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R A D I O  
Tenemos e l  m4s completo surt ido en accesorios y repuestos 

al precio mis bajo de plaza 
Receptores midgets superheterodinos para corriente alterna y 

continua, de la afamada marca 

Receptores superheterodinos de 1 1 tubos para corriente 
alterna marca PHILCO 

Sirvase consultar precios antes de hacer sus compras 

SE DESPACHAN PEDIDOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO 

' GREBE SYNCHROPHASE 

CENTRAL ELECTRIC 
L. H. FERRARI 

Calle Nueva Y o r k  63 - Casila 893 - Telefono 65633 - SANTIAGO - 

L A  M A H E R A  m A S  E C O H O M I C A  
P A R A  EIVIAR U N  P A Q U E T E  

HASTA DE Ill1 
IO K I L O S  

SE LA PROPORCIONA EL SERVlClO DE 

Ill1 DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 

A Tiene ademis la ventaja de que, s i  Ud. n o  desea pagar e l  f le te  
en e l  momento de despachar la encomienda, puede 

cobrarse en e l  destino, s i  Ud. pide 
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EDITORIAL 

UNA REVISTA PARA LOS QUE VIAJAN II 
IAJAR no s610 requiere comodidades materiales para que constituya un placer. A1 
confort, a la buena atencibn, a esa serie de condiciones que hacen que el viajero se V sienta en un vag6n “como en su propia casa” o mejor que en su propia casa, hay 

que aiiadir bienestar y regocijo espiritual. 
Nunca, como cuando se viaja, el espiritu est& mis dispuesto a nutrirse de sensaciones 

halagadoras. Goza el espiritu ante la dp ida  sucesi6n del paisaje que se tiene ante nuestros 
ojos; ante la cascada de agua que se precipita por las Iaderas; ante la carrera del rio que 
juguetea por entre el lecho pedregoso; cuando el convoy atraviesa un puente elevado; 
cuando abandona la lobreguez del t h e 1  y se recibe, de nuevo, la caricia de la Iuz solar. 
Todo ello regocija y expande el espiritu del viajero. 

Pero no s610 hay que ofrecerle a1 que viaja esa sensaci6n de la Naturaleza. Es precis0 
darle tambidn amenidad a la mente. 

~Qud mejor manera de hacer agradable un viaje que obsequiarle a la mente lectura 
instructiva y regocijada? 

La lectura, a la vez que nutre el espiritu, aliviana la mente de las preocupaciones 
de la vida diaria. En 10s tiempos actuales, leer es una necesidad como comer y vestir. 
No puede prescindirse del libro, de la revista o del diario, como una necesidad o como 
una distracci6n. 

Si afin en medio de 10s afanes cotidianos, se destinan algunos minutos para leer, con 
mayor raz6n habr8 que aprovechar las horas de viaje para distraer el espiritu y restar preo- 
cupaciones a la mente. Una buena lectura resulta siempre una incomparable compaiiera 
de viaje. 

Asi lo comprende la Empresa de 10s FF. CC. del Estado SI dar publicidad a esta Re- 
vista que, no obstante su limitado formato, se propone ser una amable amiga del viajero. 

Es esta publicaci6n, por lo demis, parte de la modernizaci6n de nuestros servicios fe- 
rroviarios quienes, cada dia, logran mayor favor del pfiblico. 

La Empresa no se satisface con movilizar a1 viajero de un punto a otro, simplemente. 
Quiere rodearlo de cuantas comodidades Sean posibles para que el trayecto se convierta 
en un placer. 

ModernizacMn del servicio no s610 consiste en este coche amplio, ventilado y confor- 
table en que el viajero va instalado; no s610 consiste en la atencidn correcta y oportuna 
del personal; en el costo econ6mico del pasaje; en el c6modo dormitorio, en el amplio co- 
medor o en el elegante coche sal6n. Modernizaci6n es tambih dar al que viaja, junto con 
las comodidades materiales, regocijo para su espiritu por medio de la lectvra chispeantet 
amena e instructiva que haga mSs insensible la ausencia de la familia o la distancia por 
recorrer. 

En estas piginas encontrari el lector el cuento Bel, el relato de aventuras sensacio- 
nales, la informaci6n de actualidad sobre temas generales, la noticia sobre servicios fe- 
rroviarios, las indicaciones iitiles a1 turista, a1 industrial y comerciante, el programa-de 
una excnrsi6n, todo aquello, en suma, que le haga agradables las horas que debe perma- 
necer sobre la linea f6rrea. 

Si esto lo consigue la Empresa, con la publicaci6n de estns pBginas, se sentiria recom- 
pensada del sacrifirio que le significa y que lo realiza gustosamente en el deseo de servir 
mejor a1 piiblico viajdro. 

Esta Revista se expender6 a1 piiblico a1 precio de 20 centavos, cantidad infima en 
relaci6n con su valor intrinsic0 y con el esfuerzo que entrafia su publicaci6n. AI’ cobrar 
este arecio tan mbdico, se persiwe solamente crear un mayor inter& de parte del distri- I I buidir y del piiblico alred‘edorde esta publicaci6n. 
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EL CUENTO DE HOY. 

L A  V E D E T T E  
Por PAUL LACOUR. 

A obscuridad invadi6 la sala. La  pantalla pre- L sentaba el gran film Hallali y se proyect6 el 
retrato de la vedette “Miss Eleine”. E l  p6- 

blico prorrumpi6 en gritos de a d m i r a c h  ante la  
belleza extraordinaria de la muchacha. 

E n  plates habia una pareja de burgueses, 10s e 5  
posos Monnerot, cuya admiracih di6 paso a la  sor- 
presa. 

Esteban Monnerot se i n c h 6  hacia su mujer: 
--;Acaso no es nuestra inglesa? dijo. 
-Sin lugar a dudas, respond% ella. 
Y Margarita Monnerot, junto con su marido, re- 

cordaron una pequeiia escena intima que les habia 
ocurrido. 

Monnerot, reputado arquitecto parisien, trabajaba 
en su escritorio cuando su hija vino a anunciarle 
que la “inglesita” esperaba en la antesala. A Mon- 
nerot no le agrada que lo moleiten’y contest6 bas- 
tante seco: 

-Que espere hasta que llegue tu  madre. 
Pero l a  muchacha objetd que BU madre asistia a 

un entierro y despu6s debla hacer unas compras. Se 
trataba de una persona necesitada. 

-Deberias recibirla, pap&; parece muy simpltica. 
-Hazla entrar, dijo Monnerot. 
Pronto se adelant6 una joven bella como una dio- 

l 
i - 

sa. E l  aspecto serio de la  sala con su escritorio cu- 
bierto de planos, pareci6 iluminarse y su resplandor 
deslumbr6 a Monnerot. 

--;Es usted l a  joven que ha  puesto un aviso en 
el “Eco”?, dijo ofreciendole una silla. iBusca usted 
un puesto de seiiorita de compaiiia que le permita 
aprender el franc& y a1 mismo tiempo enseiiar el 
ingles a 10s niiios? 

-Eso es, seiior, deseo perfeccionarme en su bello 
idiom a. 

-Est6 bien; pero he aqui que mi esposa est& 
ausente y volvera quizris tarde. Me es dificil reem- 
plazarla en esto; sin embargo, si usted quiere ha- 
cerme el favor de contestarme algunas pregun- 
tas. .  . iSu familia estri en Inglaterra? 

-No tengo familia. Mi madre muri6 y mi padre 
viaja constantemente. E l  es interprete en 10s trans- 
atlrinticos que hacen el recorrido entre Inglaterra y 
Argentina. 

-iHace poco que lleg6 usted de Inglaterra? 
-Hace s610 tres dias. 
--Usted me da  la  impresi6n de una joven seria, 

seiiorita; per0 un poco joven para el empleo. 
-Tengo 18 aiios, seiior. 
-Es lo que yo me imaginaba. Pero, hablhdole 

francamente, la encuentro tambien un poco... de- 
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masiado bonita.. . {Oh! no es una vulgar galante- 
ria, n i  todavia menos un reproche. Sin embargo, 
estoy algo cohibido para llegar a explicarle.. . mi 
mujer sabria hacerse comprender mejor. ~ Q u e r r i a  
usted volver esta tarde como a las seis? 

-Volver6, seiior. 
-No, espere; siento que viene llegando mi mujer, 

de lo que me alegro. 
E n  efecto, Margarita Monnerot no tard6 en pre- 

sentarse y su marido la  dej6 sola con Miss Betty. 
La  seiiora Monnerot hizo, m i s  o menos, las mis- 

mas preguntas a la  joven y trgtando, como su ma- 
rido, el punto especialmente delicado, con mas con- 
vicci6n adn, observ6 : 

-La dnica objeci6n que tengo que hacerle, se- 
Aorita, es bastante singular: es sobre su juventud 
y, sobre todo, sobre su belleza. No le dig0 nada 
nuevo. 

-Me sorprende que. . . 
-i,Que esto sea un motivo de queja? La com- 

prendo pero sin querer herirla en lo m i s  minimo, 
seiiorita, no debo olvidar que tengo no hijos peque- 
Aos, sino un hijo de 17 aiios, que bien podria no 
pernianecer insensible a la atracci6n de una belleza 
como la  suya; tengo tambi6n un marido joven, como 
usted lo ha  visto, cuya presencia podria serle grata, 
pero prefiero . . . 
-Su marido me ha  hablado en el mismo sentido, 

seiiora, y estoy realmente afligida. 
-iAh!, i61 le habl6! por supuesto sinti6 el pe- 

ligro y presinti6 mi impresibn. Le ruego, seiiorita, 
no est6 mortificada por todo esto; adn le ruego ex- 
c u s a rm e. 

-Per0 entonces jes acaso un vicio en Francia el 
no ser fea? Me rechazaron esta maiiana en otra 
casa sin darme el motiyo, per0 ahora lo adivino. Sin 
embargo, se puede ser seria, siendo bonita: 

-Evidentemente, sefiorita, per0 eso es m i s  difi- 
cil que para otras.. . 

-i,Qu6 puedo hacer entonces? iNo puedo, sin em- 
bargo, cortarme la nariz, ni reventarme un ojo! No 
soy responsable.. . 

La seiiora Monnerot sonrib maternalmente: 
-Vaya, jovencita, no se aflija. lus ted  llora! 

iCuintas desearian estar en su lugar! Usted tiene 
un defect0 encantador del cual le es fzicil sacar par- 
tido sin que la  moral se ofenda. Lusted no ha  pen- 
sado jamis  dedicarse al teatro? iNo?  Pero j y  el 
cinema? Si, como me imagino, usted es fotog6nica, 
podrR resultar pronto y tener una camera brillante. 

-i,Lo dice usted verdaderamente, seiiora? i Y  que 
tengo que hacer? 

-Los cinemas son numerosos en Paris. Vea usbed 
a 10s directores. Se aprecia mucho las ventajas fi- 
sicas en ese estilo de especticulos. Me sentiria muy 
extraiiada si a usted la  rechazaran. 

Miss Betty se despidib de la  seiiora Monnerot, 
apradeciendole vivamente sus consejos. E ran  buenos. : 

Hela aquf, en menos de seis meses, gran vedette 
de cinema bajo el nombre ae “Miss Eleine”. 

E l  seiior y la seiiora Monnerot, a1 reconocerla, se 
explican por qu6 y de qu6 mano desconocida han 
recibido dos entradas para l a  primera presentaci6n 
de Hallali. 

-Esta linda muchacha me deberi l a  fortuna y 
quizis la  celebridad, dijo con orgullo la  seiiora Mon- 
nerot. 

Y su marido aprobb, diciendo con cierta malicia : 
-Querida, tienes siempre buenas ideas cuando 10s 

celos no te  ciegan.. . 

B U E N  T I E M P O  

Por D. CRIADO 

La hermosa Primavera con sus flores 
, la extensi6n de 10s campos ha  esmaltado, 
y revoleteando por el prado 
lucen las mariposas sus primores. 

Del astro rey 10s cilidos fulgores 
el frio del Invierno han disipado 
y a la  Naturaleza han saturado 
de perfume, de luz y de colores. 

Todo parece que a gozar convida; 
todo parece que alegrar la  vida 
s e  propone la  hermosa Primavera;. 

porque recuerda a la  mujer querida, 
no h a  de alegrarle aunque glegrarle quiera. 

pero a1 que tiene el alma dolorida, 

P R I M A V E R A  

Por FRANCISCO T’ILLAESPESA. 

Lanzan en tus aleros sus canciones 
lus aves que del Africa volvieron, 
y cual labios de fuego, se entreabrieron 
10s claveles que adornan tus balcones. 

10s granados del huerto florecieron, 
y sus flores, que a1 sol enrojecieron, 
semejan llameantes corazones! . . . 

iTornaron con tu  amor mis ilusiones; 

iEn  t u  jardin, del que me alejo en vano, 
te  contemplo de flores rodeada, 
simbolo de la  alegre Primavera, 

y una rosa de pdpura enredada 
en tu  rubia y flotante cabellera!. . . 

con una hermosa t6rtola en la  mano, 
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EL MERCURIO I 

ES EL COMPANERO 
INSEPARABLE DEL 

VIAJERO: 

OBSERVE UD. A SU 

ALREDEDOR. 
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U N A  EXCURSION A T R A V E S  DE LA PROV 
DE C O N C E P C I O N .  

N C l A  

Los alrededores de la ciudad constituyen verdadera atracci6n.-Los balnearios 
de San Vicente, Penco y Tom&.--El puerto militar de Talcahuano.-Un 
viaje interesante al Salto del Laja.-Panoramas incomparables se le ofrecen 
al viajero. 

NA interesante excursi6n de turismo puede 
realizarse, en l a  Bpoca que se acerca, a la  
provincia de Concepci6n, que permanentemen- 

te ofrece a1 viajero panoramas y vistas de verda- 
dera atracci6n. 

cuenta con numerosos e importantes ejemplares; el 
Club Hipico, situado en una hermosa llanura en el 
camino de Concepci6n a Talcahuano y otros muchos 
lugares de excursi6n hacen que la  visita J. la  hei- 
mosa ciudad constituya y resulte realmente inteic- 

sante. 
Para  visitar 10s lugares menciona- 

dos, la ciudad cuenta con servicio de 
tranvias el6ctricos, autobcses y nuto- 
m6viles. Concepci6n cuenta con nu- 
merosos y muy bien atendidos hoteles. 

EXCURSIONES A 

11 

SUS ALREDEDORES 

La desembocadura del Bio-Bio, a 
tres leguas, mPs o menos de Concep- 
c i h ,  constituye uno de 10s sitios m i s  
dienos de conocerse. DespuBs de des- 
cribir un arc0 que se inclina hacia el 
sur, la enorme corriente va a deposi- 
t a r  sus aguas en’el golf0 de Arauco, 
en un paraje donde abundan enormes 
rocas y el mar se presenta siempre 
agitado por 10s vientos. 

El r iaje a este sitio puede hacerse 
en autom6vil o a caballo. 

E l  muse0 de HualpBn, ubicado en 
el fundo del mismo nombre, es un es- 

“LAS ESCALERAS” - CONCEPCION 

La ciudad misma, desde luego, es interesante re- 
correrla. A sus bellezas naturales une su importan- 
cia econ6mica y cultural y el creciente desarrollo de 
su progreso. 

tablecimiento que contituye atraccidn para el visi- 
tante. Encierra curiosidades, objetos hist6ricos, f 6  
siles, etc., recogidos por don Pedro del Rio Zaiiartn 
durante sus largos viajes a traves de todos 10s con- SITIOS DE EXCURSION Y DE PASEO 

En  la  ciudad, encontrari el viajero 
sitios muy atrayentes. Entre otros, el 

’ cerro Caraeol, desde el cual se domina 
un panorama bellisimo; las Lagunas 
de que e s t i  circundada la  poblacibn, 
entre las que descuella la  llamada 
“Las Tres Pascualas”, donde se efec- 
tiian regatas y existe un casino bien 
atendido; el barrio “La Toma”, donde 
se han multiplicado las construccionr-s 
residenciales de estilo moderno; el ba- 
rrio “Pedro de Valdivia”, semejante 
a1 anterior, y que se alza cerca del 
caudaloso Bio-Bio; el barrio llamado, 
“Puchacay”, donde se encuentran ubi- 
cados 10s cuarteles de las unidades 
militares de guarnicibn, el Manicomio 
Avello, la  Escuela Agricola y nume- 
rosas quintas de recreo; el Jardin 
Zool6gico, ubicado en la  Avenida Ale- 
mana. barrio “Pedro de Valdivia”, que 

“ R A M U N T C H O ”  - CONCEPCION 
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tinentes. La  secci6n de numismltica cuenta con cu- 
riosos ejemplares de monedas antiguas. La  secci6n 
armas es formada por numerosas especies de ellas, 
d e d e  las primitivas que aun se acostumbran en 10s 
pueblos salvajes hasta el fino y damasquinado puiial. 
Existen tambi6n una momia egipcia y otros objetos 
sumamente curiosos. 

E l  fundo “Ramuntcho”, propiedad del seiior Ra- 
m6n Raval, es sin lugar a dudas el que posee las 
mayores bellezas de la  costa de la  provincia, tanto 
por la  rara conformaci6n y enormidad de las rocas, 
como por su caprichosa distribuci6n y el espectlculo 
incomparable de olas gigantescas que se rompen en 
altos acantilados o se encajonan en profundas en- 
senadas. 

E l  viaje puede hacerse en autom6vil o a caballo 
y es el sitio predilecto de 10s turistas y visitantes 
de la  regi6n. 

Pueden visitarse tambien 10s hermosos pueblecitos 
cercanos a Concepcidn como Chiguayante, Hualqui, 
Penco, Tome y otros, sitios muy concurridos durante 
la  estaci6n de verano y a 10s cuales se puede ir f i -  
cilmente, pues estin unidos a la  ciudad por servicio 
de trenes locales. 

M l s  a1 ~ o r t e ,  se 
encuentra l a  ciu- 
dad de Yumbel, c b  
lebre por existir 
en  ella el Santua- 
rio de San Sebas- 
tian, que anual- 
mente se ve extra- 
o r  d i n a riamente 
concurrido. 

D e s d e  Yumbel 
puede hacerse la  
excursi6n a1 Salto 
del Laja, a poco 
m l s  de cinco le- 
guas de distancia 
por buen camino 
que puede reco- 
rrerse en autom6- 
vi1 en menos de 
una hora. La tari- 
f a  es de $ 60, con 

De alli se puede llegar a San Vicente. E l  r iaje 
se hace en un ferrocarril de tracci6n animal. 

San Vicente cuenta con un establecimiento de ba- 
fios y es un punto muy concurrido en la Qpoca de 
verano. 

Otros sitios’ que tambien pueden ser conocidos 
por el viajero son la  peninsula de Tumbes y la  isla 
Quiriquina. 

E s  flcil  realizar excursiones a Playa Blanca y 
Miramar, puntos muy pintorescos y atrayentes. 

Penco es otro sitio muy concurrido por 10s riaje- 
ros, turistas y veraneantes. E s  un simpitico puer- 
tecito, que cobra especial animaci6n en el verano. 
Dispone de hoteles y casas residenciales. Alli fun- 
ciona una Flbrica de Az6car, otra de lozas cupas 
instalaciones es interesante conocer. 

Tom6 es otro sitio extraordinariamente visitado 
en 6poca de verano. 

Es, sin duda, uno de 10s puertos m i s  hermosos 
y pintorescos de la provincia de Concepci6n, de es- 
plQndido clima y de gran animaci6n comercial. 

Existen alli varias flbricas de paiios, que 10s vi- 
sitantes deben conocer, pues son el mejor exponente 
de la industria nacionai. 

E n  Tom6 fun- 
ciona el balneario 
“El Morro”, dota- 
do de magnificas 

P U E N T E  DEL BIO-BIO, F. C. A C U R A N I L A H U E  

espera de tres ho- 
ras. El  viaje en autobcs vale $ 10 por persona. E n  
las cercanias del Salto del Laia Duede obtenerse bnen - -  
almuerzo a precios m6dicos. 

Como se sabe, el Salto del Laja es uno de 10s es- 
pecticulos naturales m i s  imponentes de l a  regi6n 
de Concepci6n y a6n de todo el sur de Chile. E s  
formado por tres saltos de una altura superior a 20 
metros. 

TALCAHUANO, SAN VICENTE, PENCO 
Y TOME 

Desde Concepci6n se puede visitar el puerto de 
Talcahuano, que es muy importante por sus estable- 
cimientos militares alli existentes . 

E l  viaje se hace por ferrocarril o por tranvfa 
elktrico. 

E n  Talcahuano existen buenos hoteles y toda cla- 
se de servicios p6blicos. 

tranquilas y lnuy 
limpias y es, sin 
duda, el punto pre- 

dilecto de la sociedad penquista en la temporada 
veraniega. 

Desde Concepcidn se va en tren, pues hay servicio 
local. La ciudad dispone de varios y bien instalados 
hoteles. 

LOS ESTABLECIMIENTOS CARBONIFEROS 

Desde Concepcidn puede viajarse, en ferrocarril, 
a la regi6n carbonifera, donde serir interesante vi- 
sitar las minas de Coronel y Lota, donde desarro- 
llan sus actividades las Compaiiias Schwager y Xi- 
nera e Industrial de Chile, respectivamente. 

E l  puerto de Coronel tiene permanentemente gran 
movimiento maritimo. La ciudad es aseada y cuentn 
con toda clase de servicios. Hay dos buenos ho- 
teles. 

Las playas cercanas a Coronel son sitios indica- 
dos para realizar interesantes excursiones. 

Desde Coronel puede visitarse la Isla Santa 
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Maria, que se hizo famosa durante la  Guerra Mun- 
dial por haberse librado en sus inmediaciones el 
combate naval entre las flotas alemanas y brit i-  
nica. E s  un sitio digno de conocerse. 

La  ciudad y puerto de Lota, aparte de la impor- 
tancia que tienen por ser centro de actividades car- 
boniferas, adquieren un inter& especial para el vi- 
sitante porque alli e s t i  ubicado el famoso Parque, 
tan celebrado por cuantos lo visitan. 

E l  Parque d e  

hectireas sobre un 
promontorio roco- ] 
so de considerable 
a 1 t u r a,  situacibn 
que permite domi- 
nar las m i s  bellas 

Este Paraue es 

7 

E s  constantemente visitado por viajeros naciona- 
les y extranjeros. 

E n  Lota hay un solo hotel de servicios muy com- 
pletos. 

Desde Lota se pueden hacer excursiones a varios 
puntos de 10s alrededores. 

Mas a1 sur, se pueden visitar las playas de Lara- 
quete en el propio ramal de Curanilahue y Dichato en 

el de Rucapequen 
donde es curioso 

tro, se levanta un 
palacio, hoy aban- 
donado, cuyas fa- 
chadas presentan 
diversos estilos ar- 

El  Parque llama 
la atenci6n por el 
perfecto dibujo de sus jardines, la  gran variedad 
de plantas florales y de irboles que lo adornan, por 
sus senderos y arriates caprichosos que se extienden 
sobre l a  falda ondulada del promontorio. E l  Parque 
de  Lota est& reputado como el m9s hermoso de la  : $ ;::!! 
costa sur del Pacifico. Nocturno . . . . .  76.00 

quitectzjnicos. B A H I A  D E  L O T A  

a concepci6n 
indican: 

CLASE 

 io. * ,  .. 

observar la activi- 
dad de nuestra in- 
cipiente industria 
pesquera. Un viaje 
a e s t a s  playas, 
muy hermosas y 
acogedoras, resulta 
realmente intere- 
sante. 

E n  suma, una 
excursi6n a la pro- 
vincia de Concep- 
ei6n es de verda- 
deros atractivos y 
puede realizarse a 
cost0 muy econb 
mico. 

El valor del pa- 
saje de Santiago 

en 10s trenes que se 

-- 
PRECIO D E  LOS AVISOS POR C A D A  P U B L I C A C I O N  

En plgina de avisos: 
Una plgina . . . . . . . . . . . . . .  S 250.- 
Media pagina . . . . . . . . . . . .  150.- 
U n  cuarto de plgina . . . . . . . . .  80.- 
U n  octavo de pfigina . . . . . . . . . .  50.- 

Entre lectura, ‘201 de recargo.-Tapa exterior de atrls: 10056 de recargo 
Tapas interior: 6056 de recargo.-En colores: 5 0 5  de recargo (sobre lor pre- 

Los clichOr son de cuenta del avisador 

una ver aparecido cada nuniero 

cios ya recaroados si se trata de Ias tapas o plginas de lectura) 

El pagn debe hacerse a nomhre de la Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado 

Cad& aviso mensual circulard en la Red durante 10s 30 dias, 
con lectores renovados 

‘- P A R A  PROFESIONALES T A R I F A  R E B A J A D A  ESPECIAL - 

2.“ CLASE 3.* CLASE -- 
$ - $ 29.00 

56.00 - 
56.00 - 

“EN VIA J E ”  
Revista mensual publicada por la Empresa de  10s 

Ferrocarriles del Estado a &% 

H 
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J. G l R O U X  Y C I A .  

AHUMADA 327 
CASILLA 26-D - TELEF. 83935  

- S A N T I A G O  - 
7 

Establecimiento situado e n  e l  p leno 
cent ro  de  la  c iudad 

M O D E R N 0  

LUJOSOS DEPARTAM ENTOS 

DE 1.“ ORDEN - ULTIMO CONFORT 

CON BAR0 ANEXO 

Servicios de  agua cal iente y fria, y ca le facc ih  central  e n  todas las piezas ‘ ‘ 1 ’  
Cable: “ODDO” I!!/ (E l  H o t e l  Odd0 n o  t iene Anexo) 

--- 

Compahia Fabrica de 
Panos de Concepcibn 

DEPOSIT0 E N  S A N  FERNANDO 
Avenida Manue l  Rodriguez 942 
Cuanclo Tid. necesite iina huena tela na- 

cional, sea para seiiora, caballero, estu- 
diante, etc., pida 12s de la 

Cia. Fabrica de Panos 
de Concepcih 

y quedar8 nnipliamcnte satisfeclio cle su 
compra. 

Si Ud. vioe en la PROVINCIA DE 
COLCHAGUA, dirijase a 

S A N  FERNANDO 
Av. M. Rodriguez 942 - Casilla 1 3 4  

C. ILABACA N. 
Agente 

n 1 i A T E N C I O N !  
I 1  

No tenemos sucursales. Atendemos con especial es- 
mer0 a nuestros distinpuidos favorecedores en NUES- 
TRO E D l F l C l O  PROPIO, Av. Manuel Rodriguez 
csq. Linea Fdrrea. 

Tenemos constantemente Mercaderlas Surtidas Fres- 
cas, a precios mas bajos que todo comerciante. 

Rogamos visitar la CASA POR MAYOR, que ven. 
de A L  D E T A L L E  con precios iguales que a i  por 
mayor. 

Vino tinto, blanco, afiejo de 10s Padres Dominicos. 
aguardiente pur0 de uva vendemos un V E I N T E  por 
ciento menos que otros comerciantes; consljitenos an. 
t e s  de iiacer sus compras. 

D I N E R 0  

la cantidad que nos solicite re la  proporcionaremos 
ripidamente dindonos en garantla SUI productos. 
Somos 10s unicos Agentes del “Warrants”, Alfredo 

Unicos ADentes de la ViRa Correa Errarurir. 
Unicos Agentes de la CompaRla de Seguros “ L A  

G6mez y Cia. 

GENOVESA”. 

Bertazzi y Barros Ltda. 
S A N  FERNANDO 

Manue l  Rodriguez esq. Linea - FQrrea - 
NO TENEMOS SUCURSALES 
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L viejo Jacob agoniza, rodeado de su nume- 
rosa familia. De improviso, hace un sign0 con 
la  mano a su mujer Sara, l a  cual se le 

aqui Samuel? pregunta dbbilmente. 

E 
acerca. 

-Si, responde Sara. 
Y despuks, trls de una pausa: 
-iY MoisQs? 
-Si. 
-iY Raquel? i Y  Aardn? 
-TambiBn;/todos es t in  aqUi. 
-Entonces iquibn e s t i  a1 cuidado de la  tienda? . 

* a  

Jacob ofrece a su mujer, en el dia de su cumple- 
aiios, un magnifico loro. 

-iQu6 contents estoy. Jacob! iQu6 hermoso es! 
LHabla? 

-Naturalmerite. Ya  lo creo que habla. Y muy 
bien. 

La  mujer pone a1 loro en el saldn. Recibe a sus 
amigas que vienen a felicitarla. De pronto el loro 
grita: 

-iAbajo 10s judios! 
La  mujer se dirige, furiosa, a su msrido: 
-i Podias haber tenido mas cuidado! 
-No te  enojes, mujer, ;C6mo iba a creerle capaz 

de semejante-fosa con esa nariz? 

* 
* ' I  

-Dime una cosa, Baruch: i t e  has preguntado al- 
guna vez como hace el hombre para crecer? i E l  hom- 
bre crece por arriba o por abajo? 

-Por abajo, indudablemente, Yitziki. Te lo voy 
a probar. Ayer quise ponerme un pantaldn que com- 
pr6 hace diez aiios Y no me lleaaba mas aue hasta 
ia rodilla. 

--Te equivocas, Baruch. Escdchame bien. Ayer 
estaba yo viendo c6mo hacian la  instruccidn 10s sol- 
dados. Sus Dies estaban todos a la  misma altura. 

- 

per0 por a&ba sus eabezas eran unas mds altas 
que otras. 

* *  

Beer llega a la estacidn Y vb que se marchn el 
tren. No lo puedo alcanzar. Y se lamenta: 

-iDios mio, Dios niio! iTan necesario que era 
para mi i r  a la  ciudad! iEs espantoso! iEs terrible! 

Se le acerca un jndio: 
-iPor cuanto tiempo ha perdido usted el tren? 
-Por medio minuto. 
-LNada mis?  iYo creia, a1 oirlo gyitar asi, que 

lo habia perdido por media horn, por lo menos! 

* 
* *  

Dos hermanos vagabundos profesionales reciben 
del multiinillonario Rothschild, cada uno de ellos, 
un socorro mensual de cincuenta francos, que r a  a 
cobrar uno de aquellos en nombre de 10s dos. Un 
dia, muere el mayor y al presentarse a cobrar el 
otro, el cajero no le entrega mas que cincuenta 
francos. 

-Enti usted en un error, seiior cajero, dice el ju- 
dio. Debe darme cien francos. 

--Sada de eso. Como sc ha muerto su herniano, 
no tenxo nitis que darle la mitad de lo de antes. 

-Per0 ;que es t l  diciendo? ;Quien es el heredero 
de mi hermano: yo o Rothschild? 

* 
* *  

LQvy encuentra a Blum en una oficina de correos. 
-Buenos dias, seAor Blum. 
-Buenos dias, selior LQvy. 
-;Viene usted a certificar alguna carta? 
-No.. . vengo a llenar mi pluma estilogrifica. 
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A P U N T E S  D E  V I A J E S  
EL PANORAMA DE SANTIAGO D E  C H I L E  

(Nos complacemos en insertar este ar- 
ticulo, colaboracih de la distinguida in- 
telectual espatiola, seAora Mercedes Pin- 
to, que exterioriza el juicio que a ella le 
merecen diversos aspectos de la vida 
chilena. 

L a  personalidad de la sefiora Mercedes 
Pinto en e l  campo intelectual de su pa- 
tria, Espafia, y de las naciones latino- 
amerlcanas, se destaca como una de la5 
m6s interesantes figurar femeninas de 
nuestra epoca). 

IENTRAS mis  dias trascurren sobre nues- M tra permanencia en Santiago, m i s  nos pre- 
guntamos con deseo de descubrir la  verdad. 

;Es cierto que hay crisis? iy d6nde est&? 
La crisis parece en Santiago cobrar aspect0 vag0 

de fantasma. Se sabe de su existencia por 10s cuen- 
tos de labios agoreros, pero la  realidad de esta po- 
blaci6n risueiia y espl6ndida parece desmentir t an  
t6tricas afirmaciones. 

corre el rio de 10s trajes masculinos, o se paran en 
el borde de las aceras o a1 pie de 10s faroles de ph- 
blico alumbrado, - telas inglesas de corte irrepro- 
chable, sombreros de ciento y tantos pesos, camisas 
de doscientos y paiiuelos de seda “importada” aso- 
mando sus bellos colorines por el bolsillo, como una 
cocotta loca por un balc6n ... 

iHay crisis? iNo hay crisis? 

Q - 
I 

I ... 

SANTIAGO.-AV. D E  L A S  D E L l C l A S  

Basta con recorer a las 11 de la  maliana la  calle 
de Ahumada con vuelta por las Delicias, para con- 
vencerse de que la  riente ciudad del celebre “cari- 
ll6n de la  Merced” no sufre de agobio financier0 y 
de que, por el contrario, 10s apuros econ6micos han 
Dasado a “otra puerta” con todo su s6quito de ho- 
rrores . . . 

Las calles c6ntricas de Santiago, en efecto, apa- 
recen invadidas por una oleada de mujeres hermo- 
sas vestidas con lujo Y con buen gusto - dos con- - .  
diciones que se aunan perfectamente en Santiago - 
y mientras calle arriba se desliza l a  marea de las 
caras bonitas, de 10s guantes largos de cabritilla, 
de 10s altos zapatitos Luis XV y 10s trajes que 
giita?t el dltimo capricho de la  moda, calle abajo 

Carlos Gardel canta a traves del misterio e l a  
pantalla y el pdblico hace cola por escuchalo, o se 
gasta 10s pesos en el aperitivo del “Crillon”. . . 

* 
* *  

Cuando hablamos de la “desocupacibn”, alguien 
nos dice que la “cesantia” es ya  un cargo entre al- 
gunos que lo han tomado en serio, concediendo im- 
portancia a esta posici6n social.. . 

Ser cesante, es tener derecho a esa cantidad de 
gabelas y consideraciones que no tuvieron nunca 
cuando ocuparon puestos en 10s que era precis0 tra- 
bajar; y dicese tambibn, que cuando a alguno de 
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estos “sin empleo” se le ofrece un puesto que no es 
de su agrado, suele contestar: “De ninguna manera 
podemos aceptar tan pequeiia proposici6n.. . Hd- 
gase usted cargo de que yo no soy un cualquiera! 
i Yo soy nn desocupado, seiior.. . ! 

* 
a *  

Santiago es por esencia la  Ciudad del Amor. 
Si 10s enamorados de otras poblaciones, persegui- 

dos duramente por la  policia en nombre de una mo- 
ral  adusta, se encontrasen de pronto trasladados a la 
capital de la  Repdblica chilena, creerian en verdad 
encontrarse en la  jauja del sentimentalism0 roman- 
cero o en la  propia cuna del inmortal Cupido. 

Nosotros que hemos visto en Rosales, la  Moncloa 
o el Retiro de Madrid, correr como gamos a 10s po- 

10s intercepte la  inarmdnica voz de un guardia me- 
lindroso en dridas cuestiones de moral; y el magni- 
fico Cerro de San Crist6ba1, cuando cac la tarde 
y la ciudad aparece a116 abajo en el fantdstico chis- 
pear de millares de luces, y en el masical runru- 
neo de su respiraci6n de gran ciudad, por sus scn- 
deros y sus caminos y entre el boscaje de sus pi- 
nares, van descendiendo parejas enlazadas con paso 
tardo de un final de dia, y niientras el pasee?& LO- 

litario se enconde vergonzoso de su vacuidad, dye- 
dedor de las parejas parece sonar h a  m u s h  leve, 
como cuando en las 6peras, terminado el act% se 
acerca el caer del tel6n.. . 

E n  el Parque Forestal durante las tardes del de- 
licioso verano las parejas van llegando casi a l a  
misma horn y con identicos fines; con una parti- 
cularidad digna de tomarse en menta, se van sen- 
tando en 10s estrathgicos bancos del paseo, y sin 

SA N TI A GO.-C E R RO SA N T A LU C I A  

brecitos novios a1 avance intrepid0 de un “kepis” 
de guardia municipal o el tricornio de un “civil”, 
nosotros que hemos casi llorado de indignaci6n ante 
las escabullidas vergonzosas de las parejas amoro- 
sas en el Parque, el Prado o las plazas romdnticas 
y a acogedoras de Montevideo, cuando la implacable 
apariciiln del “milico” interrumpia coloquios vera- 
niegos, no podemos por menos ahora de recordar 
con pena tanto suspiro cortado en flor, tanta frase 
truncada en sus comienzos y tantas aprosimaci6n 
interceptada por la  fria y escrutadora mirada de 
un policia, cuando paseando meldncolicos por el Par- 
que Forestal de Santiago, el Cerro de Santa Lucia 
o el no menos romdntico Cerro de San Crist6ba1, 
hemos podido constatar como la vehemencia de una 
juventud ardorosa no es de ninguna manera inter- 
venida ni vrsfi-iadn por la  molesta irrupeidn de un 
“paco”, que es como se llama a 10s policias cari- 
iiosamente, sin duda por no meterse en estas deli- 
cadas cuestiones de amor. . . 

Cerro de Santa Lucia, montecito de juguete caido 
en medio de la  ciudad; tus caminos recortados en 
medio de bosques olorosos, testigos son de muchos 
juramentos de amor que el viento llevard sin que 

ocultaciones ni recelo, terminan unas a otras por 
hacerse sitio, para que las parejas retrasadas no 
pierdan su  lugar . . . Y a1 lado y en frente unas de 
otras, comienzan a la pdlida luz de las estrellas 
la  duke tarea de un duke desgranar de finales de 
pelicula, cuando bajo un teldn que parpadea se 16s 
al cabo la palabra “FIN”. . . ! 

* 
* *  

Santiago, ciudad del amor de las mujeres bonitas 
9 de las frutas olorosas vendidas en 10s bordes de 
las aceras en las calles centrales, cuando una mul- 
titud elegante y rumorosa, entre una mirada ar- 
diente y una mnrmuracidn chispeante, se inclina 
ante unas manzanas o unos duraznos esplendidos y 
escoje rripidamente con sabia niirada de “gour- 
met”. . . 

MERCEDES PINTO. 

Abril, 1933. 
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' ?Terne Ud. que e l  padre 
d e  sus nietos, e l  mar ido de  
su h i j a  o e l  curador de  sus 
h e r e d e r o s  lej i t imarios, 
malgasten la herencia que 
Ud. les deje? 

iSabia Ud. que designan- 
do Admin is t rador  de  su 
herencia a un Banco pue- 
de  hacer algo que es impo- 
sible s i  e l  Admin is t rador  
es una persona natural? . 

?Ha pensado Ud. e n  que 
sus e j ec u to res testa men- 
tarios pueden no tener la 
competencia necesaria pa- 
ra realizar una buena Ad- 
ministracibn y que su ex- 
periencia se formara a cos- 
ta  y con demedro de  su 
herencia? 

&abe Ud. que todo Tes- 
tamento puede ser modi- 
f icado? 

La Ley de comisiones de $ 
confianza dispone que se pue- 
de entregar a un Banco la Ad- $ 
ministracion de las asignacio- $ 
nes hereditarias, incluso la LE- $ 
JITIMA R I C U R O S A  de la $ 
mu je r  casada y demis  incap 
ces. Puede Ud. asi asegurar 
porvenir de  10s suyos y evita 
que su fortuna se dilapide. 

S610 10s Bancos, por manda- 
t o  expreso de  la  Ley, pueden 
privar a un m a l  padre o a un 
m a l  marido de la  Administra- 
ci6n de la L E J I T I M A  RIGU- 
ROSA de sus hi jos o de su 
esposa. 

Aproveche Ud. 10s servicios 

de un organism0 creado espe- 

cialmente para ese objeto, con 

experiencia suf ic iente y per- 

sonal especializado. 

Consulte s in compromiso a 

nuestro Departamento de Co- 
misiones de Confianza. 

Por med io  de un testamento 
adicional o CODICIL0 puede 
Ud. variar sus disposiciones o 
designar nuevos ejecutores tes- 
tamentarios. 
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CS CUENTO PARA TODOS. 

LA ULTIMA DETRACCION 
OMINADO por uno de 10s problemas que te- 
nia que resolver en su laboratorio, Claudio 
Listinec volvi6 a su casa a pie, sin darse 

-i C6mo vienes de mojado! le dijo Cecilia, su mu- 

+Ah!. . . pero illueve?. . . No lo habia adver- 

-i Que distraido eres!. . . 
Y a1 decir esto, su mujer le bes6 amorosamente 

p le despoj6 del abrigo que, en verdad, estaba cho- 
rreando. 

Comieron y en cuanto tomaron el cafe, Claudio se 
levant6 como todas las noches. 

-Voy a mi gabinete. Tengo que trabajar, le dijo 
a su mujercita. 

Cuatro aiios hacia que se habian casado y desde 
entonces, noche a noche, se repetia la  misma esce- 
na. A1 terminar de comer, el marido se ponia a tra- 
bajar en su escritorio hasta horas avanzadas de la 
madrugada. 

Unos minutos despues volvi6 a aparecer Claudio, 
llamando a la  criada: 

-Mis zapatillas.. . idonde estln mis zapatillas? 
pregunt6. 

La  criada sal% a buscarlas precipitadamente. 
Tambi6n hizo lo mismo su esposa, que se encontr6 
con 61 en el corredor. 

-iQu& t e  pasa? 
-Llevo mtrs de un cuarto de hora buscando las 

-Per0 si las tienes en 10s pies. 
E ra  verdad. 
-Cada dia eres m l s  distraido, le dijo su esposa. 

KO s6 a donde iremos a parar. Parece mentira ... 
i Un hombre tan  joven!. . . 

-Soy menos distraido de lo que imaginas, repuso 
Claudio alao niolesto. 

D 
cuenta de la  pesada lluvia que caia. 

jer. Es t l s  convertido en una sopa. 

tido. 

zapatillas y no las encuentro. . . ique molestia! 

por FEDERZCO BOUTET. 

-i M h o s  distraido!. . . Si sales a la calle, lo haces 
muchas veces sin la  corbata; si quedamos de ir a 
alguna visita, se te  olvida venir a buscarme. i Q u i b  
res mls?  

E n  efecto; todas las maiianas le sacaba del bol- 
sill0 del pantal6n una pequefia suma, con lo que a1 
cab0 del tiempo tenia pensado comprarle un reloj 
de oro. Esto iba a ser para Claudio la  mejor prueba 
de sus distracciones. 

Pasaron 10s dias, las semanas y 10s meses. L a  can- 
tidad de que Cecilia habia conseguido apoderarse 
aumentaba rlpidamente y, a medida que aumentaba, 
disminuia la  intenci6n de comprarle un reloj a su 
esposo. Se hacia cada vez m l s  intensa su ansia de 
tener un abrigo de pieles. 

Y lleg6 Diciembre, l a  6poca en que Claudio tenia 
la  costumbre de hacer un obsequio en metilico a su 
mujer. Pero no pareci6 recordar semejante cosa. 

-SerL otra distraccidn mls,  se dijo Cecilia. En 
fin, yo se lo recordar6. 

Y esa misma noche le dijo: 
-Claudia, veo que ya  no soy para  ti lo que e ra  

antes. i T e  has olvidado del regalo anual? Ya no te 
preocupas de mi. 

Y a1 decir esto, sus ojos se llenaron de llgrimas. 
Claudio contest6: 

-No tienes raz6n para hablame as$. Te asegum 
que no me he olvidado del regalo. Desde el famoso 
dia de las zapatillas, tom6 la  resoluci6n de no mo- 
lestarte mls, de no ser siempre un hombre distraido. 
Por lo tanto, he ido sumando cuidadosamente el di- 
nero que me has sacado del pantal6n. Debes tener 
unos dos mil francos jno es cierto? 

-Antes eras un distraido, pero ahora eres un 
hip6crita, chill6 ella. Y llorando a ligrima viva fue 
a encerrarse en su cuarto. 

Aumcntc su 
SbLIlTDE 91.0 ducc i on 
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EN V I A J E  
I M PRESIONES 

ABALLO de hierro con alma de fuego, 
a1 cual la carroza confiada se aferra:  
se torna asombrado fornido labriego 

a1 ver como tiembla, a su paso, la t ierra. .  . 
Del cardo silvestre, las tenues plumillas, 

-fragmentos de un mundo que escapa y que huye- 
forman, en su avance, las mil ruedecillas 
que jiran a1 aire y que el viento destruye. 

buscando el refugio de las espesuras, 
y el manso rebafio se aji ta en el suelo, 
saltando canales, hollando verduras . . . 

su agudo relincho, que en el monte reina, 
el Bco recoje.. . mientras va dejando 
&As, su melena, que el viento despeina.. . 

el collado inmenso, la agreste colina, 
10s hellos paisejes devora con ansias 
cuando el sol reluce o cuando el sol declina. 

retoza en el campo alegre y risueiio; 
la recta alameda se pierde entre b ruma ,  
que el ojo, ya dkbil, no abarca en su empeiio.. . 

Los rios serpean en torno del monte 
y el monstruo de acero, en torno del rio, 
desciende a1 abisino, sin luz, ni horizonte, 
o trepa la cumbre que besa el estio.. . 

Y la cordillera, grandiosa y ufanz, 
centinela eterno de casco de cielo, 
aim cuando se escurre, remota y lejana, 
ella nos saluda con blanco pafiuelo. 

sobre las vertientes de 10s pataguales, 
o emprende su ruta la rhuda carroza, 
perdida entre oleajes de inmensos trigales. . . 

alegres muchachos que Ban a la trilla, 
inculta pastora que cuida el ganado, 
desfilan o pasan por la ventanilla.. . 

Las timidas aves emprenden el welo, 

Sigue el formidable corcel avanzando, 

Veloz, como un rayo, recorre distancias, 

El d6cil cordero, vestido de espumas, 

Frente 10s rosdes de la humilde choza, 

TenAz campesino, que empufia el arado, 
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Hieren la retina, con vivo reflejo, 
el bosque opulento y el lago plateado, 
el pimpano duke del viiiedo viejo, 
la chacra labriega y el pasto dorado.. . 

Esperto jinete, de manta terciada, 
de espuelas sonoras, de corta chaqueta, 
con lazo en el znca y faja  apretada; 
sigue el rodar lento de floja carreta. 

la vaca lechera y el tor0 nervudo, 
mientras unos bueyes, con el paso tardo, 
levantan neblinas de polvo menudo. .. 

1 
Cojen el sendero del camino pardo, 

A golpes de combo se abri6 en las montziias 
la cueva profunda, del tdnel desierto, 
despuks de cruzadas, sus negras entraiias, 
resurjen playales y oleajes de puerto. .. 

Reducto de Arauco : rinc6n venerable, 
baluarte postrero de antigua leyenda, 
adn en tu  sen0 se muestra indomzble 
la selva que cnbre la ignota vivienda. .. 

El indio va triste; su fie1 camarada 
le sigue de cerca con paso menudo: 
de chamal estrecho y de joyas cuzjada, 
se marchan a1 pueblo por sendero rudo. 

el titulo raro, de sabio y de humano, 
con hambre y con fuego lleg6, cierta tarde, 
y i torpe! destruye el bosque araucano. 

Un 6rbol zbuelo, que vieran mis ojos, 
me cont6 esa historiz, que escuch6 la finca: 
“las ramas frondosas, 10s copihues rojos, 

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

, 
1 

El hombre siniestro, que usurp6 cobarde, I 

.. I 
I .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

se cubre de pdrpura y gasa, 

P la nube dorada se torna rojiza: 
semeja un encaje de novia que pasa, 
en skquito, rkjio, bien lento o aprisa. 4- 

f- 
! . ya el sol, orgulloso, cerr6 su pupila, e 
t r 

e 

Se acerca la noche silente, tranquila, 
borrando, del dia, la luz y sus huellas: 

para no dignarse mirar las estrellas.. . 
Efluvios de luna en montes y valles, 

I dispersos candiles en villas lejanas, 
quietudes profundas en plazas y calles, .. csntares de grillos J’ horquestas de ranas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Wenceslao Landaeta S. 
> 

- - T f  - --I 7 
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Esto es verdad, especialmente cuando nos acostamos 
y nos levantamos temprano. E s  natural hacerlo y lo 
natural es bueno. 

“Consider0 que l a  leche es muy importante en las 
comidas. E s  una bebida saliudable y fuera de agua, 
yo no bebo otra cosa. 

“No me gusta fumar, desde el punt0 de msta de 
salud y aunque vivimos en un pais libre, hay que 
recordar que tenemos s610 una vida y creo que tan- 
t o  el cigarrillo como el licor perturban la  salud. 

“Me gustan 10s cosm6ticos cuando son usados con 
moderaci6n. No us0 nunca m i s  que polvos. 

“Es importante tambih ,  tener ideales elevados; 
creer en lo verdadero y justo; trabajar bastante y 
tener siempre un objetivo bien definido. Conserve 
limpio sus pensamientos, pues 10s pensamientos lim- 
pios irradian alegria. 

Ademis, otra cosa; tome bastantes bacos tibios. 
Ayudan materialmente a mantener la  juventud y la 
belleza.” 

EL PORTA EQUIPAJE.-LA quB coche Mister : a1 de pri- 
mera, a1 de segunda, ‘a1 de tercera, a1 coche come- 
dor ,a1 coche dormitorio, a1 coche sal6n. . . ? 

EL TUR1STA.-Oh, Y no tener tambien coche piscina ... ? 

EL PORTA EQU1PAJE.-Ese vai’lante, junto con el ca- 
lifon pal’ bafio caliente.. . 
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MARCAS DE SOLIDA FAMA 

SOBRES - BLOCKS - ESQUELAS 

ETC. 
DE NUESTRA FABRICACION 

CUADERNOS -ARCHIVADORES 

V 

CINTAS - PAPEL CARBON 
STENCILES - TAMPONES 

LUER, PAYE & CIA. 
IMPORTADORES DE ARTICULOS DE ESCRITORIO 

MAQUINARIAS Y UTILES DE IMPRENTA 
PAPELES NACIONALES E IMPORTADOS 

CONCEPCION SANTIAGO VALPARAISO 
O’HICCINS 855 SAN ANTONIO 172 ESMERALDA 945 
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EL PUBLICO PUEDE, CON RECOMPENSAS, COLABORAR 
EN ESTA REVISTA 

CONCURSOS DE INTERES PARA LOS LECTORES 

N el prop6sito de obtener la colabora- 
ci6n del pdblico a nuestra Revista, he- E‘ mos resuelto abrir algunos concursos 

que permitan desarrollar iniciativas redun- 
dantes en la mayor difusi6n del turismo y 

Hemos dividido en tres secciones 10s men- 
. de  10s viajes a traves de nuestro pais. 

cionados concursos, a saber : 
1.-DE FOTOGRAFIAS 

Cualquier profesional o aficionado a la fo- 
togrsfia podra participar en este concurso 
que se refiere a enviarnos copias muy nitidas 
de  paisajes, panoramas, aspectos de ciudades 
importantes, sitios de excursi6n, bellezas 
naturales, etc. 

Se insertarfrn en nuestra Revista las que, 
a juicio de la Direcci6n reunan mayores me- 
ritos y, por lo tanto, las que se hagan acree- 
doras a la recompensa que ofrecemos. 

2.-PORTADAS PARA LA REVISTA 
Pueden participar en este concurso 10s fo- 

t 6g rdos  profesionales o aficionados o dibu- 
jantes. 

Deberan enviirsenos la fotografia de un 
paisaje, un panorama o de otros temas, o 
bien un dibujo artistic0 sobre temas que se 
relacionen con turismo y viajes a traves de 
Chile. Los originales de dibujos d e b e r h  en- 
vizrse hechos a tinta china, sin colores; pero 
6stos se pueden indicar por escrito. El tama- 
iio no debera ser mayor que el de esta Re- 
Vista. 

Los originales que merezcan el jnicio favo- 
rable de la Direcci6n se publicarftn como por- 
teda de la Revista y tendran 10s premios que 
indicamos mfrs adelante. 

3% 

3.-COMPOSICION SOBRE UN VIAJE 
DE TURISMO 

Puede participar el pdblico en general. 
Se t ra ta  de hacer una composici6n corta, 

en que se describa una excursi6n a alguno 
de 10s numerosos sitios de atracci6n psra  10s 
turistas que hay en el pais. Debe indicarse 
la forma de hacer el viaje desde la estaci6n 
mas cercana y describirse 10s paisajes que 
se encuentran en la zona de que t ra ta  la com- 
posici6n. 

Para cada una de las tres secciones se da- 
rb  un premio, que consistiri, a elecci6n del 
interesado, en un boleto de turismo de San- 
tiago a Puerto Montt, de Concepci6n a Val- 
paraiso o de Concepci6n 2 Puerto Montt, ida 
y regreso, o bien en un pasaje colectivo para 
dos adultos y un niiio, entre dos estaciones 
cualesquiera que no disten entre si  mas de 
250 kil6metros. 

ENVIO DE ORIGINALES 

Los originales referentes a 10s concursos 
deberhn enviarse dirigidos a1 Director de la 
Revista “EN VIAJE”, Casilla N.0 134-D, San- 
tiago, indicando el nombre y la direcci6n do- 
miciliaria y postal del remitente. 

Los correspondientes a1 primer concurso 
se recibiran hasta el 5 de Diciembre; 10s co- 
rrespondientes al segundo hasta el 5 de Ene- 
ro de 1934 y 10s correspondientes a1 tercero, 
hasta el 5 de Febrero. Dentro de 10s 15  dias 
siguientes, se darP a1 interesado el aviso de 
haber sido premiado y se le entregara su 
premio, tan pronto com0 conteste cud  elige. 

Y 
% * I N S T I T U T O - O P T I C O - R O T T E R  

GRAN SURTIDO EN ANTEOJOS Y LENTES 

La mejor casa del ram0 

Articulos Fotogr6ficos 
AH UMADA 268-CASILLA 72-SANTIAGO 
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DE LOS HOTELES . 

LEY N.’ 4585, DE 9 DE FEBRERO DE 1929 

L turista A Chile, se 

0, simplemente a las personas que viajan a traves de 

les recomienda tener presente que todo establecimiento 

destinado a1 hospedaje de pasajeros, debe mantener .a la vista de sus 

huespedes, en cada pieza, la tarifa correspondiente a1 precio de ella, con 

y sin pensibn, para una, dos o m8s personas, segiin sea la capacidad de 

la pieza. 

Estas tarifas deben estar autorizadas por la Inspecci6n de Turismo 

del Ministerio de Fomento, con el timbre de dicha Oficina. 

Tsmbien deben tener dichos establecimientos, a la disposici6n de 

sus huespedes, un “Libro de Reclamos”, foliado, para estampar en 61 

10s reclamos que 10s pasajeros crean neceserio efectuar, ya sea porque no 

se han respetado las tarifas autorizadas o por faltas u omisiones de cual- 

quiera otra naturaleza. 

Como el control y fiscalizaci6n de 10s servicios hoteleros del pais 

permanece a cargo de la Inspecci6n de Turismo, rogamos a Ud. formu- 

lerle sus posibles quejas a1 respecto, mediante lo cual contribuird Ud. 

a corregir 10s males o defectos obserrados, en beneficio de sus propios 

intereses, propendiendo, a1 mismo tiempo, a1 mejoramiento de estos 

servicios, en cuya mejor organizaci6n esth empeiiada tambien la propia 

Industria Hotelera de Chile. 

La Inspeccion de Turismo del 

Ministerio de Fomento 
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PARA PASAR EL RAT0 
METODO PARA ENRIQUECERSE Como manifestara su extraiieza. alcuien 

E encontr6 una seiiora con cierto escri- 
tor muy conocido (no en su casa a las S horas de comer y de cenar). Bueno, 

pues, el cas0 es que se lo encontr6 pidiendo li- 
mosna en la calle y le pregunt6 un tanto ex- 
trciiada. 

-Per0 j n o  es usted el escritor que ha  pu- 
blicado “Doce maneras de hacerse rico” ? 

-Si, seiiora. 
-jY c6mo est& usted pidiendo limosna? 
A lo que el conocido escritor respondi6: 
-i Porque es una de las doce maneras ! 

LA DIFERENCIA 
Max Liebermann, el gran pintor aleman 

acaba de pintar el retrato de un cirujano ce- 
leberrimo. Cuando un dia el artista dedic6 
particular atenci6n a un detalle del retrato, 
el medico le manifest6 SLI sorpresa, per0 Lie- 
bermann le contest6 con ese humor seco que 
le es caracteristico : 

-Mi pr&cticz. no es como la suya. Cuando 
usted comete un error, lo tapa la tierra flo- 
r ida;  per0 10s errores mios quedan a la vis- 
ta, colgados en la pared. 

- 

INCONSOLABLE 

, -  

le contest6: 
-Seiior, sabkmos la llegada de vuestra 

majestad y hemos hecho lo que debemos y 
“debemos” lo que hemos hecho. 

REPARTO ESCOCES 

Dos escoceses acaban de comprar ~111 perro. 
Mac Pherson es un hombre de orden 1- le gus- 
ta poner 10s puntos sobre las ies. 

-Bueno, Mac Nab; el perro es ahora de 
nosotros dos. iElige t u  mited! 

-~C6mo mi mitad? 
-iTe dig0 que elijas t u  mitad! jCuA mi- 

tad del perro quieres: la delantera con los 
ojos, las orejas, la boca y 10s dientea, o la 
mitad trasero con la cola? 

-Ya que me preguntas en esa f o r m ,  eli- 
jo, desde luego, la boca y 10s dientes. 

-Muy bien. Entonces, t e  corresponde a t i  
comprar 10s alimentos para el animzl. 

FABRICA Y TIENDA 8 0 x 1 DE CALZADO SJ I .  rt 1 “LA REPUBLICA” I$ E n  el cementerio, de pie cnte una tumba, 
un hombre, con aire de profunda tristeza, se 
lamentaba en voz alta: 

-i Ah Dios mio ! i No hubieras debido mo- 

Asi continda un rato, acompaiiando algu- 
rirte! j P o r  qu6 te  fuiste tan pronto? 

nos sollozos a sus lamentsciones. 

y le preguntan solicitas. n 

P 
P 
P e n 

SANTIAGO 
Dos mujeres, condolidas, se le acercaron - DE - 

-~Llora usted a SLI padre o a su  madre? 

-jAcaso a su mujer? 

J a i m e  C a r a f i  
LA MAS SURTIDA DEL BARRIO 

x Calzado para Senoras, 8 

P 
-NO. 

-Menos. Lloro a1 primer marido de mi ESTACION ALAMEDA 
- EN - mujer. 

- 
LO DEBIDO 

Visit6 el rey de Cerdoiia una ciudad de su Caballeros y Niiios 
reino cuyos habitantes estaban en la mayor 
miseria, y qued6 asombrcdo a1 verlos con 
trajes de fiesta y a1 notar 10s festejos que 
le habian preparado. 

Despacho ripido a Provincias 
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LA SUEGRA DE TRISTAN BERNARD 
Cuentan de Tristkn Bernard que encon- 

trkndole un dia uno de sus amigos en una de 
las calles m8s centricas de Paris, se ssombr6 
a1 verle Ilevando, con mil precauciones, un 
estupendo pastel en cada mano. 

-iDos pasteles, amigo TristLn! Yo no le 
conocia el defect0 de la  gula y . .  . 

- - S e  equiooca usted, amigo mio. Estos dos 
pasteles no son para mi; yo le explicar6: El 
otro dia, pasando con mi madre politica por 
delante de una fzmosa pasteleria, dijo fijkn- 
dose en 10s magnificos pasteles expuestos : 

-Daria con gusto la mitad de mi vida por 
comer uno de esos pasteles. 

Y Tristkn Bernard, despuhs de unos se- 
yundos, continfia con nna sonrisa : 

-Y, claro, usted comprende, le llevo dos. 

BUENA MILANESA 
Era un mentiroso tan consumado, que en 

la mesa del cafe donde se reunia todas las 
noches con sus  amigos, nsdie lo tomaba en 
serio. Y menos lo tomaron en serio la noche 
en que acudi6 y dijo: 

-Tengo ganas de contarles lo que me ocu- 
rri6 en la India el verano prsado, cuando ma- 
tC a zapatazos a 10s formidables tigres de 
Bengala que se aprestaban a utilizarme de 
almuerzo. Resulta que. .. 

-Un momento, un momento - le inte- 
rrumpieron 10s amigos.-Puedes ahorrarte 
e; cuento, no lo vamos a creer. 

Frunci6 1;s cejas, cavil6 un momento y 
prosigui6 : 

-i Pero me creerkn ustedes si les dig0 que 
el dia anterior mat6 dos conejos con una es- 
copeta? 

-Si-admitieron 10s amigos,-eso no te- 
nemos inconveniente en creerlo. 

-iBueno, ahi tienen! iEso tampoco es 
verdad ! 

- 

- 
EN LO QUE PASAMOS LA VIDA 

Un hombre, cuya vida fuera de 95 aiios, 
duerme aproximadamente una tercera 
parte de ella, o sea, a raz6n de 8 horas 
diarias, aiios . . . . . . . . . . . .  32 

E n  enfermedades, viajes y demks invier- 
te  un cuarto de ella . . . . . . . . .  24 

Dedicando dos horss diarias a1 estudio o 
a1 trabajo invierte . . . . . . . . .  8 

Ei viajar en tranvia hasta SLI trabajo, 
media hora diariz . . . . . . . . .  2 

En trabajo efectivo, cuatro horas diarias 16 
Cinco cuartos de hora por dia para be- 

iiarse, etc. . . . . . . . . . . . . .  5 
Cada dia, para comer y beber, dos horas, 

que suman en aiios . . . . . . . . . .  8 

Total de aiios . . . . . . . .  95 
- 

- 
DIEZ CONTRA CIEN NIL 

Miraberu hablaba cierta vez de las cos- 
tumbres parlamentarias inglesas, p lamen- 
taba, en Francia, la ausencia de clubs. 

-iQuC es eso?-se le pregunt6. 
S o n - c o n t e s t 6  el tribuno-hombres que 

se reunen p forjan, hablando, el poder futu- 
ro. No se debe olvidar que diez hombres reu- 
iiidos hacen temblar a cien mil separados. 

EL COLRlO DE LA RAPIDEZ 
E n  una peluqueria: 
-No vamos a acabar nunca, maestro. 
-iPor que? 
-Porque mientras usted me afeita un la- 

do, est8 creciendo la barba del que me afei- 
t6 antes. 

FABRICA DE CALZADO 1 
“LA DALIA” 

Matucana 802, esquina 

SANTIAGO 
San Pablo N.” 3301 - TelBf. 63210 

GENARO DEL RIO 
MANTENEMOS SIEMPRE LAS 
ULTIMAS CREACIONES EN 

CALZADOS DE ALTA CALIDAD 

~ PRECIOS BAJOS 
Desde un par, enviamos 

contra reembolso 
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i iQUE PROBABlLlDADES TlENE UN JUCADOR DE RULETA? [ 

P 

b 

LA RULETA tillo, que, a1 chocar con la  bola y 10s obst6culos puea- 
tou a propdsito, le hace dar 10s m i s  imprevistos y 

Por lo que se refiere a l a  inclinacidn de la  r+ 
leta, defect0 que pareceria favorecer a ciertos nd- 

tazo a1 grabado que del aparato acompaiiamos. meros, es de igual modo absolutamente imposibie. 
La ruleta se halla colocada Primero, porque las ruletas 

en medio de la  mesa, entre dos son construidas matemitica- 
tableros eractamente iguales, mente por tkcnicos especialia- destinados a recibir las apues- tas, a quienes se les paga una 

fuerte suma para conseguir ia tas. E l  aparato se compone de 
un cilindro de madera de cin- precisidn exacta, y, segundo, 
cuenta y cinco centimetros de porque, como puede conipren- 
diimetro, en el centro del cual derse, resultaria perjudicial 2 
hay un platillo m6vi1, sosteni- la administracidn, y ventajoso. 

por el contrario,.a 10s jugado- do por un eje metilico. Dicho 
res, quienes harian sus postu- platillo, cuya parte superior 
ras a 10s ndmeros favorecidos. represents una plano inclina- 

Ninguna trampa es, pues, po- 
do, est6 dividido en treinta y 

sible, y el dios del azar cons- siete casillas iguales entre si, 
tituye all5 el dnico amo, el y separadas por pequeiios ta- 
dnico “Deus ex machina” de ia biques de cobre. Las casillas, 

ru iea .  alternativamente coloradas y 
negras, van seiialadas con nd- 
meros desde el 0 hasta el 36, Pasamos ahora a decir aigo 
inclusive. E l  cero no tiene co- sobre 10s ndmeroi. Es t in  estos 
lor. colocados de izquierda a dere- 

E l  croupier, con la  ayuda de cha, partiendo del cero, en el 
dos manubrios de cobre entre- orden siguiente: 0, 32, 15, 19, 
lazados en el centro de la  ru- 4. 21, 2, 25, 17, 34, 6, 27, 1:3. 
leta, imprime a 6sta un rCpido 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 
movimiento de rotacidn, e in- 33, 1, 20, 14, 31, 9, 22, 18.29, 
mediatamente arroja por un 7, 28, 12, 35, 3, 26. 

i Y  por qu6, se dirk, este or- pasillo colocado sobre la  placa 
den arbitrario y no la serie or- mdvil, y en sentido contrario 
denada de 10s ndmeros? Pues, a1 movimiento de l a  ruleta, 
precisamente, para aumentar una holilla de marfil, que, por 
m6s 10s azares del juego. razdn de la fuerza ceritrifuga, 

describe varios circulos, hasta 
que, poco a poco, llega a1 borde Los ndmeros colorados son : 
del cilindro, donde se agita con 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 19. 
una serie de vaivenes y de sa- 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36, y 
cudidas desiguales. negEos Ids rxstantes. 

Existen entre ellos 10s nC- Siendo, como hemos dicho, 
meros “pares” e “impares”. y ligeramente inclinada la parte 
adem&, las suertes llamadaa superior del platillo, l a  bola, 
“manque” y “passe”, que en despu6s de dar  mil saltos y 
castellano significa “mayor” :- otras tantas vueltas, va a de- 
“menor”, respectivamente. Loa tenerse en una de las casillas, 
ndmeros menores son 10s coni- y el ndmero que 6sta indique 
prendidos del 1 a1 18, por e?- es el ganador, con todas las 
den numerico, y 10s maynxs suertes que de 61 dependan. 
del 19 a1 36. Por lo eqlicado, puede ver- 

se que todo fraude en la  rule- 
ta es imposible, y aun cuando, Ademis hay otras suertea; 
como muchos creen, el mismo las docenas, columnas, las ca- 
croupier que la  maneja, ensa- lles, lineas y cuadros. 
yara iniprimir a la bolilla una rapidez determinada, 
tratando de hacerla detener en tal  o cual ndmero, 
no podria lograrlo, porque la velocidad con que aque- 
lla corre y la  trayectoria que debe seguir se alteran 
completamentc por el movimiento contrnrio del pla- 

]r 
ARA darse cuenta de lo que es este juego, caprichosos saltos. 
basta una breve descripcidn de la mesa a cuyo 
alrededor se agrupan 10s jugadores, y un vis- 

LA SUERTE, FACTOR DECISIVO 

Los inventores de sistenias y sus cultivadores pcc- 
den decir y hacer lo que les plazca; pero la  rea- 
lidad es que adn no se vislunibra ni un solo me;+ 
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do o “martingala”, por el cual puedan eliminarse 
en un todo las leyes del promedio, y por cuyo sis- 
tema el jugador est6 seguro de ganar. 

La base de casi todos esos sistemas es llevar a 
las mesas una considerable suma de dinero y soste- 
neTse jugando durante un regular period0 de tiem- 
PO. Uno puede comenzar ganando, pero la  ambici6n 
de mis  lucro lo hace continuar en la  brecha. 0, lo 
que es mbs probable, quizis, se inicie perdido, y en- 
tonees sigue el juego en busca de desquite. Pero en 
cualquiera de 10s casos es necesario un largo proceso, 
de modo que el jugador debe contar con grandes re- 
cursos. 

Un bien conocido escritor ha  declarado que la ru- 
leta, como juego puramente de azar, es una inven- 
ci6n de lo m5s ingenioso, y que, aun cuando millo- 
nes de personas saquearon BUS respectivos cerebros 
en busca de un punto d6bi1, nadie hasta hoy, logr6 
obtener una ventaja decisiva sobre la  banca. Agre- 
ga que el casino de Monte Carlo hace “juego lim- 
pio”, y que la suerte es alli, en la  prbctica, el dnico 
factor decisivo. 

SISTEMA DE JUEGO 

Los llamados “sistemas” de juego aplicados a la 
ruleta tienen todos como base la  ley de promedio, ley 
aplicable a casi todas las cosas de l a  vida. Por 
ejemplo, la  creencia general de que en la ruleta se 
da r in  tantos colorados como negros, tantos mime- 
ros pares como impares en el curso de una jugada, 
no es ni m6s ni menos que una demostraci6n de la  
ley de promedio. 

Uno de 10s m6s antiguos y mejores sistemas de 
jugar que se eonocen en Monte Carlo es aquel que 
lleva el nombre de “montrut et descedent”, inventa- 
do por D’Alembert. Este metodo se funda en la teo- 

ria de que existe la ley del equilibrio, o sea el igua- 
lamiento de 10s resultados; en otras palabras, la ley 
del promcdio de que hablarnos. 

Co1no un ejemplo veamos 10s resultados oficiales 
de Monte Carlo, rorrespondientes a un dia cualquie- 
ra. E l  n6mero de bolillas negras fu6 de 384, y de 
383 el de las coloradas. LHabri alguien a quien sor- 
prenda este resultado? Seguramente, que no, ya que 
no es m i s  que un simple ejemplo de l a  ley de pro- 
medio. Y si tomamos el total de una semana vemos 
que 10s ndmeros pares se dieron 2,383 veces, contra 
2,481 10s impares, una diferencia de s610 4%. 

D’Alembert era un creyente inconvertible de esta 
ley, y si uno juega a eualquier juego de probabili- 
dades iddnticas, tal  como el de arrojar una moneda 
a1 aire, aunque la  cara salga 6, 10 o 20 veces m5s 
que la  cruz, no hay sino seguir jugando el tiempo 
suficiente para que las probabilidades se igualen so- 
las. Unicamente mencionamos esto como “tipo” de 
un sistema, consistiendo la dnica dificultad cn po- 
der o no continuar el juego “el tiempo suficiente”. 

Aunque hay un ilimitado ndmero de sistemas que 
fueron especialmente ideados para hacer “saltar la  
banca de Monte Carlo”, hasta la  fecha ninguno ha  
tenido Bxito. La “Revista de Monte Carlo”, public6 
en una ocasi6n una ndmina de “sistemas” que pa- 
saba de 600 en ndmero, las cuales se venden en M6- 
naco a dos, tres y cuatro franeos. De cuando en euan- 
do un inventor anuncia en un diario que tiene un 
“sistema’ de esplbndidos resultados, y necesita para 
explotarlo un socio con diez, veinte o treinta mil 
francos, lo cual quiere decir que en resumidas cuen- 
tas  lo que a h  se necesita es lo de siempre: idinero 
y m6s dinero!. . . 

i Y  teniendo dinero vale la pena jugar a base de 
combinaciones? 

CASINO M U N I C I P A L  - V l A A  D E L  M A R  
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E L  PREFERIDO D E L  A L M E N D R A L  

Servicio de Comedor 
C A L L E  DOCE D E  FEBRERO N.O 220 

L L  1 

E T H O M S E N ~  
Calle Errizuriz 673 

VIRA DEL MAR 
CASA RESIDEXCIAL DE PRIMER 

ORDEN 

a 100 metros de la estacibn 

F A B R I C A  CHILENA 
QE SEDERIAS 

V I A A  DEL MAR 
FABRICACION DE TODA CLASE DE 

GENEROS Y CINTAS DE SEDA 
OFlC lNAS Y FABRICA:  

Av. Libertad esq. 15 Norte 
Casilla 182.-Telefono 81694.-Dlrecci6n TeleyrAfica: 

" S E D A "  - - 

C A L E R A  

CURTIEMBRE 
CONTINENTAL 

S A M H A B E R  Y Co. 

Compramos cueros vacunos y cabrios 
SUELERIA 

Casilla 76 - Tel6fono 36 

Vendemor por mayor y menor, ruelas. box, cabrltl- 
Ilas, vaquetar y pafieto para monturar y artlculos - para zapateros y talabarteroo - 

American Exchange Co. 
Cambio de monedas 

Pasajes a todas partes del mundo 

Agustinas 1026-TelBf. 61990- 
Casilla 3100 

CABLES & TELGS.: "AMEREXCO" 

Claves: Bentley & Privada 
SANTIAGO D E  C H I L E  

Corresponsales en: Paris-Londres-New York-Bue- 

EX - M I L A N  
Ahumada 319 esq. Hukrfanos 
TELEFONO 83251 PRINC.-CASILLA 1254 

SANTIAGO - C H I L E  

w w 'W I. w w ,  w ' I I w " ~ w ~ ' w ' w  w w w w w w w 1  W ' HOTEL AVENIDA m 
EX-PENSION INGLESA 

Calle 3 Norte 813 - Casilla 248 - Telef. auto 81177 
- V l R A  D E L  M A R  - W 

E L  M A S  PROXIMO A L  CASINO Y A L  
W SPORTING C L U B  
W ESPLENDIDAS HABITACIONES Y DEPARTA-  

MENTOS CON CUARTOS DE B A R 0  
TODAS CON V ISTA A L A  C A L L E  W 

COCINA DE PRIMERA. BUENA w 
W 

W W - PRECIOS MODICOS - 
W ~ 1 1 ~ 1 l W ~ ~ W I l l W i I ~ W l  ."'IW'"W 'WI 'WI 1.' W"W W W W' 

ATENCION W 

Freire 675 - Telkfono 13 19 
CONCEPCION, 

Cuando necesite mfisica, articulos de 
ar te  decorativo, esquelas, tarjetas pos- 
tales de alta novedad y articulos de es- 
critorio visite el Almach de Mfisica 



EN VIAJZ 28 

U N A  H I P O T E S I S  
Por CLAUDE FARRERE. 

Una vez impartids la extremaunci6n, el cura 
sali6. 

Van Mitten, moribundo, qued6 solo con su enfer- 
niera, que sigui6 dormitando en un sill6n, dejando 
a Van Mitten como dnico ser con vida en el cuarto. 
No sentia sufrimiento ni dolor alguno. No hacia 
mbs que irse, en una consunci6n agravada por la  ve- 
jez. Habia vivido mucho tiempo y muy intensa- 
mente. Ahora, otros iban a continuar el juego que 
para 61 terminaba. 

Dirigi6 una niirada alrededor del cuarto, recor- 
dando que entre esas cuatro paredes habia pasado 
numerosas noches. iCubntas? LVeinte mil, tal  vez 
treinta mil? Quiso hacer un cblculo, pero su fati- 
gada cabeza no lo ayud6. 

Sobre las sbbanas reposaban sus amarillentas ma- 
nos; se propuso cruzarlas sobre el pecho y tampoco 
pudo: le faltaban todas las energias; era como si 
ya estuvicra niuerto. Entonces. no pudiendo hacer 
nada mejoi; decidi6 reflesionar. 

La muerte le rcsultaba menos terrible vista de 
cerca que de lejos. Otras veces le tuvo miedo, mucho 
miedo; pem ahora que no le quedaba m4s remedio 
que afrontarla, esa cosa tan terrible le resultaba 

bien pequeiia; casi nada en resumen. Ya no era 
miedo lo que sentia, sino curiosidad; la hora iba a 
sonar para 61. iY despu6s de esa hora? LLa noche? 
LEI infinito? iUna  doble vida? 

Durante su existencia nunca habia pensado mucho 
en ello. Van Mitten no habia sido lo que pudiera 
llamarse un creyente, pero tampoco un ateo. Era de 
aquellos que prefieren la duda, como una c6moda 
almohada sobre la  que se reclinan con indiferencia. 
Pero ahora esta indiferencia no tenia raz6n de esis- 
tir. Ahora se le presentaba el problema en forma im- 
periosa por lo mismo que era inmediato. iQu6 iba a 
ser de 61? iQu6 iba a ocurrir cuando estuviese 
muerto? 

-1 No s6 ! - murmur6, sin despegar 10s labios - 
i No s B !  Nadie sabe, ni nadie habia sabido nunca! . . . 
De todos modos, tal  vez dentro de un momento sepa 
yo algo! 

Decididamente. no sentia ningdn miedo. Se sor- 
prendia vagamente, nada mRs.. . Pero en ese mis- 
mo momento se sorprendi6 de otra cosa, de una es- 
pecie de ruido extraiio y ritmico que le pareei6 que 
se producia cerca de 61. 

Pens6: iqu6 serb? 
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Casi enseguida comprendi6. Eso, e ra  61 mismo: su 
boca y el soplo de su boca. E r a  el estertor. 

iClaro! - pens6 - La agonia empieza. 
Qued6 sorprendido, porque se imaginaba que la  

agonia seria suniamente penosa, y, a1 rev& de ello, 
continuaba sin sufrir. La  enfermera, sin embargo, 
se habiir despertado y varias personas, parientes y 
amicos se aproximaron. La  habitaci6n se llen6. E l  
miraba a todos con mirada indiferente. Apenas re- 
conocia a la  gente; empezaba a ver mal y como a 
trav6s de una neblina confusa. E n  el fondo, reflexio- 
nindolo bien. iQu6 le importaba? Su pensamiento 
se  parapetaba en el egoismo. S610 le quedaba una 
curiosidad tenaz, siempre la  misma: iQu6 seria de 
el una vez muerto? iNada?  iAlgo? iQuB? 

Intent6 murmurar: iVoy a saber, seguramente sa- 
bre, sabre todo. .. todo ... 

Per0 no logrd mzis que respirar m i s  fuerte. Al- 
guien cercano a 61 murmur6: - i Se queja! 

Van Mitten quiso hacer seiias de que no era asi, 
per0 no pudo. Su vista se nublaba cada vez mis,  
su oido se entorpecia. 

Trascurri6 un momento, unos minutos.. . otros.. . 
El  moribund0 ga  no veia nada, no oia nada. 

Dos veces tuvo la  impresi6n de que hacia un mo- 
vimiento involuntario. Sus manos recogian la shba- 
na  hacia su cara. Del fondo de su pensamiento emer- 
gi6 un recuerdo. 

i Ah, si! Las manos sobre la  sibana..  . ; E l  signo 
final!. . . 

Lleno de curiosidad, volvi6 a interrogarse x si 
mismo.. . No,-no, en verdad, no sentia ningun mie- 
do. Per0 su curiosidad en vez de disminuir iba cada 
vez mLs en aumento, progresando por segundos a 
medida que disminuia el tiempo que aun le separaba 
del instante supremo. Reflexion6 de nuevo. Algo, 
como un relzimpago, pas6 por su imag inach ,  sor- 
DrendiBndole de que fuese 61 y no otro el que estu- 
viese ahi, en esa cama, y a punto de fallecer. 

Asi que habia empezado e iba a terniinar.. . 
Evidentemente 16gico. iLbgica?. . . i Tal vez no 

tanta ! E n  realidad, ihabia empezado?. . . iC6mo lo 
sabia? . . . 

De pronto not6 que le pasaban un espejo por de- 
lante de la  boca y alguien, seguramente el medico, 
exclamd: “i Todo a terminado!” 

Inmediatamente Van Mitten se di6 perfecta c u a -  
ta de que, en efecto estaba muerto. Para  su fuero 
interno - pues, naturalmente, ya no tenia voz- 
se repiti6: “Voy a saber, voy a saberlo todo.” Pero 
con gran sorpresa se di6 cuenta de que no sabia, 
no sabia nada.. . 

La niuerte no habia descorrido ningun velo. E l  
misterio continuaba intacto, impenetrable, como 
antes. 
Y Tan  Mitten se qued6 profundamente asom- 

brado. 
iQu6 singular - se dijo - estoy muerto, no hay 

la  menor duda, estoy completamente muerto, y, sin 
embargo, no aparece el infinito, puesto que sigo 
existiendo. iSeriI esto revivir? iPero que cosa rara! 
He perdido la vista, el oido, todos 10s sentidos, no 
puedo recordar nada. iEntonces! iQue es lo que soy? 
;Que es lo que fui? iDe  donde vcngo?. . . 
KO podia saber nada, absolutamente. Reflexion6 

cuanto pudo, haciendo 10s mayores esfuerzos, para 
estrellnrse indtilmente como se estrella uno contra 

10s barrotes de una reja t r a s  la  quc se encuentra 
prisionero. Tanto se esforz6, que por un instante 
le pareci6 comprender: “Mi memoria se quedd alli, 
lejos.. . Entonces evidentemente.. . E n  fin, de to- 
dos modos, soy yo, sin ninguna duda”. 

Despuhs de esto, ya no pudo concebir siquiera su 
existencia. FuB algo definitivo y tal  como 61 habia 
supuesto; a1 permanecer su memoria en su cadaver, 
todo lo que constituia su pasado se le esfumaba 
para siempre. 

’I-a nunca recordaria su vida anterior, ni podria 
saber que habia sido algo, . . alguien. . . antes. 

De pronto, agotado, se dejd caer pesadamente ha- 
cia atris. Bajo su peso, sinti6 confusamente unos 
muelles que cedian, muelres de un c6modo lecho. 

Pero, jc6mo? i N o  estaria ya muerto? LMuerto? 
iQu8 significaba esta palabra? iTal vez nada! 

Extend% las manos.. . - i Ahora podia extender- 
las!. . . - tante6 a derecha e izquierda y confusa- 
mente tuvo la sensaci6n del mimbre.. . mimbre de 
una cuna.. . Quiso hablar y no le fuB posible: le 
faltaban las palabras.. . Tambien carecia de ideas: 
no recordaba nada, no sabia nada, nada.. . Todo le 
resultaba nuevo, prodigioso, desconocido.. . 

Cuanto pudo hacer, fu6 balbucear: 
-i Oin!. . . iOin!. . . 
Enseguida, alguien se aproxim6 y una voz dijo, 

con cierta ansiedad: 
-;Que le pasa? iGrita? 
Otra voz contest6: 
-iQu6 le va a pasar, que tiene hambre! iEs  un 

soberbio var6n! i SeRora, dele pronto de mamar! 
Y aquello qLe habia sido Van Mitten, que habia 

mnerto y que acababa de nacer, se qued6 dormido 
despues de tomar el pecho.. . 

li 
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UN SERVlClO DE UTlLlDAD PARA EL VIAJERO 0 TURISTA, 
EN LA LINEA SUR DE LOS FF. C C .  DEL ESTADO 

A importancia que ha venido adquiriendo el turismo y, en general, 

10s viajes por el sur del psis, ha hecho necesaria la existencia de 

un servicio permanente que facilite, con oportunidad, toda clase de infor- 

maciones a1 pliblico. 

Esta es la labor que desarrolla la Agencia de Turismo e Informacio- 

nes de la Empresa de 10s Ferrocarriles del Esfado, en Puerto Varas, 

atendida por el sefior W. Otto Schroers, que, z sus dotes de diligencia, 

une un conocimiento amplio de las regiones del sur y, por lo tanto, mhl- 

tiples vinculaciones de las cuales aprovecha el viajero que precise utilizar 

10s servicios de dicha Oficina. 

La Agencio de Thrismo e Informaciones de Puerto Varas, no s610 

suministra a1 turista o viajero todo dato de utilidad para viajar por las 

regiones del sur, sino que organiza excursiones, especialmente 6 la regi6n 

de Los Lagos, cuidando de que se llenen todas las exigencias requeridas, 

como ser : preparacidn de alojamiento, medios de movilizacidn, guias, etc. 

Toda informacidn necesaria para estos recorridos, que el turista 

desee recoger para la mayor expedici6n de sus viajes, puede obtenerla 

fAcilmente en la mencionada Agencia, que, por su correcta atencidn, se 

ha hecho acreedora 2 estimulos de cuantos han utilizado sus servicios. 

La direccidn postal del Sr. Schroers, en Puerto Varas, es Casilla 47. 

Nos complscemos en recomendar a1 pdblico el buen funcionamiento 

de la Agencia sludida. 
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<‘ 3 

$‘ EL C-INE POR DENTRO $ -- (Chismeeillos 
2: 

ABY COOPER parece otro. Ya  no es el mismo 
que se divertia como un provinciano en Ocean 
Parck con Lupe V6lez. Desde que es amigo de 

l a  Condesa Frasso ha  cambiado radicalmente y su 
mayor preocupaci6n es la de vestirse a la  Gltima 
moda. Per0 aiin le faltan algunos detalles comple- 
mentarios y asi no es de extrafiar la sensaci6n que 
produjo dias pasados a1 presentarse, acompafiado de 
la  Condesa, en el “Jim’s Beauty Parlor”, para que 
le cortasen el pelo. La  propia Condesa explic6 a1 
barbero lo que habia de hacer, para darle gusto. Y 
el ex cowboy de Montana no hizo ni la  menor obje- 
ci6n. Para 61 no hay ahora mds que lo que ella quie- 
ra y como ella lo quiera. iQu6 le pareceri esto a 
Lupe? 

G 

* 
* *  

-Las pijamas desaparecen de las playas. Dema- 
siada ropa. Ahora el ideal es un simple pafiuelo o 
una esclavinita: el complemento del calz6n corto y 
el “brassiere”, la doble prenda a que qued6 redu- 
cido a1 antiguo vestido de una sola pieza. (Una sola 
pieza aunque todo lo tapaba, era inmoral y ahora 
se exigen dos piezas: el calz6n, de un palmo de tela. 
y el “brassiere”, casi transparente.. .) 

* 
* *  

-El W,imo amor de Billie Dove ya no lo ser5 
George Raft, el segundo Valentino, que ha sido des- 
plazado por Austin Parker, el ex de Miriam Hop- 
kins. La  Dove asegura que esto de ahora es serio. 
i Por qu6 no? 

* 
* a  

-Luana Alcanie, l a  encantadora esfrella hispana, 
se ha  divorciado del bailarin Juan Puerta. :Para  
que v6an ustedes como tambien las nuestras se di- 
vorcian! La  iinica diferencia es que las nuestras Io 
hacen sin escddalo y nadie tiene que enterarse d d  
por qu6. iA1X ellos! 

* 
* *  

-A John Barrymore le preguntan: ;Qui& es su 
actor favorito? y contesta: Mi hermano Lionel. ~ 1 -  
su actriz favorita? Mi hermana Ethel. i Y  cual. a 
su juicio, vale mds? ;Yo! (Aunque nadie lo crea). 

* 
* *  

li 

* *  

-Tallulah Bankhead y Marlene Dietrich, que no 
se hablaban - aunque trabajaban las dos en 10s 
mismos estudios de Paramount y por supuesto, es- 
taban presentadas socialmente - se han hecho ami- 
gas. Ahora se les ve juntas a menudo y se les oye 
bromear y reir. . . 

* *  

-Norma Shearer, que acaba de filmar “Smiln 
Through”, quiere descansar un  afio. Y no precisa- 
mente porque espere que le traigan de Paris otro 
niiio, sin0 porque se siente un poco fatigada y de- 
sea distraerse algo, lejos de la  agobiante labor del 
estudio. Dice, y con raz6n, que si se cas6 con Irving 
Thalberg no fu6 s610 para pasarse la vida traba- 
jando sin disfrutar de nada. i Qu6 trabaje Thalberg, 
mientras pueda permitirse el lujo de ganar un mi- 
116n de d6lares por aiio y que la  deje a ella diver- 
tirse a su gusto! Ponienaose pr6viamente de acuerdo, 
no se r i  necesario el divorcio. Ya no se divorcian si- 
no los intransigentes. 

-Maurice Chevalier ha  declarado: “Marlene Die- 
trich y yo no somos mds que dos buenisimos aniigos 
y, naturalmente, nunca hemos pensado en casarnos. 
LPor qu6, ni para qu6? 

* 
* *  

-La novela amorosa de Norma Talmadge y GEOP 
pie Jesse1 est& en todo su apogeo, a pesar de !as 
negativas oficiosas. Dias pasados llegaron 10s dos a 
San Francisco en un aeroplano y a1 descender 61, 
asediado por 10s reporters, se apresur6 a decir: “Si; 
es cierto que nos casarenios, por la  sencilla ra&n de 
que estamos enamorados”. Y Norma, que sali6 de- 
trBs, le interrumpi6: “Per0 nada de novela ahora; 
simplemente un viaje de negocios”. (En  tanto, el 
respetable esposo de Norma sigue sin saber si debe 
marcharse a Paris o quedarse en Reno. ;Pa ra  el ya  
inevitable divorcio. claro estd! 

E L  QUE TODO LO SARI?’. 
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A L M A N A Q U E  
30 dias Noviem bre 11." mes 

1 
2 
3 
4 
5 
F 
7 
S 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17  
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
25 
29 
30 

Salidas y puestas del Sol : 
Ilia 1, de 5 a 13.27. 
Pia  15, de 4.49 a 1S.39. i' , 

Fases de la Luna: 
C. C. el 24 -- L. L1. el 1. 
C.  31. el 10 - L. S. el 1i. 

M 
J 
v 
S 
D 
L 
Af 
31 
J 
T' 
S 
D 
L 
If 
Bi 
J 
V 
S 
D 
L 
11 
M 
J 
V 
S 
D 
L 
iV1 
BI 
J 

-- 

LA FIESTA DE TODOS LOS SANTOS. 
La Conmemoraci6n de 10s fieles difuntos. 
Primer Viernes.-Santos Armengol, Malaquias y Silvia. 
Santos Carlos Borromeo, Modesta y Vidal. 
XXII de Pent. Santos Zacarias Isabel y Eusebio. 
Santos Fblis, Xevero y Leonardo. 
Santos Ernesto, Herculano y Aquiles. 
Santos Tietorino, Godofredo y Nicotrasto. 
Dedicaci6n de la Archibasilica del Salvador. 
Santos And&, Victoria y Ninfa. 
Santos Martin, Ernesto J' Toribio. 
XXIII de Pent.--Pantos Millln, Martin y Surelio. 
Santos Diego de AlcalB, Serapio y Josafat. 
Santos Veneranda, Eusebio y Homobono. 
Santos Gertrudis, Leopoldo y Eugenio. 
Santos Itufino, Marcos y Valerio. 
Santos Gregoria, Acisclo y Victoria. 
La Dedicaci6n de la Basilica de San Pedro y San Pablo. 
XXIV de Pent.-San Pedro de Alclntara. 
Santos FBlix de Valois, Edmnndo y Benigno. 
La Presentacih de la Virgen. 
Santos Cecilia, Rlauro y Filem6n. 
Santos Clemente y Lucrecia. 
San Juan de la Cruz. 
Santos Catalina y AIoisBs. 
XXV ~ t i m o  de Pent.-Santos Pedro, Alejaudrino y Silrestre. 
Medalla 1Iilagrosa.-San Primitivo. 
Santos Rufo y Gregorio. 
Santos Saturnino y Filomeno. 
Santos Andres J' Zen6n. 
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V A R I E D A D E S  

PARA CONSERVAR LAS FLORES COR- 
TADAS.-Duran mucho tiempo las flores se- 
paradas de la planta rodehndolas de follaje 
de otra planta distinta y colocadas en flore- 
ros, a 10s que se les muda todos 10s dias el 
agua mezclada con amoniaco. 

PARA ALEJAR LAS MOSCAS DE LAS 
HABITACIONES. - Se pone una mixtura 
compuesta de una cucharadita de pimienta 
blanca, una de cogucho (azilcar de inferior 
calidad) otra de te verde y otra de Iliudano. 

Las moscas desaparecen de la estancia por 
completo. 

PARA IMITAR LAS ESTATUAS DE 
MARF1L.-Se conipran figuras de yeso y se 
las ba,rniza con resina de naranjo y espiritu 
de vino. 

ESPEJOS Y CRISTALES.Ce limpian 
extendiendo con un trapo blanco humedecido 
polvos de indigo y despu6s se lavan bien. 

Lavarlos con petr6leo auyenta las moscas. 
Las manchas de aceite y grasa se quitan 

con un pedazo de cebolla. 
Para limpiar 10s marcos dorrrdos se frotan 

suavemente con una esponja impregnada de 
alcohol o esencia de trementina. 

Tambi6n es excelente restregar con frane- 
la empapada en clara de huevo. 

El aceite de laurel 10s limpin de las deyec- 
ciones de Ins moscas. 

EL PORVENIR DE LOS NIR0S.-La c6- 
lebre quiromlintica Mad. de Thhbes hace una 
aplicaci6n curiosa de su empirica ciencia : la 
manera de conocer el porvenir de 10s niiios. 

iQui6n es la madre que no sueiia a1 acer- 
carse a la cuna de su sonrosedo bebd con que 
la fortuna derrame sobre 61 sus dones? To- 

das se preguntan con inquietud : i Serd dicho- 
so? iSerli desgraciado? Oh! Si hubiese una 
buena hechicera que les mostrase 10s esco- 
110s de lo porvenir ! 

No podemos juzgar del car6cter m6s que 
por 10s signos exteriores que nos lo manifies- 
tan buscando qu6 defect0 o cualidad corres- 
ponde a tal linea o deformaci6n del cuerpo 
humano. 

De aqui nace la frenologia y la quiroman- 
cia. 

Las madres y las institutrices, s e g h  la c b  
lebre Mad. ThBbes, han de saber estudiar es- 
tos signos que les permiten dirigir la gran 
obra de la educacibn, destruyendo o modifi- 
cando les malas tendencias e instintos para 
sacar de las cualidades el mejor partido po- 
sible. 

E n  la infancia la mano no estA ailn defor- 
m'ada por ninguna causa habitual o acciden- 
tal, las lineas quedan en ella como el cerebro 
las imprime. 

El niiio que tenga una mala linea de salud, 
deberli ser cuidado con esmero, procurando 
fortificar su organismo. 

Si la linea de la cabeza est5 desviada, la 
madre cuidarj  de guiar su voluntad y el sen- 
tido moral. 

Los signos que indican malos instintos, 
maldad, inconstancia, orgullo, ambici6n, ava- 
ricia, falsedad, etc., serlin combatidos por la 
educaci6n. 

Los estudios de estas inclinaciones del ni- 
iio permitiriin tembi6n a 10s padres dirigirlos 
por el camino mlis conforme con sus aptitu- 
des. 

Para  escoger carrera, oficio, o profesih,  
tCngase en cuenta estas reglas: 

Manos cuadradas, estudios. 
Manos puntizgudas, artes. 
Manos espatuladas, oficios. 
Manos c6nicas, puede elegir 61 mismo su 

carrera. 
Tales son las reglas principales con que 

la quiromancia pretende entrar en el nfime- 
ro de las ciencias pedag6jicas y hacerse fitil 
y agradable, ya que su descr6dito fu6 inevi- 
ble ante el anjlisis, procurando por este me- 
dio confundirse en 10s caracteres fisicos con 
la frenologla. 
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17 
23 
41 
1 
3 

Horas d e  llegada y salida d e  10s Trenes 
en las Estaciones de Alameda y Mapocho 

RlCEN HASTA EL 20 DE DlClEMBRE DE 1933 

Loca! Fnc. . . 
Omnibus. . . 
L o c s l . . . . .  
Espreso . . . 
Omnibus . . . 

SALIDA DE TRENES DE ALAMEDA 

61 
53 
43 
45 
13 
55 

Dlar 

de carrera i 

Locnl.. . . . 
Locnl.. . . . 
h l . . .  . .  
Locnl . . . . . 
Omnibus . . . 
h l . .  . . .  

57 
15 
59 
51 

7 

L o c a l . . . . .  
Omnibus . . . 
Locnl . . . . . 
L o c a l . . . . .  
Noctumo. . . 

. Uom. y rest. . Dinrio . Dinrio . I Lun. MiBrc. Vi. 

11 y Fest. . Dins tmbnjo 
. I  D i d o  
. I  Dinrio 
.I Dinrio 
.I Dinrio 

Dinrio .I Dinrio 
. I  Dinrio . Viemw . Dinrio . Dinrio . Dinrio 
.I Dinrio 

Sale de 

Alameda 

7.50 A. M. 
8.25 A. N. 
8.00 A. M. 
8.20 A. hl. 
8.40 A. 31. 
9.40 A. M. 
11.25 A. 31. 
11.30 A. hl. 
12.15 A. h1. 
1.20 P. 31. 
1.25 P. AI. 

5.30 P. hl. 
5.35 1’. hI. 
6.00 P. hl. 
6.30 P. hl. 
6.40 P. 11. 
7.20 P. h1. 
8.00 P. 11. i 11.40 P. 31. 

4.30 P. ai. 

8.40 P. ar. 

Rnncagun 
Cnrtagenn 
Buin 
Tnldunno 
S. -%sendo 
Melipilln 
hlelipilln 
hncngun 
Buin 
hIclipilln 
Curic6 
Buin 
Grtngenn 
Temuco 
Melipilln 
Rnncagun 
Melipilln 
Hospitnl 
Tnlcnhuano 
Hospitnl -- 

9.38 A. M. 
11.04 A. N. 
8.42 A. AI. 
7.39 P. hl. 
7.57 A. hl. 
10.53 A. 31. 
12.37 P. hl. 
1.05 P. N. 
12.54 P. 11. 
6.57 P. hl. 
2.38 P. AI. 
8.40 P. AI. 
6.12 P. If. 
8.00 P. 31. 
7.48 A. hl. 
7.45 P. RI. 

8.32 P. 11. 
8.59 P. 31. 
10.54 A. AI. 
0.39 A. 31. 

8.30 P. ir. 

Tiene combina- 
cidn harta 

Tnlcahuano. 

Cllillin. 

Puerto Montt. 

Snn Femnndo. 
Rancagun. 
Vnldivin y Osornc 

NOTA.-Ln indicaci6n Fac. (Fncultativo) corresponde n trenes cuyn cnrrern no es pcrmnnenk- 
Consliltese nl Jefe de Estnci6n pnrn saber si  estin rorriendo. 

LLECADA DE TRENES A ALAMEDA - - 
z 
C 
0 c - 
52 
M) 
16 
58 
8 
42 
26 
10 
14 
46 
54 
44 
4 

!ib 
48 
18 
2 
24 

6 
50 - - 

Dins de 

carrera 
Catenorla 

Imnl . . 
Locnl . . 
Locnl . . 
Omnibus . 
L m l  . . 
h n l  . . 
Local.  . 
Espreso . 
Omnibus . 
Omnibus . 
Local Fnc. 

. . . Dinrio . . 1 Dinrio . . . Dinrio . . . Dinrio . . . I  Dinrio . . . Dinrio . . . Dom. v feat . . . hinr. J h .  k b .  . . . Dinrio . . . I  Dinrio . . . Dom. P fest. 

PROCEDENCIA 

Sale de 

Hospital 
Melipilln 
Rnnm un 
AIel ip i tn  
Tnlcnhunno 
Buin 
Cnrtngenn 
Tcniticu 
Tnlcn 
Buin 
hlelipilln 
Rnncagun 
S. Rosendo 
hIelipilln 
Buin 
Rnncngnn 
Tnlcnhunno 
Cnrtngenn 
Tnlcahunno 
Hospitnl 

Hora 

6.31 A. N. 
6.20 A. &I. 
6.40 A. M. 
7.20 A. 31. 
6.37 P .  &I. 
9.00 A. hl. 
8.05 A. hl. 
8.00 P. &I. 
6.40 A. M. 
1.m P. hl. 
12.55 P. hl. 
1.30 1’. 11. 
0.20 A. ill. 
4.30 P. hl. 
6.25 P. 11. 
5.35 P. M. 
8.40 A. N. 
5.10 P. hl. 
8.40 A. &I. 
10.26 P. hI. 

Llena a 

Alameda 

7.35 A. M. 
7.45 A. M. 
8.52 A. hl. 
8.57 A. 11. 
9.45 A. hl. 
10.58 A. hl. 
11.00 A. hl. 
12.30 P. hl. 
1.45 P. &I. 
2.25 E’. hl. 
3.07 1’. hl. 
6.00 1’. 31. 
6.01 1’. 31. 
7.10 1’. hl. 
7.26 P. hr. 
8.00 P. M. 
8.04 P. 11. 
10.32 P. 31. 
11.30 P. If. 

8.37 A. nr. 

Tiene comblna- 

cibn derds 

Rancngun. 

Osorno y Vnldivin 

Fuerto Montt. 

Temna, 

Temnm. 

Kota.-Ln indicnci6n Fac. (fncultativo mrreswnde 8 tronea c u p  carrera no ea permnnente.- 
Consirltese al Jefe de Estaoibn para eaber si eatan corriendo. 



EN VIAJE 35 

. . Dom. y Fest. 

8 Omnibus . . . Dinrio 
6 Exprem . . . . No carre Doin. 

164 Rlixto . . . . . Dinrio 
4 Esprosn . . . . Dinrio 

76 Escursionish . Dom. y Fat. 

SALIDA DE TRENES DE MAPOCHO 

10.34 A. 31. 7.25 A. AI. Puer to  
8.00 A. 31. Puer to  10.57 A. 31. 

11.35 A. 31. Puertn 3.28 P. AI. 
2.20 P. 31. Puer to  6.19 P. 31. 
5.00 P. 11. Puer ta  7.56 P. 31. 
6.40 P. 31. Tiltil 7.54 P. 11. 
8.00 P. 11. Puer ta  
9.15 P. 31. P u e r b  

Dlas Sale de O E S T I N O  11:: I Cateuorla I de earrera 1 MaPoeho 1 LIeae a I Hsra 

163 
75 
1 

57 
7 
5 
3 i 71 

Mixto . . .. . . Diario Tiltil I 8.40 A. 31. 9.50 A. If. 
Excursioitish . . Doui,. y Fest. Puer ta  7.05 A. AI. 10.12 A. 31. 
Exprow . . . . Diurio Puer to  8.00 A. 31. 10.55 P. 31. 
Oirmibua . . . . Dinrio Puerto 11.05 A. 31. 3.16 P. 31. 
Omnibua . . , . Diilrio Puerto 2.10 P. 31. 6.13 P. 31. 

8.00 P. 31. 10.55 P. 31. 
8.30 P. 31. I 11.32 P. 31. 

Expraso . . . . Diuriu Puer to  
Expresu . . . . No F r r e  Dom. Puer to  5.00 P. 31. 

Excursionists . . Dum. Fest. Puar to  

LLECADA DE TRENES A MAPOCHO 

Llega a 
Hora 1 Mapocho 

PROCEDENCIA Dlas 
de carrera 1 Sale de 11 "pa I Categorla 

El folleto que  mntiene 10s itinernrios completas do In Red Sur. 3e encuentm en ventn en Ins estncioner 
y en  In Oficinn d e  Informnciones, Bnndern esq. Agustinns. 

d 
\' 
\' 

tpy 
8 Grandes A I ma c e n e s 3 c 

de Calzado 

" ASTURI AS" 
DEL RI,O Y CIA. LTDA. 

Delicias 2999 - Casilla 4646 - 
Telhfono 87976 - Santiago 

S e r v i c i o  C o n t r a  
R e e m b o l s o  

Despachamos a Provincias calzado 
desde un par a todas partes de la 

RepStblica - 

ARMERIA SAN DIEGO 
San Diego 59 - Santiago 

TALLER DE COMPOSTURAS 
Reparaciones de Escopetas, Rev6lvers 
y Pistolas, Chzpas y Candados, Anafes, 

Estufas y LBmparas 

Se hace toda clase de llaves 

Trabajos Garantidos 
Precios Mddicos 
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LOS TRASPORTES POR LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 
( D E L  B O L E T I N  “ B A R O M E T R O  ECONOMICO”) 

A configuraci6n geogrhfica especial de 
nuestro pais, caracterizado por la 
aglomemci6n de la poblcci6n en las 

provincias de Santiago y Aconcagua, que re- 
ciben gran parte de lo que consumen de la 
zona austral, y la salida de 10s productos ex- 
portables a 10s puertos, explica que el trhfico 
ferroviario se produzce en forma muy regu- 
lar, por lo general en el sentido de Sur a 
Norte y de Este a Oeste, por lo cual las cifras 
de nuestros transportes ferroviarios tienen 
mayor valor para apreciar la situaci6n de 10s 
negocios que 10s de otros paises, en que el 
trhfico ferroviario no estb caracterizzdo por 
una regularidad tan pronunciada. 

Como ya se demostr6 en el N.Q 28 de nues- 
t ro  Boletin, existe una estrecha correlaci6n 
entre 10s productos trasportados y 10s resul- 
tados de las cosechas. E n  el N.Q 32 se demos- 
t r6  que si se multiplica por 2,46 el trigo y la 
harina (reducida a trigo) transportados poi. 
10s Ferrocarriles del Estado en el periodo de 
Enero a Abril de cada aiio, se obtiene, con 
gran aproximaci6n el dato de las disponibili- 
dades nacionales, cuando se hizo aquella pu- 
b l i c a c h ,  se estim6 prudente eliminar el tri- 
go importado ; sin embargo, posteriormente 
se pudo ver que no hay raz6n pare  hacer estn 
eliminaci6n. E l  trasporte del cuatrimestre 
fu6 de 2.560.000 quintales. Multiplicada esta 
cifra por 2,46 se obtienen 6.297.600 quinta- 
les. Si se toma en consideracidn que la cose- 
chc fu6 de 7.800.000 quintales y que a esta 
cifra es preciso restar aproximadamente 
1.100.000 quintales destinados a semilla y 
250.000 quintales consumidos en Diciembre 
de 1932, pero que corresponden a la nueva 
cosecha, se llega E un total de disponibilida- 
des nacionales de 6.450.000 quintales. La ci- 
f r a  calculada a base de 10s transportes ferro- 
viarios difiere de la cifrz efectiva en s610 
2,3%. Como se ve, la exactitud de la ley des- 
cubierta por la Direcci6n de Estadistica ha 
sido nuevamente comprobada en el presente 
aiio. 

E n  el cuadro que se xompaiia se incluyen 
10s principales productos agropecuarios 
transportados en el periodo de Enero a Agos- 
to  de 10s filtimos cinco aiios. Su anblisis viene 
a demostrar la considerable reacci6n habida 
en el presente aiio en nuestra agricultura. 

En comparaci6n con el aiio pasado, ha ha- 
bid0 un aumento de 37% en los transportes 

L de trigo y de 18 % en la harina ; 10s transpor- 
tes de cebada casi se hen duplicado y 10s de 
avena se incrementaron en 60%. De menor 
importancia ha sido el aumento habido en 
10s productos de chhcaras ; las f r u t m  horta- 
lizas y forrajes seiialan un pequeiio descenso. 

E n  cuanto a1 ganado, ha habido un fiierte 
aumento en 10s ceballares, debido a su ma- 
yor demanda para 10s vehiculos ; 10s racunos 
aumentaron en 8%. E n  10s lanares 3- cabrios 
ha habido un fuerte descenso, probablemente 
por destincrse a la producci6n de lana, cuyo 
precio ha subido mucho, en vez de consumirse 
carne. La leche, el queso y la mantequilla acu- 
san un pequefio incremento, pero 10s trans- 
portes han sido inferiores a 10s de 1929 a 
1931. 

E n  las maderss puede constatarse un au- 
mento general de 36c/o, sin que se hubiera 
logrado recuperar el nivel de 1929 57 1930. 

E l  carb6n vegetal y especialmente la leiia 
indican el nirel m8s alto conocido hasta la 
fecha ; en las maderas nacionales elaboradas 
hubo una reacci6n considercble. 
T R A N S P O R T E  POR F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  

(Miles de tons.) 

ES€’ECIFICACION 

1. Productos Agricolas 
(Red Norte y Sur) 

T r i p  . . . . . . . .  
Cebnrln . . . . . . . . .  
Arena . . . . . . . . .  
Frejoles . . . . . . . . .  
Mniz . . . . . . . . . . .  
Papas . . . . . . . . . . .  
Frotas v iiortniizas . . . .  
Pastas $ forrnjes . . . . .  
Hnrinna y fi:ciiins . . . . .  

2. Ganado (Red Sur) 
(Miirs de cnberns) 

Cnbnllorep, ninnies, mul:ire! 
\‘ncunos . . . . . . . . .  
Lnnnres 3- cibricis . . . . .  
l’oirinos . . . . . . . . .  
3. Productos ganaderos 

(Red Sur) 
T.eche . . . . . . . . . .  
Queso y mnntequilln . . .  

4. Productos forestales 
( G P d  Sur) 

Alndcrns en briito . . . .  
D C  eso: Qlnmo . . . . . .  

lniirel . . . . . .  
muli . . . . . . .  
rohle . . . . . .  
otlas . . . . . . .  

Moderns elnborndos . . .  
Cnrh6n vegetal . .  . . . . .  
Leiin . . . . . . . . . .  

Enero a Agosto 

1929 I 1930 1 1931 1932 1 1933 

333 
87 
43 
51 
18 
90 

128 
107 
100 

546 

, 19.5 4.31 

370 
50 
36 
53 

145 
86 
13 
38 
59 

i 
61 

227 j 
453l 
91 

I 
i 

181 

15.41 
4.0i 

I 

181 

25’ 
271 
6-31 

I 

$! 
371 
9, 

10 
24b 
431 
90 

17.0 
4,1 

246 
28 
31 
38 
83 
66 
11 
47 
82 



UNA E C O N O  
E N  S U S  P A S A J E S  

O B T E N D R A  UD, SI A D Q U I E R E  U N  
BOLETO C 

Si  Ud. con su fami l ia o cualquier grupo 
no in fer ior  a 3 personas (0 2 adultos y un 
niho) necesitan hacer un viaje de  ida y 
regreso, con  o s in  escalas e n  e l  trayecto, 
adquiere un 

BOLETO COLECTIVO 

PIDA MAS DATOS EN LAS ESTACIONES 
- OENLAS - 

OFICINAS DE INFORMACIONES 

Santiago- 

Bandera esq. Agustinas, Telkf .  85675 
Valparako- 

Av. Pedro Montt 1743, Telk f .  7091 
Concepcibn-O’Higgins 795-TeIkf. 457. 
Temuco-Av. Prat 535-Telkfono 75. 



AVlSE UD. 
, E N  E S T A  R E V I S T A  

OBTENDRA LOS MEJORES RESULTADOS 
CON EL IENOR COST0 . 

"EN V IAJE"  
ES LEIDA POR 

1.078.200 
PASAjEROS QUE MENSUALMENTE 

VlAjAN E N  LOS 

FERROCARRILES 
DEL ESTADO 

Para contratar  avisos, dir i jase a ~ O S  Jefes de  

Estacion o al Departamento de  Trasporte 

- Seccion Propaganda, Santiago, - 
Estacion Mapocho, Telefono 89147, 

- Casilla 134- D - 

Imp. de lor FF. CC. del E. 




