08 1 y 2; adem&s, en Las Vegas y Llay-Llay el 
N.Q 55 que corre unicamente 10s domingos y festlvos. Este Ultimo es el UniCO expreso que tiene combinacibn a Los Andes v 
San Fklipe. Los pasajeros con boleto de 2.' que Viajan Por ese tren con destino a1 ramal de Los Andes tienen derecho a l i  
clase, en d!cho ramal. 

(2)  El F. c. a Quintero no pertenece a 10s Ferrocarriles del Estado, per0 se venden boletos directos a QUinterQ. Combha- 
d 6 n  con 1.a clase hay todos 10s dras (ver itinerarios). Combinaci6n con 3.1 clase no hay. 
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.a CLASE (incluidos impuestos) SANTIAGO A PUERTO 
MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS 

HASTA 

DESDE 

Santiago . . . . 
Rancagua . . . 
DoRihue . . . . 
Rengo . . . . . 
PelequCn . . . 
San Vicente . . . 
Peumo . . . . . 
San Fenando. . . 
Santa Cruz . . 
Pichilemu. . . . 
Curico . . . . . 
LicantCn . . . . 
T a k a  . . . . 
San Clemente. . . 
Constitucion . . . 
Linares . . . . . 
r'animavida . . 
Parral . . . . . 
Cauquenes. . . . 
San Carlos . . . 
Chillin . . . . 
Niblinto . . . . 
Recinto . . . . . 
Caelemu . . . 
Dichato . . . . 
Tome. . . . . . 
Penco . . . . 
Bulnes . . . . . 
Monte Aguila. . . 
Yumbel . . . . 
San Rosendo. . . 
Concepcion . . . 
Talcahuano. . . . 
Santa Fe . . . . 
Lor Angeles . . . 
Santa Birbara . . 
Coigue . . . . . 
Nacimiento . . . 
Mulchen . . . . 
Renaico . . . . . 
Angol . . . '. . 
Los Sauces . . . 
PurCn . . . . 
Cap. Pastene . . 
Colliuulli . . . . 
Ercilla . . . . . 
Victoria. . . . . 
Pua . . . . . .  
Galvarlno . . . . 
Curacautin. . . . 
TraiguCn . . . . 
Lautaro. . . . . 
Cajdn . . . . . 
Vilcun . . . . . 
Cherquenco. . . . 
Temuco. . . . . 
Nueva Imperial . . 
Carahue. . . . . 
Freire . . . . . 
Cunco . . . . . 
PitrufquCn. . . . 
G>orbea . . . . . 
Loncoche . . . . 
Villarrica . . . . 
Lanco . , . . . 
Mailef . . . . . 
Antilhue . . . . 
Valdivia . . . . 
Los Lagos. . . . 
Paillaco. . , , . 
Sa Union . . . . 
Osorno . . . . . 
Rio Negro. . . . 
Purranque . . . . 
Corte Alto. . . . 
Frutillar . . . . 
Llanquihue . . . 
Puerto Varas. . . 
Puerto Montt. . . 

Santiago 

$ 

19,40 
24,OO 
25,80 
27,40 
3 0 8 0  
33.00 
30,40 
39,20 
58,40 
41.80 
60.60 
56,40 
60,60 
74.80 
66.60 
71.80 
74.80 
85,20 
82,OO 
87.20 
93.40 
99.40 
98.40 

106,60 
108,60 
110.80 

91.20 
98.40 
99.40 

103,60 
115.80 
118,OO 
108,60 
111.80 
119.00 
109.80 
111.80 
116.80 
112,80 
115,80 
120,oo 
123.00 
125.00 
119,oo 
120,oo 
123.00 
L24,OO 
129,20 
129,20 
125,OO 
126,20 
128,20 
132,20 
134,20 
129,20 
134,20 
136.40 
133.20 
139,40 
133.20 
135,40 
138,40 
142,40 
140.40 
142,40 
145.60 
148.60 
146,60 
149,60 
152,80 
157,80 
161,OO 
162,OO 
163,OO 
165,OO 
166.00 
167,OO 
171.20 

.... 

San Concep- 

Rrsendo I cion 1 
$ 

103.M) 
89.20 
93.40 
84,OO 
83,OO 
86.20 
88.20 
79.00 
87.20 

102,60 
67.80 
92,20 
54,40 
58.40 
72,80 
43.60 
49,40 
35.00 
45,OO 
22.00 
22.60 
30.80 
38,20 
35.20 
25.60 
23,OO 
19,60 
17.40 
8.20 
5,80 

16,20 
19.40 
6,80 

11.20 
20.00 

9.40 
11.00 
18.60 
12.00 
16,80 
23,40 
29.40 
32.80 
20.40 
23,40 
28.40 
30,80 
40,40 
42,40 
32.40 
36,OO 
39,80 
46,OO 
50,80 
41,80 
49.20 
54.40 
47.20 
60,60 
48.20 
51,OO 
58,40 
67.80 
61.60 
65,60 
71,80 
79,OO 
71.80 
8 1 , O O  
88,20 
95,40 
99.40 

102,60 
102.60 
106,60 
109,SO 
110,SO 
115,80 

.... 

$ 

115,80 
101,60 
104,60 
96,40 
95,40 
97.40 
99.40 
92.20 
99,40 

113,80 
83 00 
98:70 
68,80 
72.80 
87.20 
58,40 
64.60 
49.60 
59,60 
42,60 
37,80 
45,60 
53.40 
20,40 
10,40 
7.80 
4,40 

32,OO 
23;40 
2 1 , O O  
1 6 2 0  

4.00 
22,oo 
26,40 
35,OO 
24.40 
26,40 
33.40 
27,40 
31,80 
3 8 2 0  
44.00 
47.80 
35,20 
38.20 
43,OO 
45,60 
55,40 
57,40 
47.20 
50,80 
55,40 
60,60 
65,60 
57,40 
63,60 
68,80 
61,60 
74,80 
62.60 
65,60 
72,80 
82.00 
76,OO 
81.00 
87.20 
92,20 
89.20 
94,40 
99,40 

106.60 
111,SO 113,so 
114,80 
118.00 
120,oo 
121.00 
124,OO 

.... 

$ 

129.20 
121,oo 
123,OO 
116,80 
115.80 
1 1 8 , O O  
120.00 
112,80 
119.00 
128,20 
103,60 
118.00 
92,20 
96.40 

107.60 
84,OO 
89.20 
74.80 
86.20 
67,80 
63.60 
70.80 
79,OO 
74.80 
65.60 
63.60 
60.60 
58.40 
49,20 
46.60 
41,80 
57,40 
59,60 
36.00 
40,40 
48.80 
34.00 
35.60 
42.60 
31,OO 
35,60 
41.80 
47,80 
51.40 
23,OO 
20,oo 
14.60 
12,20 
22.40 
24.00 
23.40 

7.00 
2,80 
9,60 

14,20 

8,20 
13,OO 
6,20 

20,oo 
7.20 
10.20 
18,OO 
27.00 
21.40 
25,80 
32.00 
38,20 
35,OO 
40,80 
47,80 
57.40 
62,60 
65.60 
66.60 
70,80 
74,80 
76.00 
84.00 

.... 

HASTA 

Villarrita 1 Valdivia 1 Osorno 1 ::t: j i / DESDE 

$ 

142,40 
134.20 
136,40 
131.20 
132.20 
133,20 
134.20 
128,80 
133.20 
142,40 
122.00 
132,20 
112.80 
115,80 
125,OO 
104,60 
109.80 
97,40 

105,60 
92.20 
88,20 
94.40 

100,40 
98.40 
90,20 
88,20 
86,20 
83.00 
73.80 
71,80 
67,80 
82,OO 
85,20 
61,60 
65,60 
73.80 
59,60 
60.60 
67,80. 
56,40 
60.60 
67.80 
72.80 
77.00 
48.60 
45,60 
40,80 
38,20 
47,80 
49.60 
48,80 
33,20 
29,OO 
35,60 
40,20 
27,OO 
34.20 
38,80 
21.60 
35,OO 
20,60 
18,OO 
10.00 

13,20 
18,OO 
24,OO 
30,OO 
27.40 
32,80 
40,20 
49.20 
55,40 
58,40 
59.60 
63.60 
66,60 
68.80 
74.80 

.... 

.$ 

148,60 
139,40 
141.40 
136,40 
135.40 
137,40 
138.40 
134.20 
138,40 
147.60 
127.20 
137,40 
121,oo 
123,OO 
131,20 
112,80 
118.00 
106,60 
114.80 
100,40 

97.40 
103,60 
108,60 
106,60 

99,40 
97,40 
94.40 
92,20 
80,20 
83,OO 
79,OO 
92.20 
94.40 
71,80 
76.00 
85.20 
69,80 
7 1  80 
79:60 
67.80 
71,80 
79,OO 

87.20 
59,60 
56,40 
51,80 
49.20 
58,40 
60,60 
59,60 
44.00 
40.20 
40,40 
5 1 , O O  
38,20 
45,OO 
49.60 
32,80 
46,OO 
31,80 
29,OO 
21,40 
30,OO 
18.00 
13,20 
6.80 

10.00 
15,80 
23.00 
32,40 
38,20 
41.40 
42.40 
46.60 
50.20 
51,80 
58.40 

84.00 

.... 

$ 

157.80 
148,60 
150,80 
145,60 
141.60 
146,60 
147.60 
143,60 
147,60 
156,80 
138,40 
146.60 
131,20 
133,20 
140.40 
125,OO 
128,20 
121,oo 
125.00 
115,80 
111.80 
118.00 
122,oo 
121.00 
113,80 
111.80 
109,80 
107.60 
100.40 

98,40 
95,40 

106.60 
109,SO 

90,20 
93.40 

100.40 
88,20 
90,20 
95,40 
86.20 
90.20 
95.40 
99.40 

102.60 
79,OO 
74,80 
70,80 
67,80 
77,OO 
79,OO 
79.00 
62,60 
59,60 
65,60 
69,80 
57.40 
63,60 
68,80 
51,80 
64,60 
50,80 
47,80 
40,40 
49,20 
32,80 
32.80 
26.40 
32,40 
23,40 
17,60 
10,20 

6.80 
10,20 
11,oo 
15,20 
19.60 
21,OO 
28,OO 

.... 

$ 

167.00 
158,80 
161.00 
155.80 
154,80 
156.80 
157,80 
152.80 
156.80 
166,OO 
147.60 
156,80 
140,40 
142,40 
149.60 
135,40 
143,60 
131,20 
136,40 
127,20 
124.00 
U 8 . 2 0  
133,20 
131.20 
125,OO 
124.00 
123,OO 
122.00 
115,80 
114.80 
110,80 
121.00 
123,OO 
105.60 
109.80 
115.80 
103,60 
105,60 
110,80 
101.60 
105.60 
110.80 
114.80 
118.00 

95.40 
93.40 
89.20 
87.20 
95.40 
96.40 
96.40 
83,OO 
79,OO 
85,20 
89,20 
76,OO 
84.00 
88.20 
70,80 
K5,20 
69.80 
67.80 
59,60 
68,80 
52,40 
52,40 
46,OO 
51.80 
43,OO 
37.40 
30.00 
2 1 , O O  
14,60 
11.60 
10.60 
6.20 
2.00 

8.00 
.... 

$ 

171,20 
162,OO 
164,OO 
158.80 
157.80 
160,OO 
161.00 
156,80 
161.00 
170,20 
150.60 
160,OO 
143.60 
145,60 
153.80 
138,40 
141.40 
134,20 
139,40 
131.20 
128,20 
132,20 
136,40 
134,20 
129.20 
127.20 
l26,20 
125 00 

120.00 
115.80 
124.00 
126.20 
111.80 
114.80 
121,oo 
109.80 
110,80 
116,80 
107.60 
110.80 
115.80 
120.00 
122.00 
101,60 

98,40 
95,40 
93,40 

100.40 
101.60 
101.60 

89.20 
86,20 
91.20 
94,40 
84,OO 
90.20 
93.40 
79,OO 
90.20 
77,OO 
73,80 
66.60 
74.80 
59.60 
59.60 
53,40 
58,40 
49,80 
44,40 
37,20 
28,OO 
22,oo 
19.00 
ia,oo 
13.20 
9.60 
8.00 

121:oo 

.... 

Santiago . . . . 
Rancagua . . . 
Dohihue . . . . 
Rengo . . . . . 
PelequCn . . . 
San Vicente . . . 
Peumo . . . . . 
San Fernando. . . 
Santa Cruz . . 
Pichilemu. . . . 
Curico . . . . . 
LicantCn . . . . 
Taka . . . . 
San Clemente. . . 
Constitucion . . . 
Linares . . . . . 
Panimivida . . 
Parral . . . . . 
Cauquenes. . . . 
San Carlos . . . 
Chillan . . . . 
Niblinto . . . . 
Recinto . . . . . 
Coelemu . . . 
Dichato . . . . 
Tome. . . . . . 
Penco . . . . 
Bulnes . . . . 
Monte Aguila. . . 
Yumbel . . . . 
San Rosendo'. . . 
ConcepciJn . . . 
Talcahuano. . . . 
Santa Fe . . . . 
Los Angeles . . . 
Santa Birbara . . 
Coigiie . . . . . 
Nacimiento . . . 
MulchCn . . . . 
Renaico . . . . . 
Angol . . . . . 
LQS Sauces . . '. 
Puren . . . . 
Cap. Pasiene . . 
Collipulli . . . ' . 
Ercilla . . . . . ' 
Victoria. . . . . 
P i a  . . . . . .  
Galvarina . . . . 
Curacautin. . . . 
Traiguen . . . . 
Lautaro. . . . . 
Cajon . . . . . 
Vilcun . . . . . 
Cherquenco. . . . 
Temuco. . . . . 
Nueva Imperial . . 
Carahue. . . a  . . 
Freire . . . . . 
Cunco . . . . . 
Pitrafqudn. . . . 
Gorbea . . . . . 
Loncache . . . . 
Villarrica . . . . 
Lanco . . . . . 
Mailef . . . . . 
Antilhue . . . . 
Valdivia . . . . 
Los Lagos. . . . 
Paillaco. . . . . 
La Union . . . 
Osorno . . . . . 
Rio Negro. _. . . 
Purranque . . . . 
Carte Alto. . . 
Frutillar . . . . 
Llanquihue . . . 
Puerto Varas. . . 
Puerto Montt. . . 

Recomiende a sus relaciones la revista "EN VIAJE. No es igud a las demk 
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1 
Directo 
Calera 

Antofagarta 

(5) 

WESUMEN DE LOS ITllNEIRARIOS ENTRE SANTIAGO 0 
MAY0 

______ 

151 1 301 
Mixto Mixto 
C a l m  Copiapd 
Cabildo Chaiiaral 
Diario Sabados 

( 6 )  

Km. 

desde SUR A NORTE 

Calera 

. . .  Sale 8.00 

VALPARAISO . . .  Sale 8.15 
. . . . .  

. . . .  

9 
Automotor 

Calera 
Serena 

Juev.-Dom. 
(1) 

0 I CALERA . . . .  Sale 9.55 
52 I LIGUA . . . . .  Llena .... 
i 6  1 I’apudo . . . . . . .  .... 

8.00 
9,47 
8.15 
9.51 

10.10 
11.50 

\Ii.S.D. 12,33 

11,50 
13.39 
11.50 
13.04 
14,lO 
15,42 .... 

72 1 CABILDO . . . .  ., 
88 , PEDEGUA . . . .  ,, 
106 I I’rtoreil . . . .  ., 
173 I LIMAHUIDA’ . . .  ,, 
167 ) S;ilani;iiica . . .  ,, 

471 i COQUIMBO . . . . .  (8) 20.13 
482 I SERENA . . . . . . .  20.29 
711 VALLENAR . . . . .  .... 
835 1 COPIAPO . . . . . .  ..,. 

.... 

.... .... .... .... 
198 ILLAPEL . . . . . .  

1 
381 1 OVALLE . . . . . . .  

i4,29 

1 8 3  

7 101 3 
Directo 1 Mixto I Directo 

I 
1061 1 PUEBLO HUNDIDO. .. 
1114 I Chaiiariil . . . .  ., 
1209 I CATALINA . . . . . .  
1377 I PALESTINA ,, 
1486 1 BAQUEDANO . . .  ,, 
124;; 1 . I i i i r i lnaa~ta ,. 

. . .  

. . .  

Calera Calera lquique 
Serena Petorra Calera 

(2) (4) 
Ma. Vier. I D i g 0  I 

.... 

.... .... .... .... 

.... 

8.00 
9,47 
8.15 
9.51 
9.55 

11.05 
.... 
.... .... .... 

16.21 
Ma. 20,30 

17,05 

21.52 
Mi. y Sab. 

Q,13 
0.41 .... .... 
.... .... .... .... .... .... 
.... .... 
.... .... 

I 
1537 1 P. DE VALDlVlA . ., 
1563 I CHACANCE . . .  ,. 

1889 1 IQUIQUE . . .  .”,, 16013 1 TOCO . . . . . .  ,, 
1 

.... .... 

.... .... 

12,25 1 16,22 
13.20 16,53 
14,02 I .... .... I 22,51 

.... 

. . . .  

.... .... 

.... .... 

.... 23,42 
Martes 

.... 1 6,18 

22,32 
23,24 
Jueves 

0.26 
9.30 

.... ./ 9,26 .... 10.01 

23.27 
MiCrcole! 

.... (9) R,:{T, 
13.16 :: 1: 17,37 .... I 19.27 

._.. 1 (10) 22,47  

.... 

I 

Mi. y Sib. 
11,50 
13,39 
11,50 
13.04 
14,lO 
15.42 

16.22 
16.53 

22.51 
Dom. @,08 

23.42 
J. y Dom. 

6,18 

9.26 
10,Ol 
18.15 
23 27 

7.00 
(9) 9.33 

13.16 
17.37 

(11)  
(12) 20,25 

.... 

.... 

vi. i L. 

.... 

.... 

.... .... 

14,05 
16.47 
14.45 
16.15 
17,OO 
18.53 

S. D. 20,Oi 

19,52 .... .... . . . .  .... 
.... 
.... 
.... .... .... .... 
.... .... .... .... .... .... 
.... 
.... 
. . . .  .... 

.... .... 

.... .... 

.... .... .... 

.... .... .... .... . . . .  

. . . .  

.... 

.... . . . .  .... 
12,oo 

17.49 
( 1 2 )  20,oo .... .... .... .... 

.... .... 

.... .... 

NOTA.-Los pasajeros de Santiago y Valparaiso deben transbordar en Calera. 
(1) Para viajar en AUTOMOTOR, el pasajero debe estar ,provisto de boleto de 1.a clase y de un boleto adicional de Valor 

de $ E.--. Este ultimo no se vende sa no se ha reservado prevtamente 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 Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq, 
Agustinas) Valparaiso (Estaci6n Puerto) 0 a la Estacidn de Coquimbo, segun el caso. 

Se prebiene a 10s pasajeros que en 10s automotores sdlo sc aceptan buItos de m.ano que en total no ercedan de 70 deci- 
metros cribicos n 70 cen.timetros de dimensidn en cualquier sentido y con maximo de 25 kilogram.os pnr persona. Los equipales 
de mano que no cumplan con esta disposicidn seran despachados por el primer tren de pasajeros a1 destino que indique el in- 
teresado, paaando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de InfOrmaClOneS. 

Comtiina con tren exoreso de Santiaao. aue lleva l.? B 2.7 clase v Dullman y con tren ordinario de Valparaiso que ileva _ .  . _ _  
1.a y 3,s clase. 

y pullman y con tren ordinario de Valparaiso. que lleva 1.8 y 3.5 clase. 

de Valparaiso que lleva 1.n y 3.s clase. 

que llevan 1.x 8 2.? clase y Comedor. 

raiso, que llevan 1.a y 2.r clase y Comedor. 

(2 )  Lleva s610 1.7 clase. Comedor entre Calera y Serena. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.8 y 2.= ClaSe 

(3) Lleva 1.n y 3.r clase. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.’ y 2.a elase y pullman y con tren ordinario 

(4) Lleva l.? y 3.3 clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iqulque. Combina con expreso de Santiago y ValparaiSO, 

(5) Lleva 1.1 y 3.a clase. Comedor y dormitorio entre Calers. y ‘Antofagasta. Combina con expreso de Santiago y ValPa- 

(6) Lleva 1.S y 3.a clase. Combina con tren orfinario de Santiago y con tren local de Valparaiso, que llevan ambos 
1.n y 3.3 clase. 

(7) Lleva 1.a y 3 . p  clnse. 
( 8 )  No pasa por la estacidn de Coquimbo, sino por Empalme, que dista un kil6metro. 
(9) Con transbordo en Pueblo Hundido. 
(10) Con transbordo en Baquedano. 
(11) 
(12) Sin transbordo. 

El tren N.r 1. sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin ,pasar por BnqUedanO. 

CO REEMBBLSQ 
REMITA 0 PIDA CARGA, EQUIPAJE 0 ENCOMIENDAS POR LOS 

FerrOCarrileS del &Bad0 Pida infonnes en las Estaciones y 

FLETE PAGADO 0 POR PAGAR Oficinas de Infonnaciones. 
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VALPARAISO Y SERENA, CHARARAL, ANTOFAGASTA E lQUlQUE 
DE 1940 

. . . .  .... .... .... 

.... .... . . .  .... .... 

.... 

.... .... 

152 152-A 2 
Directo . 

NORTE A SUR Calera 

(11) 
14.56 
20,35 

112) 26,111 
Ma. y Juev. 

1.17 
8,OO 

13,14 
21.12 
21,52 

Mi. y V. 
1,09 

nii. ,,so 8.14 

11 1889 I IQUIQUE . . . .  Sale .... 

Dom. 
1,17 
8,OO 

13.14 
21.12 
21.52 
Lunes 
1.09 
8.14 

1600 TOCO . . . . .  ., .... 

1543 I Antofagasta . . ,. .... 
1563 1 CHACANCE . . .... 
1537 1 P. DE VALDlVlA : :: I .... 

.... 

.... .... . . . .  .... .... 

.... .... 

1486 1 BAQUEDANO. . .  ,, .... 
1377 1 PALESTINA . . .  ,, 
1114 1 Chanaral . . . .  ,, 1209 I CATALINA . . .  ., 
1061 1 PUEBLO HUNDIDO ., 

471 / COQUIMBO . . .  ,, 
885 I COPIAPO . . . .  ,, 
711 1-VALLENAR . . .  ,, 
482 1 SERENA . . . .  ,, 

.... .... .... .... .... 
381 I OVALLE . . . .  ,, .... 
198 1 ILLAPEL . . . .  ., .... 
19; 1 Salamanea . . .  ., .... 

9.50 
11.43 

13,05 
14.F.Q 

173 1 LIMAHUIDA . . . . .  .... 
106 1 Petorea . . . .  ,, .... 

15.53 
17,25 

(13) 18.58 
20.55 

-- 
-- 

88 i PEDEGUA . . . .  11 72 I CABILDO . . . .  

1 - I CALERA . . . .  Sale - I SANTIAGO . . .  Llesa 
- I CALERA . . . .  Sale - 1 VALPARAISO. . .  Llesa 

I 1  
1 

9.54 

9,51 
11,Ol 

12.36 

L. y Mi. 

.... I .... .... .... 

.... .... 

.... ~ .... 

.... (10) 12,00 

9.06 

. .  14.30 

.... 

.... .... 

12.40 18.42 
14,17 20,14 

- 
4 102 10 302 8 

Directo I Mixto 1 1 Automotor I Mixto I Dire& 

(4) 

ChaRaral 
Copiapo 
Viernes 

( 8 )  

Serena 
Calera 

Juev. Dom. 

(9) 

Viernes 

Sabado 
22.15 I .... 
8.08 .... 
9;17 .... 

10.18 .... 
( 1 4 )  D,25 .... 

15,53 1 16.40 
17,25 18.27 

13) 18.58 (13) 18.58 
20.55 20.55 

-- 
-1- 

18,42 18.42 
20,14 1 20,14 

.... 

. . . .  .... .... .... 

.... .... 

.... .... 

.... .... .... . . . .  .... 

.... .... .... 

.... 
l f i ,23 

17.25 
18,04 
17,?5 
S D  
18.43 
20,26 
21.16 
23.30 
22.20 
23,40 

- 
- 

.... 

.... .... .... .... 

.... .... .... ... 

.... 

. . . .  .... 
7.54 

(15) s.00 

10.02 
13.49 .... 
.... .... 
.... .... 
. . . .  
. . . .  
18 37 

13) 18.58 
20.55 
18.42 
20,14 

. . . .  

.... .... . . . .  .... 

.... . . .  
LO) 13:ii  

16,OO 
22,13 .... .... .... 
.... .... .... 
.... . . . .  
.... 
. . . .  .... 
.... .... -- 
.... 
.... 
. . . .  .... 

- 

iraloaraiso deben transbordar en Calera. 

.... 

. . . .  

. . . .  .... . . . .  

.... .... .... 

.... .... .... . . . .  
6.15 

(15 )  fj,34 

9,oo 
13.43 

Iiiev. 1:Ll.j 

14.30 .... 
. . . .  
. . . .  .... 

19.25 
20.47 
21.16 
23.3C 
22,2c 
23,4C 

____ - 
L okdinario a Santiago, que lleva 1.r y 3.z clase y con Expreso o Valparaiso quC 

I---._- 

NOTA.-Los pasajeros para Santiago - 
(1) Lleva 1.a y 3.3 clase. Combina 

lleva 1.n y 2.e clase y pullman. 
(2 )  Lleva 2 . 9  y 3 , s  clase. Combina con expreso a Santiago que lleva 1.a y 2,a clase y comedor y con local a Valparaiso 

que lleva 1.n y 3.e clase. 
( 3 )  Lleva 1.a y 3.6 clase. Comedor y dormitorio entre ilntofagasta y Calera. Combina con expreso a Santiago, que llevia 

I.? y 2.a clase y pullman y con local a Valparaiao, que lleva l.:! y 3.8 clase. 
(4)  Lleva I.? y 3.1r clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.1 y 

2.s  clase y pullman, y con tren local a Valparaiso, que lleva I.* y 3.r clase. 
(5) Lleva 1.a y 3.4 clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.n y 2.e clase y pullman y con local a Valparaiso 

que lleva 1,s. y 3.a clase. 
( 6 )  Lleva 1.r y 3.;r clase. Combina con ordinario a Santiago y Valparaiso, que llevan ambos 1.a y 3.8 clase y comedor. 
(7) Para viajar en AUTOMOTOR el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.n clase y de un boleto adicionsl -de valor 

de $ 12.- Este dltintn no se uelzde si no se ha reseruado preuiainente un asiento y en dicho boleto se anotara el n ~ m e r o  del 
asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq. 
Agustinas), Valparaiso (Estaci6n Puerto) o a la Estaci6n de Coquimbo, segiln el caso. 

Se ~ r m i e n e  n 10s Dasniermr aue en Ins autom.otores shlo sc aceptan bxltos de mano aue tnt total no excedon de 70 deci- 
mptros rrjhicos n 70 cmtimetros de dim.ensi6.l en cualquier sentido y con maximo de 25 kilogramos por persona. Los equipajes 
de man0 que no cumplan con esta disposici6n seran despachados por el primer tren de pasajeros a1 destino que indique el in- 
teresado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de Informaciones. 
El automotor N.P 10 combina con tren expreso a Santiago que lleva 1.1 y 2.r clase y pullman y con local a Valparaiso, que 
lleva 1.n y 3.8 clase. 

Lleva solo 1.)  clase. Comedor entre Serena y Calera Combina en Calera con 10s trenes ordinarios a Santiago y Val- 
paraiso, que llevan 1.e y 3.? clase y comedor. 

' 

( 8 )  Lleva 1.r y 3.a clase. 
(9) 

(10) Sin transbordo. 
(11)  El tren N." 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano. 
(12)  Con transbordo en Pueblo Hundido. 
(13) Los pasajeros de 3.n a Santiago que no deseen pagar 1.. 6 2.a clase desde Calera, deben esperar el ordinario N.' 11, 

(14) Con transbordo en Baquedano. 
(15) No pasa por la estacl6n de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilometro. 

que sale de Calera a las 21.16 y Ilega a Mapocho a las 23.35, ( ~ 6 1 0  dias de trabajo). . 

LA R E V I S T A  
9 9 entra a todos 10s hogares, porque su material de 

lectura satisface 10s gustos de 10s grandes y de 
10s  chicos, de 10s ricos y de 10s pobres. Agrada 
lo mismo a la mujer, que a1 hombre y que a1 niiio. 

4 4  

VALE SOLO $1.00 











100 e n  rSioje 

p a r a w a s . .  . 
2 s  para prole- 

Rerme. Voy a dar 
una screnata bajo 
la ventana de mi n e  
%la. IY s u  padre e5 
un hombre sin Cora 
mn ’ 

- - -  

I 
P 

El mMico -Pa-  
ra mcjarnr lrndrn 
que Rometerse a 1 1 1  

regimen de cnmidrs 
mas 1iriana.q. ;Cud 
PS su profcslonl 

El p a r i e n t e .  - 
Trago cspadrs en un 
rirro. .  . 

~ E1 mCdico - En 
~ o n r e e  c o  nI E r I e s e  
con p u h l e s  

EL profcsor .  - Este guisado csid m y  
soso, Sabinn. Haya  usled el iavov de 
T e p e t i e l o  cinoo vecos 

-- 3 

El ahoyccdo. - Doscicntos l ~ e s o s  le 
coslurii e l  tlzvovcio. 
- iDorcientos p e s o s ?  ; Q U L  Lar- 

baridad! Por nienos de In mztad en- 
rntcntro q u i a  mate u mi  marido - E s  un arreglo entre eflos Ha prornefldo o s~ mujer no 

entrur jumas a un bar. 







CHILL 





"Napole6n y su familia". por Rouqet 

A publicaci6n d e  13s cortas de 
Napole6n a Maria Luisa, des- 
cubiertas en un remate y ad- 

quiridas por la  Biblioteca Nacional d e  
Paris hace pocos afios, han  revela- 
do 13 ternura del  emperador hacia 
su mujer, psro no h a n  destruido todas 
13s sospechas de desvio o d e  indife- 
rencia d e  ella hacia 81 que han  ve- 
nido circulando y que s e  fundaban 
en el hecho de haberse casado sin 
intervenci6n d e  la  voluntad d e  ella, 
y en la  facilidad con que substituy6 
a Ncrpole6n por otros hombres cuan- 
do el emperador s e  obscurecia e n  el 
ocoso d e  Santa .Elena. Lo cierto es 
que  Maria Luisa, ademdrs de habsr 
sido aparentemente inmolada a la  
raz6n d e  Estzdo casdrndose con un 
hombre a quien creia aborrecer, y 
a pesar de haber sido amante del 
conde d e  Neipperg cuando a im vivia 
Napole6n en su po'strsr destierro, no 
fu6 u n a  persona indiferente ante la  
desgracia de su marido, y a buen 
seguro que lo hubiera seguido e n  la  
desgracia, como era  su ardiente de- 

CISCO 11 

Por LEANDRO PITA ROMERO 

sso cuondo l a  desgracia se produjo, 
a no ser porqus ella fu8 tambi6n pri- 
sionsra de 13  po!itkz d e  Metternic:?, 
que primer6 hizo y a la  postre des- 
hizo aquei matrimonio, segkn la  con- 
venisncicr politica de cada momento. 
Cuando M m i z  Luiso ss sued6 sola, 
su naturaleza y su espiriiu la em- 
pujaron a 10s brazos del conde Neip- 
perg, con quien, ai cabo, cas6 se- 
cretamente; muerto Neipperg, a quien 
quiso mdrs que a nadie, lo substituy6 
por el conde Bombelles, que fu6 su 
liltimo marido. 

UN ARCHIVO QUE 
SALE DE LA SOMBRA 

Papeles d e  Maria Luisa y d e  su 
hija la  condesa Luisa Albertina de 
Montenuovo - fruto d e  la  uni6n de 
la ex emperatriz con Neipperg -- 
revelan cuanto dejamos dicho. La 
"Revue des Deux Mondes" h a  publi- 
cado recientemente algunos docu- 
mentos del Considerable archivo in& 
dito procedente d e  la  condesa Al- 
bertina. L a  reina Maria Luisa era  
aficionado a escribir. Escribia diarios 
d e  sus viajes, impresiones d e  sus 
lecturcrs, recusrdos d e  su vida. Su 
hija fu6 su gran confidente. Hay en 
su archivo ochocientas cartas d e  Ma- 
ria Luisa a dicha hija, dos itinerarios 
rigurosamsnte inbditos d e  dos 6xodos 
d e  Maria Luisa, el de 1805, echada 
de Austria por Napole&, y el  de 
1814, echada con Napolebn d e  Fran- 
cia por Austria y dsmtrs coligados, 
itinerario este liltimo que nos permi- 
ts conocer que 10s primeros y espon- 
tdrneos sentimientos da Mar i s  Luisa, 
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Esta reins, hermana de Maria An- 
tonieta, suegra del emperador Fran- 
cisco y abusla d e  Maria Luisa, es  
una  de  las figuras mbs novelescas 
del tiempo napole6nico y la enemiga 
mdrs implacable del que accrbaria por 
ser marido de  su nietcr. Luch6 Caroli- 
n a  cuanto pudo contra Napole6n. 
Uno de  10s ppitulos d e  su intriga es 
e l  viaje que haca a principios de  
siglo a su  Viena natal, donde trata 
d e  convencer a su  yern6 el empera- 
dor Francisco. De ese viaje que se 
inicia en  las fragcrtas de  Nelson, en  
lo atrevida c o m p A a  de  lady Hamil- 
ton, h a  quedado rastro pintoresco, 
curioso y puntual en  el diario de  
uncr d e  las viajeras, la princesa de 
Ndrpoles Maria Amelia, despu6s du- 
quesa de  Orleans y reina d e  10s fran- 
ceses, con Luis Felipe; diario volu- 
minpso .que yacia. en  el castillo de  
la Tourronde y que ahora v a  sacando 
a luz, seleccionado y comentado, la 
duquesa de  Vendome, princesa En- 
riqueta d e  BQlgiccr. 

En aquel viaje a Viena, Maria Ca- 
rolina no encontr6 a su yerno tan 
dispuesto como ella contra Napo- 
le&, ni mucho msnos. Antes a1 con- 
trario, le oy6 decir que si le pidiera 
una hija se la dcrria gustoso. An- 
dando el tiempo, en  la Qpoca del 
Consulado, en  que Alquier inici6 su 
missi6n diplomhtica en  Nhpoles, l a  
reina, con su proverbial ligereza, le 
cont6 aquella conversaci6n que Al- 
quier transmiti6 naturalment? a fiu 
gobierno, por lo que Napole6n no 
p u d o  por menm de conocer esta 
halagiiefia disposici6n de drnimo del 
emperador de  Austria. 

El texto del despacho diplomhtico 

de Alquiar io transcribo y traduzco 
del excelente bi6grafo de  la  reina 
de Nhpoles, Andre Bonnefons: 

"Esta princesa -- escribe Alquier, 
refiriendose a Mario Carolina - me 
hoblaba liltimamante d e  la  Corte de  
Viena. El primer C6nsu1, deciame 
ella, quizdrs no sepa hasta que pun- 
to su renombre h a  subyugado a1 em- 
perador. Voy a contarle a usted un 
hscho ocurrido durante mi Gltimo 
viaja u Alemcrnia, y juzgareis por 61. 
Almorzhbamos un dia en familia, el 
empirador, l a  emperatriz, mis otras 
tres hijas y yo: era en  Schoen- 
brunn. Se habl6 mucho del C6nsu1, 
y no cornparti l a  opini6n d s  todos. 
Francisco me respondi6: - Digas lo 
que quiaras, mcrdre mia, si Bona- 
parte me pidiese mi hija e n  matri- 
monio, se la daria. - iC6mo! LHa- 
rias eso? - Seguramente que si, 
afiadib 61 con el tono mhs afirmati- 
vq, y .  si mafiana me hiciese esa 
proposiciirn, yo la  aceptaria sin 
duda". 

Este criterio d e  Francisco I1 se mcrni- 
festaba mucho antes de  que Metter- 
nich llegara a ser canciller. Despubs 
de conocido, e l  lector conv.endrdr en 
que, si el emperador, a1 notificar a 
su hija que tenia que casarse con 
Napole6n. derram6 las "gruesas Ih- 
grimas" de  que nos habla Albertina 
de Montenuovo, habria sido en un 
rcrpto momentdrneo d e  ternura o de  
remordimiento. Cuando decia a su 
hija que la  habian prometido sin 
consultarle a 61, trataba simplemen- 
te de  cerrar el paso a toda resisten- 
cicr de  ella. Cierto que el embajador 
Schwarzenberg firm6 el compromiso 
mcrtrimonial sin poderes especiales, 

&tt Dictja 

per0 con arregio a las instrucciones 
y a la  urgencia que de Viena se le 
habian dado. El emperador Francisco 
no era ajeno a nuda. A1 referirse a 
la actitud del monarca en este asun- 
to, dice Metternich, en  una carta a 
su mujer, que lo encontr6 ''como 
siempre sin prejuicios, recto, leal, 
fuerte de  principios y de  voluntad". 

S610 con su mujer y con su empe- 
rador fu6 Metternich absolutamente 
sincero en este asunto d e  las bodas. 
Del emperador recibia la  confianza, 
y la  condesa era, como hemos vis- 
to, el principal agents diplomhtico 
en el asunto, a1 punto ae actuar a 
veces, a espaldas del embajador. An- 
te e l  resto de  las gentes, Metternich 
se  muestra como un politico frio que 
inmola a la archiduquesa en el a ra  
de  la  raz6n de Estcrdo, y a1 empera- 
dor lo deja aparecsr como un pa- 
dre angustiado que ss sacrifica. El 
emperador y su primer ministro s e  
reparten asi 10s papeles y 10s des- 
empefian tan a conciencia, que no 
s610 10s diplomdrticos se engafian (el 
prusiano Finkenstein informaba a su 
gobierno qu,e Metternich habia teni- 
do que hacer "lo imposible" para  
convencer a su monarca), sin0 que 
lcr propia emperatriz Maria Ludovica, 
que queria casar a su  hermano 
Francisco de  M6dena con Maria Lui- 
sa,  odicrbs a1 cancill'er achacdrndole 
toda la culpa d e  haber desbaratado 
ese proyecto. El emperador, fie1 a su 
papal, administraba la  compasi6n de 
todos con sus "gruesas lhgrimas". 
Per0 la  historia, con mano indiferen- 
te, acaba  por. arrancarle esa careta 
de  padre tras lcr que Francisco 11 
ocultaba su rostro autentico de  rey 
y gobernante. 

A. P. R. 

EN SUS INFORMACIONES, COMENTARIOS Y PRESENTACION, LLENO DE VlDA 
Y AMENIDAD 

" L A  U N I O N "  
DE VALPARAISO 

El diario que informa y orienta. - Dondequiera que usted se encuentre, "LA 
UNION" le llevare las vibraciones de la actualidad mundial, recogidas por 10s mhs 
hebiles corresponsales, y las inquietudes nacionales patribticamente analizadas. 

SUBSCRIBASE A 

" L A  U N I O N "  
DE VALPARAISO 

Y ESTARA SIEMPRE PERFECTAMENTE INFORMADO 













Vapor "Belray". que trajo a Chile 10s trenes automotores. 

NOTICIA SOBRE 
LOS NUEVQS 

TWENES 
AUTOMOTORES 

L vapor norueqo "Bel- 
ray", que and6  en 

Valparaiso el dia 10 de 
mayo Gltimo, trajo a Chi- 
le 10s primeros seis equi- 
pos de trenes automoto- 
res cuya construcci6n 
contrat6 la Empresa de 
10s Ferrocarriles del Es- 
tado, en Alemania. El to- 
tal del contrato, que 
comprende once trenes 
mas de este mismo tipo y 
algunos otros elementos 
electricos (locomotoras, 
subestaciones, etc.), al- 
canza a la suma de 80 
millones de pesos y su 
cumplimiento in  t e q r  o 

P6blico observando la descarga de 10s caches. automotores. en el malec6n 
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I A C T U A L 1  D A D  . N A C I O N A L  
I I 
El temporal de Va1paraiso.-Con furia y en forma arrolladora, caus6 p6rdidas que ascienden a m6s de cien 

millones de pesos. 
Se perdi6 el dique Valparaiso, se hundierpn varios barcos y sufrieron perjuicios considerables las caller y avenidas 

adyacentes a1 mar. 
Se dice que es el temporal m6.s violento de 10s Cltimos tiempos y se le compara, por su intensidad, a1 de  julio de 
1919, durante el cual se perdieron siete barcos. varios de 10s cuales encallaron en 10s enrocados de la costa. 
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LA 

A P E R T U R A  

DEL 

C O N G R E S O  

S. E. el Presidente de la RepGblica lleqa a1 Conqreso, donde va a dar lectura 
a1 Mensaje Presidencial. Duranfe el trayecto que media entre la Moneda 
y el Parlamento, el Excmo. seiior Aquirre Cerda fu6 vitoreado por el pueblo. 

El Embajador de  Gran Bretaiia, 
Excmo. seiior Bentick, llegando a1 

Conqreso el 21 de mayo. 

El Presidente de la  Repalica lee en el Sal6n de Honor del Conqreso. el 
Mensaje Presidencial durante la solemne aperiura de las Chmaras. verificada 

el 21  .de mayo. 
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B A J O  LAS A L A S  DE L A  M U E R T E ,  
EUROPA INCUBO LA GUERRA 

AI iniciarse e l  mes de mayo, pasa por Europa un viento de tragedia. Hay  en 10s campos tin desasosiego mortal y mientras 
l a  guerra asola a Noruega, e l  gran drama del si010 X X  Drosigue: 

Noruega bajo la svastica: Des- donar e l  sur de Noruega. Barcos la costa a sus soldados, c o n  desti- 
RUES de multiples alternativas, 10s ingleses y franceses transportan n o  a Tromsoe, donde establecen 
aliados se ven obligados a aban- desde Namsos y otros puntos de una base naval y aerea. 

Oslo, capital de Noruega, desde 
donde las fuerzas expedicionarias 
alemanas consiguen establecer co- 
municaciones con Tromdheim. 



En la o r d e h  de! d i n  30 ,de abr i l ,  
H i t l e r ,  3 o r  rnedi.0 de una,'procla- 
ma ,  dice a sus SQldados: E n  un 
i nexo rab le  avance, las t ropas  al;- 
m a n a s  h a n  establecido h o y  c o m u -  
nicaciones e n t r e  Oslo y T r o n d -  
he im.  E n  consecuencia, l a  i n t e n -  
c i o n  de las potencias occidenta- 
l e s  de s b l i g a r  a A l e m a n i a  a po- 
nerse de rodi l las,  m e d i a n t e  l a  ocu- 
pac ion  de Noruega ,  h a  aido def i -  
n i t i v a m e n t e  anulada". 

Y l a  Cuer ra  m a r i t i m a  s ioue  inexo -  
rable,  c rue l  y d e w i a d a d a .  L o s  ea 
hones al iados estan sisemiire aler-  
t as  buscendo en e l  vasto ocean0 
a1 enemiyo .  

E n t r e t a n t o ,  e n  todoc. 10s mares  
s igue  l a  accion destructora.  Cuan-  
do  n o  10s submar inos ,  son las mi- 
rias las Cue p rovocan  e l  h u n d i -  
m i e n t o  de barcos indefensos. 

Cuando  un barco h a  sido alcan- 
zado p o r  a l g u n  to rpedo  o b o m -  
ba, se p r o d u c e n  escenas de indes- 
c r i p t i b l e  pan ico  y confusion. 

E l  cable da  cuen ta  que el R e y  
H a a k o n  h a  p a r t i d o  hac ia  Suecia. 









I.-Lovaina, famosa por su Universidad. 
2.i--Castillo de 10s Condes en Namur. 
3.-La bella ciudad de Malinas. 
4.-Mons, iglesia g6tica. 



Gante. tambihn 
famosa por su 
Univarsidad. 

Amberes. puer- 
to mundial. . 
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L I N E A  M A G I N O T .  C Q R A Z A  DE FRAMCLA 
____ 

Francia. para resquardar su territorio, consiruy6 en la frontera con Alemania su famosa Linea Maginot, consi- 
derado inexpugnable. Hitler. en la seguridad que no podria franquearla. invadi6 BQlgica y consigui6. mediante un 
esfuerzo extraordinario. romper la prolonqaci6n de dicha Linea en la frontera belga. Todo el mundo sabe lo que 
eso ha significado para la causa de las democracias. 







! La aala de peluqueria, tan conforta, 
! ble como cualquiera de Paris. 
......................................................... .-. ............ 

I ......................................................................... 

i Dormitorios modernos, con buena 
, calefaccibn. 

............................................................................. 
j El comedor de 10s oficiales. 
~ ........................................................... ._, ......... 

, .............. ...,. ........................................................ 

c 



Lord Churchill, nuevo Jofe dol Gobiemo brithnico. 
nombrado on reomplmo do Neville Chamberlain. 

El Palacio de Buckiagham, la tradldonal reddoncia 
de loa reyes britbicos y que ahora so encuentra 
bajo la inminente amenaza del Refch. So han tornado 
precauciones para evitar el descenso de paracaidistas. 





Chamberlain, a 10s seis meses. A 10s dos y medio a?ios. 

FUE EL VIEJITO 
\ RWGUAS 

. 
A 10s cuatro arios. A 10s 19 aiios. 
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EL DIARIO MAS POPULAR DE SANTIAGO Y EL QUE 
DURANTE EL ANTIGUO REGIMEN FUE MAS 

PERSEGUIDO POR DECIR LA VERDAD. 

Recorte este cupbn, llbnelo, envielo con el giro corres- 
pondiente a la  direcci6n indicada y recibirdr pun- 
tualmente, dondequiera que resida, LA OPINION de 
Santiago, que es e l  diario d e  mayor inter& en estos 
momentos, pcrra orientarse acerca de  la situaci6n po- 
litica, social y econbmica del pais, y que, ademdrs, 
cuento con un magnifico servicio de colaboraciones y 
de informaciones de  todo e l  mundo. 

Seiior Director de LA OPINION. 
Santiago. 
Muy seiior mio: 

j Sirvase cobrar giro postal o telegr6fico por j 
j $....................____________para que me envie el diario a I 

I ............................................................................................ , 
(Indiear elarunieiite la direeeioii) 

; por el tbrmino de ............................................................ ; 
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Estatua d e  la santa existente en e l  
Museo de  Lille, Francia. 

OBRE UNO de  10s pilares de  San- s f a  Mar ia  la Ant igua,  de  Rorna, 
se ve a una Santa BBrbara pin- 

tada hacia el  siglo VIII ,  acompafiada, 
como sirnbolo d e  inmortal idad, po r  
u n  pavo real, ave d e  la cual la rnito- 
log ia  helknica hace el  a t r ibu to  cons- 
tan te  de  Juno. Por otra parte,  10s pin- 

SAh 
LOS 
M U  

T A  B A R B A R A ,  LA DE 
YXVQRINES, FUE UNA 
ER E N C A N T A D O R A  

tores de l  Renacirniento han puesto, a 
rnenudo, en Ias rnanos d e  Santa B6r- 
bara. en vez d e  la palrna de l  rnartir io, 
una plurna d e  pavo real. Es sorpren- 
dente ver asi unida a una santa tan  
rnodesta corn0 Santa BArbara, la irna- 
gen o la alusi6n d e  u n  ave que es 
ernblerna d e  orgul lo o vanidad; tan to  
rn6s cuanto que se hallan entre la de- 
voci6n a Santa B6rbara y el  cul to d e  
Juno, sernejanzas d e  otra clase. Por 
ejernplo, una costumbre que perdura 
en Servia consiste en preparar la vis- 
pera del  d i a  d e  Santa EBrbara una es- 
pecie de  papi l la,  la varitsa, a l  t iempo 
que se canta: vara, vara, varitsa; esla 
papi l la se ofrece despuks al  Agua  pa- 
ra obtener sus beneficios. Costurnbre 
idknt ica a la que existia rnuy ant iqua- 
mente en Alemania d e  ofrecer una 
papi l la de l  rnisrno gknero a una divi- 
n idad llamada Brechta, que no es s i -  
no el equivalente d e  Fr igg,  la Juno 
escandinava. En Bulgaria, Santa B6r- 
bara es patrona d e  10s campos, d e  
10s rebaiios y d e  las cosechas. Se le 
p ide  la prosperidad. La vispera de l  
d ia  de  esta santa, en presencia de  
toda la fami l ia,  se enciende una fo -  
qata y en una rnarrnita llena d e  agua 
la mujer de  m6s edad de  la fami l ia 
echa una rnuestra de  10s productos de  
la t ierra:  t r igo ,  habas, rnaiz, nueces, 
pasas, y 10s pedazos del  pastel que 
resulta se reparten entre aquellos que 
tienen las rnisrnas razones para de- 
sear la fecundidad d e  la tierra. Esta 
costumbre no es rnuy di ferente de  la 

DE - -_ 
G. J EAN-.AU BRY 

que existe en Provenza y que tenia la . 
predi lecci6n de l  gran poeta Mistral. 
El d ia  d e  Santa B6rbara - que se 
celebra el  4 d e  diciernbre - se p3- 
nen unos granos de  t r i go  en un p la to  
l leno d e  agua; si 10s granos gerrninan 
antes d e  Nav idad,  es presaqio d e  
abundante cosecha. Cerca de l  Nac i -  
rniento o sobre la mesa d e  la cena d e  
Navidad, se coloca el " t r igo  d e  Santa 
B6rbara". 

Que en estas costurnbres seculares 
se vea una sernejanza fo r tu i ta  o se 
reconozca en ellas la cont inuidad d e  
creencias parecidas a traves d e  kpo -  
cas rnuy distantes unas de  otras, lo 
cierto es que Santa B6rbara concil ia 
en su cul to la t ierra,  e l  agua y el  
fuego. 

En verdad, la devocibn a Santa B6r- 
bara se d i fund i6  bastante ta rde  po r  
Occidente:  en la kpoca d e  las Cruza- 
das, es decir ,  rnucho despuks d e  10s 
acontecirnientos que la originaron. No 
debe, pues, sorprender que 10s acon- 
tecirnientos, 10s lugares y hasta la 
Qpoca di f ieran algo d e  una narracibn 
a otra.  La fecha de  su muerte se q i -  

t6a a rnediados del  siglo I l l  o a pr in-  
cipios de l  siglo IV. El lugar d e  10s 
sucesos es Nicornedia, c iudad de  Asia 
Menor,  o Egipto,  segGn 10s autores que 
hablan de  Santa BBrbara. Per0 10s 
acontecirnientos principales d e  su vida 
no va r i i n .  

Era una rnuchacha rnuy herrnosa, t an  
herrnosa, que su belleza inquietaba a 
su padre. Teniendo que ernprender un 

M A D E R A S  H E R N A N D E Z  
S O C I E D A D  A N O N I M A  S A N T I A G O  ( C H I L E )  

PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES 
0 F R  E C E M O  S: 

P Q S T E S  Y R O D R I G O N E S  P A R A  V I m A  
1 BARRACAS EN SANTIAGO 

~ "EL SOL" "LA NACION" I DELICIAS 2843 EXPOSICION 13 16 
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a l  cul to d e  Borbo o Borvo, que no  
era en esa regi6n sino un aspect0 de  
Apo lo ,  dios d e  las aguas dulces y 
personificaci6n de l  sol. Santa BBrba- 
ra es, ademBs, una d e  las pocas san- 
tas que han dado  nombre a un astro. 
Existe un planeta BBrbara. In6t i l  aiia- 
d i r  que existen en el  mundo algunas 
fuentes Santa K r b a r a ,  a las que ce 
recurre para curar determinadas en- 
fermedades. 

Ninguna santa, en verdad, ha cono- 
c ido  ta l  d iversidad d e  invocaciones, se 
ha visto a t r ibu i r  tantos beneficios v 
tanta eficacia: per0  de  las virtudes 
protectoras o curativas que se le re- 
conocen, la esencial es, indudable- 
mente, la protecci6n asegurada contra 
el  rayo. Se p ide  esta proteccibn po r  
med io  d e  f6rmulas que d e  un pais a 
o t ro  contienen elementos etimol6gicos 
semejantes. En algunas regiones, en- 
t r e  otras en Bretatia, 10s carnpesinos 
l levan en el  bolsil lo pedernales que 
Ilarnan "piedras de  rayo" y que se 
asocian a l  cul to d e  Santa B6rbara. 
Se ci ta,  incluso, una canci6n curiosa 
d e  esa provincia francesa en la que 
Santa BBrbara a quien la Virgen ofre- 
ce el  gobierno d e  las mujeres, con- 
testa: "Guardad para vos las mujeres, 
que tienen la cabeza dura: yo  me en- 
cargark de l  rayo y lo guiark con m i  
anil lo", lo que parece da r  a entender 
que es m6s fBcil guiar el ray0 que a 
Ias mujeres o menos d i f i c i l  d e  pro-  
tegerse. 

Las representaciones d e  Santa BBr- 
bara son muy numerosas. Un coleccio- 
nista, M. d e  Lapparent, a cuya eru- 
d ic ibn  debo  muchas aclaraciones so- 
bre este tema, ha reunido m6s de  mil. 
Los pintopes, 10s escultores, 10s minis-  
turistas han cont r ibu ido  a su gloria. 
El m6s cklebre d e  10s cuadros que ;a 
representan es segurarnente el encan- 
tador  lienzo d e  Jean Van Eyck, del  
Museo d e  Amberes, en el  que se ve 
a la santa sentada en el  pr imer pla- 
no, con una palrna en la mano y des- 
tac6ndose de  la armoniosa construc- 
ci6n de  una iglesia g6tica. Lienzo pin- 
t a d 0  con ta l  f inura y ta l  delicadeza, 
que muchos diccionarios aseguran que 
se trata de  un d ibu jo  a plurna cuan- 
do ,  en real idad, se debe  enteramenke 
a la finura increible d e  un pincel ma- 
nejado po r  la mano m8s h6bi l  y l ige- 
ra que se ha conocido. 

En todas sus representaciones, la 
santa aparece delante o al  lado de  
una torre o con una to r re  en la mano. 
Una d e  las m6s conocidas es la d e  
Palma Vecchio, en Venecia, en la que 
aparece en el esplendor d e  robusta 
iuventud; el  rostro refleja, a l  mismo 
tiernpo, una gran dulzura y la segu- 
r idad  d e  su fe. Se pueden prefer i r  !os 
dos fragmentos de, la "Histor ia d e  
Santa BBrbara", d e  la pinacoteca d3l 
Vaticano, sobre t o d o  aqu6l  en que se 
ve a a l  santa v ig i lando, en un pai-  
saje montaiioso, la construcci6n d e  su 

torre,  obra en la que el  realisrno m6s 
exacto se combina con la m6s armo- 
niosa idealizacibn. Del  mismo siglo 
XV es el  dob le  panel  de  una "Leyen- 
da  d e  Santa BBrbara", d e  la escuela 
francesa, en el  que se ve a Santa 
BBrbara, h ierht ica,  l levando a su t o -  
rre de  una mano a otra:  mientras en 
uno d e  10s paneles la espada se quie- 
bra al  golpe de  Di6scoro y un hom- 
bre  t r i l la el t r i go  en e l  p r imer  plano, 
en el. o t ro  panel, un monie est6 en 
adoraci6n ante ella y un cabal lo sale 
de l  aqua. 

En el  Museo de  Ar tes  Decorativas 
d e  Paris, puede verse un panel muy 
curioso de l  siglo XIV espaiiol, en el 
que Santa B6rbara f igura en compa- 
i i ia de  San Blas, obra d e  ar te  impreg-  
nada de  bizantinismo, chndida y ref i -  
nada a la vez. Per0 quiz6s la rn6s en- 
cantadora, despuks de  la d e  Van Eyck, 
es la Santa EBrbara de l  Museo de  Li- 
la, en un panel que lleva en el re- 
verso la imagen de  San. Luis, rey d e  
Francia. En esta obra d e  fines de l  
s ig lo XV, que se atr ibuye a un ar-  
t ista de  la escuela renana, la santa 
muestra deliciosa ingenuidad y lleva 
una to r re  que parece rn6s la d e  una 
iglesia que la de  un palacio. Es la 
f igura d e  la m6s dulce inocencia. 

6. J. A. 

San Jos6, Santa Quiteria, Santa BLrbara y San Blas. Escuela espaiiola del siglo XIV. 





El vino es un product0 natu- 
ral, vivo, imposible de formar por 
sintesis artificial, tal es su acti- 
vidad radioactiva y vitaminada y 
su compleja y sutil constituci6n. 

No es posible, por lo tanto, sin 
exponerse a incurrir en deforma. 
ciones groseras, referirse a las 
cualiaades higi6nicas del vino por 
el comportamiento de sus edemen- 
tos aislados y originales de otra 
fuente. Con todo, ningunO de sus 
principios es particularmente ad- 
verso a la salud, no siendo so- 
bre dosis que est& muy en ex- 
ceso de las necesarias para aten- 
der las exigencias de la alimen- 
taci6n racional. 

Tantas otras evidentes pruebas 
que podriamos incluir, sobre la 
innocuidad del vino sano, bebido 
en cantidades moderadas, son la 
confirmaci6n cientifica de 10s he- 
chos comprobados al traves de la 
historia de la civilizaci6n y sobre 
ctl.vastisimo campo experimental : 
la humanidad. 

Por encima de todo conL'irma- 
mos que el alcoholismo es un vi- 
cio funesto para quien lo practi- 
ca, para la sociedad que 10s co- 
bija y para el porvenir de la na- 
ci6n. Pero creemos tambien qus 
para combatir el alcoholismo de- 
be educarse al pueblo desde la es- 
cuela y por todos 10s medios que 
permitan instruirlo, sobre 10s es- 
tragos del terrible flagelo, ayu- 
dando la pr6dica con una rigida 
selecci6n de las bebidas alcoh6li- 
cas de consumo licito, y s o h e  to- 
do, cuidando el prestigjo del bum 
vino, que por paractojal que pa- 
rezca, es el verdadero antidoto 
del alcoholismo, coni0 muy bien 
lo sostiene el profesor doctor 
Georges Formaun, de la Facultad 
de Medicina de Burdeos, y como 
lo demuestran las estadisticss 
francesas respecto a la inexis- 
tencia de alcoholistas en 10s de- 
partamentos viticolas de aquel 
pais y a1 incremento alarmantc 
que adquiere el vicio en 10s de- 

alimenticio. 
NingSln alimento es Sltil a1 

hombre sino a condici6n de que 
sea sano y se le suministre en 
dosis discretas. La leche impura. 
el pan adulte'rado, la carne des- 
compuesta, etc., son neceearia- 
mente t6xicos; el exceso r'esulta 
tambi6n dafiino si sobrepasamos 
10s limites impuestos por la tole- 
rancia fisiol6gica del individuo. 

El hombre se suministra sus 
alimentos asuciados en diversos 
productos animales, vegetales y 
mineraIes, de 10s cuales el orga- 
nismo toma las cantidades de 
proteina, grasas, hidratos de car- 
bono y material mineral que ne- 
cesita para su sostenimiento y 
crecimicnto. - 

Con lcs alimentos se ingieren, 
ademas lccitina y co?esterina y 
otros principles en su mayor par- 
te mdeterminados, pero a su vez 
tambiCn indispensables. 

E1 v i m  es un alimento de aho- 
rro de mnegabie utilidad. 

hlimentos de ahorro se consi- 







L O S  S I S M O G R A F O S ,  C R O N I S T A S  
DE LOS TEMBLORES 

Por HENRY THOMPSON 

NTRE 10s fen6menos naturales E que atemorizan y fascinan 
a1 hombrel, 10s terremotos 

ocupan un lugar de privilegio. 
Los pronosticos del tiempo mun- 
cian la llegada de la neblina, la 
caida del barbmetro preludia el 
huracan, sordos ruidos subterra- 
n,eos seiialan la erupci6n volcani- 
ca. Pecro el destructor terremoto 
se produce sin previo aviso. 

L a  vieja madre tierra nunca 
descansa. Se estiman en 30.000 
10s temblores que se producen ca- 
da afio, y 10s instrumentos cien- 
tificos de precisi6n registran va- 
rios miles mas. 

Como las grandes ciudades cu- 
bren apenas una fracci6n de la 
superficie terrestre, 10s desastres 
sismicos magnos s610 suceden una 
o dos veces por afio. La mayoria 
de las grandes conmociones tie- 
nen lugar en las montaiias, las 
yunglas, las regiones polares, o 
bajo la superficie del mar, don- 
de causan muy poco daiio. 

En  un esfuerzo por conocer 
con antelaci6n el lugar que sera 
afectado por el terremoto, y por 
tratar de amortiguar sus  emffectos, 
se han establecido en el mundo 
unas 350 estaciones sismogr&fi- 
cas, estando ubicadas 50 d'e ellas 
en 10s EE. UU., entre ellas, laa 
universalmente famosas de Ber- 
keley y Pasadena. 

A 7,200 Millas por Hora 

La caracteristica esencial de 
todos 10s sism6grafos es un p6n- 
dulo suspendido que tiende a per- 
manecer inmbvil, aun cuando el 
marc0 del cual pende sea fu8erte- 

MAY 30,000 TERREMOTOS 
YOS AAO Y NO POUEMOY 

EVITAE UNO SOLO. 

mente sacudido. De este p6ndulo 
cuelga un lapiz, o un espejo que 
arroja un ray0 de luz finisimo co- 
mo una aguja. 'El lapiz o el ra- 
yo trazan las vibraciones de la 
tierra sobre un papel o una pe- 
licula, que p e d e  estar sobre un 
tambor giratorio. Cuando no hay 
temblores, el indicador dibuja una 
linea recta; durante un terremo- 
to, el tambor se estresmece, y re- 
sulta una linea en zigzag. Hay sis- 
m6gramos que son tan delicados, 
que registran las vibraciones del 
transito, o 10s pasos humanos. 

Los estremecimientos d0 la su- 
perficie terrestre llegan a la in- 
creible velocidad de 7,200 millas 
por hora, y otras vibraciones, 
pueden viajar con una rapidez 
tres veces mayor. Los contralo- 
res magn6ticos hacen girar a 10s 
tambores a una velocidad cons- 
tante, pese a todos 10s cataclis- 
mos de la tierra. 

Desde 10s tiempos m8s remo- 
tos, el hombre procurb explicarse 
de algon modo 10s terremotos. 
De acuerdo a una creencia primi- 
tiva, la tieerra tenia la forma de 
un disco, soportado por 10s cuer- 
nos de un enorme toro. Este, a su 
vez, se sostenia precariamente so- 
bre un huevo colocado sobre el 
dorso de un pez gigante. Cuan- 
do el toro era molestado por 10s 
inssctos del espacio, meneaba la 
cabeza o mbvia m oreja, y cau- 
saba asi 10s sismos. 

La ciencia ofrece una explica- 
cion mas racional, aunque menos 
pintoresca. Cuarenta o cincuen- 
ta millas bajo la superficie d e  
la tierra, las racas son suaves 
y moldeables debido a1 gran  ca- 
lor y a la alta presi6n. Cuando 
las fuerzas laterales oprimen es- 
ta materia, surge por el crater 
de un vo lch  como la pasta den- 
tifrica de un tubo, o bien se agi- 
ta debajo de la superficie oca- 
sionando la formaci6n de cordille- 
ras. Cuando sucede esto, la cor- 
teza terrestre se conmueve y res- 
quebraja. Es esta fractura de la 
s6lida costra la que ocasiona 10s 
mas grandes terremotos. 

Los sismos menores son causa- 
dos frecuentemente por volcanes 
En Italia, Hawai y 10s mares del 
Sur, el surgimiento de la lava es 
acompafiado frecuentemente por 
temklores. 

,Las vibraciones de 10s terremo- 
tos duran, en ocasiones, una frac- 
ci6n de segundo, y, a veces, has- 
ta 40 segundos, como en el gran 
sismo de San Francisco. Los te- 
rrematos de la India, se@n se 
dice, han llegado a durar 5 mi- 
nutos. Sin embargo, los instru- 
mentos sismol6gicos logran re- 
gistrar estas crisis aun cuando 
el hombre ya ha  dejado de sen- 
tirlas, algunas veces, por espa- 
cio de hnras. 

Los Estados Unidos han sufri- 
do varias catastrofes memora- 
bles ea  ese sentido, como el terre- 

. moto de Charleston en 1886, el de 
San Francisco en 1906, ,el de 
Long Beach en 1933. Con todo, 
fueron insignificantes si se 10s 
compara con 10s mayores sismos 
ocurridos en otras partes del 

Temblor de tierra registrado en Buenos Aires e l  dia 11 de febrero de 1940, por uno de 10s aparatos del autor. En E l  
pueden percibirse las ondw longitudinales, las transversales y superficiales, asi como tambien la fase final. 
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Deportes a1 aire libre y 
cielos azules duran- 
te todo el invierno, 

lluvias escasas, 
c l i a  muy seco 

y. ademdts. sol 
casi todos 10s 
dias de l  aiio. 
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L a  marca que marcha 

a la  vanguardia y que 

se h a  impuesto por su 

c a l i d a d  i n m e j o r a b l e  
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Tierras acidas nada producen. 

Es la enmienaa iaeai, mas economica y de fdccil asimi- 
Iaci6n por la tierra, debido a la fineza de su molienda. 
Neutralizardr la acidez de sus suelos. 

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

Abone sus tierras cientificamente. Nuestro "DEPARTA- 
MENTO DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS analizara GRA- 
TUITAMENTE, sus tierras y le recomendardr el abono que sus 
suelos reclaman. 

RESPALDANDO ESTOS PRODUCTOS ESTAN LA ORGANIZA- 
CION Y GARANTIA DE LA 

0 
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Departamento de Investigaciones Agricolas 
Casilla 118 - V. - Direc. Telegrirfica: "MELON" 

V A L P A R A I S O  
, 

Agentes Generales: 

WILLIAMSON BALFOUR 6; Cia. S. A. 
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UN POCO DE HISTORIA. 

ERIES, rey de  10s persas, a la ca- 
beza de un eiQrcito innumerable, 
marchaba contra Grecia. Las di- 

versas repliblicas de este pais se 
preparaban para defenders, y mien- 
tras sus fuerzas pudiesen unirse se 
resolvib que enviarian tropas para 
guardar el desfiladero de las Ter- 
mjpilas, por e l  cual el enemigo de- 
bia pisar. Este desfiladero, situa- 
do entre el mar y unas altos mon- 
tafias no tiene, en ciertos sitios, 
sino dgunos metros de anchura. 

Los lacedemonios o espartanos en- 
tonces a la cabeza (tenia11 la hege- 
monia), de la confederacibn griega; 
trescientos de ellos, baio el  mando 
de  Leonidas, recibieron orden de  ir 
a defender el desfiladero de las 
Term6pilas; cuatro mil griegos de las 
otras ciudades, marchiron con ellos: 
asi, cuatro mil trescientos hombres 
iban a disputar el pasaje a trescien- 
tos mil. 

Jerjes, habiendo llegado a las Ter- 
m6pilas, no podia creer que un nli- 
mer0 tan pequeiio de soldados, se 
atreviesen a resishirk. Escribi6 a 
Leonidas: "Si quieres someterte, te 
dar6 el imperio de lu Grecia". 

Jerjes, ciego de cblera, ordena a 
una de sus divisiones que vaya a 
tomar esos hombres y traerselos vi- 
vos. Algunos de 10s soldados corren 
hacia Leonidas y le dicen: "Los per- 
sas est& cerca de nosotros". Leoni- 
das responde friamente: "Decid mdrs 
bien que nosotros estamos cerca de  
ellos". 

Las tropas persas avanzan, 10s 
griegos en masa las arrollcrn y las 
derrotan. Durante dos dias, 10s ata- 
ques se renovaron con tan poco Qxi- 
30. que Jerjes comenzoba a desespe- 
rar de  forzcrr el pasaie, cuando, du- 
rante la noche, un traidor vino a 
dsscubrirle un sendero, por el  cual 
podia atravesar la montaiia y pasar 
a retaguardia de 10s griegos. 

A esta terrible noticia 10s jefes 
griegos se reunieron: "Amigos, -1es 
dijo Leonidas - partid apresurada- 
mente, no prodigubis aqui vuestra 
vida, que la defensa comb necesita. 
En cuanto a nosotros, las leyes de 
nuestra patria no nos permiten aban- 
donar sino con la vida el  puesto que 
nos ha sido seiialado; hemos recibi- 
do la orden de defender el pasaie 
y lo defenderemos hasta la muerte. 
No os imaginQis que nuestro socri- 

desfiladero con sus trescientos espar- 
tanos. Conmovido, sin embargo, por 
la suerte d e  dos jbvenes, unidos a 
61 por la sangre y la amistad, di6 
a1 primero carta y a1 segundo una 
comisi6n secreta para 10s magistra- 
dos de  Lacedemonia. "No estamos 
aqui para llevar despachos, - sino 
para combatir". 

Tuvo que ceder forzosamente a sus 
instancias y no privarles del honor 
de morir por la patria. 
Muy luego esos generosos guerre- 

ros vieron caer sobre ellos la mul- 
titud innumerable de 10s persas. 

Leonidas sucumbi6 el primero, des- 
pubs de haber muerto un gran nG- 
mer0 de enemigos. Todos sus com- 
paiieros cayeron, cubiertos de heri- 
das, despu6s de haber vendido caras 
sus vidas. 

L a  abnegaci6n de Leonidas y sus 
compaiieros produjo mdrs efecto que 
la victoria mdrs brillante; enseii6 a 
10s griegos el secret0 de sus fuerzas; 
la admiraci6n que inspiraron esos 
hQroes, hizo nacer un deseo ardiente 
de imitarles; la ambici6n de la gloria, 
el amor a la patria y todas las vir- 
tudes, fueron elevadas a una altura 
desconocida hast= entonces. 

Leonidas respondi6: "Prefisro morir ficio sea infitil. Aumentarb el valor En el sitio donde fueron sepulta- 
por mi patria a esclavizarlo". Una de 10s griegos; Y mostrando a n ~ s -  dos 10s h6roes de las Termbpilas, se 
segunda carta de! rey no contenia tros enemigos qU6 clase de Pueblo erigib una columna con esta sencilla 
sino estas palabras: "Entrbgame tus Wleren esclayizar, 10s helarh de es- inscripcibn: "Pasajero, ve a decir a 
armas". Leonidas escribi6 a1 pie: Panto''. Esparta qus hemos muerto aqui por 
"Ven a tomarlas". Leonidas qued6, pues, solo en el obedecer a sus leyes". 



I I 

Mapa de la India, en 
cuya parte Norte se ve 
el Estado de Cachemi- 
ra, tributario de Gran 
Bretaiia. Su capital. Sri- 
nagar, se halla situada 
en la parte central de 
dicho pais. 

Palacio del Maharaih de Cachemira. Es  el h i c o  edificio 
de Srinagar, totalmente construido de piedra. 

E E L  c o  A Z Q N  

DE ASIA, CACHEMIRA 

E$ CQMO U A FLOR 
D E  L E Y E N D A  

Familia de Cachemira. 
a la entrada de FU vi- 
vienda. 



















C A R L O S  R E M E  C O R R E A  

C A R L O S  RENE C O R R E A  

Nac i6  en 1912. Public6 en 1936 
"Caminos en Soledad", con pr6 logo 
d e  Francisco Donoso. 

En 1937 "Romances d e  Aqua  y d e  
Luz". En breve publ icar6 "Poesia en 
la Bruma", d e  cuyo contenido damos 
alqunos poemas in8ditos. 

A su cargo est& Ia Pdgina'Literaria 
d e  "El Diar io Ilustrado". Semanal- 
mente 10s dias lunes a las 21.45 por  
Radio de l  Paci f ic0 da  una charla so- 
bre  libros. Ex alumno de l  Serninario y 
d e  la Universidad Cat6l ica.  - 

Poets de l  sentimiento y d e  la bon- 
d a d  de  las cosas, no se ha de jado 
llevar po r  corrientes extremistas, con 
las que t iene que viv i r  en continuo 
contact0 po r  sus labores d e  cr i t ico.  

Es de  aquellos poetas que, corno 
las aves, sin quererlo, canta para ale- 
g rar  la vida. 

Su verso, 6qi l ,  claro, sencillo, l leno 
d e  frescura y sentimiento, nos habla 
d e  su alma generosa y optirnista. No 
es el verso que va tras la imagen, si- 
no el  verso que va tras la poesia y 
la belleza. - 

D e  "Poesia en la Bruma". 

HABITAS E N  MI V O Z  

Todo f u  cuerpo en mi 'faro1 se quema 
y se i lumina t u  camino blanco; 
ya  bajaron las barcas d e  la niebla 
po r  el  r i o  morado de  m i  I lanto ... 
Hab i tas  en m i  voz y en m i  nostalgia 
y mi ro  t u  presencia en 10s jazmines, 
porque nunca t e  aleias de  m i  casa, 
i rnoneda que en la luna t e  redimes! 

Tiembla m i  voz que viene de  10s l ir ios 
y se oculta m i  sombra en la rnontaiia 
para ser m6s pequeiia que tu  t r igo.  

Vestido de  rnarino, yo t e  espero 
en el  mar de  las olas que no alcanzan 
a besar 10s navios d e  t u  cielo. 

De "Romance d e  Aqua y de Luz". 

P A L A B R A  P E Q U E Q A  

como gira el  girasol, qued6se cantando siempre, 
l levo t u  cara dormida 
en el  fondo de  m i  voz... f lauta de l  cantar ausente.,. 

C A N T A R  DEL C O R A Z O N  

Mi  coraz6n en 10s drboles G i ra  m i  v ida en tus ojos 

p6jaro rojo de l  aire, 

Tenqo palabras de l  agua, iPobre  muchacho que cuenta 
tengo 10s hilos de l  sol: sus penas hondas a l  viento, 
i c o n  un jazmin y una rosa y le d ice  a la lunita 
he de  contarte m i  amor! que lo mire desde el  cielo! 

nii ia d e  m i  resplandor, que el  agua d e  la fontana, 
en estos pozos azules es simple como las rosas 
se t e  cay6 el  coraz6n ... que se han moiado d e  I6grimas 

iOh!, i q u k  canta el  coraz6n 
para beberme su amor? en 10s 6rboles f lor idos? 
TG sabes que las estrellas Palabras d e  plata tejen 
en 10s pozos son d e  Dios. . el  cantar que ya se ha ido. 

Caminas con p ie  de  espurna 
y lanzas flechas d e  f lor ,  en la montai ia y el  r io;  
i y o  quiero que tus claveles la madrugada es la rosa 
me claven el corazbn! de  m i  cantar inf in i to!  

Vives lejana y tan  cerca, La canci6n est6 m6s pura 

LQuieres que yo  lo recoja 

iCan ta r ,  cantar y cantar 

D e  "Poesla en la Bruma". 

I N F A N C I A  

Despuks de l  aguacero, 
en la noche lavada, en med io  de  m i  infancia! 

i H a  ca ido  un copihue 

las estrellas rut i lan 
hechas niiias y krnparas. Encendian faroles 

en la aldea leiana. 
I .  

La cordil lera luce y en cada esquina un sapo 
una toca de  hermana, su ant i fona entonaba. 
y en la poza de l  huerto 
10s crisantemoi hablan ... 
Vuelvo po r  /os caminos y murciklagos feos 
que transit6 m i  infancia que en mis ojos volaban. 

De la iglesia nacian 
las lechuzas fantasmas 

y veo en la neblina 
m i  t rornpo y m i  pizarra. Pregones d e  ese t iempo 

en mis oidos cantan: 
C o n  un trozo de  tiza ";AI cochayuyo y luche" 
escribo mis palabras 10s costinos gr i taban! 
y creo estar soLando 
con un barco  fantasma. Maiianas d e  neblina 

con ventanas d e  escarcha 
En la rueda de l  pa t i o  i Y 0  he salido a buscarme 
10s t rompos bailan, bailan. p o r  caminos d e  infancia!  

D e  "Poesia en la Bruma". 
L U N A  

Ella me di io:  
i hay  luna nueva! 
Yo sali a l  c ie lo 
p o r  verla. 
En las aguji l las de l  yelo 
clavaba la noche sus estrellas 
y tenia manto' azul 
corno de  reina. 

Cay6 en r n i s  ojos la luna 
y y o  la guard6 celeste 
para su cintura. 

N U E V A  
i Luna hecha cinta de  nii ia, 
jarnds ha sido tan  luna! 
Era la luna de l  t r i go  
delgada y pura;  
cortaba el  aire su f i l o  
y era f lo r  en la duda. 

i h a y  luna nueva! 
Yo sali a l  cielo 
p o r  verla. 

La nii ia me d i 6  el  anuncio: 
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Secci6n Arquitectura 

STAS hermosas pergolas, son E un medio econ6mico y satis- 
factorio para embelletcer el 

jardin y cu&lquiera puede cons- 
truirlas si dispone de un martillo 
y una sierra. Cualquier madcrd 
resistente a la intemperie puede 
ser usada en la labor, aun cuan- 
do el cedro rojo es especialmente 
adecuado, por ser mas duradero. 
recibir muy bien la pintura y re- 
sultar f&cil de trabajar. 

Una atrayente pergola de par- 
te superior achatada, es la que 
aparece en la fig. 2. Primeramm- 
te, ensamklense 10s postes a pares 
y asegureselos temporalmente 
con tachuelas a ‘ traves de 10s 
miembros del fondo y diagona- 
les, como en la fig. 3. Los dos 
tirantes de la parte superior tie- 
nen espigas y se clavan como se 
rnuestra en el detalle inferior d+ 
la fig. 2. Los agujeros que se ha- 
ran para los postes deberan tener 
6” de digmetro y alrededor de 4” 
mas de profundidad que1 la parte 
que estara bajo tierra. Des- 
pubs que 10s dos exti-emos ensam- , 
blados han sido colocados en 10s 
agujeros, Bstos se rellenan con 
concreto bien batido. Cuando el 
concreto ha secado se vera que 
el ligero encogimiento en torno 
del poste ha causado algunas 
grietas, a traves de las cuales 
podra escurrir el agua, del modo 
que sera necesario taparlas, como 
se indica en la fig. 4. Se aconse- 
ja tamMBn dar una mano‘de al- 
quitran a la parte de 10s postes 
que va debajo de tierra. Las tres 
vigas se clavan luego en su lugar. 

-Se pueden cortar a mano las pun- 
tas ondeadas, aunque la mayoria 
de 10s aserraderos tienen elemen- 
tos para cortarlas a mdquina y a 
un costo muy infimo. La fig. 1 
muestra disefios diversos para el 
ribeteado de esas puntas. Los lis- 
toncitos sel colocan luego sobre el 
piso y se clavan en 1as partes 
en que se cruzan, para formar 
paneles con ellos. Despues de en- 
samblar 10s paneles, se atornillan 
a 10s postes con tres pequeiios 
hgulos  de bronce sobre cada la- 

En el circulo superior de ta i rquierda,var ios disefios d e  terminales de vigas. 
A l a  derecha, E, listones; P, a h r a m d e r a  cortada d e  madera de 2” X 6”; 
S, postes; A-N, angulos;  M, v i g a ;  L, espiga;  A ,  clavos; T, poste 0, colocado 

en concreto. 
- 

do, colocados por la parte de 
adentro de la estructura. La ex- 
periencia ha demostrado que este 
metodo de aseguramiento es sa- 
tisfaotorio, desde que 10s pane- 
les no forman parte de la eatruc- 
tura propiamente dicha. Tambidn 
es conveniente hacerlo, dado que, 
cuando hay que pintar, estos pa- 
neles pueden retirarse. Las abra- 
zaderas, que previamente han si- 
do aserradas a su forma, se ator- 
nillan luego en su lugar. La ins- 
talaci6n de 10s listones de arriba 
completa la estructura. 

La pergola de techo semicircu- 
lar, mostrada en la fig. 8, 
es un poco mas trabajosa, pero 
dista mucho de ser dificultosa. 
Los llenadores del enrejado se ha- 

cen con tirillas que calzan unas 
sobre otras para dar una super- 
ficie pareja. 

Una vez que 10s paneles han 
sido clavados en su lugar, se 
construyen las puntas ensambla- 
das y se levantan del mismo mo- 
do que se ha descrito anterior- 
mente, utilizando clavos en vea 
de tarugos, en lo alto de 10s pos- 
tes. Las abrbaderas deberkn de- 
jarse afuera, hasta que 10s ar- 
cos del techo hayan sick atorni- 
Ilado? en sii fugar, ya que, d?  
otpo modo, podrfan molestar. Los 
arcos se construyen de dos ca- 
pas de segmentos. Un molde en 
cart6n de un segment0 se usa pa- 
ra marcar las dos piezas que se- 
ran asetrradas para darles su for- 
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Densidad 

La densidad de la poblaci6n ju- 
ilia en America es hoy casi igual 
a la de Europa. Es de 1.95 por 
ciento en Europa y de 1.92 por 
ciento en Am6nca. En 10s otros 
continentes es muy pequetla, por 
ejemplo, 0.44 por ciento en Arri- 
ca, 0 . Z  por ciento en Oceania y 
0.08 por aiento en Asia. 

Migracibn, sus causas en general 

Naturalmente la cuesiti6n sur- 
ge y uno comienza por inquirir 
la causa dell 6xodo de 10s judios 
a AmRrica. Tiene por causas las 
incapacidades sociales, politicas y 
p r  ende econ6micas que 10s hiJOS 
ae Israel han sufrido con motuvo 
de la discriminaei6n social prac- 
ticada en todos 10s pafses de Eu- 
ropa hasta ccrmienzos del siglo 
actual. Hay que reconoca, y con 
no poca verguenza, que en 10s ul- 
timos 1800 afios cas1 ltodos 10s 
paises europeos han tratado 
a sus habitantes judios de una 
manera y en un espiritu na- 
da cristiano. Este tratamiento 
estaba unitormemente desprovis- 
to de justicia y equidad. Eran 
tratados por las naciones en que 
Vivian como extranjeros, y en nl- 
gunos palses eran nimtemdos in- 
clusive fuera de la protecci6n de 
la ley. 

LAS PENSIUNES A L O B  VK- 
‘XSSANOS 

DE L A  GUERRA 

Por b a k e  CART= 

A guerra es un lujo coatoao L p a  al pueblo de cualquier 

H e  aqui a l m o s  datos, cuyas 
fuentes son 10s Departamentas de 
Guerra y Marina y la Adminis- 
traci6n de Veteranos: 

“Durante un periodo de vein- 
Ucinco meses, desde abril de 
1917 has@ el mimo mes de 1919 
inclusive, la guerra (mundial) 
cosM a 10s Estados Unidos mu- 
oh0 mBs de Un Mill611 de D6larea 
por hora. 

“Los desembalsos del Tesoro 
durante e&e periodo alcanzaron 
un total de $ 23.500,000,000 de 10s 
cuales $. 1.650,000,000 pueden car- 
garae a 10s gastos normales en 
que se habria incurrido en tiem- 
pos de paz, 

“El rest0 pwde contarse cmno 
el costo monetario diracto de la 
guerra hash fines de abril de 
de 1919, o sea, una suma de 
$ 21.850,000,000. 

“Esta cifra es vdnte veces el 
montante de la deuda nacional 
antes de la guerra. 

“Casi alcanza para pagar el 
cost0 del gobierno de 10s Estados 
Unidos desde 1791 haslta el esta- 

naci6n. 

llido de la Guerra Europea 
(1914). 

“Nuestro gasto en esta guerra 
era suficiente para haber llevado 
a termino la Guerra de la Revo- 
luci6n anualmente por m8s de 
Mil Ailos, con la proporci6n de 
gastos que esa guerra en realidad 
implicaba”. 

Las pensiones forman un cua- 
dro interesante de algunas de las 
secuelas de la guerra, cuando las 
cuentas comienzan a desenvolver- 
se ante 10s contribuyentes de 
cualquier naci6n que 55 halla 
visto envuelta en el conflioto. 

Despu6s de la Guerra de la R e  
voluciin Americana, 1773-83, el 
cosrto total de las pensiones de 
1783 a 1906 fu6 de $ 70.000,000. 

A 10s soldados revolucionarios se 
les di6 tambien 2.260,080 acres 
de tierras pfiblicau. La Guerra 
Revolucionaria fu6 al  fin paga- 

da, sus libros cerrados, en 1906, 
cuando muri6 la ultima viuda de 
un soldado nevolucionario. 

Despues de la Guerra de 1812, 
el costo total de las pensiones ori- 
ginadas en dimcha guerra alcanz6 
un total de $ 46.216,600.56. Los 
soldados recibieron 4.891320 
wres de tierras publicas. Aunque 
el ultimo soldado de la Guerra de 
1812 muri6 en 1905, 10s libros de 
este periodo de hostilidad no 88 
han cerrado a h .  Un beneficiario 
de un soldado de esa guerra es- 
taba percibiendo peasion todavia 
en 1939. Asi es que 10s america- 
nos en 1939 estaban pagando aun 
por la guerra de 1812. 

Despub de las Ouerras I&ias, 
1790-1898, el costo total de las 
pensiones de esrtas hostilidades 
hasta junio de 1938, alcanz6 
un total de $ 76.623,510.24. Los 
americanos e s t h  pagando toda- 

La6 planta3 generadorar de lut  Blue 
DiamOlid ofreeen todor lo. agmdor del alum. 
brado el6ctrlco, on aquellor sltlos donde no 

’ 

. .  

den energla para 20 ampollotar, radlo. 
PL INTASGEWERADORAS 

Sblo un pequetlo gasto de garollna e6 

exisle corrienre. 

suflclente para que h a  plantar Blue Dlamon 
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Por 'MARIO NERVAL. 

A mayor parte de las perso- L nas atribuyen a 10s suefios 
un sentido prof6tico. La 

imaginacion popular tan fecunda 
en supersticiones y leyendas, ha 
creado su propia clave en todos 
10s lugares del mundo para ex- 
plorar en ese kngulo obscuro del 
alma. Una sola coincid'encia con- 
tra noventa y nueve que fallan, 
le ha proporcionado materia! pu- 
ficiente, para inventar un cMigo 
completo de equivalencias, des- 
tinado a descifrar las imkgenes 
y fantasias que emergen fugaz- 
mente en las representaciones 
oniricas. Y por este procedi- 
mimento simple, la mayoria de 10s 
sofiadores se ween ,autorizados 
para decir su augurio sobre 10s 
suefios propios y ajenos. 

Es general la creencia de que 
el suefio con un diente que se cae, 
anuncia la muerte de un mietnbro 
de la familia. Si es la mordedura 
de un perro, significa robo. Con 
un gato, traici6n. Si es un solda- 
do. edfermedad. La lista es tan 

EN LOS PUEBLOS DE 
AMERICA, TENIAN UN 
CARACTER RELIGIOSO Y 

AGORMlO 

larga que podria icompilarse \un 
orsLculo pintoresco qua serviria 
para descubirir las reacciones de! 
itnimo popular frente a uno de 
10s fenbmenos m&s corrientes de 
la vida psiquica, pero poco cono- 
cida todavia. 

Conjurar la Desgracia 

El hecho de qua a traves de es- 
ta preocupacibn, se descubre el 
propdsito inconsciente de 10s se- 
res humanos de conjurar la bes- 
gracia o la mala siierte, cuando 
a1 suefio tiene una interpreta- 
ci6n negativa y de potenciarlo 
para posibilitar su realization, 
cuando su significado se lo juz- 
ga favorable. Otra cosa evidente 
es que en una proporcion muy 
crecida de individucm de las m8s 
diversas categorias, domina una 

irresistible atraccion por penetrar 
en ese universo de sombraq 
que se muevan sin coordinacion 
ni armonia aparentes. 

Muchos sabios dedicados a las 
investigacion'es psicol6gicas han 
incursionado en esos subterrheos 
del alma, llegando a la conclu- 
si6n de que la vida onirica se 
rige por leyes singulares que pre- 
suponen un orden distinto a1 que 
nos tiene habituados la inteli- 
gencia racional. No obstante ser 
tan viejo el af8n del hombre por 
forjar una llave que le abra las 
puentas .de ese palacio encantado, 
es muy rmiente sin embargo, el 
criterio cientifico con que se ha 
prapuesto encararlo. 

El hombre genial que ha de- 
jado una clave despseida de 
prestigios mAgicos, para dwcu- 
brir el origen y el contenido la- 
tente de 10s sueiios, fue Sigmund 
Freud, fallecido harce poco en 
Londres. Su metodo constituye el 
primer esfuerzo cientifico para la 
interpretscibn racional de 10s sim. 
bolos oniricos. Pero Freud, sen 
dblemente, no lkg6 a plantearse 









S E C R E - T O  P R O F E S I O N A L .  
Por HENRI PICARD I 

-Puesto que te gusta anotar 
las causas m&s curiosas? que he- 
mos estudiado, mi querido Bob, 
permiteme que explique la que se 
ofneci6 a mi sagacidad durante 
tus vmcrticiones. 

Ledn Mardoche, el detective 
parisiense, re interrumpid, se  let. 
vant6 y se dirigi6 hacia su bur6, 
de donde cogid un p’equeiio ele- 
fante de mkrfil que le secrvia de 
pisapapeles y se lo di6 a su com- 
pafiero agregando: 

-Este elefante, pequefia mara- 
villa de etscultura, me 10 regala- 
rcn como recomperisa de mi Bxi- 
to. 

-Veo, jefe, que, ha trabajado 
entre 10s coleccionistas y, si no 
me equivoco, se trata de un Po- 
ka.. . 

-Exactametnte, pepo escucha: 
voy a presentarte el problema co- 

mo se me present6 a mi mismo 
a1 principio del asunto: 

“Una maiiana, el dia siguiente 
a1 de su partida, un cliente lleg6 
a mi casa e insisti6 para verme. 
Le dej6 entrar. 

“Era un hombre de edad, co- 
rrectamente vestido. Parecia in- 
vadido por una viva emocidn que, 
segan Obs’ervB en seguida, no era 
otra cosa que indignaci6n conte- 
nida. 

“El seiior Carlos David, es de- 
cir mi cliente, estaba furioso COIP 
t ra  la policia oficial que no hr- 
bia sido capaz de encontrar ablos 
ladrones de una valioza colecci6n 
de objetos antiguos, de marfil y 
or0 macizo, robados en su depnr- 
tamento tres meses antes. 

Los peri6dicos habian hablado 
del rob0 de la colecei6n “or0 y 
marfil”, y la historia no era des- 

conocida. Sin embargo, fingi ig- 
norarla y dej6 que Carlos David 
me la contara detallamente. 

“En primer lugar, me dijo que 
aquella coleccidn anica ejn su ge- 
nero provenia de una herencia 
dejada por su hermano, antiguo 
capihn  de la marina mercante, 
y antiguo comerciante taml;.iBn, 
hombre muy rico, que habia re- 
cogido una ipor una todas aque- 
llas piezas raras durante SLIS via- 
jes a las Indias y por 10s mares 
de China. 

Edmundo David, el antiguo 
marino, hombre valiente, pero ex- 
travagante como s o h r o  que era, 
habia hecho una curiosa reparti- 
cion de sus bienes. Su dinero j’ 
sus valores habian sido legados a 
diversas obras de beneficencis 
nominalmZ~te designadas; su ca- 
sa, sus muebles y sus cuadros ha- 
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pable, pero es preciso ser colec- 
cionista, sefior, para saber las di- 
ficultades que hallan 10s que tra- 
tan de reunir pieaas esparcidas 
e“n el mundo. 
“; Ha pensado usted en 10s peli- 

gros afrontados, en las estrata- 
gemas desplegadas por mi tfo Ed- 
mundo David para reunir su ma- 
ravillosa colecci6n? 

“Viendo que yo me callaba, el 
joven sabio prosiguib: 

-“Sin mi intervencibn, sefior, 

todos esos objetos hubieran des- 
aparecido, uno por uno, en las 
manos de unos desconocidos, ex- 
tranjeros quizks, abandonados a1 
mejor postor. 

“En tres afios, Carlos David 
hubiera aniquilado treinta afios de 
esfuerzos, de trabajos y de sufri- 
mimtos. 

“;Podia yo dejar que se  con- 
sumara ese sacrilegio? 

“Tenga en cuenta que yo res- 
eat6 el fetiche de or0 vendido por 

Q 
UN AQO $175,  

3 6 5  DlAS P V K  60 C E N T A V O S  AL DIA = 2 1  9 PESOS. 

mi tio; lo rescat6 pagando cimo 
veces lo que le habian dado por 61. 

-“Sin embargo, sefior, ha- ha- 
bid0 r o b  - objet6. 

-“No ha habido robo velrda- 
deramente, puesto que 10s obje- 
tos han sido restituidos. 

-i Restitufdos ? 
-“De una manera indirecta 

pero ha ,entrado no obstante ea  
posesibn de >esos bronces, templos, 
pufiales y otra maravillas. 

-*‘El lo ignora . todavia. 
- “;Verdad? ;No sabe que su 

coleccibn est& en su casa, bajo 
SUY miradas, dentro de mi male(- 
t a ?  No crei necesario decirselo 
antes de tener con usted esta 
conversacibn. 

-“Se lo agradecer6 eterna- 
mente, sefior - mumur6 -. 
Gracias a usted, la coleaci6n de 
Carlos David se ha salvado. Sin 
embargo, sefior, mi d’eber es cum- 
plir la misibn que me ha sido en- 
comendada. 

“El sefior Carlos David, su tio, 
es de condicibn modesta, y usted 
no tiene el derecho, cualesquiera 
que sean los excelentes motivos 
que pueda invocar, de privarlo 
del disfrute de una herencia le- 
gitima. 
- “Usted tiene mucks raz6n, 

sefior Mardoche - me dijo Ro- 
berto David despu6s de unos se’- 
gundos de reflexi6n. Luego agre- 
86 : 

---“Todo puede arreglarse a 
condici6n de que usted consienta 
en ayudarme. Yo me propongo 
servir a mi ti0 una renta que lo 
pondrk a1 abrigo de tdas  sus 
necesidades, dejgndole escoger a 
61 mismo la cifra. En  cambic, 61 
me garantizark como el linico 
posesor de la colecci6n “or0 y 
marfil”. Lo etncargo a usted de 
las negociaciones, pues 61 ha  rea 
husado mis ofertas precedentes. 
Pero yo quisiera que usted deuno- 
rara algunos dias la divulgaci6n 
de lo que ha descubierto tan hk- 
bilmente. Y digame, sefior Mar- 
doehe: jc6mo ha podido usted 
desicubrir la verdad? Yo haihia 
tomado todas las precauciones. 
; Que le contest6 usted, jefe ? 
-Secret0 profesional - dijo el 

H. P. 
detective riendo. 
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LUIS 4ONZALfZ Z E N T E N 0  -3 

ESDE la ventanilla del tren D se veia el mar azul. Ancho, 
labrado por el viento, con el 

or0 del sol corriendo como un ba- 
iio brillante sobre aquel dorso im- 
ponente. La tarde se llenaba de 
smplitud. Sensacidn de ligereza, 
do libertad. La vida debia ser 
asi; estarse sobre la cima de 10s 
cerros, a1 borde de 10s precipi- 
cios, donde las rocas se cortan 
perpendicularmente, para beber 
la luminosa madurez del dia. 

Gaviotas de alas inm6viIes pa- 
saron girando en curvas, resba- 
lando por la atmdsfera con la ex- 
presion de abandon0 de 10s bo- 
tes de papel que siguen la ruta 
del agua. La tierra estaba pinta- 
da de qris. A veces el tono claro 
se encendia para tornarse rojizo; 
otras, p&lido, lustroso como la 
epidermis de la sierra de color 
indefinible, mimetizaaa por la 
acuarela de la tarde. S610 el mu- 
ro de las rocas negras a la ori- 
lla de la playa conservaba si1 
uniformo tonalidad sornbria a1 
borde de las olas rugientes que 
rompian en su apretado agrie- 
tamiento, para dejar el harniz sa- 
lobre de la espuma espejeante. 

Ofelia tornaba a1 pueblo. To- 
do aquello lo habia conocido. La 
planicie elevada sabre el cerro, 
la via ferrea llena de curvas que 
sorpenteaban en la falda, el pue- 
blo sobre la pestaiia de tierm, 
la torre caiprichosa de arcaico es- 
tilo, con sus cornisas talladas y 
10s cuatro ojos de su reloj mi- 
rando hacia los cuatro puntos 
cardinales. 

Horas, horas, horas. Estir6 las 
piernas, se acomod6 el pelo y re- 
cibi6 el aira con el semblante, ex- 
trayendole un sabor de cosas idas. 
Estaba mirando el atardecer 
mientras 10s rides huian bajo 10s 
carros, con la absorta mirada de 
10s seres que orillan la realidad 
y oct&n prontos a la fuga intros- 
pectiva. 

--;D6nde vivias t u ?  - dijo 
Eueebio. 

Ella indic6 con el dedo: 
--Alii ;Ves? Mira: ese es el 

techo de la estaci6n: pbr alli co- 
rre la calle; m&s all& est& el mue- 
lle derruido. En  esa casa de techo 
de cine pintado de blanco para 
resguardarlos de la oxidacibn, vi- 
viamos mi madre y yo. 

--iY 61? 

-E1 no estaba; es decir, 61 no 
estaba a1 principio, - corrigi6--. 
Vino despu6s. 

Vino por la calle asfaltada COI? 
su terno azul marino y las ma- 
nos etehamente en 10s bolsillos. 

Suspir6. Hablaban familiarmen- 
te del pasado. Ella le confes6 ese 
amor. Cosas muertas, sin duda. 
No volverian a resucitar. Sin em- 
bango, a menudo veia a Juan, con 
su rostro delgado, su risa fres- 
ca, la camisa blanca, la corbata 
chillona batida por el viento, y 
aquellas manos que le importuna- 
ban y que 61 no sabia d6nde po- 
nerlas. 

Debajo de aquella apariencia 
alegre habia una invencible ti- 
midez. Tenia una voz mekilica, 
delgada, una cortesia natural, 
una mirada tranquila. 
-Y, ipor  qu6 to fuiste? - 

indag6 Eusebio. 
--;Par que? iCaramba! Le- 

vant6 10s hombros. Mir6 distrai- 
damente en derredor. Habia una 
atm6sfera enrarecida en el va- 
g6n. Hum0 de cigarrillos, exceso 
de aliento. La gents soportaba 
el viaje. Algunos ledan, otros fu- 
mahan con fruicibn, otros char- 
laban animadamente. Concierto 
de voces. Las mismas caras can- 
sadas. El derrumbe de la inquie- 
tud. Los seres que llegan a su 
dastino no son 10s mismos de la 
partida. El traqueteo hostigaibcz 
10s rifiones. 

-Per0 ahora no est&. 
-No; no est&. Se fu6. 

-*& C6mo lo sabes? 
;Hum! Lo supe. Me escribie- 

-i Te has preocupado de 81 ? 
-No, no, - declar6. 
Sentia fastidio. Le molestabz 

ese interrogatorio. 
-Yo vengo por mi madre, -- 

dijo-. Sefialb a lo lejos el ce- 
menterio. Hizo una pausa. Cam- 
bi6 el tono de la voz. Era tan 
lindo aquello. Una casita mirando 
a1 mar. Galp6n con baranda, enre- 
dadera, flores rojas. La viejeei- 
ta tejiendo o letyendo, sus manos 
arrugadas. i Ah! ;Ah! 

Ech6 la cabeza hacia atr&s. La 
sacudi6 como un canastillo de ri- 
20s. Era discrato el perfil, la tez 
blanca, sonrosada, labios carno- 
sos, ojos netgros. La  inteligencia 
despierta, vivaz, asomando bajo 
la frente que a veces tenia dos 
arrugas ligeras, en el cefio. Con- 
centraci6n de las distancias. 

k s i  habia vuelto a1 pueblo. Sa- 
1% sola. Retorn6 acompaiiada. 
Teinia marido. Era el hombre ese, 
gordo, treint6n, con un titulo de 
abogado. Ella estaba en la ciu- 
dad eaperanzada, ilusionada y sin 
embargo miserabie, con el amor 
a cuestas en la campama de su al- 
ma. Mas no se puede vivir de 
fantasias y hay que doblegarse a 
la realidad. TmbiCn la sangre co. 
rre presurosa en las venas. Cos- 
quillea en las arterias. No, no to- 
do es eso del carifio ingenuo de 
las noches en vela. A menudo dan 
deeeos de llenarso de algo, de 
mordcr el fruto de la sensualidad, 
de dercubrir el milagro de la ca- 
ricia brutal que no define pre- 
sencias. 

Ofelia era un com6lejo indes- 
cifrables, una mujer inasible. No 
habia que arrullarla con palabras 
i P o r  qu6 algunos hombres se 
empefian en ser escuklidos de ac- 
ci6n y anchas de pasiones? Si 
Juan la hukiera cogido sin mira- 
mientos, otro habria- sido su des- 
tino. Pero 61 esperabn que ella 
viniera a 61, que se acurrucara n 

ron. 
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HOROSCOPOS DE “EN VIAJE” 
ALGUNAS RESPUESTAS ’ 

Julio CBsar D.. P. 

Resalta en esta persona y debe CUI- 
t ivar la,  una qran fac i l idad  para 10s ne- 
gocios. 

Facul tad ksta heredada en gran par-  
t e  d e  su padre  y el  resto por  la edu- 
caci6n recibida. 

Espiritualmente bien equi l ibrado, de-  
be  cultivar eso s i  el respeto, cual idad 
ksta, en kI neqat iva a pesar d e  10s 
esfuerzos que hace inter iormente para 
correqirse. La causa proviene sequra- 
mente de  su pubertad, la cual debe 
estudiarse con detenimiento. 

~ Q u k  hay d e  verdad en tan impor -  
tan te  asunto? 

Sufrir6 una enfermedad a 10s 28 
aiios, debe casarse, le conviene en- 
t r e  10s 28 y 32 aiios. 

Jorg6 Mario Miguel D. P. 
Este ni i io debe  cul t ivar la verdad 

y dominar c ier ta rebeldia que lo po-  
see, pac i f i ca ,  concentrada y p o r  el lo 
m6s peliqrosa, t iene capacidad para 
ello. 

Posee cualidades para 10s neqocios. 
Pubertad retardada po r  cabsas extra- 
iias, seguramente una enferrnedad que 
tuvo  en sus primeros aiios. 

Su temperamento,  bien equi l ibrado. 

Maria Pilar M. 

FaIta apel l ido materno. . 
HernBn Gas& D. P. 

Niiio extraordinariamente bien do-  
tado,  una salud admirable y larqa vi-  
da ,  una enfermedad a 10s 36 aiios, 
debe  cuidarse. 

Precocidad relativa, lo cual no  sere 
un tropiezo en el  curso de  su vida. 

Pubertad retardada, no grave: pue- 
de  inf lu i r  en sus aiios de  escolar sola- 
mente,  en el  resto de  su vida no sere 
un problema. 

FroilBn HernBn B. R. 
Salud relativamente buena, tendr6 

tres crisis en su vida: a 10s 5 aiios tuvs  
la primera, ahora a 10s 14 aiios, la $e- 
gunda y la tercera a 10s 19 aiios, de-  
be cuidarse. 

Este ni i io dare mucho que hacer, es 
exagerado en ciertas cosas, lo cual se 
debe a h6bitos adquiridos, a pesar d e  
estar bien dotado, especialmente de l  
lado  paterno. 

Se recomienda mucha enerqia y mu- 
cho tac to  en su educacibn, especial- 
mente en el  cul t ivo d e  la verdad y 
el  respeto. 

Repi to que son malos hebitos que 
pueden correqirse. 

Joaquin R. C. 
Falta apel l ido materno. 

Julio C. C. 

Resaltan en este ni i io sus condic io- 
nes naturales para 10s neqocios, son 
extraordinarias, eso s i  que carece d e  
escrbpulos, cual idad inneqable en el  
comercio. A este ni i io debe cultiv6r- 
sele para que sea un comerciante ho- 
norable. 

En lo dem6s est6 bien do tado,  a pe- 
sar d e  su fa l ta de  precocidad deb ido  
a su ta rd ia  pubertad. 

Su salud debe cuid6rsele a 10s 5, 9 
y 14 aiios, observando suidadosamen- 
t e  su desarrollo. 

Ra61 P. S. 
Creemos no est6 completo el nom- 

bre d e  esta persona, porque a pesar 
de  estar bien do tado,  p o r  su parte,  
no ha puesto nada p o r  surqir en la 
vida. 

SeqGn lo que vemos, carece en ab-  
solute d e  voluntad, no siendo su pr in- 
c ipal  cual idad la verdad, d e  lo cud1 
aparentemente carece totalmente y no 

Zulema del Carmen F. R. 

Esta nii ia debe cultivarse, pues t ie-  
ne dotes naturales para ello. ha d a d o  
pruebas corr iq iendo uno d e  sus pr in- 
cipales defectos. 

Ahora  debe cultivar la s incer idad 
especialmente con sus padres, con 10s 
cuales debe ser sincera y respetuosa. 
no ocul tando nada a ellos, porque e n  
el  curso d e  su vida va a serle nece- 
sario. 

Pubertad retardada, a 10s 20 ai iss 
sufrir6 su pr imera crisis, seguramente 
se casar6 a 10s 36 aFos. a esa edad  
es conveniente. 

Marta Vitalia Q. M. 

Deben cuidar le su salud a 10s 4, 6 
y IO aiios y seq6n el  resultado d e b e  
sequir una vida muy hiqiknica para 
conservar la salud relativamente bue- 
na. 

Bien dotada, lo que debe  refren6r- 
sele es el  exceso d e  confianza y since- 
r idad  que en el  curso d e  su vida pue- 
de  serle funesto, porque a veces e?4 
cual idad exaqer6ndola se toma p o r  
simplicidad. 

Edad peliqrosa, a 10s 10 aiios. 

Mario, Edmundo y Adriana T. Ch. 

Estos tres niiios est6n notablemen- 
t e  bien dotados po r  herencia p a t e r i a  
y materna como tambikn p o r  la educa- 
ci6n recibida. 

Mar io  est6 en el  f inal  d e  su e d a d  
cr i t ica:  Edmundo, a iqual  que su her- 
mano, la puber tad  empez6 a 10s I O  
aiios y terminare a 10s 15 afios. 

Adr iana es m6s precoz que sus her- 
manos, como son generalmente las mu- 
ieres, la edad  cr i t ica ser6 entre 10 y 
13 aiios. 

Cu ide  d e  no exiqirle demasiado a 
sus hiios porque, como decia,  esthn 
muy bien dotados po r  la naturaleza, 
a pesar de  ciertos defectos de  Ed- 
mundo no creemos Sean tropiezos en 
su vida, sin0 cosas d e  .niiios i inica- 
mente. 

Por lo poco que podemos ver en 10s 
padres de  estos niiios, deben consti- 
tu i r  un matr imonio modelo. i O i a l 6  

se preocupa en cultivarse. sea asi! 

Envie 10s siguientes datos con la mayor excrctitud 
posible: 
,_____.___. ._ .__________________________-- - - - - - - - - - ,  

j Nombre o nombres de pila y apellidos del ni6o j 
LQuiere conocer el porve& de sus hijos? 

I ........................ .......... .-. ............................................. I 

ZQuiere saber qu8 peligros 
lo acechan en su camino? 

Conociendo los e~ores  defectos de 

su hiio puede corregirlos I Aiio del nacimiento. dia y hora ................................ : 
................................................................................................ : e  

NOSOTROS LE HAREMOS SU HOROSCOPO 
Remitalo a: Direcci6n de Revista ”En Viaje”, CasiIla 124 

j ................................................................................................ : 
j Pais ................................................................ 

; Ciudad I -  

S a n t i a g o .  
............................................................ 

I . _ _ . _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - . . ~  
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ES ELLA una costumbre pecu- 
liar a /  pueblb espaiiol. Re- 

montarse a su origen, seria re- 
montarse a 10s tiempos d e  Don 
Pelayo y d e  Don Rodrigo, y aca- 
so m6s aun. 

Nosotros, 10s americanos, jun- 
t o  con heredar el idioma, 10s 
usos y las creencias de 10s hijos 
d e  Iberia, heredamos tambihn 
la siesta, que para 10s antiguos 
era ella una necesidad imperio- 
sa, d e  la cual no les era posible 
prescindir. 

Dormir la siesta era parte d e  
Pa salud, d e  la vida misma. Na- 
d i e  se quedaba sin hacerlo. 

Taka fu8 uno de 10s pueblo; 
m&s siesteros del pais. AhorJ  
mismo no es raro hallar familias 
q u e  conservan aquella costum- 
bre como una medida saluda- 
ble, higihnica. Y t3s que el h&- 
bit0 est& tan arraigado, que ni 
la moda con sus caprichos ha po-  
d i d o  extirparlo. 

* 
* *  

Las horas propicias para !a 
siesta son las d e  la tarde,  des- 
d e  la I hasta las 4 6 4.30. 

Apenas se concluia de comer 
(hoy d e  almorzar), que se prac- 
ficaba una sola vez a /  dia, 3 

las 12 en punto, emos y criados 
se preparaban para dormir. 

Cerri ibase la puerta d e  c a l k  
con las mismas precauciones que 
se usaban en la noche; con ce- 

' 

rroio y tranca. Dibanse las bue- 
nas siestas como 10s btienos dr'as 
o las buenas noches, y cada cual 
se recogia a sus habitaciones ' 3  

rendir nuevo culto a Morfeo. 

* 
* *  

Las pocas tiendas que en ese 
entonces constituian el comei- 
cio, invitaban al ejemplo, seguilq 
la costumbre. Sus dueiios echa- 
ban 10s cerrojos a las puerta; 
y abur, a dormir hasta la tar- 
de, y a pierna estirada 

Cansado d e  esperar un com- 
prador, generalmente d e  un3 
vara de mezclilla, de choleta i) 
d e  linbn, echebase a dormir tam- 
bib, encuclillado a la orilla de 
la puerta. 

Las ciudades parecian desola- 
das, sin trhnsito alguno. En las 
calles no se. divisaba una perso- 
na ni se veia pasar un solo ve- 
hiculo. El silencio era profundo: 

ni el m&s leve ruido lo interrum- 
pia. 

Un viajero que hubiera pe- 
netrado en la ciudad a esas ho- 
ras, en que sus habitantes disfru- 
taban del  meior d e  sus sueiios, 
que era su pasi6n favorita, ha- 
bria suscitado una sorpresa y 
hasta un terror general. 

A las 4 6 4.30 de la tarde, 
las claveteadas puertas d e  calle 
comenzaban a rechinar sobre 
sus goznes, y las moradoras se 
asomaban a ellas .para saludar 
a sus vecinos e informarse d e  :a 
maqera c6mo cada cual habria 
dormido. 

* *  

Los comerciantes abrian d e  
nuevo sus establecimientos, y 
10s dependientes ocupaban su 
lugar detrBs del mostrador. 

maci6n. 
La ciudad recobraba su ani- , 

La siesta ha bia terminado. 

9 7  E X I J A E A  
en su merceria o 

PARA SUS PISOS aknachn. - 
LA METOR CERA 6 6 

I Concesionarios para venta a1 por mayor: 
R U D O L F 0  K A R L E Z I  Y C I A .  - CASILLA 1428 - VALPARAISO. 
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Boleto 
Entero 

Medio 
Boleto 

Desde Collipulli . . . . . $ 
,, Victoria. . . . . 
,, Curacautin . . . 
,, Lautaro . . . . . 
,, Cherquenco . . . 
,, Tcfmuco . . . . . 
,, N. Imperial . . . 
,, Carahue ,. . . . . 
,, Faeire . . . . . 
,, Cunco . . . . . . 
,, Pitrufqu6n . . . . 
,, Gorbea . . . . . . 
,, Loncache . . . . 
,, Villarrica . . . . 

?, Mailef . . . . . . 
,, Valdivia . . . . . 
,, Los Lagos. . . . 
,, La Union . . . . 
,, Osorno . . . . . 
,, Rio Negro . . . . 
,, Purranque . . . . 
,, Cwte Alto . . . 
,, Frutillar . . . . . 
,, Llanquihue . . . . 
,, Pto. Varas . . . . 
,, Pto. Montt . , . . 

238,80 
247,OO 
259,20 
253,20 
267,40 
259,20 
267,40 
271,60 
265,40 
277,80 
265,40 
269,60 
275,60 
283,80 
283,80 
297,20 
293,OO 
305,40 
315,613 
321,80 
323,80 
325,80 
330,OO 
332,OO 
334,OO 
343,20 

$ 119,OO 
123,OO 
129,20 
127,20 
134,20 
129,20 
134,20 
136,40 
133,20 
139,40 
133,20 
135,40 
138,40 
142,40 
142,40 
148,60 
146,60 
152,80 
157,80 
161,OO 
162,OO 
163,OO 
165,OO 
166,OO 
167,OO 
171.20 

Hay medios boletos para nifios de menos de 

Precios desde otras estaciones, consilltense a1 Jefe 
1.40 m. de altura. 

de Es tac ih .  

3.g-Viaje en trenes expresos. 

El BoleJto puede utilizarse en trenes expresos, sin 
mayor pago. 

4.e-Camas en coches dormitorios. 

Este Boleto no da derecho a rebaja en 10s bole- 
tos de cama. 

El Boleto es intransferible. Se anotara en 61 el 
namero del carnet de identidad del interesado. A 
falta de carnet de identidad, puede pegarse una fo- 
tografia, en la que el tamaiio de la cabeza no de- 
be ser mtenor de 2 centimetros ni mayor de 4. 

W-Plazo para iniciar el viaje. 

El viaje debe iniciarse dentro de 10s diez dias si- 
guientes a la adquisicion del Boleto. 

Este plazo sera de l.5 dias para 10s boletos ven- 
didos en Punta Arenas o en 10s vapores de la Em- 
press procedehtes de dicho puerto. 

S.*-Plazo de validez del Boleto. 

El Boleto debe ser usado totalmente dentro del 
plazo de 30 dias, contados: desde el dia del primer 
viaje. 

Puede, sin embargo, aumentarse el plazo de vali- 
dez hasta por 30 dias m a ,  siampre que el intere- 
sad0 pague la siguiente tasa accesoria, por concep- 
t o  de revalidacibn: 

e n  Dictjc 

De 1 a 10 &as el 10% del valor total del Bo- 
leto. 

De 11 a 20 dias, el 20% del valor total del Bo- 
leto. 

De 21 a 30 dias, el 30% del valor total del Bo- 
leto. 

Para obtener una prbrroga, es necesario solici- 
, tarla dentro del plazo de 50 dias, oontados desde el 

dia del primer viaje. En  todo caso, cada prorroga 
se contarit a partir del vencimiento del plazo de 
validez del Boleto o de la Wbrroga anterior. 

Para este efecto t4e proporcionara un boleto de 
revalidacion, en el cual se anotara, a1 respaldo, la 
nueva fecha de vencimiento, el valor pagado por la 
revalidacion y el nlirnero que corresponda a1 Bole- 
to de  Invierno. Igual anotaci6n se hara en el Bo- 
leto de Invierno, consignando en E l  el nilmero del 
boleto de revalidacion comespondiente. 

El boleto de revalidacibn se considerara como 
parte i n t eg ra t e  del Boleto de Invierno y no debe- 
r a  ser recogido par el Conductor. 

S.g-Presentaci6n a la boleteria antes del viaje. 

Antes de efectuar cada viaje parcial, el Boleto 
debe ser presentado en la boletetria de la estaci6n 
de partida, a fin de que el boletero anote el recorri- 
do que seiva a ebectuar y la fecha del viaje. Para 
el primer viajes, esta anotacion puede hacerse en el 
momento de adquirir $el Boleto, si el pasajero pue- 
de indicar cual v a  a ser la primera etapa y la fe- 
cha de su viaje. 

Si el interesado no hiciere anotar la fecha de par- 
tida de cada recorrido en la estacion en que suba 
a1 t r eq  hara esta anotacibn el Conductor, previo 
un pago adicjonal de dos pesos, por el cual el te- 
nedor del Boleto debe exigir recibo. 

9.Q-Recorridos no efectuados. 

Una vez iniciado el viaje de regreso, se perderA 
el derecho a efsctuar cualquier aecorrido que se ha, 
ya dejado atras. Asi, por ejemplo: el portador de 
un Boleto que solo llegare hasta Santiago y negre- 
sare desde ahi a Rancagua, ya no tendra dmecbo 
a hacer e1 recorrido Santiago-Valparaiso o Santiago- 
Cartagena. 

lO.-Derecho a devoluci6n en cas0 de no mar o usar 
Sal0 parcialmente el Boleto. 

Si el Boleto no ha sido usado dentro del plazo de 
validez, tie devolvera el 8570 de su valor. 

Si solo ha sido usado parcialmente, se devolver6 
el 85v0 de la diferencia entre el valor pagado por 
el Boleto (sin oontar #el valor de las prorrogas, si las 
hubiere) y el valor de 10s viajes efectuados, calcu- 
lados con tarifa de ordinario, sin rebaja. 

En  cas0 de no haberse usado el boleto, la devolu- 
cion debe ser solicitada dentro de 10s 50 dias si- 
guientes a su adquisicion. E n  cas0 de haberse usado 
solo parcialmente, la devolucion debe ser solicitada 
dentro ae  10s 50 dias siguientes a1 del primer viaje. 
Pasado este plazo no hay de'recho a devolucibn ni 
a prorroga alguna. 

11.-Extravio o destruTi6n del Boleto. 

hay derecho a devolucion alguna. 

1 

En cas0 de extravio o destruction del Boleto, no 
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.a CLASE (incluidos impuestos) SANTIAGO A PUERTO 
MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS 

HASTA 

\ DESDE 

PUOtO I HASTA/ 

Santiago . . . . 
Rancagua . . . 
Dohihue . . . . 
Rengo . . . . . 
Pelequen . . . 
San Vicente . . . 
Peumo . . . . . 
San Fenando. . '. 
Santa Cruz . . 
Pichilemu. . . . 
Curico . . . . . 
Lieanten . . . . 
T a k a  . . . . 
San Clemente. . . 
Constitucion . . . 
Linares . . . . . 
Panimavida . . 
Parral . . . . . 
Czuquenes. . . . 
San Carlos . . . 
Chillan . . . . 
Niblinto . . . . 
Recinto . . . . . 
Coelemu . . . 
Dichato . . . . 
Tome. . . , . . 
Penco . . . . 
Bulnes . . . . . 
Monte Aguila. . . 
Yumbel . . . . 
San Rosendo. . . 
Ccncepcidn . . . 
Talcahuano. . . . 
Santa Fe . . . . 
Los Angeles . . . 
Santa Barbara . . 
Coioiie . . . . . 
Nacimientn . . . 
MulchCn . . . . 
Renaico . . . . . 
Angol . . . . . 
Los Sauces . . . 
Pur6n . . . . . 
cap. Pastene . . 
Collipulli . . . . 
Ercilla . . . . . 
Victoria. . . . . 
Pua . . . . .  
Galvaino . . . . 
Curacautin. . . . 
Traigucn . . . . 
Lautaro. . . . . 
Cajon . . . . . 
Viicun . . . . . 
Cherquenco. . . . 
Temuco. . . . . 
Nueva Imperial . . 
Catahue. . . . , 
Freire . . . . , 

Cunco . . . . . 
Pitrufquen. . . , 

Gorbea . . . . 
Loncoche . . 
Villarrica . . . 
Lanco . . . . 
Mailef . . . . 
Antilhue . . . 
Valdivia . . 
Los Lagos. . . 
Paillaco. . . . 
La Union . . . 
Osorno . . . . 
Rio Negro. . . 
Purranque . . . 
Corte A!to'. . . 
Frutillar . . . 
Llanquihue . . 
Puerto Varas. . 
Puerto Montt. . 

Santiago 

$ 

19,40 
24.00 
25,80 
27.40 
30.80 
33.00 
30,40 
39.20 
58,40 
41,80 
60.60 
56,40 
60,60 
74.80 
66,60 
71,80 
74.80 
85.20 
82.00 
87,20 
93.40 
99.40 
98,40 

106.60 
108.60 
110.80 
91,20 
98,40 
99.40 

T-103.60 
115,80 
118.00 
108,60 
1 L 8 0  
119,oo 
109,80 
111,80 
116.80 
112.80 
115.80 
120,oo 
123,oo 
125.00 
119.00 
120.00 
123,OO 
L24.00 
129.20 
129,20 
125,OO 
126.20 
128,20 
132,20 
134.20 
129,20 
134.20 
136,40 
133.20 
139.40 
133,20 
135,40 
138,40 
142,40 
140.40 
142,40 
145.60 
148.60 
146.60 
149.60 
152,80 
157,80 
161.00 
162.00 
163,OO 
165,OO 
166.00 
167.00 
171.20 

.... 

Rarendo ci6n 
Sari I Concep- 

$ 

103.60 
89,20 
93,40 
84.00 
83.00 
86.20 
88.20 
79,OO 
87,20 

102,60 
67.80 
92.20 
54.40 
58.40 
72.80 
43.60 
49,40 
35.00 
45,OO 
22.00 
22.60 
30,80 
38,20 
35,20 
25.60 
23.00 
19,60 
17,40 
8,20 
5.80 

16,20 
19.40 
6.80 

11.20 
20,oo 
9,40 

11.00 
18,60 
12,oo 
16.80 
23,40 
29.40 
32.80 
20,40 
23,40 
28,40 
30,80 
40,40 
42,40 
32,40 
36,OO 
39.80 
46,OO 
50,80 
41,80 
49.20 
54.40 
47,20 
60,60 
48,20 
51,OO 
58.40 
67.80 
61.60 
65.60 
71.80 
79.00 
71,80 
81.00 
88,20 
95,40 
99,40 

102,60 
102,60 
106.60 
109,80 
110,80 
115,80 

. . . .  

$ 

115,80 
101,60 
104.60 
96,40 
95.40 
97.40 
99.40 
92,20 
99.40 

113.80 
83,OO 
98.70 
6830 
72.80 
87.20 
58,40 
64.60 
49,60 
59.60 
42,60 
3780 
45/50 
53.40 
20.40 
10.40 
7,80 
4,40 

32.00 
23;40 
21,oo 
16,20 

4.00 
22,oo 
26,40 
35.00 
24.40 
26,40 
33.40 
27,40 
31,80 
38.20 
44,OO 
47,80 
35.20 
38,20 
43,OO 
45.60 
55.40 
57.40 
47,20 
50.80 
55,40 
60,60 
65.60 
57.40 
63.60 
68,80 
61,60 
74-80 
62,60 
65.60 
72,80 
82,OO 
76.00 
81,OO 
87.20 
92,20 
89.20 
94.40 
99,40 

106.60 
111,80 
11380 
114.80 
1 1 8 , O O  
120.00 
121,oo 
124,OO 

.... 

Tetnucn 

$ 

129.20 
121.00 
123.00 
116.80 
115,80 
118.00 
120,oo 
112,80 
119,oo 
128,20 
103,60 
118,OO 
92.20 
96.40 

107,60 
84.00 
89,20 
74.80 
86,20 
67.80 
63,60 
70,80 
79,OO 
74,80 
65,60 
63.60 
60.60 
58,40 
49.20 
46,60 
41,80 
57.40 
59,60 
36,OO 
40,40 
48,80 
34.00 
35,60 
42.60 
31,OO 
3560 
41.80 
47.80 
51.40 
23,OO 
20.00 
14.60 
12.20 
22,40 
24.00 
23,40 
7.00 
2.80 
9.60 

14.20 

8.20 
13.00 
6.20 

20,oo 
7,20 

10,20 
18.00 
27.00 
21.40 
25,80 
32.00 
38,20 

' 35,OO 
40,80 
47,80 
57.40 
62.60 
65,60 
66,60 
70,80 
74,80 
76,OO 
84;OO 

. . . .  

Villarrlta 

$ 

142.40 
134.20 
136,40 
131,20 
132,20 
133,20 
134.20 
128.80 
133,20 
142,40 
122,oo 
132.20 
1U.80 
115,80 
125,OO 
104.60 
109,80 
97,40 

105,60 
92.20 
88,20 
94,40 

100,40 
98.40 
90.20 
88,20 
86,20 
83,OO 
73,80 
71.80 
67.80 
82.00 
85.20 
61,60 
65.60 
7380 
59,60 
60.60 
67.80 
56.40 
60,60 
67.80 
72.80 
77,OO 
48.60 
45.60 
40.80 
38.20 
47.80 
49.60 
48,80 
33.20 
29.00 
35.60 
40,20 
27.00 
34,20 
38,80 
21,60 
35,OO 
20,60 
18.00 
10,oo 

13.20 
18.00 
24.00 
30,OO 
27.40 
32.80 
40,20 
49,20 
55.40 
58.40 
59.60 
63.60 
66.60 
68.80 
74.80 

.... 

Valdiria Ororno 

I 
$ 

148,60 
139.40 
141,40 
136,40 
135,40 
137,40 
138,40 
134.20 
138.40 
147,60 
127,20 
137.40 
121,oo 
123.00 
131,20 
112.80 
118.00 
106,60 
114.80 
100.40 
97,40 

103,60 
108,60 
106.60 
99,40 
97,40 
94,40 
92.20 
80.20 
83.00 
79,OO 
92.20 
94.40 
71.80 
76,OO 
85.20 
69,80 
71 80 
79160 
67.80 
71,80 
79.00 
84,OU 
87,20 
59,60 
56.40 
51,80 
49,20 
58,40 
60,60 
5960 
44.00 
40,20 
40.40 
51,OO 
38.20 
45,OO 
49,60 
32,80 
46.00 
31.80 
29.00 
21.40 
30,OO 
18.00 
13,20 
6.80 

10.00 
15.80 
23,OO 
32.40 
38,20 
41.40 
42,40 
46,60 
50.20 
51,80 
58,40 

. . . .  

$ 

157.80 
148.60 
150,80 
145.60 
141.60 
146,60 
147.60 
143,60 
147,60 
156.80 
138,40 
146.60 
131.20 
133.20 
140,40 
125,OO 
128.20 
121.00 
125.00 
115,SO 
111,80 
1 1 8 , O O  
122.00 
121.00 
113,80 
111,80 
109,80 
107,60 
100,40 
98.40 
95.40 

106,60 
109,80 
90,20 
93,40 

100,40 
88,70 
90.20 
95;40 
86.20 
90,20 
95.40 
99,40 

102.60 
79.00 
74,80 
70.80 
67.80 
77,OO 
79.00 
79.00 
62,60 
59.60 
65.60 
69.80 
57.40 
63.60 
68.80 
51.80 
64.60 
50.80 
47.80 
40.40 
49.20 
32.80 
32.80 
2640 
32,40 
23,40 
17,60 
10.20 

6.80 
10,20 
11,oo 
15,20 
19.60 
21.00 
28,OO 

.... 

Puertc 

Vams 

- 
$ 

167,OO 
158,80 
161,OO 
15530 
154,80 
156.80 
15780 
152.80 
156.80 
166.00 
147,60 
156,80 
140,40 
142,40 
149,60 
135.40 
143,60 
131.20 
136.40 
127,20 
124,OO 
128,20 
133,20 
131,20 
125,OO 
124,OO 
123.00 
122.00 
115,80 
114,80 
110,80 
121.00 
123,OO 
105,60 
109,80 
115,80 
103,60 
105.60 
110.80 
101,60 
105,60 
110,80 
114,80 
118.00 
95,40 
93.40 
89,20 
87,20 
95.40 
96,40 
96.40 
83,OO 
79.00 
85.20 
89.2( 
76,0( 
84,0( 
88.2( 
70,8( 
85.2( 
69.8( 
67,8( 
59,6( 
68,8( 
52.4( 
52.4( 
46,0( 
51,8( 
43,0( 
37.4( 
30,0( 
21,0( 
14,6( 
11,6( 
10,6l 
6.21 
2,OI 

8,OI 
... 

DESDE 
Montt 1 / 
-- 

$ 

171,20 
162,OO 
164 00 
158:80 
157,80 
160,OO 
161.00 
156.80 
161,OO 
170,20 
150,60 
160,OO 
143,60 
145.60 
153.80 
138,40 
141.40 
134.20 
139.40 
'131 20 
128:20 
132.20 
136,40 
134,20 
129,20 
127.20 
126,20 
125 00 

120,oo 
115,SO 
124.00 
126,20 
111.80 
114,80 
121,oo 
109,80 
110.80 
116.80 
107.60 
110.80 
115.80 
120.00 
122,oo 
101,60 
98.40 
95,40 
93.40 

100,40 
101,60 
101,60 
89,20 
86.20 
91.20 
94.40 
84.00 
90,20 
93,40 
79.00 
90,20 
77,OO 
73,80 
66,60 
74,80 
59.60 
59.60 
53.40 
58.40 
49.80 
44.40 
37.20 
28.00 
22,oo 
19,oo 
18.00 
13,20 
9.60 
8.00 

121:oo 

.... 

Santiago . . . . 
Fancagua . . . . 
Dohihue . . . . 
Rengo ~ . . . . 
Pelequin . . . 
:an Vicente . . . 
'eumo . . . . . 
$an Fernando. . . 
;anta Cruz . . 
Pichilemu. . . . 
.uric8 . . . . . 
Licanten . . . . 
ralca . .. . . 
!an Clemente. . . 
.onstitucion . . . 
Linares . . . . . 
Panimavida . . 
Parral . . . . . 
Sauquenes. . . . 
:an Carlos . . . 
.hillin . , . . 
Uiblinto . . . . 
zecinto . . . . . 
.oelemu . . . 
Dichato . . . . 
rom6. . . . . . 
Penco . . . . 
Selnes . . . 
Monte Aguila. . . 
Vumbel . . . . 
$an Rosendo. . . 
Concepcidn . . . 
ralcahuano. . . . 
:anta Fe . . . . 
Los Angeles . . . 
;anta Barbara . . . 
h i g i i e  . . . . 
Nacimienh . .. . 
Hulehen . . . . 
ienaico . . . . . 
9nqol , . . . . 
LOS Sauces . . . 
Pur& . . .  
Eap. dasiene . . 
A l i p u l l i  . . . . 
Ercilla . . . . . 
tictoria. . . . . 
a l i a . .  . . . . 
Galvarino . . . . 
iuracautin. . . . 
rraiguCn . . . . 
iautaro. . . . . 
Cajon . . . . . 
hie l in-  . . . . . 
Cherquenco. . . . 
Temuco. . . . . 
Nueva Imperial . . 
Carahue. . . . . 
Freire . . . . . 
Cunco . . . . . 
PitrufquCn. . . . 
G,orhea . . . . . 
Loncoche . . . . 
Villarrica . . . . 
Lanco . . . . . 
Mailef . . . . . 
Antilhue . . . . 
Valdivia . . . 0 .  
Los Lagos. . . . 
Paillaco. . . . . 
La Union  . . . . 
Osorno . . . . . 
R i o  Negro. . . . 
Purranque . . . . 
Corte Alto. . . . 
Frutillar . . . . 
Llanquihue . . . 
Puerto Varas. . . 
Puerto Montt. . . 

Recomiende a sus relaciones la revista "EN VIAJE. No es igual a las demhs 
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Urn. 

desde 

Calera 

RESUMEN DE LOS ITBNEWAWIOS ENTRE SANTIAGO 0 
JUNIO 

7 101 3 1 151 1 301 
Automotor Directo Mixta Directo Directo Mixto Mixta 

SUR A NORTE Calera Calera Calera lquique Calera Calera Copiapd 
Serena Serena Petorm Calera Antofagasta Cabildo ChaRaral 

Juev.yDorn. I Ma.(2;ier. Diario Diario Sabados 
(1) (3) (4) I (5) (6) 

8.00 
9.47 
8.15 
9,51 
9.55 .... 

~~~~~ 

SANTIAGO. . . .  Sale - - I  CALERA . . . . .  Lleg 
8.00 
9,47 
8.15 
9.51 
9,55 

11.05 
0 

Lunes 
11,50 
13,39 

52 
76 

Mi. y Sib. 
11,50 
13,39 

72 
88 

106 
173 
167 

198 

381 

471 
482 
711 
835 

1061 
1114 
1209 
1377 
1486 
1.543 

1537 
1563 

1600 
1889 
- - 

11.50 
13,04 
14 10 
15:42 

VALPARAISO . . .  Sale 
CALERA . . . .  Lleg 

11,50 
13.04 
14.10 
15,42 

CALERA . . . .  Sale 
LIGUA . . . . .  Lleg 

I'aprrd0 . . . . .  , , .... 
16,22 
16,53 

22,51 
.... 
.... 

CABILDO . . . . . .  
PEDEGUA . . . . . .  
I'etorea . . . . .  
Salamanca . . . . .  LIMAHUIDA .' . . ,, 

ILLAPEL . . . . . .  
OVALLE . . . . . . .  

.... 
16,22 
16,53 

22,51 
Dom. 0,OR 

.... 

COQUIMBO . . . . .  
SERENA . . . . . .  
VALLENAR . . . . .  
COPIAPO . . . . . .  

9 26 
lOf0l 
18:15 
23,27 

Migrcoles 
7,OO 

(9)  9,:;i 
13,16 
17.37 
19,27 

(IO) 22,47 

PUEBLO HUNDIDO: ,, 

9,26 
10.01 
18 15 
23'27 

vi. $ L. . 7.00 
(9) 9,35 

13.16 
17,37 

(11)  
(12)  20,25 

Chdilnrdl . . . . . .  
CATALINA . . . .  ., 
PALESTINA . . . . .  
BAQUEDANO . . .  ,, 
Antofaasta . . .  ,, 

.... 

.... 

.... . . . .  .... .... 

.... .... 

. . . .  

. . . . .  

.... .... 

P. D E  VALDlVlA . ,. 
CHACANCE . . . . .  
TOCO . . . . . . . .  
IQUIQUE . . . . . . . .  

.... .... 

.... .... .... .... .... .... 

.... .... 

.... . . . .  

.... .... 
.... .... . . . .  . . . .  

18,18 21 52 
Mi. y Sib. 

(8) 20,13 
20,29 

8,OO 
9.47 
8.15 
9,51 

10.10 
11,50 

h1i.S.D. 12.33 

12.25 
13.20 
14.02 .... . . . .  
. . . .  
.... 
.... . . . .  
.... 
.... 
.... .... . . .  
.... . . . .  .... 
. . . .  
.. 
.... .... 

I 

23,42 23,42 
Martes J. y Dom. 

6,18 1 6 3  

22,32 .... 
23,24 .... 
Jueves 

0 26 .... 
9:30 1 .... 

I 

14.05 
16.47 
14,45 
16.15 
17,OO 
18,53 

S. D. 20,Oi 

19.52 .... .... 
.... .... 
.... 
.... 
.... .... 
.... .... 
.... .... .... .... .... .... 
. . . .  .... 

.. .... 

.... .... 

.... .... 

.... .... .... 

.... . . . .  .... . . . .  .... 

.... 

.... 

.... .... .... 
l2,oo 
17,49 

(12)  20,oo .... .... . . . .  .... 
.... . . .  
.... .... 

NOTA.-Los pasajeros de Santiago y Valparaiso deben transbordar en Calera 
(1) Para viajar en MJTOMOTOR, el pasajero debe estar provisto de boleto' de 1.a clase y de un boleto adicional de Valor 

de $ 12.-. Este ultzmo no se uende sz no se ha reservado preulamente un aszento y en dicho boleto se anotara el ndmer0 del 
asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe haderse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera e-. 
Agustinas) ValParaiSO (Estacibn Puerto) 0 a la Estacibn de Coquimbo, segdn el cas0 

Se prehene n 10s pasoieros que en 10s automotores s610 se aceptan hultos de mnno'que en total n o  excedan de 70 dec l -  
metros mzhicos n 7 0  centimptros de dzmensz6n en cualquier sentzdo y con maximo de 25 kilogramos por persona. Los WUiPajeS 
de man0 que no cumplan con esta disposicibn seran despachados por el primer tren de pasajeros a1 destino que indique e1 In- 
teresado, pagando tarifa de equipaje ordinario Consulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de InfOrmaClOnes. 

Comllina con tren expreso de Santiago, que lleva I.^ y 2.a clase y pullman y con tren ordinario de Valpgraiso que ileva 
1.8 y 3.8 clase. 

( 2 )  Lleva s610 1.a clase. Comedor entre Calera y Serena. Combina con tren expreso de Santiago, que 1leVa 1.' Y 2.*'ChS 
y pullman y con tren ordinario de Valparaiso, que llem 1.8 y 3 7 clase. 

(3)  Lleva 1.1 y 3." clase. Combina con tren expreso de Santiago, que Ikva 1.9 y 2.. clase y pullman y con tren ordinaria 
de Valparaiso que lleva 1.n y 3." clase. 

(4) Lleva 1.8 y 3.a clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Combina con expreso de Santiago Y Va1ParaiS0, 
que llevaii I.* y 2.8 clase y Comedor 

(5) Lleva 1 y 3.8 clase. Comedor y dormit8rio entre Calera y Antofagasta. Combina con expreso de Santiago 9 ValPa- 
raiso, que llevan 1.a y 2.a clase y Comedor. 

(6)  Lleva, 1.r y 3.8 clase. Combina con tren ordnario de Santiago y con tren local de Valparaiso. que llevan ambos 
l.* y 3.a clase. 

(7) Lleva 1.a y 3.* clase. 
(8) No pasa por la estacibn de Coquimbo, sin0 por Empalme, que dista un kil6metro. 
( 9 )  Con transbordo en Pueblo Hundido. 

(IO) Con transbordo en Baquedano. 
(11) El tren N n  1. sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Bwuedano. 
(12) Sin transbordo. 

I, - _- 

11 CONTRA REEMBOLSQ II 
REMITA 0 PIDA CARGA, EQUIPAJE 0 ENCOMIENDAS POR LOS 

Ferrocarriles del Estado Pida idonnes en las Estaciones y 
Oficinas de Infonnaciones. FLETE P A G A D O  0 POR PAGAR 
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152 2 
Mixto 1 2:; I Directo 

VALPARAlSQ I' SERENA, CHARARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 
DE 1940 4 

4 10 302 
Direct0 I ;%o I k% I Automotor Mixto Km. 

a NORTE A SUR 

Calera 

1889 

1600 
1563 
1537 
1543 

1486 
1377 
1209 
1114 

1061 
885 
711 
482 
471 

381 
198 
I97 

173 
106 

88 
72 
76 

52 
0 - - - - - - 

-. - 

IQUIQUE . . . .  Sale 

TOCO 

P. DE VALDiVI'A : :: CHACANCE ' ' . " 

Antofagasta . . ,. 
BAQUEDANO. . . . .  
PALESTINA . . . . .  
CATALINA . '. . ,. 

Chnfiaral . . . . . .  
PUEBLO HUNDIDO ,, 
COPIAPO . . . . .  
SERENA . . V A L L E N A ~  . . . . .  
COQUIMBO . : . :: 
OVALLE . . . . . .  
ILLAPEL . . . . . .  
Salnrnanea . . . . .  

LlMAHUlDA . . . . .  
Petorca . . . . . .  

PEDEGUA . . . . . .  
CABILDO . . . . . .  

Pdpudo . . . . . . .  
LIGUA . . .  
CALERA . . .  Sale 
SANTIAGO . . .  Lleg 

CALERA . . Sale 
VALPARAkO. . , Lleg 

CALERA' . . . . .  LL'g 

Cabiido Cabildo 
Calera Calera 

L. MI. S. Ma. J. V. 

Antofaoasta 
Calera 

.... 

.... . . . .  . . . .  .... 

.... .... .... .... 

.... 

.... . . . .  .... .... 

.... .... .... 

.... .... 

.... 
6,3a 

Fac. 
D. L. 635 

7,09 
9.03 
9.54 
12.36 
9.51 
11,OI 

- 

....  

. . . .  . . . .  

. . . .  . . . .  

.... .... .... 

.... 

.... . . . .  

.... .... . . . .  

. . . .  . . . .  .... 

.... .... 

.... 
9.10 .... 
9.50 
11.42 

~ 

13.05 
14.58 
12,40 
14,17 

- 

L. y Mi. 

.... .... 
[ l o )  i 2 ; i i  

(11) 
14,56 
20.35 

(12) 22.10 
Ha. y Juev. 

1,17 
8.00 
13,14 
21,12 
21.52 

Mi. y V. 
1,09 
8.14 

Mi. i ,50 

9.06 .... 
14.30 
15;08 .... 
15.53 
17,25 

20;14 

Viernes 

22,15 
Sabado 

8.08 
9,17 
10,18 

( 1 4 )  ! ) ,25  

13.15 
14,56 
20,35 

13) 22.10 
Dom. 
1,17 
8,OO 
13,14 
21,12 
21,52 
Lunes 
1.09 
8.14 
7,50 

9.06 .... 
14.30 
15.08 .... 
15,53 
17,25 

(13)  18,58 
20,55 
18,42 
20.14 

.... 

.... .... .... .... 

.... .... .... .... 

.... .... .... . . . .  .... 

.... .... .... 

.... 
14,30 

15.14 
15,56 

Mi. 16.00 

16.40 
18.27 

13) 18.58 
20.55 
18,42 
20,14 

- 
- 

.... 

. . . .  . . . .  . . . .  . . . .  

.... .... .... . . . .  

.... .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... 
16,25 

17.25 
18,04 
17,RS s. D. 
18,43 
20.26 
21 16 
23:30 

23,40 

- 
- 

22,20 

.... 

.... .... .... .... 

.... .... .... 

.... 

.... .... .... 
7.54 

(16)  %OD 

10,02 
13,49 .... 
.... .... 
.... .... .... 
.... 
18,37 

(13) 18,5E 
20,55 

18 42 
20:14 

- 

ChaRaral 
copiapo 
Viernes 

(8)  

. . . .  

.... .... .... .... 

.... 

.,. . 
i o )  13% 

16.00 
22,13 .... .... .... 
.... .... .... 
.... .... 
.... .... .... 
.... .... - .... .... - .... .... 

8 
Directo 
Serena 
Calera 

duev. Dom. 

(9) 

.... 

. . . .  ... .. 

... ... 

... 

... ... ... ... 
6.15 

(15) 6 3 4  

9,0( 
13,4: 

Juev. 13,K 

14,3( ... 
... ... ... 
19,2' 
20,4 
21,ll 
23.31 
22.21 
23,41 

- 
- 

~ ~~~~ ~ 

NOTA.-Los pasajeros para Santiago y Valparaiso deben transbordar I Calera. 
(1) Lleva 1.a y 3.a clase. Combina con ordinario a Santiago, que lleva 1.a y 3.- clase y con Expreso a Valparaiso qu& 

(2) Lleva j." y 3.n clase. Combina con expreso a Santiago que lleva 1.9. y a,= clase y comedor y con local a Valparaiso 
lleva 1.n y 2.8 clase y pullman. 

oue lleva 1.a v 3.s clase. 
(3)  L1eva"l.n y 3." clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva 
Y 2 a clase y pullman y con local a Valparaieo, que lleva 1.a y 3.a clase. 
(4) Lleva 1.a y 3." clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1.' Y 

2.a clase Y pullman, y con tren local a Valparaiso, que lleva 1.n y 3.' clase. 
(5) Lleva 1 n y 3.8 clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva 1 . n  y 2.a clase y pullman y con local a Valparaiso 

oue lleva In v 3 a rlnse 
~ 

( 6 )  Lleva" 1; y- 3-* cla\e. Combina con ordinario a Santiago y Valparaiso, que llevan ambos 1.' y 3.' clase Y comedor. 
(7) Para vlajar en AUTOMOTOR el pasajero debe estar provisto de boleto de 1.n clase y de un boleto ad?cional, de valor 

de $ 12.- Este ziltzmo no se vende sz no se ha reseruado prevzainente nn asiento y en dicho boleto se anotara el numero del 
asiento y la fecha del viaje. La reserva de asiento debe hacerse a las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera esq 
Agustinas) Valparaiso (Estacidn Puerto) o a la Estaci6n de Coquimbo, segdn el cam. 

Se ordwenp N 109 ~ a w 7 ~ r w  que p n  10s aatomotows sdlo se aceptan hultor dP mana qu? en t0dd no excpdan de 7O.del.t- 
mptros rChicns 0 70 rpntimetros de dzmensi6n en cnalquier sentzdo y con muxzmo de 25 kzlogramos por personu. Los eqUiPajeS 
de man0 que no cumplan con esta disposici6n serSn despachados por el primer tren de pasajeros a1 destino que indique el in- 
teresado, pagando tarifa de equipaje ordinario. Cnnsulte mayores detalles en las estaciones y en las Oficinas de InfOrmaCiOneS 
El automotor NO 10 combina con tren expreso a Santiago que lleva 1.' y 2." clase y pullman y con local B Valparaiso, qUP 
lleva 1.a y 3.a clase. 

(8) Llcva 1 R y 3.8 clase. 
(9)  Lleva s610 1.a clase. Comedor entre Serena y Calera Combina en Calera con 10s tienes orctinarios a Santiago Y Val- 

Paraiso, que llevan 1." y 3.' clase y comedor. 
(10) Sin transbordo. 
(11) El tren No 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano. 
(12) Con transbordo en Pueblo Hundido. 
(13) Los pasajeros de 3.n  a Santiago que no deseen pagar 1 a 6 2,s clase desde Calera, deben esperar el ordinario N" 11, 
( 1 4 )  Con transbordo en Baquedano. 
(15) No pasa por la  estaci6n de Coquimbo sin0 por Empalme, que dista un kil6metro. 

que sale de Calera a las 21.16 y llega a Map6cho a las 23.35, (s610 dias de trhbajo). 

L A  R E V I S T A  
9 9 entra a todos 10s hoqares. porque su material de 

lectura satisface 10s gastos  de 10s grondes p de 
10s chicos, de 10s ricos y de 10s pobres. Agrada 
lo mismo a la mujer, que a1 hombre y que a1 niso. 

4 4  

,. VALE SOLO $1.00 
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(Idorte a Sur) - - 
Km 

desd 
ianti 

00 

- 

0 
82 
134 
256 
185 
2 72 
249 
337 
300 
327 

339 
3S6 

515 
462 
499 
569 
584 

398 

- 
- 
499 
227 
a47 
538 
5 i 9  
546 
551 
572 
745 
665 
625 
637 
6x6 

728 
691 
i47 

681 

691 
716 
799 
769 
811 

SG3 
a35 

563 

850 
910 
9 82 
953 
953 
LO47 

a35 

ioao 

___ 

ESTACl ONES 

SANTIAGO . . . Sale 
RANCAGUA. . Llega 

Pichilemu. . . ,, 
CURICO . . . . ,* 
1,ienntcn . . . ,, 

rALCA . . . . ,, 
Constitucion . . ., 

LINARES . . . ,, 
Pnnimivida . . ,, 

PARRAL . . . . ,. 
Cauquenes . . . .,, 

CHILLAN . . . ,, 
Tom6 . . . . ,, 
llceinto. . . ,, 
Concepeion. . . ,, 
Tnleahuano. . . ,, 

5. FERNANDO . ,, 

s. ROSEN-DO . . .. 

Taleahtinno. . . Sale 
Concepeion . . ., 

S. ROSENDO . . 
SANTA FE . . LlbIsa 

Lo? Aiigeles . . ,, 
COIGUE . . . . ,, 
MulchEn . . . ,, 
Xiaeiniiento . . ,, 

RENAICO , . . ,, 
Angol . . . . . ,, 
I,ei1u . . . . ,, 
TraiguEn . . . ,, 

VICTORIA . . . ,, 
PUA . . . . . ,, 
Cumcantin. . . ,, 

CAJON . . . . ,. 
Cherqueneo . . ,, 

TEMUCO . . . ,. 
Carahrie . . . ,, 

. -  

TEMUCO . . . Sale 
FREIRE . . . Llegz 
Cuneo . . . ,, 
Villnrriea. . . ,, 

ANTILHUE. . . ,, 
Valdibia . . . ,, 

LONCOCHE. . . ,, 

Vddivia . Sale 

LA UNION . . . ,, 
I ~ a o  Raneo. . ,, 

OSORNO . . . ,, 
OSORNO . . . Sale 
Pto. VARAS . . Lleg; 
Pto. MONTT . . ,, 

ANTILHUE. .. 
LOS LAGOS . : Libg; 

8,45 
10.02 
10,55 

1) 14.55 
11.49 
14,55 
12.59 

14,04 

14,53 
2 )  16.13 

K O 0  
10,30 

10,46 
20,lO 
15 

Ordinario 
L. Mi. V. 

16.12 
16,40 
18.20 
18,59 
10,33 
19,17 
111 ,oo 
r9.40 
20,':i 

22,34 
21.31 
21,49 

22.45 

.... 

.... 

.... 
18.02 

;!I, 10 

.... 

.... 

.... 
22,5a .... 

.... .... .... .... .... .... .... 
25 

Mixto 
L. Mi. V. 

Dum. 
7.50 
8,38 

10,27 
12,R7 
11,30 

8.59 

. . * .  .... .... 

- 
17 

Ordinario 
Diario 

.... .... .... . . . .  .... .... .... .... .... .... 

.... .... 

.... .... .... .... .... .... 

.... .... . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  .... 

.... .... .... .... .... 
14,35 
14,48 

15.48 
(3) 18,13 

16.02 
( 4 )  18,20 

.... 

16,09 
16.43 

(5) 15,36 
17.56 

(6)  10,52 .... .... 
23 

Mixto 
L. Mi. V. 

Dom. 
.... .... . . . .  
. . . .  .... 
. . . .  
8,40 

11,4i 
11,0? 

RESUMEN BE LOS ITINERARIOS ENTRE 
JUNIO 

9.00 
10.43 
11,53 

7 )  15,50 .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... .... .*.. .... . .... .... 

.... .... .... 

.... . . . .  . . . .  .... .... .... .... .... .... .... . . . .  

.... .... .... .... .... 

. .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... .... 
.... .... .... .... .... 

9,40 
11 04 
ld58 

( 7 )  15,50 
13,OS 

(8 )  17,lO 
14.31 
18,59 
15.42 

(9) 17,28 

16,34 
10)  18,43 

17.49 

20.11 
22,20 
22.49 
21 

Mixta 
L. Mi. V. 

Dum. 

.... .... 

f . . .  .... .... .... .... .... .... .... .... .... . . . .  . . . .  
8.00 

9,13 
(2) 12,26 

9,25 
11)  11,43 

a,i3 .... 

.... .... .... .... .... .... .... 
15 

Mixto 
L. Mi. V. 

Dum. 
.... .... .... .... .... .... 
17.10 
19,33 
20,17 

Drdinario Ordinario 
Diario Diario 
l3 I 
14,OO 
15,40 

17.53 
2) 21,30 

19,15 

20,26 

21.19 

22,33 

1448 .... 

.... 

.... 

.... 

.... . .. . .  . . .  .... 
33 

Mixto 
L. v. - ... . .  . .  . 

. .  . . . .  . . .  .... . . .  . .. . . .  .... . . .  . . .  .. . ... .... .... .... . .. 

.... .... 
8,iO .... 
9.43 
10,25 

.... .... .... .... .... .... .... .... . .  

16.20 
17.59 
19,05 

13) zo;i5 .... 
9,24 

10.39 

11.36 
14) 12,43 

13.00 
,l9,39 

15.47 
17,40 
18,07 
13 

Ordinario 
Ma. J. S. 

Dam. 
13.45 
14,13 
16,OO 
16,37 
1; 32 
16:54 

15) 18,40 
17.15 
17$5 

16) 18,ul 

19.04 
19,23 

20,20 

20,35 

.... 

.... 

.... 

17) 2b:i.i. 

.,. 
.... 
.... 

.... .... .... .... .... 

.... 

. . . .  

.... .... 

. . . .  . . . .  .... . . . .  . . . .  .... .... 

- __- 

9 
Nncturno 
L. v. 
(18) 

18,OO 
19 25 
20:24 

21,16 

22.21 

23,30 

0,29 

.... 

.... 

.... 

...* 

.... 
1,51 ... .... 
.... .. . .... 

.... .. . . . . .  .... .... 
438 .... .... .... .... .... . . . .  
638 .... .... .... .... 
7,53 
11,45 

.... .... 

.... .... ... ... . .  

.... . .  . . .  . . .  . .  . 
. .  

... 
. .. .... 

Ordiario 1 Noc:urno 
Ma. J. S. Diario 

.... .... .... . . . .  .... . . . .  . . . .  .... .... .... 

. . . .  .... .... 

. . . .  

.... 

.... .... .... 

.... . . . .  .... .... .... . . . .  

.... 

. . . .  

.... .... .... . . . .  .... 

. . . .  

. . . .  .... 

.... .... . . . .  

8.15 
a,49 

10.21. 
10,Ol 

19)  11.22 
11.37 
1231 

-- . 7- 

i1.00 
11.55 
12.14 
13,55 
l 6 , 5 2  
15.07 
15.20 
17,50 
18;39 

21.00 
22.21 
23.22 

0.22 

1,45 

3.11 

4,12 

5.21 
11,20 
12,00 
8,164 

10,05 
10,41 
11 

Ordinario 
Diario 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

- 
6,30 
7,00 
8,40 
0,21 
9,58 
9,40 

11,30 
10,01 
10.03 

20) 16,05 
12,57 
12.13 
U.31 

21) 14,03 
22) 13.26 15.45 

13,313 
14) 18,20 

1 0 ~ 4  

13,50 
14.25 

(3) 19,28 
15.41 

23)  17.03 
17.15 
1R.05 
19 

Ordinario 
Diario 

- 
16.30 
17.29 
17,49 
19.18 

20.20 
21)  20.32 
21) 22,49 
21)  23.34 

.... 

NOTA.-Los renglones con tlpo grueso corresponden a es- (13) Este tren aloja en Curie6 y continua a1 sur a1 dia 
taciones situadas en la linea central,. Los de tiuo chico v del- sieuiente a las 8.10 horas. 
gado, corresponden a ramales. 

(1) 5610 mibrcoles. 
(2) Solo viernes. 
(3) S610 lunes, mi&-coles, viernes y domingos. 
(4 )  Los domingos llega a las 19.20 horas. 
(5) Los lunes, mi6rcoles, viernes y domingos llega a las 

( 6 )  5610 lunes y viernes. 
( 7 )  Diariamente hasta Alcones y a Pichilemu 10s martes, 

(8) Excepto lunes y miercoles, 
(9) Los miercoles lleaa a las 18.28. 

19.28 horas. 

juevcs y sabados: 

(14) Excepto martes. 
(15) Los domingos llega a las 21.00 con larga espera en 

Coigue. 
(16) Los domingos llega a las 19.44 con larga espera en 

Renaico. 
(17) Los domingos llega a las 21.53 con larga espera en 

Renalco. 
(18) Lleva s610 coches de 1.a clase y dohi tor ios .  En Te- 

mucc combina con el N.0 3. 
(19) S610 sabados. 
( 2 0 )  Los lunes, miereoles y viernes llega a las 17.40. 
(21) S610 jueves. 
(22) 5610 martes. iueves v s8bados. Los de!nLs dias ha; 

(10) Los viernes llega a las 19.23. larga espera en Caj& 
(11) Excepto domingos. (23) Excepto lunes y viernes. 
(12) S610 lunes y mi6rcoles. (24) No se detiene desde Alameda hasta San Fernando, 

- salvo en Pelequen y Rancagua 
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SANTIAGO, PUERTO MONTT Y RAMALES 
DE 1940 (Sur a Norte) 

ESTACl ONES 
Santia- Diario 

go 

1080 
1047 
953 
953 
CJW 
910 
850 
835 
$63 

863 
835 
811 
769 
799 
716 
691 

747 
691 
728 
681 
F8F 
637 
625 
665 
745 
572 
551 
546 
579 
538 
547 
527 
499 
569 
584 

584 
596 
499 
4 62 
515 
398 
38fi 
339 
327 
30C 

337 
249 
2 i 2  
185 
25F 
134 
82 

0 

Pto. MONTT . . Sale 
Pto. VARAS . . 
OSORNO. . . .  Sale 
OSORNO. . . .  Lfl& 

Lago Ranco . . ,, 
LA UNION . . ,, 
LOS LAGOS . . 
ANTILHUE. . .  L&i 
\Taldivia . . .  ,, 

Valdivia . . .  Sal 
ANTILHUE. . .  ., 
Villarrica . . - . ,, 

LONCOCHE . . . . .  
Cunro . . . . . .  

TEMUCO . . .  Li& 
FREIRE. . . .  

Carnhue . . .  Sale 
TEMUCO . . . . .  

Cheriruenco. . . . .  
CAJON . . . .  ,, 

Ciiracautin . . ,, 
PUA . . . .  ,, 
VICTORIA . . .  ,, 
l'raigubn . . .  ,, 
Lebu . . . .  ,, 
Angol . . . .  ,, 

RENAICO . . .  ,, 
h'aeimiento . . ,. 
Mulehbn . . .  ., 

COIGOE. . . .  ,, 
Lor Angeles . . ,. 

SANTA FE. . .  
S. ROSENDO . . Lfldg 

ConeepciBn . . ,. 
Talcahiiano . . ,, 

Talcahuano . . Sale 
Concepcidn . . . .  

S. ROSENDO . . ,, 
Recinto . . . . .  
Tomb . . . . .  
Cnuaiienes. . . . .  

PARRAL . . . . .  
l'animivida . . ,, 

LINARES. . . . .  

CHILLAN . . . . .  

Constitucidn. . ,. 
TALCA . . . . . .  
Lieanten . . . . .  

CURICO . . . . . .  
Pichilemu . . . . .  

S. FERNANDO . . .  
RANCAGUA . . 
SANTIAGO . . .  Ll'bs 

5) 5.05 
5 )  5.56 
.5) 8.17 

8,30 
(1) 7,2O 

9,40 
11,15 
11 37 

12 
Ordinario 

Diario 
11.00 
1135 

2 )  12,05 
13,30 

3) 13,05 
14.42 
15,17 

1 2 h  - 
- 

:4)  13,30 
15,34 

3) 13,55 
15,4!! 

:6) 15.05 
17.00 
17,24 

' 7 )  16,lO 
: 8 )  13,OO 
( 9 )  18,lR 

19,04 
18,45 

.O)  17,30 
19.27 
19,oo 
19 43 

2 2 2 0  
22,4!) 
8 

Noctorno 
Diario 

20:20 

18.30 
18,55 
20,45 

11) 1.3,g.o 

23,33 

0,56 

1.50 

.... 

.... 

.... 

.... 
3 , l O  

4,34 

5,45 

.... 

.... 
7,15 
8.40 - 

4 
Ordinario 
ma. J. S. 

9,OO 
9.56 

12.31 
12,43' 
11,50 
14.02 
15.43 
16,05 
l i , O l  

15,25 
16.20 

1737 

19.15 
19.55 

.... 

.... 

.... .... 

. . . .  

.... .... .... .... . . . .  

. . . .  

. . . .  .... .... 

. . . .  

. . . .  

.... 

.... 

.... . . . .  .... 

. . . .  . . . .  

. . . .  . . . .  . . . .  

. . . .  

. . . .  

. . .  .,.. . . .  

. . . .  

. . .  . . . .  . . . .  .... . . .  

. . . .  . . . .  _- - 

10 
Nocturno 
Ma. S. 
(12) 

.... 

. . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . .  

. . .  ... 

. . . .  

. . . .  

.... .... 

.... 

.... 
20.10 .... 
.... 
.... 

21,38 

.... 
23;27 .... .... .... . . . .  
. . . .  

.... 

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  
2,114 

337  

4,57 

.... 

.... 

.... 
6,05 

7.25 
.... 

NOTA.-Los renglones con tip0 grueso corresponden a es- 
taciones situadas en la linea central. Los de tipo chico y del- 
gad0 corresponden a ramales. 

(1) 
(2) Except0 lunes y viernes. 
(3) ,5610 martes, jueves y sabados. 
(4) Sblo lunes miircoles, viernes y sibados. Los mar- 

tes y jueves sale ; las 11.00 y 10s domingos a las 8.50 con 
larga espera en Temuco. 

(51 5610 viernes 

S610 lunes, mi6rcoles. viernes y domingos. 

{Sj 5610 jueves. 
(7) Los martes, fieves y sabados sale a las 14.30, con 

larga espera en Renaico. 
( 8 )  So10 lunes, miercoles y viernes. Los martes, jueves 

y sibados sale a las 9.45. 
(9) Los martes. iueves 9 sibados sale a las 16.38, con 

larga espera en Renaico. 

Inrga espera en Coigue. 
(10) Los martes, jueves y shbados sale a las 15.00, con 

26 
Mixto 

L. Mi. V. 
Dom. 

.... .... 

. . . .  
17 00 

18,OB 
19,44 
20.05 
20,50 
18 

Ordinario 
Diario 

13) ?',ob 

(1) r.60 
9.40 

10,20 

15:20 

.... 
:,15 

14 )  7,50 
10.26 
8,20 

' 10.41 
15) 10,oo 

11,49 
12,OY .... . . . .  
. . . .  . . . .  
. . . .  
.... .... .... .... 
.... 
.... . . . .  

. . . .  

. . . .  .... . . . .  

. . . .  . . . .  

.... 

. . . .  

.... .... 
14 

Ordinario 
Diario 

.... 
6.55 

8J5 

9,25 
10,40 
12.30 

.... 

.... 

~. - 

Dom. t 
.... .... .... . . . .  .... . . . .  . . . .  
. . . .  . . . .  

. . . .  . . . .  . . . .  .... 

. . . .  

. . . .  .... 

. . . .  
18,30 

18.49 

20.13 
20,30 

.... 

.... 

.... . . . .  

. . . .  .... 

. . . .  .... .... .... .... . . . .  . . . .  .... - 
4 

Onlinario 
Diatio 

.... .... 
6,30 

9.00 
8.30 

10.18 
8.23 

11.15 

.... .... 

7,40 
12 35 

: 1 G )  $24 
14.00 

17) 11.10 
18) 15.10 

16,07 
17.30 - 

.... .... .... .... . . . .  

. . . .  .... 

.... 

. . . .  

16.15 
1459 

1833 
.... 
.... . . . .  
.... 

. . . .  

. . . .  

. . . .  

.... . . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  . . . .  .... 

..,. .... . . . .  .... .... .... .... .... 

. . . .  

. . . .  

.... 

. . . .  

.... . . . .  

. . . .  

. . . .  

.... .... .... 
12 

Ordinario 
Diario 

.... .... .... 
7 )  ii:id 

15.20 
16.36 
18,25 

- ~. 

16 
Mixto _. Mi. V. 
Dom. 

8 , 2 3  
9,lG 
11,45 .... .... .... . . . .  
. . . .  .... 

1g 
0rdina:ia 
Ha. J. S. 

.... . . . .  

. . . .  

. . . .  .... .... .... 

.... 
6.00 

6,14 

7.21 . 7,41 
F,30 

R,3!) 
9.19 
9 , l O  
8,OO 
9,41 
9,25 
9.58 

10.34 
12,!?7 
12.53 
2 

Expreso 
Ma. J. S. 

8 3  
9,Ol 

10,43 

x , 3 i  
12,31 

9)  12.15 
13.32 

14,14 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

. . . .  
15,18 

16,21 

17,14 

19,30 

.... 

.... 
18,lO 

~- - 

Mixto 
?. Mi. V. 

Dom. 

1650 
17.41 
20.12 .... .... .... . . . .  .... .... 
14 

Ordinaria 
Diario 

.... .... . . . .  

.... . . . .  . . . .  .... 

.... 
6.00 

6,14 

7.21 
7;41 
G , 3 O  

.... 

.... 

.... 
8,30 
9,19 
9,lO 
8,OO 
9,41 
9.25 
9,58 

10,34 
l 2 , 2 7  
12.53 

6 
Ordinario 

Diario 
(20) - 
8,45 
9,16 

11,oo 
8,33 

13,38 
!1) 13,411 

14,55 

15,50 

.... 

.... 

.... 
16.59 

12) 15,12 
18,27 

19.40 
20 53 
22:31 

.... 

- 

.... .... 

.... . . . .  .... .... . . . .  .... . . . .  

.... .... . . . .  .... 

. . . .  . . . .  

. . . .  . . . .  .... 

.... . . . .  .... .... .... .... .... . . . .  .... . . . .  .... .... 

.... 

.... 

.... .... 

.... .... . . . .  . . . .  

. . . .  

.... 

.... 

.... 

.... .... 

. . . .  .... 

.... 

. . . .  .... 

.... 

. . . .  .... - 
(11) Esta combinacf6n es facultativa y sale s610 10s mar- 

(12) Lleva solo coches de primera clase y dormitorios. 
tes, jueves, sibados y domingos,. 

(13) S610 lunes. viernes y sabados. 
(14) Los domingos sale a las 8.50. 
(15) 
(16) S610 martes y jueves, 10s dem& dias sale a las 

(17)  De Pichilemu s610 miircoles, viernes y domlngos. De 

(18) No se detirne desde San Fernando hasta Alameda, 

119) S610 martes. 
(20) Los domingos y festivos no se detiene en Nos, San  

Bernard0 y Espejo. Los pasajeros a estas estaciones deben 

(21) S610 lunes, jueves, vierlies y domingos. 
(22) 5610 mi6rcoles. 

Los lunes, miercoles y viernes. sale a las 9.10. 

7.15 con larga espera en Curic6. 

Alcones, diario. 

salvo en Prlequin y Roncagua. 

transbordarse en Buin a1 local N.9 50, que sale a las 22.05. 



100 n Diafe 

-Si me da su nOmero de teldfono, 

-Esta en  la guia. 
-Muv bien. i V  c6mo se llama us- 

iombre tambiCn c s t l  en Id guia. 

voy a hablarle uno de estos dias.  

LOS nwmos RICOS 

r 

-iPobre hombre1 Quiern darle mm 
peso. ;.Tiene ueted cambia para UI bi- 
llrm d e  3 nail? 
-No . . S n  llovo anelio. .  . pero, 

et usled vuirre. ie d a r i  YD cheque. 






