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Año IV ENERO DE 1937 N.° 39

VIÑA DEL MAR,
LA ATRACCIÓN MÁXIMA DEL TURISTA

OMO todos los años, Viña del Mar — el primer balneario de la costa del Pacífico — será en ej.
présente, centro máximo de la atracción turística en Chile.

La suntuosa vida viñamarina, de la que se disfruta en todos sus aspectos, desde la contempla
ción de la ciudad moderna, bien delineada, adornada con paseos, jardines y prados, hasta el

disfrute de su Club Social, distinguido punto de reunión de la aristocracia chilena y extranjera; de su

bellísimo Hipódromo, uno de los parajes más hermosos del balneario y sus alrededores, abundantes pa
noramas rientes, culminando en su Casino, donde a la estridencia del ¡azz-band, de la alegría del caba
ret y de sus magníficas instalaciones, se une la nerviosidad de la ruleta que hace girar sin cesar la bo

lita, a la cual innumerables turistas y viajeros confían su suerte.

Y luego, las playas viñarñarinas . . . Esas playas que forman una cadena de alturas que ofrecen el

paisaje más admirable que es dado contemplar en el suelo; chileno. Y viene con ella El Recreo, Miramar,
Montemar, Las Salinas, Concón, otros tantos lugares de esparcimiento ante los cuales el espíritu se re

crea y donde el propio organismo se tonifica con el aire marino.

Durante esta temporada gratísima, Viña del Mar tendrá una especial atracción con motivo de al

gunos números salientes del programa de festejos del IV Centenario de la fundación de Valparaíso, que
se realizarán en el espléndido balneario.

En consecuencia, el público acudirá este año con un entusiasmo mayor que en los anteriores, al
hermoso balneario, que entrega todas sus bellezas y toda su alegría al viajero curioso.

Por eso, comprendiendo que la afluencia de público al balneario será este año superior que en los

pasados, la Empresa de los FF. CC. del E. ofrece facilidades extraordinarias para la movilización, por
medio de servicios especiales de trenes que partirán desde Santiago a fines de semana.

El público puede tener la absoluta seguridad de ser bien atendido en su movilización y en el tras

porte de sus equipajes, aprovechando los servicios que le proporciona la Empresa y que este año — y

como siempre — serán expeditos y oportunos.

OFERTA ESPECIAL PARA LOS COMERCIANTES
Ofrecemos nuestro más amplio surtido de artículos de paquetería, como hilos, pañuelos, calcetines, pasadores,

peinetas, espejos, cuerdas y entorchados, etc.; artículos de colegiales, como lápices, lapiceras, plumas, gomas, cuader

nos, libretas, blocks y sobres, etc.; artículos varios, como músicas de boca, bolitas de piedra, cucharas, cuchillos,
candados, etc., a los más bajos precios de plaza. — Ofrecemos por mayor solamente.

TEUTSCH HNOS., Rosas 1127. — Casilla 1719. — Santiago
Despachos a provincias por contra reembolso. — Pida precios sin compromiso.

pida siempre "Tinta jibia"



ALMANAQUE

I Mes ENERO 31 días

Salidas y puestas
de Sol:

.
El Sol entra en:

A-Cuario el 20 de Enero
a las 7 h. 1 m.

Fases de la Luna:

C. M. el 4—L. N. el 12.
C. C. el 19—I,. Ll. el 26.

La Circuncisión del Señor. — Stos.
Magno mr. y Eufrosina.

El Santísimo Nombre de Jesús. —

Stos. Ageo, Marcelino y Narciso.
Stos. Daniel y Florencio mrs. y Ge
noveva vg.

Stos. Aquilino y Eugenio mrs.
Stos. Telésforo p. y mr. y Emilia-
na VS-

, i, .

La Epifanía del Señor.—Stos Mel
chor, Gaspar y Baltasar.

Stos. Luciano y Crispín cf.
Stos. Teófilo,- Eladio mrs., y Máxi.
mo ob.

Stos. Julián, Fortunato y Según.
do mrs.

I después de la Epifanía.—Stos Aga-
tón p., Nicanor dr. y Marciano pbro.

Stos. Higinio y Alejandro y Sal-
vio mrs.

La Sagrada Familia. — Stos. Arca-
dio y Modesto.

Stos. Gumercindo, Leoncio.
Stos. Hilario ob. y dr., Malaquías prf.
y Eufrasio ob.

Stos. Pablo primer ermitaño y Mi-

queas prf.
Stos. Marcelino-, p- y mr., Otón y
Bernardo mrs.

II después de Epifanía.—Stos. Anto
nio ab., Sulpicio ob. y Leonila mr.

La Cátedra de San Pedro en Roma.
—.Sta. Prisca.

Stos. Mario, Ponciano, Marta, Pía y
Germana mrs.

Stos. Fabián y Sebastián mrs.

Stos. Patricio y Fructuoso obs. e

Inés vg. y mr.

Stos. Vicente, Víctor y Anastasio mrs.

Stos. Raimundo de Peñafort e Ilde
fonso ob.

de Septuagésima m después de Epi
fanía.—Stos. Timoteo ob. y mr., y
Feliciano mr.

La Conversión de S. Pablo ap. —

S. Ananías mr.

Stos. Policarpo ob. y mr., Paula vda.

y Matilde reina.
Stos. Juan Crisóstomo ob. y dr., Julián
rm\ y Vitaliano p.

Stos. Flaviano, Leónidas y Tirso mrs.,
Valerio ob.

San Francisco de Sales ob. y dr.

Stos. Hipólito y Félix p. y Martina

vg. y mr.

de Sexagésima IV después de Epifa.
nía—Stos. Pedro Nolasco cf., y Sa
turnino

1 V.

2 S.

3 D.

4
5

L.
M.

6 M.

7
8

J.
V.

9 s.

10 D.

11 L.

12 M.

13
14

M.
J.

15 •V.

16 S.

17 D.

.18 L.

19 M.

20
21

M.
J.

22
23

1 v
s.23 S.

n D.

25 L.

26 M.

27 M.

28 J.

29
30.

'

V.
S.

31 D.

GUIA
DEL

VERANEANTE

1937

Interesante Folleto anual de Tu

rismo, con 5 mapas, amplias in

formaciones de los Balnearios,
Termas, Sitios de Pesca, Tarifas

de Hoteles, Itinerarios, etc.,

etc., editado por la Empresa de

los Ferrocarriles del Estado.

PRECIO: $ 2.00

EN VENTA EN LAS ESTACIO

NES, TRENES Y OFICINAS

DE INFORMACIONES DE

SANTIAGO - VALPARAÍSO

CONCEPCIÓN - TEMUCO

Y VALDIVIA
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?N comerciante que había salido de In

glaterra a establecerse en una de las
islas antillanas, adquirió allí una con-

. siderable fortuna, pero creía que no

podría ser feliz si no la dividía con una esposa de

mérito, y como en la isla no encontró a ninguna
que le pudiera convenir, se decidió a escribir a

uno de sus corresponsales, cuya inteligencia y pro
bidad conocía bien. Visto que no tenía otro es

tilo que el comercial, escribió a su amigo una car

ta en la cual,' después dé haber tratado varios

negocios, llegó al párrafo de su casamiento, co

mo sigue: •

/

"No se olvide de enviarme, por el' primer vapor
que zarpe para este puerto, una mujer joven, de la

forma y calidad siguientes: Que sea de buena fa

milia, entre veinte y veinticinco años, de una esta

tura mediana, bien proporcionada, de un rostro;
'agradable y carácter dulce, que tenga una repu
tación sin mancha, una buena salud, una constitución
bastante fuerte para soportar el cambio de clima,

para que no me vea obligado a buscar otra, pues

hay que evitar esto en todo lo posible, -visto a

gran distancia y él peligro de los mares. Si ella

llega bien acondicionada, como arriba he mencio

nado, con la presente carta endosada por usted,
o por lo menos con una copia bien atestiguada,
para que no pueda haber malentendido o enga

ño, me comprometo a hacer honor a dicha carta,

y a casarme con la portadora a quince días vista.

En testimonio de lo cual firmo la presente".
El corresponsal de Londres leyó y releyó este pá

rrafo extraordinario, que trataba de. la futura es

posa lo mismo que de las bolsas de mercancía que

debía enviar a su corresponsal de la isla.

Admiraba su prudente exactitud y su estilo lacó

nico, y se propuso servirle bien.

Después de buscar algún tiempo, creyó haber

encontrado a la esposa que necesitaba para su

amigo en una. señorita amable, pero sin fortuna,

y que aceptó la proposición'.
Ella se embarcó en el buque juntamente con las

■mercaderías, y provista de certificados en buena

forma y endosados por.el corresponsal.
Ellla estaba comprendida en el envío bajo los

siguientes términos:
, ~ j i i-

"Además, una joven de veintiún años, de la cali

dad, forma y condiciones según pedido, tal co

mo consta. en los certificados que ella exhibirá".
. Las cartas de aviso, las mercaderías y la señori

ta llegaron al puerto.
Nuestro hombre se hallaba presenté al desem

barco, y vio una señorita muy amable que, ha

biéndole oído nombrar, le dijo:
—Señor, tengo una letra de cambio contra us

ted. Espero que hará honor a la firma.
■ —Señorita — replicó el comerciante, — no he

protestado nunca ni una letra de cambio, y Je ju
ro que no empezaré por ésta.

El matrimonio llegó a ser el más feliz de toda la

colonia.

CIA. FRUTERA SUD-AMERICANA
(LA MAYOR ORGANIZACIÓN CHILENA, DISTRIBUIDORA DE FRUTAS)

LA FRUTA ES EL MAS SANO Y MAS COMPLETO DE

LOS ALIMENTOS QUE NOS BRINDA LA NATURALEZA

¡CONSÜMALA EN ABUNDANCIA!
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SU ORGANISMO QUEDARA
ENTERAMENTE RENOVADO
CON UNA TEMPORADA DE

SALUD Y DESCANSO EN LAS

TERMAS MINERALES DE

TOLHUACA

CURACAUTIN

EL BALNEARIO DE LAS AGUAS
RADIOACTIVAS Y MILAGROSAS.

Con tarifas de atracción notablemente reducidas, y ofreciendo importantes reformas efectuadas
por su nuevo y progresista propietario, abiertas desde el 1.2 de Diciembre, iniciando su agradable

temporada de descanso y salud.

O Mayor y efectiva amplitud de los baños y del hotel.
Mejoramiento completo del camino desde Curacautín.

O Nuevo servicio de locomoción, con doce automóviles.

Atención especial para cada régimen alimenticio. O
Servicio médico permanente, con tarifas equitativas. O
Renovación total de las instalaciones sanitarias. O

SOLICITE FOLLETOS E INFORMACIONES EN:

mi.'iiwi

SANTIAGO.—Casa J. Spoerer, Huérfanos 1127, Casilla 777.

VALPARAÍSO.—Señor Antonio Soto Bunster, Serrano 546, Casilla 11.

CONCEPCIÓN.—Señor Ramón Eberhard, calle Freiré.

TEMUCO.—Señor Enrique Klapf.
VICTORIA.—Hotel España, frente a la Estación de los Ferrocarriles.

CURACAUTIN.—Señor Julio Jeldres, frente a la Estación de los Ferrocarriles.

ANGOL.—Señor José Ananías (Propietario), Casilla 26.

'm^ssyrsT^m
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UIEREN, pues, que les relate cómo se

me ha puesto el pelo blanco en una

sola noche? Bueno; acerquen sus sillas
al fuego... Basta; ese whiskey es su

ficiente, amigo... Muy poca soda.
No me gusta mucho hablar del asunto, pero voy

a contarlo porque, desde hace tiempo, estoy ad
virtiendo en ustedes, los muchachos, un apego cre

ciente por las bromas pesadas. Este horrible su

ceso fué motivado, precisamente, por una broma

pesada.
Ocurrió cuando me habían puesto a mí en ca

lidad de aprendiz en una conocida casa construc
tora y, aun cuando han transcurrido desde aquel
entonces unos cuarenta años, puedo recordar to
dos los detalles con tanta precisión como si el he
cho hubiera sido ayer.

Eramos tres: Jenkins, Thompson y yo. Y cons

tantemente estábamos gastando bromas pesadas.
La última se la hicimos a un joven ingeniero lla
mado Logan que, a causa de su insoportable arro

gancia, nos era cordialmente antipático.
Una de sus jactancias favoritas era la de que

nadie había conseguido nunca asustarlo. Bueno; mis

compañeros y yo pensamos qUe ya era hora de que
alguien consiguiera eso; de modo que una noche,
una vez que el hombre se hubo acostado, nos en

volvimos en sábanas, nos untamos de fósforo la
cara y las manos y entramos sigilosamente en el
dormitorio de él. Lo despertamos dando unos ge
midos fantásticos, sobrenaturales, y cuando el hom
bre se encontró con nuestras caras relucientes y
nuestro ropaje blanco, se puso a gritar sencilla
mente con grande estruendo. Tan fuertes eran, en

por <JOPG£ 6 MAGNUS ■

>

verdad, sus gritos, aue tuvimos que apresurarnos
a revelarle nuestra identidad para calmarlo.
Juró entonces, con una expresión bárbara, que

se vengaría, como efectivamente lo hizo.
Pero en aquel momento hicimos poco caso de

su amenaza; y como las consecuencias de nuestra

visita a medianoche se divulgaron por todos los

galpones, Logan acabó por encontrarse incómodo
entre nosotros y tuvo que marcharse.
Como seis meses después de esta partida, Jen

kins, Thompson y yo fuimos una noche a pasar un

rato en un café concierto de las inmediaciones.

Regresábamos de allí, un tanto alegres por ej al
cohol, poco después de las once, cuando fuimos
atacados por una banda de tenebrosos, que nos

derribaron y cloroformaron.
Al recobrar los sentidos, me encontré atado a

una silla, en un sótano' pequeño y maloliente,
alumbrado apenas por un cabo de vela colocado
sobre un barrilito. Mis compañeros estaban rnania^-
tados como yo, uno a cada lado mío. Pronto noté

que sus sillas eran más pesadas que. la mía. Leía el
más completo azoramiento en los ojos de ellos y
ellos debían ver lo mismo en los míos.

¿Dónde estábamos? ¿Quién era nuestro carce

lero? ¿Qué se proponía? Estas preguntas me ha
cía a mí mismo continuamente porque, como es

tábamos amordazados, no podíamos comunicarnos
nuestros pensamientos.

En seguida, el silencio mortal fué interrumpido
por un rumor de pasos sobre nuestras cabezas.
Los pasos se aproximaban cada vez más; sé abrió
una puerta y alguien empezó a bajar furtivamen
te por la escalera.

_^

INSTITUTO DE BELLEZA

ETRE BELLE
HUÉRFANOS 854 ■ Frente Gath y Chaves

TELEFONO 68791

El mejor y más moderno de Santiago.
La casa de más prestigio en permanentes.

Permanente Etre Belle, nóte
se la caída natural de las

ondas y rulos.

Máscaras rejuvenecedoras con los

,
famosos productos PASHON.

TRATAMIENTOS COMPLETOS DE BELLEZA. MÁSCARAS REJUVE

NECEDORAS Y VENTA DE LOS FAMOSOS PRODUCTOS PASHON. BAJO LA DIRECCIÓN DE FRIEDE
WIEHOFF (TITULADA EN ALEMANIA).

PERMANENTES AL ACEITE.

I
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Era Logan. hayan creído que me había olvidado ya de uste-
—Parece que les sorprende a ustedes verme des ¿eh? No; no los he olvidado, ni he olvidado

aquí, dijo mostrándonos los dientes. Es posible que tampoco su mala pasada, ni mi venganza. Claro
está que no se figuran la que
les espera ¡Lo he preparado
todo con el mayor cuida
do!. . . y el miserable rió so-

carronamente, en tanto que
nosotros nos estremecíamos

bajo la desalmada mirada
de sus ojos chispeantes.
¡Ahora me toca a mí!, pro
siguió Logan con su sarcás-
tica voz. Ustedes tres pare
cen tranquilos, porque no se

han dado cuenta de mi ¡no
cente plan. Permítanme que
les explique. Se trata de
poner a prueba el valor de
ustedes. ¿Ven esta vela?,
nos preguntó señalando en

dirección al barrilito aue es

taba en el centro del sóta
no. Bueno; ¿de qué creen

ustedes que está lleno este
barrilito? ¿No lo adivinan?
Pues bien; voy a hacerles ver.

Logan se acercó al barrili
to y con las mayores pre
cauciones sacó de él, desde
la superficie, usando un pe
dazo de papel a guisa de
cuchara, un poco de la subs
tancia reluciente que conte
nía. Volcó esta substancia
en el suelo, delante de. nos
otros, formando un monton
cito y le acercó la llama de
un fósforo. Vimos una fulgu
ración y una nube de humo.
¡Era pólvora!
Luego el miserable se

acercó bien a nosotros y se

puso a observar nuestra ex

presión.
—Se dan cuenta ahora

¿no?, dijo con una sonrisa
zumbona. Cuando la vela se

consuma del todo y el pabi
lo encendido caiga sobre la
pólvora... Pero no se asusten
así... la vela no se ha consu

mido todavía. Durará sus lar
gos treinta minutos, un poco
más quizás. Supongo que no

van a ponerse a chillar uste
des antes de sentir el golpe.
Bueno; creo que van a tener
mucho que pensar durante
esta media hora, y ló me

jor será que se queden solos.
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Y el monstruo con figura humana no dijo una el volumen del chorro iba siendo cada vez mayor.
labra más, y se fué dejándonos abandonados a En pocos momentos, todo el piso quedó inundado.

nuestra propia suerte. Entonces dirigí una mirada a mis compañeros y vi
Al cerrarse la puerta, una

ráfaga de aire agitó la lla
ma de la vela. En mi vida ol
vidaré la horrible tortura

que sufrí mientras vi inclinar
se la lengua de fuego, ora a

un lado, ora a otro.
Como pueden suponer

ustedes, no demoré mucho
tiempo en poner a prueba
la resistencia de mis ligadu
ras; pero tuve que recono

cer que estaba atado como

un pollo, que no podía mo

verme una pulgada. Sin en-

bargo, después de un vio
lento forcejeo, conseguí des
embarazar un tanto las pier
nas y, apoyando los pies
sobre las losas del piso, con
seguí voltear la silla y caí
de costado al suelo.

Con gran alegría, vi que
podía arrastrarme sobre las
rodillas, con la silla encima
como un caracol con su con

cha, y de esta manera eché
a andar en dirección a la
vela. Llegué al fin a unos

dos pies del barrilito y, en

derezándome y estirándome
lo más que el respaldo de
la silla me permitía, pude
mirar dentro de él. Queda
ban unas tres pulgadas de
vela todavía.»

¡Tres pulgadas de sebo
entre * nosotros y la eterni
dad!

Eché una mirada desespe
rada por todo él sótano y
me llamó la atención un pe
queño charco de agua en

el rincón más apartado.
Arriba de él, en la pared,
había una gran canilla de
bronce.
Inmediatamente una ¡dea

cruzó por mi cerebro y em-

Í>'ecé a arrastrarme hacia ese

ugar, lo ..más rápidamente
que las ligaduras me lo 'per
mitían. Al llegar allí, al cabo
de años' de viaje, según me

pareqó.me puse a golpear
con la freíate la llave de la
canilla y con inmenso júbilo
vHqtae salía de ella un gran
chorro de agua. Hice girar
Ja llave lo m^s que pude y
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un rayo de esperanza en sus ojos inyectados en

sangre.
Bueno, amigos; aquello fué una carrera entre el

agua y la vela. El agua tenía que subir un par de
pies antes que la llama de la vela bajara tres pul
gadas.

El agua"" ¡ba subiendo lentamente, pulgada por
pulgada, y la vela se consumía línea a línea. La
carrera era pareja y esta circunstancia hacía más
terrible aún el momento; pero poco a poco se

nos fué imponiendo el conocimiento de qué tenía
mos que perder. Al agua le faltaban unas quince
pulgadas todavía, y de la vela no quedaba más

que media pulgada. Estas distancias relativas iban
acortándose cada vez más. Podía percibir el gol
peteo de mi corazón, que dominaba el rumor del
agua. Sudaba literalmente a chorros por todos los
poros. Vi que a Thompson se le cerraban los ojos
y se le caía la cabeza hacia adelante. Jenkins,
completamente fascinado, no apartaba sus ojos de
la llama, habíamos abandonado ya toda esperan
za, y esperábamos. , .

La llama em

pezó a vacilar.
Viví un siglo én

I o s momentos

que siguieron a

eso. Me pre
guntaba si se

llegaría a saber
quiénes había
mos sido noso

tros por los res

tos dispersos y
chamusca-
dos que encon

trarían de nues

tros cuerpos, y
cómo explica
rían los diarios
la catástrofe.
¡Curiosos pen

samientos para
un hombre al
borde de la
eternidad!

De repente,
una explosión
deslumbrante 'o
dominó todo

Al. recobrar
el conocimien
to, noté que las
ligadu ras ha
bían sido corta
das y que la
mordaza no me

tapaba ya la
boca. Echando
u-n a mirada
ofuscada a mi

alrededor, descubrí un hombre que venía hacia mí,
saliendo de entre la humareda, con una vela en la
mano.

—¿Qué significa esto?, me preguntó. ¿De dón
de salen ustedes? Si no hubiera llamado la aten

ción el humo que salía por la rejilla, se hubieran
muerto ahogados.
—¿Dónde estoy?, pregunté a mi vez, con voz

ronca.
—En el sótano de la casa del señor Jones. He

encontrado a la pobre mujer atada a una silla y
amordazada como ustedes. ¿Qué significa esto?
Con voz doliente le conté todo lo que sabía.
—¿Y creyeron ustedes que iban a volar en pe

dazos, no?, exclamó el hombre, soltando una car

cajada. ¿Creían que ese barril estaba lleno de

pólvora? ¡Qué burla más sangrienta! Venga usted
a ver.

El hombre me ayudó a levantarme y, temblando
de pies a cabeza, fui con paso vacilante adon
de estaba el barrilito. Observé que la tapa estaba

negra de pólvora quemada y que en el lado que
había estado
oculto a nues

tros ojos, había
un pequeño gri
fo amarillo. . .

Por un «largo
momento me

dió un silencio
en el sótano. Lo
interrumpió, al
fin, una horri
ble e intermina
ble carcajada.

Los dos nos

volvimos instan-
t á n e atinente.
Detrás de noso

tros, con los
ojos dilatados y
fijos en el barri
lito de vinagre,
estaba Jenkins.

¡Se había
vuelto loco!

No; jamás
volví a ver a Lo
gan, que des
apareció de la
casa de la seño
ra Jones desde
esa misma no

che.
Dos años des-

p u é s, Thomp
son dio con su

rastro y. . . lo
mató.

J. G. M.
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L ENIGMA tt LA
MUJEP-

EL TALENTO FEMENINO

El talento de la mujer es de
suyo alegre y chispeante; el ta
lento del hombre. . . ya es otra
cosa. Las mujeres de talento dis
tinguen muy luego a los hom
bres que lo tienen. Y es natural.
"Así como el diamante brilla sólo
al contacto de la luz — dice Pe-
tit-Senn, —-• el talento sólo bri
lla al contacto del talento". Sin
embargo, ni todas las mujeres
aprecian el talento de igual
suerte, ni todos los hombres tie
nen igual clase de talento. El ta
lento político no es lo mismo que
el filosófico; el talento de aca
demia difiere del de salón. Sa
bios' hay que escriben libros has-
ta en folio, y que en presencia de
una dama cometen inconvenien
cias* y sandeces del tamaño de
sus libros. Profanos hay a toda
materia científica que con los
solos recursos de su ingenio con

quistan simpatías muy profun
das, y aun llegan a seducir y a

deslumhrar. Los primeros son ído
los de oro forrados de estaño;
los segundos son ídolos de esta
ño forrados de oro. Cuando las
mujeres llegan a comprender es

ta diferencia aman a los primeros
con la cabeza y a los segundos
con el corazón.

r
- ■'";

CURIOSIDAD Y COQUETERÍA

¿ Aman las mujeres por curiosi
dad? ¿Será curiosidad gran par.
te de la que el mundo llama "co

quetería" ? ¿ Será con frecuencia
curiosidad lo que llama el mun

do "deseo de

agradar"? He
aquí una serie de
cuestiones..., de

palabras. El amor
puede brotar de
la curiosidad: la duquesa de "Ju

gar con fuego" acude por curio
sidad a una cita, y a otra; y más
tarde escribe "por curiosidad", y
más tarde baja al hopital de lo

cos, y un poco después se "casa"
(curiosidad suprema).
La curiosidad es a veces chis

pa que puede producir fuego, y
con el fuego no se puede jugar
sin el riesgo inminente de que.
marse. La curiosidad del amor

se llama "coquetería". Esa cu

riosidad en las mujeres coinci
de con la prodigalidad de lison

jas en los hombres. La coquete
ría de las mujeres no es otra co

sa- que el reflejo de la constan
cia en los hombres. El deseo de

agradar es de suyo noble
' si se

dirige a hacer la felicidad de un

hombre honrado y digno. Pero
en la acepción que el vulgo da a

la frase, el deseo de agradar es

la avaricia de aplausos; es la ten
tación perpetua de los pródigos
en lisonjas. Y la prodigalidad de
las lisonjas en los hombres coin
cide con la "curiosidad del amor",
que se llama ,coquetería en las
mujeres. El arte de agradar es ol
libro de texto en la escuela de las

coquetas. La curiosidad es uno de
los capítulos más importantes de
ese libro. La historia de las pa
siones en general podrá ser la
historia del hombre^ pero nadie
negará que la historia de la cu

riosidad es la historia de la mu

jer.

¿CUAL ES EL MEJOR
LENGUAJE?

Las mujeres, tratándose de los
pensamientos de su sexo, aunque
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mienten, no son falsas. "¿Por
qué consultáis su boca? — pre
gunta un filósofo, — no es su
boca la que debe hablar. Consul
tad sus ojos, su color, su respi
ración, que es el lenguaje que. la
Naturaleza les dio para respon
deros".
De donde resulta que a tal

punto de rigor llega el estado de
sitio en que el sexo fuerte tiene
al sexo débil, que no le permite
ni saborear el dulce fruto de la
ingenuidad.
De manera que en laá mujeres

está próxima a verificarse la pa
radoja aquella de que el lengua
je es el medio de que la humani
dad se vale para ocultar sus pen
samientos; que es como si dijéra
mos: la luz se ha hecho para que
el mundo viva a oscuras.

Hay, pues, según se ve, dos
diccionarios para las mujeres:
el de los labios y el de los ojos,
o sea el de las palabras y el del
corazón.
A la afirmación en uno de es

tos diccionarios corresponde casi
siempre la negación en el otro:
concordarlos y establecer la ar
monía entre el pensamiento y la
palabra, qué es su maravilloso
vehículo, será la obra de la dis
creción y del talento.

LA PRUEBA DE FUEGO. . .

He aquí un período bien inse
guro, un período de prueba pa
ra una mujer sin atractivos que
se ha asegurado el amor de un
hombre ¡por su propio esfuerzo:
nos referimos al primer año de
matrimonio. Porque durante este
período, él tendrá tiempo bas
tante para descubrir si la encan

tadora visión que de ella forjó
su cerebro es su verdadera per
sonalidad, o fué sólo una co

media representada para con

quistarle. Toda la habilidad de
la mujer será entonces precisa
para conservar el amor del hom
bre. ¿ Por qué nos hemos de fi
gurar que el amor ha de conti
nuar siempre con la misma inten
sidad, sólo porque, al parecer,
una mujer lo ha asegurado ? Nin

gún líquido continúa hirviendo si
debajo de él no arde el fuego.
Así el esposo no seguirá amando
a su mujer a menos que ella,
consciente o inconscientemente
encuentre lo que la inclinó a

amarla y que le atrae como un

imán. Suponiendo que ella haya
atravesado segura todo el perío
do del noviazgo y salido triun
fante de la luna de miel..., ¿qué
pasará después ? ¡ Impenetrable
misterio!... Sin embargo, el

primer año es el que marca el
rumbo que ha de seguir la vida

conyugal; y si después de doce
meses la pareja ha llegado a fe

liz término en la que podríamos
llamar prueba de fuego del lazo
matrimonial, tiene bastantes pro
babilidades de que su felicidad
continúe.
Todo es cuestión, pues, de ase

gurarse la dicha de esos tres
cientos sesenta y cinco días, y
después..., ¡después la gloria!

LA MODA QUE NO ENVEJECE

Si hemos de creer al ingeniosí
simo Alfonso Karr, sólo una mu

jer de largo e insolente pie pudo
dictar este decreto: "En lo suce
sivo la falda del vestido será lar
ga, larga hasta el suelo", y el
pie delicado y primoroso de mil
beldades quedó envuelto en la
proscripción. •

Sólo una mujer desechada por
las proporciones de su cintura
fué capaz de escribir este ar
tículo en el código de la elegan

cia: "En adelante se usarán pa-
ietoes y abrigos que no ciñan, que
caigan en pliegues hasta la mi
tad del cuerpo", y huyeron de la
vista de los mortales mil talles
esbeltos y flexibles como la pal
ma que mece el viento blando m
la noche. .

Sólo una mujer en cuya cabe-
;

za fuera ya revelándose la nieve
del corazón pudo discurrir este
precepto: "Se restablece para el
cabello el uso de los polvos blan
cos". Y desapareció en mil cabe
zas coronadas por el. amor el bri
llo de unos rizos de ébano y el
encanto de una trenza de oro te-.
jida por la mano de; los ángeles.
No hay, ipues, moda alguna en

que la belleza debe prometerse
ganar; no hay moda alguna en

la cual no se exponga evidente
mente al peligro de perder. La
virtud es la única moda que nun

ca ha de envejecer.
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EXPOSICIÓN NACIONAL DE INDUSTRIAS
Y COMERCIO

Este importante torneo comercial, como el número de mayor importancia de
las Fiestas Centenarias de Valparaíso, se inauguró el 31 de Diciembre re

cién pasado.
La Exposición en referencia es la más completa de las realizadas hasta la
fecha y a ella han concurrido las Industrias y el Comercio de todo el país.
Permanecerá abierta al público hasta fines de Febrero próximo y se regirá
por el siguiente horario :

DIAS DE TRABAJO: de 17 a 20 horas y de 21Vi a 24 horas,

DIAS DOMINGOS Y FESTIVOS: de 11 a 13 horas, de 16 a 20 horas y de
21V2 a 24 horas.

Visite la Gran Exposición Nacional de industrias y Comercio que organiza
en Valparaiso la Cámara Central de Comercio.
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i^N corto silencio reinó entre los comen-

¡| sales y en medio del murmullo de las'
conversaciones, alrededor de las mesas

lejanas y del ruido ahogado de los pa
sos de los criados, que traían y llevaban los pla
tos, alguien declaró con voz dulce y tranquila:
— | A mí me encantan las negras!
Antón Ivanich, el subjefe de la oficina, por po

co- si deja caer la copa de vodka que se llevaba
a los labios; un criado dirigió al que había pro
nunciado tales palabras una mirada de asombro;
todos volvieron la cabeza para ver quién había di
cho aquella cosa extraña. Y todo el mundo vio la
carita con bigotito rojo, los ojillos opacos y la ca-

becita cuidadosamente peinada de. Senén Vasi-
lievich Kotelnikov.
Durante cinco años habían trabajado con él en

la oficina; todos los días le daban la mano al lle
gar y marcharse; todos los/días le hablaban; todos
los meses, después de cobrar, comían con él, como
aquel día, en un restaurante y no obstante se les
antojaba que aquel día lo veían por primera vez.

Lo vieron y se llenaron de extrañeza. Observaron
que no era feo del todo, a pesar de su absurdo
bigote y sus pecas, semejantes a las salpicaduras
de barro lanzado por un automóvil. Observaron
también que no vestía mal, que llevaba un cuello
muy limpio.

El subjefe, después de fijar largamente su mi
rada de asombro en Kotelnikov, dijo:
—Pero, Senén . . .

— j Senén Vasilievich!, pronunció con cierta dig
nidad Kotelnikov.
—Pero, Sénén Vasilievich, ¿le gustan a usted

las negras?
—Sí, me gustan mucho.
El subjefe miró con ojos de pasmo a todos los

empleados sentados a la mesa y soltó la carca-

¡ada:
¡Ja, ¡a, ¡a! ¡Le gustan las negras! ¡Ja, ¡a, ja!
Y todos se echaron a reír, incluso el grueso y

snfermizo Polsikov, que no se reía nunca. El mis
mo Kotelnikov se rió, un. poco confuso, y enroje
ció de gusto; pero al mismo tiempo le asaltó un

ligero temor: el de que aquello le causase disgus
tos.

¿Lo dice usted seriamente?, preguntó el sub
jefe cuando acabó de reírse.
—¡Y tan seriamente! Hay en las mujeres negras

un gran ardor y algo. . . exótico.
—¿Exótico?
Se echaron de nuevo a reír, pero al mismo tiem

po todos pensaron que Kotelnikov era seguramen
te un hombre listo e instruido, cuando conocía una

palabra entraña: "exótico". Luego empezaron a

discutir, asegurando que no era posible que gusta-

SOCIEDAD INDUSTRIAL MADERERA
de VERCELLINO, MONTALVO b CIA. LTDA.

LA CALERA TEMUCO
OFRECE MADERAS DE TODAS CLASES Y DE PRIMERA CALIDAD. VENTAS POR

CARROS COMPLETOS. DIRECTAMENTE DE ASERRADEROS.

PRECIOS FUERA DE TODA COMPETENCIA
CUENTA CON DESVÍOS PROPIOS.

OFICINA PRINCIPAL:
Telefono si

ANTES DE HACER SUS PEDIDOS, CONSULTE NUESTROS PRECIOS.

Casilla 42
LA CALERA

Dirección Telegráfica:
VERMONCIA CALERA.
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f Cuando Ud. viaje, no sólo debe admirar
la naturaleza, sino también debe admirar
los adelantos de la ingeniería.

Fíjese Ud. en los hermosos caminos de
miles de kilómetros que Ud. recorre, los her
mosos puentes que facilitan su viaje, los
enormes edificios con todas las comodida
des que exigen los tiempos modernos.

Todas estas obras han sido posibles
debido a la industria nacional de

< < CEMENTO PORTLAND"

y al bajo precio de sus productos.

SOCIEDAD FABRICA
— DE —

iNTO DE "EL MELÓN"
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sen las negras; además de
ser negras, tenían la piel
como cubierta de barniz.
y los labios gruesos y
olían mal.

Y sin embargo, me

gustan!, insistió modesta
mente Kotelnikov..
—¡Allá usted!, dijo el

subjefe. Yo, por mi parte,
detesto a estas bestias
color de betún.
Todos sintieron una es

pecie de satisfacción al
pensar que había entre
ellos un hombre tan origi
nal, que se pirraba pot
as negras. Con este mo- <

tivo, los comensales de
Kotelnikov pidieron seis
botellas más de cerveza. ■

Miraban con cierto des
precio a las otras mesas,

en las que no había un

hombre de tanta origina-
idad.
Las conversaciones ter

minaron. Kotelnikov esta
ba orgullosísimo de su pa- ,

peí. Ya no encendía él
sus cigarrillos, sino que es- .

peraba a que el criado
se los encendiese. Cuan
do las botellas de cerveza

estuvieron vacías, se pi
dieron otras seis. El grue
so Polsikov dijo a Kotel
nikov en tono de repro
che:
—¿Por qué no nos tu

teamos? Ya que desde
hace tantos años trabaja
mos ¡untos . . .
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En sus informaciones, co-

mentaríos y presentación,
lleno de vida y amenidad

"LA UNION"
DE VALPARAÍSO

El diario que informa y orienta.

Dondequiera que Ud. se encuen

tre, "La Unión" le llevará las vibra
ciones de la actualidad mundial,
recogidas por los más hábiles co

rresponsales, y las inquietudes na

cionales patrióticamente analizadas.

SUBSCRÍBASE A

A UNION »

DE VALPARAÍSO

y estará siempre perfectamente informado.
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—¡No tengo inconveniente! ¡Con mucho gusto!,
aceptó Kotelnikov.
Tan pronto se entregaba de lleno a la alegría

de verse, al fin, comprendido y admirado, como
sentía el vago temor de que le pegasen.

Después de beber Brüderschaft—Hermandad—
con Polsikov, bebió con Troitzky, Novoselov y otros
camaradas; cambiaba charlas con todos y los mi
raba con ojos afectuosos y tiernos.

El subjefe no bebió Brüderschaft con él; pero
le. dijo amistosamente:
—Venga usted por casa alguna vez. Mis hijas

verán con curiosidad a un hombre a quien le gus
tan las negras.
Kotelnikov saludó y aunque se tambaleaba un

poco a causa de la cerveza, todos convinieron en

que era muy chic.
Después de irse el subjefe, bebieron más y to

dos ¡untos salieron a la calle, tropezando con los
transeúntes. Kotelnikov marchaba en medio de sus

—A pesar de todo, no lo comprendo, insistía
Polsikov. Del color del betún. . . Para mí, ni si
quiera son mujeres.
—¡No, amigo, te engañas!, insistía a su vez Ko

telnikov. Porque, mira, hay algo en las negras. . .

Iban tambaleándose un poco, ligeramente borra
chos, hablando en alta voz, tropezando con la
gente y muy satisfechos de sí mismos.

Una semana después, todo el departamento sa

bía ya que al empleado público Kotelnikov le gus
taban mucho las negras. Algunas semanas más tar
de, este hecho era ya conocido por los porteros
de todo el barrio, por los solicitantes que acudían
a la oficina, hasta ,por el agente de policía de ser

vicio en la esquina de la calle. Las señoritas me

canógrafas de las secciones vecinas se asomaban
un instante a la puerta para ver al hombre origi
nal a quien le gustaban las negras. Kotelnikov re

cibía estas muestras de atención con su modestia
habitual.

'Tmiciñn Manil" ^U ca^aí* >nsuPeraWe, es el signo de distin-
V/UUSinO - lYlaCUl c¡ón con qUe e] kuen consumidor lo favorece.

"Cousiño - Macul" *J«-*""¡»*-i»-
AGENTES

EXCLUSIVOS

PARA

LA ZONA

DE

ACONCAGUA:

Pida y exija los productos up *~ un m
— de ia v i ñ a — tousmo - Macul

PUIGGROS y Cía. Ltda. AVENIDA BRASIL N.° 1456
TELEF. 2294 - CAS. 1484

camaradas, sostenido por Polsikov y Troitzky.
—No, muchacho, decía, no puedes comprender

lo. En las negras hay algo exótico.
—Tonterías, contestaba severamente Polsikov.

No sé lo que puede encontrarse en ellas. Del co
lor del betún. . .

—No, amigo: careces de gusto. La negra es una

cosa. . .

Hasta entonces no había pensado nunca en las
negras y no acertaba a dar con la definición justa.
—¡Tienes temperamento!
Pero Polsikov no se dejaba convencer y seguía

discutiendo.
— ¡Haces mal en discutir!, le dijo Troitzky. Nues

tro amigo Kotelnikov tendrá sus razones. Además,
sobre gustos no hay nada escrito.
Y dirigiéndose a Kotelnikov, añadió:
—¡No hagas caso, Senén! Sigue pirrándote por

tus negras. Estoy tan contento, que tengo ga
nas de armar un escándalo.

Un día se decidió a hacer una visita a su sub
jefe; mientras tomaban té con confituras de cere-^
zas, hablaba de las negras y de algo exótico que.
había en ellas. Las muchachas menores parecían--..
un poco confusas; pero la mayor, Nastenka, que
gustaba de leer novelas, estaba visiblemente in-, .

trigada e insistía en que Kotelnikov le explicase
las verdaderas razones de su afición a las ne-

i

gras.
—¿Por qué justamente las negras?, preguntá

bale.
Todos estaban contentos y cuando Kotelnikov se

fué, hablaron de él con afecto. Nastenka llegó a

declarar que era víctima de una pasión enfermi
za. Lo cierto era que a ella le había caído en

gracia. Nastenka también el causó cierta impresión
a Kotelnikov; pero él, como hombre a quien sólo,
le gustaban las negras, creyó de su deber ocultar
su inclinación hacia la muchacha, y sin dejar de ¡ ■

ser cortés, manifestóse con ella un poco reservado. R
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Al volver a su casa por la noche, se puso a pen
sar en las negras, en su cuerpo color de betún,
cubierto de sebo, pero esta vez lé parecieron re

pulsivas. Al imaginarse que abrazaba a una, sin
tió náuseas y le dieron ganas de llorar y de es

cribirle a su madre, residente en provincias, que
acudiera inmediatamente como si un grave peli
gro le amenazase. Al cabo logró dominarse. Cuan
do a la mañana siguiente llegó a la oficina, bien
peinado y vestido, con una corbata encarnada y
cierta cara de misterio, no cabía duda de que a

aquel hombre le encantaban las negras.
Poco tiempo después, el subjefe, que manifes

taba un gran interés por Kotelnikov, le presentó a

un revistero de teatros. Este, a su vez, le condujo a

un café cantante y le presentó al director, el se

ñor Jacobo Duclot.
—-Este señor, dijo el revistero al director, ha

ciendo avanzar a Kotelnikov—adora a las negras.
Nada más que a las negras; las demás mujeres le
repugnan. .¡Un original de primer orden! Me ale-'
graría mucho si usted, Jacobo Ivanich, pudiera
serle útil: es muy interesante, y tales tendencias. . .

¿comprende usted?. . . hay que. alentarlas.
Dio unos golpecitos amistosos en la angosta es

palda de Kotelnikov. El director, un francés de
bigote negro y belicoso, miró al cielo como bus
cando una solución, y con un gesto decidido, ex

clamó:
—:¡ Perfectamente! Ya que le gustan a usted las

negras, quedará satisfecho: tengo precisamente en
mi troupe tres hermosas negras.

. Kotelnikov, palideció ligeramente, lo que nó ad
virtió el director, absorto en sus cavilaciones sobre
el café cantante.
—Tiene usted que darle un billete gratuito para

toda la temporada.
El director consintió.
A partir de aquella misma tarde, Kotelnikov em

pezó a hacerle la corte a una negra, miss Korryat,
que tenía lo blanco de los ojos del tamaño de un

plato, y la pupila no más grande que una olivita.
Cuando, poniendo tal máquina en movimiento,
jugaba ella los ojos con coquetería, Kotelnikov
sentía recorrer su cuerpo un frío mortal y flaquear
sus piernas. En aquellos momentos experimentaba
un gran deseo de abandonar la capital e irse a vex,
a su pobre madre.

Miss Korryat no sabía palabra de ruso, pero,
por fortuna, no faltaron intérpretes voluntarios
que se encargaron gustosísimos de la delicada mi
sión de traducir los cumplimientos entusiastas quela negra dirigía a Kotelnikov.
—Dice que no ha visto en su vida a un gen-tleman tan guapo y simpático. ¿No es eso, miss

Korryat?
Ella agitaba la cabeza afirmativamente, ense

ñaba su dentadura, parecida al teclado de un pia
no, y volvía a todos lados los platos de sus o¡os.
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Kotelnikov movía también la cabeza, saludando y
balbucía:
—Hagan el favor de decirle que en las negras

<fiay algo exótico.
Y todos estaban tan contentos.
Cuando Kotelnikov besó por primera vez la ma-

>nó a miss Korryat, la emocionante escena tuvo por
testigos a todos los artistas y a no pocos espectadores. Un viejo comerciante, incluso lloró de en
tusiasmo en un acceso de sentimientos patrióti
cos. Después se bebió champagne. Kotelnikov tuvo
palpitaciones, guardó cama durante dos días y
juchas veces empezó a escribirle a su madre:
"Querida mamá", escribía, y su debilidad le impedía siempre terminar la carta.
A los tres días, cuando llegó a la oficina,' le di

jeron que su excelencia el director quería verle.
Se arregló con un cepilló el pelo y bigote, yaleño de terror entró en el gabinete de su excelen

cia.

—¿Es verdad que a 'usted... que a -usted...
El director buscaba palabras.
—

. . .que a usted le gustan las negras?
—Sí, excelentísimo señor.
El director miró con ojos asombrados a Kotelni-

!<ov y preguntó:
—Pero, vamos. . . ¿por qué le gustan a usted?
—¡Ni yo. mismo lo sé, excelentísimo señor!
Kotelnikov sintió de pronto que el valor le aban

donaba.

—¿Cómo? ¿No lo sabe usted? ¿Quién va a sa

ber, pues? Pero no se turbe usted, ¡oven. Sea fran
co. Me place ver en mis subordinados cierto es

píritu de ^independencia . . . naturalmente, sin tras

pasar límites definidos por la ley. Bueno, dígame
francamente, como si hablaseusted con su padre,
,¿Por qué le gustan las negras?
—¡Hay en ellas algo exótico, excelentísimo se

ñor!
Aquella noche, en el Club Inglés, jugando a la

baraja con otras personas importantes, su excelen
cia dijo entre dos bazas:

■^-Tengo en mi departamento un empleado a

quien. le gustan las negras. Pásmense ustedes. ¡Un
simple escribiente!

Sus compañeros de juego eran también excelen
cias, directores de departamento, y experimenta
ron al oírle un poco de envidia; cada uno de ellos
itenía también a sus órdenes un ejército de emplea
dos; pero eran todos hombres grises, opacos, sin
minguna originalidad, vulgares.
—Y yo, pásmense ustedes — dijo una de las ex

celencias — tengo un empleado con un lado de la
barba negro y el otro rojo.

Esperaba así tomar revancha, pero todos com

prendieron que una barba, no ya como aquella, sino
policroma, no tenía importancia comparada con una

pasión extravulgar por las negras.

No olvide para sus

viajes un surtido de
camisas

KERKSf

Modelos en telas

especiales para ex

cursión, caza, sport
y de soirée.

KERRY
EJTAI>0252<'AHUnA>A324

SANTIAGO
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LOTERÍA DE CONCEPCIÓN
PROGRAMA DE SORTEOS PARA EL AÑO 1937

N.° Fecha Sorteos Valor Premio mayor

270 16 ENERO $ 104.— \ 500 000

271 30 Enero „ 52.— , 200.000
272 13 • Febrero „ 52.— , 200.000
273- 27 Febrero „ 52.— , 200.000
274 13 Marzo „ 52.— , 200.000
275 3 Abril ,, 52.— , 200.000

276 17 Abril „ 52.— , 200.000
277 30 Abril „ 52.- , 200 . 000
278 15 MAYO ■„■■ 104.— , 500.000
279 29 Mayo „ 52.— , 200.000
280 12 Junio „ 52.— , 200.000
281 26 Junio ... 52.— , 200.000
282 10 Julio „' 52.— , 200.000
283 24 Julio ,, 52.— , 200.000
284 7 Agosto ,, 52.— , 200 000
285 21 Agosto „ 52.—

'

, 200.000
286 4 Septiembre „ 52.— , 200.000
287 17 SEPTIEMBRE ,, 104.— 500 000
288 2 Octubre „ 52.— , 200 000
289 16 Octubre „ 52.— 200.000
290 30 Octubre „

'

52.— 200.000
291 13 Noviembre :, 52.— , 200.000
292 27 Noviembre „ 52.— , 200.000
293 24 DICIEMBRE „ 208.— 1.000.000

CASILLA 370 CONCEPCIÓN
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CAFES TRES MONTES
> >

LOS CAFES DE MAYOR VENTA EN CHILE
CALIDADES ESCOGIDAS

MAS CAFE - MEJOR CAFE -

POR MENOS DINERO

—¡Afirma ese hombre original que hay en las

negras algo exótico! anadió su excelencia.
Poco a poco, la popularidad de Kotelnikov en los

círculos burocráticos de la capital llegó a ser muy

grande. Como sucede siempre, quisieron imitarle;
mas sus imitadores -sufrieron fracasos lamentables
Uno de ellos, un viejo escribiente que contaba 28

años de servicios y sostenía numerosa familia, de
claró de repente que sabía ladrar como perro y no

tuvo ningún éxito. Otro empleado, muy ¡oven aún,
simuló estar perdidamente enamorado de la mujer
del embajador chino: durante algún tiempo logró

. atraer sobre él la atención y aun la compasión; pe
ro la gente experimentada no tardó en comprender
que aquello no era sino una imitación miserable de,
una auténtica originalidad y todos le volvieron con

desprecio la espalda.
Hubo otras muchas tentativas de la misma índo

le. En general, notábase entre los empleados pú
blicos cierta inquietud de ánimo, que se traducía
en esfuerzos por ser original.

Kotelnikov se creó muchos enemigos. Afirmaban
insidiosamente que estaba en ayunas en lo atañe
dero a las negras. Sin embargo, no mucho después,
un periódico publicó una interview con él, en la que
Kotelnikov declaraba francamente que le gustaban
las negras porque había en ellas algo exótico.

A partir de aquel día, su estrella comenzó a bri
llar con más fulgor aún. A la sazón, visitaba fre
cuentemente a la familia de su subjefe, que le re

cibía con los brazos abiertos. Nastenka lloraba a

veces pensando en el terrible destino reservado a

aquel aficionado a las negras. Kotelnikov, sentado
a la mesa, sentía sobre el las miradas de piedad de
toda la familia y se esforzaba en dar a su rostro

una expresión melancólica y al mismo tiempo exó

tica. Todos estaban muy satisfechos de que un hom
bre tan original frecuentara la casa, en calidad de
buen amigo; todos, incluso la abuela sorda que la
vaba los platos en la cocina.

El hombre original se retiraba tarde a casa y llo
raba desconsolado, porque amaba a Nastenka con

toda su alma y no podía ver a miss Korryat.
Hacia las Pascuas se corrió la voz de que Ko

telnikov se casaba con miss Korryat, la cual, con

tal motivo, se convertía a la religión ortodoxa y
abandonaba el café cantante del señor Jacobo
Duclot. Según los mismos rumores, el propio direc

tor había consentido en ser el padrino del ¡oven
esposo.

Los compañeros, los solicitantes y los porteros fe
licitaban a Kotelnikov, que les daba las gracias y
saludaba con la muerte en el alma.

La velada anterior a su boda, la pasó en casa del
subjefe. Le recibieron como a un héroe, todos pa
recían muy contentos, excepto Nastenka, que se iba
a su cuarto de vez en cuando a llorar a sus anchas,
y que, para ocultar las huellas del llanto, se po
nía tantos polvos que se desprendían de su faz en

tanta abundancia como la harina.
Durante la cena, todos felicitaban al novio y brin

daban en honor suyo. El propio subjefe, que se ha
bía excedido un poco en la bebida, le dirigió' una
pregunta algo turbadora:
—¿Podría usted decirme de qué color serán los

niños?
—¡Serán a rayas!, observó Polsikov.
—¿Cómo a rayas?, exclamaron asombrados los

asistentes.
—Muy sencillamente: una raya blanca; otra ne

gra, una raya blanca, otra negra . . . Como las ce

bras, exclamó Polsikov, a quien le inspiraba gran
lástima su desgraciado amigo.
—¡No no es posible!, exclamó Kotelnikov, po

niéndose muy pálido.
Nastenka no podía ya contener las lágrimas y,

sollozando, huyó a su cuarto, llenando de emoción
a los asistentes.
Durante dos años, Kotelnikov pareció el hombre

más feliz de la tierra y daba gusto verle. Hasta fué
recibido un día con su mujer por el propio direc
tor. Cuando llegó a ser padre de un hijo se le dio,
a modo de subsidio, una suma bastante crecida y
se le ascendió.

El hijo no era a rayas. Tenía un tinte ligeramen
te gris, más bien color de oliva. Kotelnikov decía a

todos que estaba encantado con su mujer y con su

hijo; pero nunca se daba prisa en volver a casa, y
cuando volvía, se detenía largo rato ante la puer
ta. Cuando su mujer salía a abrirle y le enseñaba su

dentadura, semejante al teclado de un piano, y lo
blanco de sus ojos, grande como un plato, cuando
se estrechaba contra él, el pobre experimentaba una

repulsión invencible y pensaba, con un dolor cruel,
en los seres dichosos que tenían mujeres blancas y
niños blancos.
—¡Querida mía!, decía.
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Y a instancias de su mujer, se dirigía a la habita- moribundo, éste, haciendo acopio de todas sus

ción donde estaba su hijo. No podía ver a aquel fuerzas, exclamó:
niño de labios gruesos, gris como el asfalto; pero le —¡Aborrezco a ese diablo negro!
cogía en brazos y pro
curaba disimular que
se le caía la baba,
combatiendo con gran
trabajo la tentación de
tirarlo al suelo.
Tras no pocas vacila

ciones, escribió a su

madre noticiándola
de su matrimonio y
con asombro recibió
una respuesta alegre.
También ella estaba sa

tisfecha de que su hijo
fuera un hombre tan

original y de que el
propio director hubiese
sido su padrino.
A los dos años de

su boda, Kotelnikov
murió del tifus. Mo
mentos antes de morir
hizo llamar al sacerdo
te, el cual — al ver a

la mujer — acarició su

espesa barba y lanzó
un profundo suspiro.
El también sentía cier
ta admiración por Ko
telnikov, con motivo de
su originalidad. Cuan
do se inclinó sobre el

Sin embargo, un mi-
= ñuto después, como se=

acordase de su exce

lencia, del subsidio que
|Ü le habían dado, de su

Ül subjefe, de Nastenka,
j¡¡¡ y viese a su mujer llo

rar, añadió con voz

dulce:
—Me encantan las

negras. . . Hay en ellas
algo exótico.

Procuró iluminar su

rostro con una sonrisa
| feliz y con la sonrisa
en los labios se fué al
otro mundo.

La tierra le acogió
indiferente, sin pregun
tarle si le gustaban o

no las negras y mezcló
sus huesos con los de
otros muertos. Pero en

los círculos burocráti
cos se habló todavía
mucho tiempo de
aquel hombre original,
a quien volvían loco
las negras y que en-

: contraba en ellas algo
exótico.

L A.

Primera Categoría - Edificio Ad-hoc

EL PREDILECTO DE LOS TURISTAS

FRENTE ESTACIÓN FF. CC DEL E.
TOME Y ARAUCO

HABITACIONES CON AGUA CORRIENTE

HABITACIONES CON BAÑO

Casilla 273 -Telegramas: "France" - Fono 31
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Ud. emplea la máquina más adecuada

I así como en una faena
determinada no sería eficien
te una máquina cualquiera,
tampoco cualquier aceite és

adecuado para lubricar sus di
versas maquinarias agrícolas
ni para el trabajo que a cada
una corresponde desarrollar.

Los Aceites Industriales
Shell-Mex, clasificados con to

da exactitud para cada clase

y marca de maquinaria, llevan
en si una garantía de eficiencia
y en todos los casos evitan

trastornos y aumentan el ren-

dimiento de las labores.

El Agente Shell más cercano indicara gustosamente
a Ud. el tipo de aceite mas apropiado para sus maquinas

ACEITES INDUSTRIALES

h 6 I I a Rl 6 J£
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"EL MERCURIO"
VALPARAÍSO

''EL MERGURIO,,
SANTIAGO

"LAS ULTIMAS NOTICIAS"
SANTIAGO

"LA ESTRELLA"
VALPARAÍSO

LA SEGUNDA DE "LAS
ULTIMAS NOTICIAS"

SANTIAGO

LA PRIMERA HOJA DE "EL MERCURIO" VIO LA LUZ

EN VALPARAÍSO HACE MAS DE UN SIGLO, HOY ;iEL MER-

CURIO" ES LA MAS GRANDE ORGANIZACIÓN EDITORA

DE DIARIOS EN CHILE.
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k Uniformes

Sucesora de Justiniano, Johnson y Cía.

SALAS N.9 350

CASILLA 700 — 645. — TELEFONO: 1 1 59

Dirección Telegráfica: "jUSTI|OHN"

Proveedores de uniformes durante 35

años del Cuerpo de Carabineros, Ejér
cito, Armada, Tracción Eléctrica,
como asimismo de las Policías Fiscales

y Comunales y de los Ferrocarriles

del Estado;

Atendemos con especial cuidado y esmero la confección de trajes civiles

para el personal de los Ferrocarriles deJ Estado, en casimires

ingleses y nacionales.

Fabricamos Uniformes, Impermeables, Mantas de Castilla y Vestuario

en general para instituciones Fiscales y Particulares y Establecimientos

Industriales, Clubes, etc., A PRECIOS SIN COMPETENCIA.
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iiQtuwmio
LUIGI PIRANDELLO

I bien el encargado de la caballeriza
j¡¿ fuese blasfemando más- de lo que era

cocrjnbro en él, . Fofo vovióse hacia
Ñero, su recién llegado colega de "co

medero, y suspiró:
He comprendido. Gualdrapas, borlas y plume

ros. No comienzas mal,, amigo. Hoy es de primera
clase.
Ñero volvió la cabeza hacia el lado opuesto. No

resopló porque era un caballo bien educado. Pe
ro no quería dar confianza a Fofo. Provenía de una

cochera de príncipes donde cada pared parecía
un espejo; tabique de maderas costosas con in
crustaciones de metal, largueros recubiertos de
cuero, y colu.mnitas rematadas por esferas dora
das.
¡Triste suerte la suya!
Ei príncipe primogénito, totalmente absorbido

por la fiebre de los automóviles, a pesar de ha
ber corrido el riesgo de partirse la espina dorsal en
trej ocasiones, apenas notó que la parálisis había
hecho presa de la anciana princesa, qué nunca

¡bendita ella! había querido servirse de esos es

trepitosas vehículos embrujados, hediondos y hu
meantes que se mueven de por sí, se había apre
surado a deshacerse de él y de Corbino, los dos
últimos caballos que,, destinados al plácido lando
de la madre, quedaban aún en la caballeriza.
¡Pobre Corbino! ¡Quién sabe dónde había ¡do

a parar, después de tan largos años de honrado
trabajo!

El buen José, el viejo cochero, habíales prome
tido que cuando, en rueda de criados, tocárale des
pedirse de la anciana señera, postrada definitiva
mente en su sillón, intercedería en favor de am

bos.
¡Pero nada pudo lograr! Así lo comprendieron

por ¡a manera con que el buen viejo, al regresar,
¡os palmeara en el cuello y sobre los lomos. Toda
esperanza esta perdida, resueltas sus suertes.

Iban a ser enajenados. . .

Ñero no comprendía aún adonde había ido
a parar. En mal lugar no. Por supuesto no era

aquella la caballeriza de la princesa, pero era

una caballeriza decente. Estaban en ella más de
veinte caballos de pelaje negro, ya entrados en

años, pero de hermoso pelaje, de porte digno y
llenos de formalidad, ¡Oh, sí, formales lo eran de
masiado! ■'■:

¿Sería porque
- comprendían cabalmente a qué

trabajo estaban destinados? Dudábalo Ñero. Más
bien parecíale que todos trataban de investigarlo
sin conseguirlo. Ese, lento meneo de las prolijas co

las, ese raspar comedido con los cascos, eran pro
pios de caballos cogitabundos.

Tan sólo Fofo creía tener la seguridad, la absolu:
ta seguridad de haberlo comprendido todo, com

pletamente. ¡Bestia vulgar y presuntuosa! Residuo
de cuartel, dado de baja a los tres años, porque —

según lo decía él — un zanganote de jinete abru
zo lo había destroncado. No hacía mas que char
lar y charlar.
Ñero, colmado el corazón del recuerdo de su

viejo amigo Corbino, no podía pasarlo. Sobre to
do, le chocaba su trato confidencial, además de
su continua maledicencia para con los compañe
ros de cuadra.
¡Dioses, qué lengua!
¡Uno, apenas, se salvaba de entre veinte! Es

te tenía un defecto; aquél, otro; el de más allá. . .

— ;Qué cola!... mírala, po," f.ivo\ /esa es una

cola? ¿Y ese es el modo de moverla? Caballejo
de médico, ten la seguridad... Y aquel otro de
más allá, observa con qué donaire mueve sus ore-

PROPAGANDA
ES EL MAS PODEROSO TÓNICO PARA

VIGORIZAR EL COMERCIO.

AVISE UD. EN LA REVISTA

Y OBTENDRÁ HALAGADORES RESULTADOS. P
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las de cerdo. . . ¡Qué copete más hermoso y qué
arbita agraciada! ¡Qué portento de briosidad!...

¿Y es yegua acaso, esa? Es una vaca. Cuando ca

mina parece una colegiala. Diríase que el suelo le
va quemando los cascos. Es coqueta, sin embar
go... ¡aspira a que la festejen los potrillos!

* *

En vano Ñero trataba de evidenciar que éJ no

quería oír. Fofo se desataba cada vez más. Que
ría hacerlo enfadar.
—¿A que no sabes dónde estamos nosotros,

ahora? En una oficina expedidora. Las hay de mu

chas clases. Esta se denomina de pompas fú
nebres. ¿Sabes el significado de pompa fúne
bre? Quiere decir arrastrar una carroza ne

gra elevada, de forma curiosa, que tiene cua

tro columnitas que sostienen el techo, guarne
cido de colgantes, doseles y galones. Una
carroza grandota y lujosa. Un conjunto des
perdiciado, porque — préstame fe — nun

ca ia ocupa nadie. Solamente el cochero
va en el pescante, serio, muy serio. Y se va

despacio, despacio, al paso siempre. No

hay peligro de que sudes, ni de que te

restreguen la pelambre, al
regresar; ni de que te al
cance algún latigazo o te
incite en cualquier forma
el cochero. Lenta, lenta,
lentamente. Donde debes

llega r, llegas
l i siempre a tiem

po. El c a r r o

arrastrado —■ yo
lo he comprendi-

10-. :*

do bien — ha de ser ob

jeto de especial venera

ción de parte de los hom
bres.. Nadie, corno ya te

lo dije, se atreve a ocu

parlo y todos, no bien lo
ven inmóvil delante de al

guna casa, se detienen y
lo observan poniendo ca-
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ra de susto. A veces lo rodean con cirios encendi
dos , y ni bien comenzamos a avanzar, todos
nos siguen, y callados, callados, lo acompa
ñan. Otras veces, delante nuestro, se sitúa
una banda de música. Una banda, querido, que to
ca ciertos aires que hacen doblegar el cuerpo. Oye
bien tú, tú que tienes el vicio de resoplar y cabe
cear demasiado. Corrígete, quítate esas mañas. Si
bufas o relinchas por una insignificancia ¿qué no

re sucederá cuando escuches esa música? Nuestra
labor es sencilla; no lo niego. Pero requiere com

postura y solemnidad. Ningún relincho,, ningún mo

vimiento vivo. Es bastante que te concedan sacudir
la cola correctamente. Porque ia carroza que no-

/ sotros arrastramos es muy respetada. Ya notarás
que todos, al vernos pasar, se descubren. Y ¿a que

se había reducido a arrastrar — figúrate — un

rodado largo y estrecho, sin elásticos, colocado so

bre los rieles.
—¿Me conoces, Fofo? Mírame, me dice. ¡Ya

no resisto más!
—¿Qué oficio tienes?
—Trasporto cajones todo el día, desde la ofi

cina remisora hasta lá aduana.
—¿Cajones?, digo yo. ¿Qué clase de cajones?
—Pesados, contesta. ¡Muy pesados! Llenos dé

mercadería para despachar.
Fué una revelación para mí. Porque has de sa

ber que un cajón, cierto cajón largo y estrecho lo
trasportamos también nosotros. Lo introducen des
pacio (todo siempre despacio) en nuestro vehículo
por la parte trasera, y mientras se ejecuta esta ope
ración, la gente, en derredor, se descubre y mira
azorada. ¡Quién sabe por qué! Pero si traficamos

con cajones también nosotros, es se

guro que debe tratarse de remesas,

¿no te parece? ¡Vaya uno a saber cuál
es su contenido! Porque pesan ¿eh?
Suerte qi-e soportamos uno por vez.

10 sabes cómo llegué a com

prender que se trata de reme

sas? Por lo siguiente: fué, hará
cosa de dos años, estando de
tenido con una de nuestras ca

rrozas-pabellón, delante de la

gran verja. Tras ella hay infini
dad de árboles negros, puntia
gudos, que parece marcharan en

dos filas interminables, dejando a

ambos costados hermosos prados
verdes, tan abundantes en lo
zano pasto tierno que dan ten

taciones de comerlo; pasto que
también se desperdicia, porque
¡guay de ti si al pasar estiras
los befos! Bien, pues, estaba pa
rado allí, cuando de pronto se

me acerca un antiguo compañe
ro de oficio en el cuartel, que
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Mercadería para despachar, no hay duda. Qué
mercadería puede ser, lo ignoro. Debe ser de mon

ta, porque todo procede pomposamente y con

gran concurrencia de gente. De pronto nos toca
detener ante un edificio majestuoso casi siempre,
que es acaso la aduana para nuestra mercadería.
Desde el portal se adelantan algunos hombres

que visten sotanas negras- recubiertas de blancas
camisas (serán los aduaneros, supongo); el cajón se

saca del coche; todos se quitan el sombrero otra
vez; y aquellos dirigidos al cajón, hacen unas se

ñales que han de ser visto bueno. Adonde va a pa
rar toda esa preciosa mercadería

. que nosotros

despachamos — compréndelo — no lo sé aún. Pe
ro tengo la vaga sospecha de que tampoco los
hombres lo saben bien, y esto me consuela. En ver

dad, la magnificencia de algunos cajones y el boa
to de la ceremonia hacen suponer que algo de po
sitivo debían de saber los hombres. Pero los no

to demasiado inseguros y trasoñados. Y del trato
constante con ellos, he logrado sacar esta reflexión:
que son muchas las cosas que hacen los hombres,
querido amigo, sin saber absolutamente su por
qué.

*

* *

Tal como Fofo se lo había supuesto por las blas
femias del encargado de la cochera y las gual

drapas, borlas, y plumeros, esa mañana era de pri
mera clase, con coche de cuatro caballos.
—¿Has visto? ¿No te lo decía yo?
Ñero se halló atado a la vara de guardia ¡un

to con Fofo. Y este, naturalmente, siguió fastidián
dolo con sus eternas explicaciones.

Pero estaba de mal talante también él esa ma

ñana, por el abuso del caballerizo que, al atar dos
parejas, siempre lo destinaba a la vara y nunca al
balancín.
—¡Perro el hombre! Porque, bien lo compren

des tú, los dos enganchados' ante nosotros son com

parsas. ¡Ni tiran ni un cuerno! Los que tiramos
somos nosotros. Dan un paseo para desencoger las
piernas, vestidos de gala... Qbserva qué suerte
de bestias son las preferidas. ¿Las reconoces?

Eran los dos renegridos que Fofo había califi
cado de caballejo de médico y con orejas de cer

do, respectivamente.
—Este caballejo. . . Suerte que no está delante

de mí. . . Ya vas a notar, querido, que no tan sólo
tiene orejas de cerdo. . . ¿Qué te pasa? ¿Ya em

piezas a bufar? Ten quieta la cabeza.. Si sigues
así te vas a ensangrentar la boca. . . Hoy debe ha
ber discursos. ¡Te vas a divertir! Un discurso, dos
discursos, tres discursos. Caso hubo, cierta vez, de
una primera clase con cinco discursos. Fué cosa de.
enloquecer. . . Tres horas detenidos, cubiertos de
trapos que impiden respirar, las piernas trabadas,

„
ét.úquieta gu*

fanm auto, atów
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ta persona a quien le escribimos no nos ve en el momento
de leer la carta. Esta, por lo tanto, debe ser fiel represen
tante de nuestra personalidad. Debemos escribirla en papel
que nos acredite ante los ojos del que lee nuestras expresiones.

Escriba Ud. sus cartas en -papel y fobVes de fantasea ÓCHÍÜ, Es una creden
cial del mérito de1 que en el escribe. Se fabrica este fino pape' de delicados
colores y blanco, y los sobres de elegantísimos estilos

LIBRERÍAS
si^a'gi_ü
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la cola aprisionada, las orejas ceñidas por los bordes
de dos agujeros. ¡Qué contento de las moscas

que le pican a uno cerca de la cola! ¡Quién sabe
cómo serán los discursos! Verdaderamente, no lo
comprendo bien... Estas de primera clase deben
de ser remesas muy complicadas. Acaso sirvan los
discursos para explicarlas. Si no es suficiente uno,
se pronuncian dos, tres, y llegan hasta cinco, 'como
ya te dije... En esa oportunidad yo no podía
aguantar más y me daban ganas de tirar 'coces a

derecha e izquierda y echarme a rodar por el sue
lo como un loco... Hoy va a suceder lo mismo.

¡Gran gala! ¿Has observado al cochero? Y no fal
tan los palafreneros y llevadores de cirios... Di
me ¿tú eres muy espantadizo?
—¿Por qué lo preguntas?
—Ya verás: dentro de poco te meten debajo de

las mismas narices las velas encendidas. ¡Quieto!...
vamos, quieto. ¿Qué te sucede? Un primer tirón
de riendas. . . ¿Te ha dolido? Prepárate para otros
muchos. . . Pero ¿qué haces? ¿Te has vuelto loco?
No estires el cuello. Quieto. Parece que estuvieras
nadando. Ten cuidado, porque por tu culpa me van

a hacer sangrar la boca también a mí. Aguanta es

tos otros... Quieto, repito... ¡Este se ha enlo
quecido del todo! ¿Qué hace? Resopla, relincha,
piafa y caracolea... ¿Qué le pasa? ¡Parece que

31

relincha de alegría y va atado al tiro de una ca

rroza de primera clase!
Ñero parecía que se hubiese enloquecido de

verdad; seguía relinchando, jadeante, tirando co

ces, encabritado. Acudieron rápidamente los laca

yos para sofrenarlo y sujetarlo, pues justamente
llegaban delante del portón del palacio donde de
bían detenerse, en medio de una muchedumbre
de personas tiesas, de largas levitas y sombreros
de copa.
—¿Qué sucede?, comentaban todos. ¡Qué raro

es que se encabrite un caballo del coche fúnebre!
Y toda la gente, confusamente, rodeó la carro

za. Curiosa, consternada, maravillada, escandaliza
da. Los palafreneros no conseguían todavía sose

gar a Ñero. El cochero, de pie, tiraba furiosa
mente de las riendas. En vano. Ñero seguía relin
chando, golpeando el suelo con los cascos, la ca

beza vuelta hacia el portal palaciego.
Se tranquilizó tan sólo a la llegada de un viejo

criado, de librea, salido del interior del palacio,
el que, apartando los palafreneros, lo tomó de la
brida y, reconociéndolo, con los ojos llenos de lá

grimas exclamó:
—Es Ñero... es Ñero... ¡Ah, pobre Ñero!...

Es el caballo del ama, de la pobre princesa. Ha re

conocido el ,palacio. . . percibe el olor de la caba-

S ■BHHHIIHiHBHHaBHBB
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"BARRACA VICTORIA" JUi 1 "BARRACA VALDIVIA"
LANCO I?lciCl6FcÍS SANTIAGO

ASERRADEROS: p^ Salva¿ores AV. OHIGG.NS 3480

LANCO. HUISCAPI CASILLA 4572
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

Y PUCON. "SALVADORES" TELEF. 68410

ELABORACIÓN DE MADERAS CORRIENTES Y ESPECIALES
— PARA CONSTRUCCIONES Y EMBARCACIONES.

—

Especialidad en exportación de durmientes y made
ras para Ebanistería, Industrias y Comercio.

Postes para Telégrafo, Alumbrado, Minas y Cercos

FABRICA DE CAJONES

Álamo en bruto y elaborado y toda clase de maderas del país.

VENTAS DIRECTAS de sus ASERRADEROS de LANCO, HUISCAPI y PUCON

¡Sr. VIAJERO — Sr. TURISTA!
NO OLVIDE, AL RECORRER LOS LINDOS PAISAJES DE CHILE, DE

INFORMAR A SUS FAMILIARES Y AMIGOS SOBRE SUS IMPRESIONES DE
viaje. PERO ESCRIBA SOLO:

CON LOS PRODUCTOS DE CALIDAD

A
MARCA JHk ORION

ORION
-,/,.i..i»m,^.m,.„,.,..,1.,„.uimiiii imnm

SOBRES, BLOCKS, CUADERNOS, ESQUELAS, LIBRETAS Y PAPEL CARBÓN - CINTAS
PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR Y TODOS LOS ARTÍCULOS DE ESCRITORIO.

Pídalos en todas las Librerías de Chile
Fabricantes y Distribuidores :

LÜER, PAYE 8c CIA.
SANTIAGO — VALPARAÍSO — CONCEPCIÓN
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lleriza. ¡Pobre Ñero, quieto, pobre Ñero... soy yo,
tu viejo José! Es a ti mismo a quien toca llevar —
¿lo comprendes? — al ama bondadosa. Es a ti, que
no la olvidaste... Ella se sentirá feliz de que tú
la arrastres la postrera vez. . .

Luego, volviéndose al cochero, que hecho una

furia portel mal papel que hacía la empresa de
pompas fúnebres ante ese gentío, seguía sujetando
las riendas y amagando latigazos, gritó
—¡Basta! ¡Ter

mina de una vez!
lo sujeto yo. Es
tan manso como

una oveja. Sién
tate. Yo lo acom

pañaré durante
todo el trayecto.
Juntos hemos de
ir — ¿verdad,
Ñero?— a llevar
a nuestra dueña
querida. Como
siempre, despa-
c i o, despacio,
para no causarle
daño. ¡ Pobre
Ñero querido,
que la recuerdas
todavía!. . . Ya
han cerrado el
cajón. . . Ahora
la traen. . .

Fofo, que del otro lado de la lanza estaba es

cuchando, en este punto preguntó, asombrado:
—¿Tu patrona encerrada en el cajón?
Ñero le tiró una coz de costado. Pero Fofo es

taba de tal modo absorbido por la inesperada re

velación, que ni lo notó casi.
—Conque nosotros. . .

—continuó diciendo pa
ra sus adentros - - nosotros... ¡claro está... ya

había pensado!. El viejo éste que llora.
todos los que he
visto llorar otras
veces... y siem

pre todos los ros

tros trasoñados...
las músicas tris
tes. . . Lo com

prendo todo. . .

Por esto nuestro

trabajo es siem

pre tan pausado,
tan lento. . . ¡Tan
sólo cuando llo
ran los hombres,
nosotros pode
mos estar ale
gres y vamos

descansados!
Y le acometió

la tentación de
relinchar de re-

qocijo también a

él.
L. P.

Dorbach Krueckel y Cía. Ltda.
FABRICANTES DE CRASAS MINERALES LUBRICANTES

MARCA "CAIMÁN"

ACEITES LUBRICANTES PARA DIFERENTES USOS

Proveedores de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado

AVENIDA SAN JOAQUÍN N9 3103

Casilla 864

ENTRE BASCUÑAN Y LINEA FF. CC. SUR

— SANTIAGO — Teléfono 92-5
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GRANDES TALLERES

LIFTMAN & CIA.
CATEDRAL 1432 — CASILLA 364

SANTIAGO

TELEFONO 64414

ABRIGOS DE CUERO E IMPERMEABLES
Especialidad en confecciones sobre medida para Señoras,

Caballeros y Niños.

Capotes para Oficiales, Abrigos de gabardina, artículos de cuero

para sports, mantas y ropa de cuero para obreros.
Ca pitas para Colegiales

Fábrica Chilena de Sederías S. A.
VIÑA DEL MAR

Géneros y Cintas de Seda Natural y
Artificial, Especialidad en géneros

estampados.
Exijan siempre de sus proveedores las Sedas de la

"FABRICA CHILENA DE SEDERÍAS S. A."

VIÑA DEL MAR
Única garantía de bueNa calidad

oficinas y fabrica:

Avda. Libertad esq. 14 Norte, Viña
CASILLA 182 __ TELEFONO 81694

TELEGRAMAS: "SEDA"

Geniol
QUITA ll DOLOR

ENVÍOS contra reembolso
DE LOS FF. CC. DEL E.

APROVÉCHELOS

EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN SEMILLAS

SAN ANTONIO
VALPARAÍSO - SANTIAGO — IQUIQUE

GeO. C. Kenrick & Co. Dirección Telegráfica: "KENRICK"
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■❖ Y ESTALLA EL CORAZÓN . ❖ ■

DÓCIL, mansa, cansina, la pareja
sobre la parva el trillo va arrastrando,
como en invierno fuera desgarrando

la tierra dura con la fuerte reja.
En toda la extensión de la llanura

'

se divisan los bueyes poderosos
girando monorrítmicos, calmosos,
sobre una hirviente parva que fulgura . . .

Dijera que en el viento hasta mí llega,
entre gritos, jijeos y canciones,
un alentar de recios corazones
cavando con eí ritmo de la brega. ; .

Por todas partes, carros peregrinos
con su dorada carga de gavillas,
que dicen de almas fuertes y sencillas
y de sanos vivires campesinos...

Y espigas áureas de cien mil trigales,
crujientes en las parvas olorosas,
que cantan sus alegres, misteriosas
y místicas estrofas patriarcales...
Por los senderos, grave y placentera,

hay una melodía de tonada,
y doquier se dirige la mirada,
un zagal, una yunta y una era...

...Ahora es voz de mujer la que deslié
una copia de son que languidece...
¡Ahora es voz de mujer!... ¡Ahora parece
que todo tiembla y canta y todo ríe!...
La mirada se extiende por el llano

invadida de fuerte y de serena

delicia de admirar la grande escena

de este recio vivir rústico y sano...

Bajo este lento encanto vespertino
el alma se despierta complacida . . .

Más gustoso es el ritmo de la vida
acordado a este ritmo campesino...
Late ardiente, con brío poderoso,

de la incansable y generosa tierra,
la entraña maternal, donde se encierra
del vivir el secretp . milagroso . . .

La tierra, que es torrente y es remanso;
la tierra, que es arcano y es delicia,
y es dolor, bien fecundo, y es caricia,
y es sudor y es fatiga y es descanso . . .

La tierra, que es amor pródigo y fuerte;
la tierra amparadora y florecida,
que es fuerza para el ansia de la vida
y .es lecho para el sueño de la muerte...
|Ay, juglar andariego, cuánto gozas

viviendo estos frenéticos afanes
y escuchando el cantar de los gañanes
prendiéndose en las risas de las mozas!...

. . .Y el alma queda extática y cautiva
entre estas cosas que tan bien parecen
y que fuertes y rústicas la ofrecen
como una gracia ingenua y primitiva.
Y estalla el corazón en un anhelo,

y preñan el sentido mil ideas,
limpias y alegres como el alto cielo...
¡Oh, tierra, que eres paz y eres consuelo;
tierra, madre inmortal, bendita seas!...

ALBERTO VALERO MARTIN.

IRAS SOBRE LA VIDA DE LAS COSAS . . .

Irás sobre la vida de las cosas

con noble lentitud; que todo lleve
a tu sensorio luz; blancor de nieve,
azul de linfas o rubor de rosas.

Que todo deje en ti como una huella
misteriosa grabada intensamente;
lo mismo el soliloquio de la fuente

que el fjébil parpadeo de la estrella.

Que asciendas a las cumbres solitarias,
y allí como arpa eólica, te azoten
los borrascosos vientos, y que broten
de tus cuerdas rugidos y plegarias.

Que esquives lo que ofusca y lo que asom-

[bra.
al humano redil que abajo queda,
y que afines tu alma hasta que pueda
escuchar el silencio y ver la sombra.

Que te ames en ti mismo, de tal modo

compendiando tu ser, cielo y abismo,
que sin desviar los ojos de ti mismo

puedan tus ojos contemplarlo todo.

Y que llegues por fin a la escondida
playa con tu minúsculo universo,
y que logres oír tu propio verso

en que palpita el alma de la vida.

RIMA DE LAURELES
La palpitante pluma en el sombrero,

la señoril espada a la cintura,
en los ojos un rayo de bravura
y en el semblante un gesto aventurero;

cortés con los hidalgos, y altanero,
rindió galante culto a la hermosura

y, embriagado de amor, en noche obscura
ante mil rejas desnudó su acero.

Es el genio indomable de la raza

que, la espada sangrienta hasta la taza,
imprimiendo la mueca del espanto,

los mundos anchurosos recorría

aprisionando Reyes en Pavía

y sepultando imperios en Lepanto.
Fernando AHUMADA.

LÁZARO

"'i Ven, Lázaro!", gritóle
el Salvador, y del sepulcro negro
el cadáver alzóse entre el sudario;
ensayó caminar a pasos trémulos,
oyó, palpó, miró, sintió, dio un grito
y lloró de contento.

Cuatro lunas más tarde, entre las sombras
del crepúsculo obscuro, en el silencio
del lugar y la hora, entre las tumbas
de antiguo cementerio,
Lázaro estaba sollozando a solas
y envidiando a los muertos.

José Asunción SILVA.Enrique González Martínez.
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CRISTALERÍAS de chile, s. a.
Avenida Vicuña Mackenna 1348 - Teléfono 82125 - Casilla 187 ■ Santiago

Dirección Telegráfica: "Cristalerías".

Ofrece al público: Toda clase de artículos de vidrio; juegos de mesa tallados,
jarros, botellas, piezas de centro, frascos, damajuanas, artículos de laboratorio.

Ampolletas de alumbrado eléctrico.

"CRISTALUX"
AGENTES EXCLUSIVOS:

, ,,

Sres. GRAHAM, AGENCIES Ltda., S. A.
CATEDRAL N.° 1143

En Provincias: GIBBS y Cía.

Pinturas - Esmaltes - Barnices - Destemples
CERA PARA PISOS _ TINTAS PARA IMPRENTA BARNICES PARA TODO USO INDUSTRIAL

PINTURAS ESPECIALES PARA PLANCHAS DE ZINC PINTURAS ESPECIALES PARA

MAQUINAS AGRÍCOLAS.
FABRICANTE: AGENTES EXCLUSIVOS

^^k PARA CHILE:

E. W.EN-K yfflX Weir, Scott &Co.
SANTIAGO X yfq VY X SANTIAGO.

CASILLA 635 TELEF, 81612 éÜmIii iimi* ..ni ■■„?■ T> VALPARAÍSO. CONCEPCIÓN

PRODUCTOS WENK

PROVEEDOR DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

LICORES "CRAY" Y

JARABES DE FRUTAS "VIÑA DEL MAR"
SON PRODUCTOS DE ABSOLUTA CONFIANZA, SANOS, FINOS Y AGRADABLES.

EXÍJALOS CUANDO QUIERA CONSUMIR LO MEJOR
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LECTURAS FEMENINAS

AUN AMANDO HAY QUE SER PRUDENTE
¿ES ESTE EL AMOR? «ESTOY ENAMORADA?

^\(tA^ILA5^^s
w, UN cuando parece improbable e inex-

■ plicable, esta pequeña y patética pre
gunta sale de la boca de muchas ¡ó-

¿££ii venes, de las que habría que suponer
que, pese a toda la juventud y falta de .experien
cia, no puedan tener dudas acerca- de la devasta
dora emoción que produce el amor. A todas esas

muchachas que explican su estado de ánimo para
preguntar luego a una personé de su confianza y
da, guiada por sus sentimientos y mal aconsejada
hay una contestación que darles: Cuando alguien
se ha enamorado irremisiblemente, lo sabe tan se

guro como sabe si se ha roto una pierna o si se

está quemando una mano. Lo que sí hay es mu-

cha's maneras de amar a alguien y distintos gra
dos del enamoramiento.

¿Cómo se manifiesta el amor? En el repenti
no despertar de la idea de que no se podría se

guir viviendo sin determinado hombre, y en el de
seo de dar a ese mismo hombre todo lo que se

pueda brindarle para colmar de dicha su existen
cia. El amor es una obsesión devoradora, absolu
ta, que convierte un individuo en el eje central de
la vida de la mujer, sobre el que gira todo el res-

■ to del mundo. Cuando la gente esté enamorada no

está en su perfecto equilibrio mental. El ser ama

do posee un poder increíble para hacer desespe
radamente desdichado a la enamorada o para
trasportarla a la gloria con sólo mostrarse un poco
más o un poco menos afectuoso que de costum
bre. La experiencia demuestra que la situación de
enamorada en tal condición no es siempre envidia
ble.

Amar es otra cosa. Se puede amar a un hom
bre de una manera sana, sensible y bonita, con los

ojos bien abiertos y ser, en tal caso, completamen
te dichoso. La gente ¡oven, presa de la fiebre del
primer amor, no siempre vive en paz. Ni debe
vivir así. Debe ponerse a reflexionar, y cuando
aun luego de haber reflexionado encuentra más
motivos para considerar el hombre que ha hecho
latir más fuerte su corazón como el más digno
de ser elegido como compañero para toda la vi

da, sólo entonces debe afirmar que ha encontrado
"su gran amor".

Muchas veces, la jpven entrega su vida y su al
ma tan enteramente al amado, que no le que
da ya ningún interés para la vida fuera de lo re

lacionado con el amado. Si bien ello es muy bo
nito y romántico, no hay que olvidar que al mismo
^tiempo es también algo peligroso, .porque nada

es eterno, en la vida, y aun cuando se espera con

fiadamente y se hace lo posible porque un romana

ce termine én la forma más encantadora, siempre;
están expuestas a sufrir un doloroso desengaño
y cuanto más completamente se ha estado confia
da, guiada por sus sentimientos y mal aconsejada
por la observación y la prudencia perspicaz, más
doloroso resulta él desengaño. Por otra parte es

un hecho mil veces comprobado por los obser
vadores psicológicos, que los hombres mismos no

aprecian demasiado a "una mujer que no mantie

ne cierta reserva. Gustan mucho más de las mu

jeres que les demuestran más o menos claramen
te, que en un caso dado, también podrían vivir
sin ellos. Ese gesto de reserva, sin embargo, no de
be tener, de ninguna manera, las características
del orgullo y de la soberbia, ya que el hombre
quiere conservar la ilusión de su superioridad y
agradece el reconocimiento de su condición del
más fuerte.-

En pocas palabras, aun en el amor, en la cues

tión de las cuestiones sentimentales, debe prevale
cer la medida sobre la impetuosa inclinación. Tie
ne que hacer las veces de un freno, con el que se

dirige a un mismo tiempo a sí mismo y al hombre >

amado,, ya que ambos necesitan ser controlados
para que el amor no se convierta en una pasión
que se consume en una primera y sola fogata. Hay
en esa conducción del freno, en esa conducta me

ditada, por supuesto algo aparentemente contra
rio al amor sincero, pero ese algo es la mejor
garantía dé duración para ese mismo amor.
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Martínez, VelascoyCfa.
Casa fundada en 1865

Productos del País en general
y especialmente forrajes.

Importadores y distribuidores del
Aceite Español Puro de Oliva.

"MARVEL"
Consuma los vinos escogidos y
mejor seleccionados de Chile.

"MARVEL"
Blanco 809 — Casilla 108-V.

Teléfono 3630

VALPARAÍSO

Si Ud. desea

vender
propiedades,
muebles u oíros

objetos, recurra
a los
Avisos

Económicos

de

"La Patria"

LAPATRIA
de Concepción

Diario de grao circulación
en el Sur del País

Ensuscolumnas. encontrará ampliar
informaciones de actualidad y

de interés para Ud

Precio único S 0.20
Envié sus órdenes a

Administración Casilla 14 C.

Suscripción Dnual $ 70.
Semestral $ 36 —

Trimestral $ 18 —

Necesita Ud,

empleadas
para su casa?
utilice los

avisos

Económicos

de

la Patria"
Son ios más
efectivos

FUNDICIÓN INDUSTRIAL METALÚRGICA DE ACERO
GUILLERMO DÍAZ G.

CERCA ESTACIÓN YUNGAY _ Av. Errázuriz 3004 _ Casilla 4115 _ Telefono 64033
(ESTACIÓN DE EMBARQUE: YUNGAY)

FABRICACIÓN NACIONAL DE TODA CLASE DE ARADOS DE ACERO Y REPUESTOS

SEÑOR AGRICULTOR:
Obtenga el arado de fabricación "SIMA", todo de acero fundido y habrá adquirido una máquina Dará usarla m„„i,„,

años, renovando solamente sus piezas de desgaste. Hay más de 4,000 arados en servicio, habiendo dado en la nr^n™
resultado satisfactorio, pudiendo esto demostrarlo con infinidad de certificados de los señores AGRirm Tnniía -i- *

del afio 1932.—Rastras americanas de 20, 25 y 30 púas.
«nures, autkioultores clientes

Pida arados y repuestos "SIMA'' en todas partes. El arado "SIMA" es el que a Ud le convienp
precio y gran duración.

TODO TRABAJO GARANTIDO
por su bajo
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¿QUE EDAD
OPI

ADOLPHE MENJOU

HARÁ mí la mujer empieza a
» resultarme interesante cuan
do más esquiva se muestra en
el peligroso juego del amor. Me
seduce la lucha con la simpá
tica rival. Y más aún si tiene
conciencia exacta de las situa
ciones y si sabe eludir, sin vio-

SIENTA MEJOR A LA MUJER?
NAN LOS ASTROS DEL CINE

lencias y sí, en cambio, con há
bil estrategia, los momentos de
responsabilidad. Determinar la
edad que debe tener la mujer
para hallarse en el punto máxi
mo de su belleza lo encuentro
harto imposible. . . y harto im
prudente.

HAROLD LLOYD

YO divido a las mujeres sola
mente en dos categorías: las

que me gustan y las que no me

gustan. Francamente, nunca me

he preguntado qué edad habría
de tener un ser femenino para
mantener con éxito la "compe
tencia" que las mujeres se hacen

entre sí. Si una mujer me agra
da, probablemente es porque tie
ne la edad justa. ¿Cómo podría
juzgarse si había de ser más jo
ven o más vieja para ser más
hermosa? Cuando una mujer
quiere gustar, gusta al hombre a

quien quiere gustar, aun cuando
esto suceda pasado ya el límite
de "merecer". . .

GRETA GARBO

QUE pregunta más rara! Con
todo, es natural que la edad
que mejor sienta a la mujer

en la que en realidad tiene. ¿O
creen ustedes que exista en todo
el mundo una sola mujer que ad

mita que hace cinco años era
más hermosa que hoy? Y por
cierto que tampoco ningún hom
bre incurriría en tan temeraria
afirmación si es que en algo le in
teresa no perder las simpatías fe
meninas . . .

CHARLIE CHAPLÍN

LO trascendental en una mu-
- jer son los ojos; todo lo de

más queda relegado a segundo
término. Y si en sus ojos hay
alma, entonces ella es igualmente
hermosa, así tenga dieciséis o

sesenta años. Esto, se entiende,
para mi gusto. Además, hoy día

los polvos y el rouge en manos
hábiles han llegado a ser medios
auxiliares tan seguros, de tanta
eficacia, que generalmente resulta
imposible determinar la verdade
ra edad de una mujer. ¿Cómo
puede, pues, decirse cuál es la
edad que mejor le sienta?

EMIL JANNINGS

CONTESTAR semejante pre
gunta es un verdadero dile

ma. No veo

posibilidad al
guna de decir

algo concreto
y real sin ries
go de perju-
d i c a r m e la

"chance". Y
como esto
me acarrea

ría conflic
tos cuya
magnitud
cabe pre-
ver, conven

go en que la

mejor res

puesta es el

silencio...

BUSTER KEATON
I A vida no se desarrolla sujeta
■— a ninguna norma, y mucho
menos, por ende, la vida de una
mujer. De este modo resulta im
posible decir si una mujer es más
hermosa con veinte años o con
cuarenta. Esto depende entera
mente de la mujer misma. Hav
algunas que. llegan al punto cul

minante de su belleza en la pri
mavera de su vida; a otras, en

cambio, les sienta mejor el pleno
"verano". Yo he visto muchas
mujeres que con el cabello gris
eran más encantadoras y atra-
yentes que una joven. Encuentro
que es una cuestión enteramente
individual y que no permite de
terminarse en manera alguna.
¿Existe, en realidad, algo fijo en
ei ser impenetrable que se llama
mujer? Quien conteste afirmati
vamente dice una gran mentira
o no la conoce.
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MEJOR MUERTO QUE VIVO
La mosca y el zancudo están mejor muertos que vivos. Extermine todo insec

to nocivo en forma fulminante y completa con

INSECTOL SOOUINA
AGENTES GENERALES

BÁLFOÜR & CIA. S. A,
CASILLA N. 118 D. — SANTIAGO

*

fc.—•'

E*v«M^e

PROVEEDORES DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

PRECIOS

Envase de l/± litro $ 4,20
„ ,, V2 Htro $ 7,35
„ „ 1 Htro $ 12,60
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lo que dice la prensa:
de "El Mercurio".

t4 de Diciembre de 1936.
g¡sg>a^q

ERAN EANTE

i A llamado la atención este diario en un

editorial reciente hacia la obra eficaz,
seria, continua, metódica, que los T-e-

rrocarriles del Estado realizan para el fomen
to del turismo en Chile. En efecto, basta ver

la nueva edición del "Guía del Veraneante", que
editan anualmente, para convencerse de que la
Sección Propaganda de aquella Empresa po
see elementos no igualados por persona o institu
ción alguna en el país para producir una publica
ción de. turismo perfecta, digna de los más ade
lantados países europeos.
Cada año es mejor. La del presente año es ad

mirable como técnica gráfica y de una riqueza de
datos asombrosa. Los talleres gráficos de los Fe
rrocarriles pueden contarse entre los mejores de
Chile y de América. Las cubiertas exteriores e in
teriores en color, los notables fotograbados mara

villosamente reproducidos, la selección de las foto
grafías mismas de valor artístico y documentario,
la impresión nítida, la excelencia de los mapas bien
dibujados, bien reproducidos y sobre todo exactos
en sus detalles, hacen de la "Guía del Veraneante"
un peque'ño objeto de arte, una de esas cosas que
cualquiera guarda con agrado y consulta con fruto.
Su formato está calculado para que entre sin difi
cultad en el bolsillo del viajero.

Los datos, sobre cada punto de Chile, que por
cualquier motivo pueda atraer turistas, son comple
tos- como descripción, medios dé comunicación,
atractivos, precios, indicaciones generales. De las
ciudades interesantes da idea cabal, indicando su

carácter, sus bellezas, las excursiones de que pue
den ser centro. Los hoteles tienen su sección espe
cial con .direcciones, número de piezas y de baños,
precios con y sin pensión.
Hay datos sobre las termas, la composición de

las aguas y las enfermedades más generalmente tra
tadas en ellas.

Una completa monografía de los Ferrocarriles del
Estado permite conocer los diversos servicios que
ofrecen al público, coches-salones, dormitorios y
comedores, sus tarifas, los boletos especiales con

'

fuertes rebajas para el turismo, la manera de ha
cer uso de estas ventajas. Hay también resúmenes

muy bien hechos de las tarifas generales de la
Empresa y de los itinerarios en sus principales lí
neas posibles para el turismo. Se ha llevado este
año la información hasta dar datos sobre el pase
de turismo internacional, los documentos sanita
rios, el tratamiento aduanero para los automóvi-

PALACE
EL MEJOR HOTEL DE

VALDIVIA
- OFRECE A UD.

• SEGURIDAD MÁXIMA

• TODO CONFORT \

• BUENA ATENCIÓN

• COMIDA SANA

• PRECIOS EQUITATIVOS
CINCO PUNTOS BÁSICOS PARA SU

COMODIDAD Y CONVENIENCIA ;

les que vienen de fuera; y se renuevan, completán
dolos, los datos sobre pesca en Chile, que de tan
ta utilidad fueron el año pasado a numerosos clien
tes de nuestros ríos y lagos del sur.

Un extranjero que desee venir a veranear en
Chile no necesita más que este pequeño guía ele
gante y hermoso como un álbum artístico para sa

ber todo lo qué necesita. Y durante su viaje pue
de estar seguro de que, ayudado por el Guía del
Veraneante, no correrá riesgo de sufrir equivoca
ciones o de ser engañado.

Insistimos en elogiar los mapas del Guía, por
que hemos, solido ver publicaciones de origen ofi-.^
cial con errores, mal reproducidos, inadecuados pa-.
ra el turismo. Los cinco mapas plegables qué se do
blan dentro del Guía son lo mejor que existe en

Chile y han sido evidentemente completados con
los últimos datos sobre caminos, aldeas, ríos, la
gos, etc.
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MAESTRANZA YUNGAY
HEIREMANS HNOS. LTDA.

Santiago — Estación Yungay — Desvío Torres

Oficina y Fábrica: Carrascal N.° 3390
CASILLA 3267 — TELEFONO 64115

TALLERES MODERNOS DE:

CALDERERÍA - MECÁNICA - GALVANIZACIÓN
CARPINTERÍA - ETC.

EQUIPO FIJO Y RODANTE PARA FERROCARRILES Y TRANVÍAS

VENTANAS Y PUERTAS DE ACERO

FENESTRA - LUMINA
SOLICITE PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

NUEVAS FACILIDADES
DEL SERVICIO MEDICO

DE LA CAJA DE

Seguro Obligatorio
LEY 40 5 4

(SERVICIOS MÉDICOS 'DOMINICALES
Y DE DIAS FESTIVOS)

A fin de dar mayores facilidades a los asegura
dos de la Ley 4054, los Consultorios de San Francis

co (San Francisco N.° 65), y Unión Americana

(Unión Americana N.° 96), de la Caja de Seguro
Obligatorio, mantendrán un servicio de turnos durante
los > A

DIAS DOMINGOS Y FESTIVOS
Las horas de atención serán de 9 A. M. a 12 M.,

y de 2 P. M. a 7 P. M.

La atención médica domiciliaria durante los días
de fiesta puede solicitarse por teléfono en las horas

indicadas a las siguientes direcciones:

CONSULTORIO SAN FRANCISCO, CALLE SAN

FRANCISCO N.° 65, TELEFONOS N.os 80885 Y

66313.

CONSULTORIO UNION AMERICANA, CALLE

UNION AMERICANA N.° 96, TELEFONOS N.os

62215 y 62216

JOSÉ CANEPA V.
VALPARAÍSO

JUANA ROSS 181

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "JOSCANEPA"

Teléfono 2604. Casilla 4336

Compra y vende:

Vinos en general añejos, aguardientes,
vinagres, etc. .

ifái*- OMBa
elmejonVino de meja

DiíTnuuiooni;:

JUAN BAf rCIA
BHAÍJl • 2O?4^TÍLEF0M0^?5ir

VALPARAÍSO
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De WASHINGTON ESPEJO

ZAPALLAR
¡JOYITA de nuestras playas!
¿ quién te llamó "Zapallar" ?
Si aquel tiene flores de oro,
... en tu movible cristal,
quebró el color sus colores
sólo por verte brillar;
y en juegos de luz y gracia
el arte supo enredar
desde lo alto de tus cerros

■
—en un mágico collar-
las ondas de tus jardines
que florecen sobre el mar

¡Yo no encontraría nombre
si te quisiera nombrar !

Sólo el capricho del arte
y la alegría del mar,
han podido hacer de un sueño,
fantasía y realidad:
los encantados palacios
de Aladino y de Simbad,
con el amor y el misterio
de la leyenda oriental,
despiertan en tus castillos
guardados por un pinar
que baja desde las cimas
hasta la orilla del mar . . .

¡Quisiera olvidar tu nombre
para poderte nombrar!

Las brisas que el mar te deja,
ya no te quieren dejar;
en ansia de ser perfume,
... no quieren ser brisas más.
En tus frescas avenidas
emboscadas de soñar. . .

el amor templa sus armas

con brillo de soledad.
Y los cerros, . . . entendidos
con el cielo y con el mar
te cercan con verde manto
como queriendo ocultar
cuanto en razón de belleza
fuera razón no mostrar . . .

Y, por extraño misterio,
por mimetismo, quizás,.
las sirenas que en tus playas
suspiran . . . por suspirar,
en vivas curvas se tienden
sobre la arena a soñar . . .

y cuando no son sirenas,
. . . son mariposas del mar . . .

El sol les besa los rizos,
que su oro sabe rizar;

el azul prende en sus ojos,
y ya todo . . . todo es mar . . .

El oleaje... besa... besa...
y enamorado al besar
les dice que en cada beso
les va a encender un coral . . .

Ellas ríen . . . ellas ríen . . .

y se ríe todo el mar. . .

El amor hecho un encanto
encantado de encantar,
tiende en las rocas el alma
en alivio de frialdad; . . .

las rocas miran por ella
y se trizan de mirar. . .

¡Con lo que han visto esas rocas

yo no quisiera ver más!

Y quien así te recuerda,
¿cómo te puede llamar?

¡Joyita de nuestras playas,
tan escondida en el mar!
por el encanto que muestras,
por el que sabes guardar . . .

para ti . . . quisiera un nombre
mitad cielo. . . mitad mar!

Balneario Zapaüar, 1936.
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DALIA IÑIGUEZ
í, aun. sin haber experimentado la suges
tión que, lógicamente induce el elogio
múltiple, la loa ardorosa y la admira
ción que los poetas y escritores de Espa

ña y de América han rendido a Dalia Iñiguez, se la
escucha, ella, desde el primer momento se impone
por el prestigio inmediato de dos elementos. Uno,
está formado por
la belleza de su

voz, ricamente mo

dulada en un am

plio registro expre
sivo, desde la vibra
ción lenta y profun
da hasta la acuña
ción vibrante de los
agudos puros y cris
talinos. El otro lo
constituye, la cali
dad, la riqueza y la
expre s i ó n de su

plástica. Así, plasti
cidad y sonido, for
ma y vibración hu
mana de la forma
resumen, en sus ¡n-
t e rpretaciones, un

efecto inmediato
expresivo que obra
sobre sü auditorio.
A este último ele
mento únese, como

es lógico, la condi
ción de la estatua
ria, la sobriedad, y
ésta, como funda
mental, pasa tam
bién a la voz misma

que adquiere la ¡us-
teza y la plasticidad
con que aparece es

trechamente unida a

la acción misma de
la forma y en la ex

presividad con que ésta representa la vida intrínse
ca de las imágenes. Por eso, el oído, como la visión,
reciben impresiones paralelas: Música y color, for
ma y expresión, forman, en consecuencia, y consti

tuyen el acorde expresivo, múltiple y veraz de esta
artista. Si, después, conversando con Dalia Iñiguez,
se conoce la calidad de su formación artística, se

tiene la explicación lógica de.su complejo íntimo.

Porque, pianista, ella rinde en su altar de arte cul
to a Bach y a Beethoven. Y porque, en pintura,
ella admira con fervor — por excelencia — a Veláz
quez y al Greco, cuyas "Meninas", y cuyo "Entie
rro del Conde de Orgaz" permanecen, desde Es

paña, en su visión interior. Esto explica la sobrie
dad de su manera. En cuanto al color, admira ella,

entre los músicos
modernos, a Debus-
sy, lo que es evi
dente, p e n samos,

dada la opulencia
de su colorido, la
riqueza de sus . ma

tices, y las sugeren
cias de su arte vi

viente.

Mas, en esta ar

tista, como ya no es

sólo una plástica ar

tificial 'con meras

fórmulas de pose la
que surge en la es

cena, sino la vida,
plena de ritmos y
de verdad, es ésta
la que le confiere el
secreto de su natu
ral armonía. La ar

tista añade a su for
ma expresiva, en ri
ca acción de agre-
g a d o decorativo,
flotante manto que
le permite una nue

va valorización de su

movimiento anima
dor,, paralelo a la
música misma de la
sugerencia de la
¡ m a g i nería cam

biante del verso o

de la prosa rítmica.
En suma, ideas e imágenes poéticas toman en ella
la viviente expresión externa, musical y plástica
de su mundo interior, adueñándose así del alma
de sus auditorios.

Los adjetivos, prácticamente han sido agotados
ya para que ella sea celebrada por la cohorte de
sus grandes admiradores, por la musicalidad de su
voz, la opulencia de sus matices, en el desarrollo de

DALIA IÑIGUEZ
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su magnífico teclado, y la belleza múltiple de la
idea y de la palabra poéticas. Pero añadida a

esta belleza en Dalia Iñiguez se transparenta la
verdad y la pureza de su expresión plástica, don
de el ritmo, sobrio y contenido, habla elocuente
mente ya, por sí mismo, de verdad y de pureza,
pues está animado por la vida misma. Y esta be
lleza, y esta verdad se reflejan ya en la pre
ferencia que la artista profesa por la poesía
lírica, aunque tengamos que reconocer que en ella,
y por excelencia, s'¡ es el sonido de la flauta armo

niosa de Euterpe — entre las musas — la que su

voz modula, también es la lira de Erato la que en

ella vibra añadida a la magia de su acción mími
ca, conforme al atributo de ambas musas.

Dalia Iñiguez procede de Cuba, tierra pródiga
y maravillosa. Por su recuerdo pasan, entre otros,
los nombres de los poetas Agustín Acosta, Emilio
Ballagas, José Ángel Buesa y el de la poetisa Dul
ce María Laynaz. Viene en su recuerdo también
el nombre de José Martí. Y en la breve entrevis
ta, la estrofa de "Los Dtís Príncipes" pasa con su

íntima vibración por nuestro espíritu: "En los ála
mos del monte — tiene su casa el pastor — la
pastora está diciendo — ¿por qué tiene luz el
sol?. — Y es que, ciertamente, es luz de sol, ele
mento eterno de verdad, la que la artista trae de

su pródigo suelo natal. En ella está como señue
lo conque, por su arte armonioso, natural y
puro, ella se encuentra revestida.
Ahora, estamos en el Hotel Ritz. El cuarto de

hora de charla ha huido, rápido. A una pregunta
nuestra y refiriéndose al público chileno, nos dice
que la habían informado de su frialdad y de su

reserva, mas ella ahora se encuentra encantada
de él, pues ha respondido con clamoroso aplauso
a los mejores trozos de sus audiciones, y precisa
mente con mayor entusiasmo a aquéllos que ella
más ama. En seguida canta a nuestros maravillosos
paisajes, que quiere conocer. Está fatigada un tan
to por la sostenida intensidad de la labor ya rea

lizada, y ahora espera, después délos recitales que
ofrecerá en nuestro país, descansar en él, vivir,
antes de abandonarnos cuando llegue el Instante,
no lejano, de su partida a Europa, a donde vol
verá una vez más.

Huéspeda de elección, le rendimos nuestro ho
menaje, dedicándole este rápido esbozo que ella
nos ha sugerido a través de su último recital, sobre
su arte eximio, palpitante'de belleza y de esplendor.

Juan CARRERA. '.

Santiago de Chile.

Conozca su propio País!
Salga de paseo en automóvil.
A lo largo de los caminos hay
lugares encantadores, sola

mente al alcance del automo

vilista. Nuestro suelo es pri
vilegiado y ofrece una varia

da expansión visual.

Dondequiera que Ud. se di

rija, dondequiera que se en

cuentre, le acompaña en sus

excursiones una vastísima or

ganización: la red de distri

buidores de ESSOLUBE, ESSO

y NAFTA "VERDE", lubrican
te y combustibles que se ex

penden en todas partes de

Chile para seguridad, satisfac
ción y conveniencia de los se

ñores automovilistas.

WEST INDIA OIL COMPANY CHILE, S. A. C.



EL CASINO DE VIÑA DEL MAR, PUNTO DE ATRACCIÓN TU

RÍSTICA SUDAMERICANA, SE HALLA EN PLENA

ACTIVIDAD Y EN SUS ELEGANTES DEPENDEN-

CÍAS SE DAN CITA LA SOCIEDAD CHILENA

Y EXTRANJERA

VISITE UD. EL CASINO DE VIÑA DEL MAR



&n cñq/Oi 47

DE DARÍO BRUNET (HAMLET)

Cobquecura y sus playas, la tierra que los dioses
olvidaron

U nombre indígena deriva de cobique,
pan, y cura, piedra: pan de piedra. La

, villa está situada, a 1 ,500 mts. distante
Sr^Sp^" de "la playa y 40 kilómetros al S. . E. de

Quirihue. Cabecera de subdelegación y municipio
con 966 habitantes, en el camino que recorre la
costa de Constitución a la Boca del Itata (I). Hace
cinco años que el departamento de Itata está anexa

do a la provincia de Nuble. Región rica en cerea

les, liuto, viñedos y papales que se dan de exce

lente calidad. El viaje (2) se hace por F. C. hasta
Coelemu (ramal a Tomé).

De calles pintorescas con veredas de pizarra y

grandes tapias de la misma piedra que resguardan
los huertos y jardines, rematados por agudos aga
ves; por sobre ellas asoman los papayos cargados
de racimos con sus fragantes frutas color oro, de
troncos escamosos de escasas y pequeñas hojas se

mejantes a las de la higuera; y las clásicas manza

neas de amor, tan diminutas como una avellana.
Proceden de la misma especie de la que nuestra ma

dre Eva convidó a Adán. Algunos historiadores
consideran a Cobquecura la tierra del Paraíso...
Pero el fruto tan bonito y tan sabroso no podía ser

grande: Eva era de boca muy breve, de comisura

subida, como las Madonas de Rafael de Urbino.
El copihue (3) es la flor por excelencia que ador
na los corredores de más de treinta jardines par
ticulares. Planta originaria de. las selvas del Sur
de Chile en Ja especie roja. Esta planta fué obse

quiada a la emperatriz Josefina, primera esposa
de Napoleón I; de cuyo apellido paterno el téc
nico deriva: Josefina Tascher de Pagerie. "La Pa-

geria Rósea" es una trepadora del género de las li
liáceas luzuriagórdeas. En Cobquecura las herma
nas Arenas llevaron de los bosques vecinos la es

pecie blanca, a quienes se debe su cultivo y va

riedades que en su famoso criadero llegaron a do

ce, siendo las más notables lá blanca, crema, azu

frada, roja, rosada, blanca con ribetes rojos y la
color lila.
Cobquecura, "la tierra que los dioses olvida

ron", tan lejana de la red de los F. C. tiene pla
yas con acantilados y farellones caprichosos, dig
nos de la Fantasía de un Doré y de las leyendas
homéricas. Situada a 1% km. al O. del pueblo es

tá la playa con La Lobería (I).que dista 250 mts.

de la tierra. Son tres rocas de unos 100 mts. de

largo cada una, semejantes a gigantescas embarca
ciones petrificadas de épocas prehistóricas, peñas
erizadas de graciosas siluetas, de un color calizo,
sepia, siempre pobladas do Jobos marinos que a la
simple vista parecen manchas negras, pero que mi-

( Premiado en el Concurso Literario
sobre Turismo, auspiciado por la

Sección Trasporte de Concepción).

A mis egregios amigos, los señores
Serafín y Joaquín Alvarez Quintero

radas con un prismático, dejan ver un semillero de
estos inofensivos pinnipedos que ágiles saltan de un

lado al otro, con su piel bruñida por las olas. Hoy
día se explotan con un andarivel de 350 mts. de

largo. La corriente polar de Humboldt pasa por el
centro de estas rocas.

Tomando La Lobería como punto de" partida pa
ra nuestra relación, siguiendo al Sur, está Mure,
sugestivo nombre de una pequeña ensenada donde
está el baño. Allí las familias van en primitivos ca

rretones tirados con bueyes cuarteados. Es el único
refugio para el veraneo en estas playas salvajes, so
beranas, que así dejan comprender' su labor mile
naria en sus incomparables acantilados. No hay bo
tes ni lanchas y por lo tanto, no se pesca ni se ex

traen mariscos. Cercanos están los yacimientos de
pizarra (esquistas micáceas, de un color, gris, casi

negro) con vestigios de formación de lignita, aun

no explotada. Sólo se usa en los cercos (pircas) de
los fundos, en los murallones de los huertos y ve

redas de las calles. .• Distante dos leguas está el
"Agujero del Puelche" (3) en un promontorio de ro

cas color calizo, patinadas como mármol. En el ex

tremo central, hay una gran perforación verti
cal (5) que mide 8 mts. de alto por I de ancho
y 4 de argo. Mirándola a través de su parte su

perior se ve el mar, que en los grandes temporales
suele subir' la perforación en estupendos oleajes. Es
un espectáculo fantástico, dantesco. Vecina a es

tas playas está "La Reforma", hacienda de don
Javier Garcés Garcés, el patriarca de Cob
quecura, tierras ricas en papales, sembrados
y extensos pinares. Más al Sur viene Colmuyao con

su iglesia colonial de zapatas talladas, donde los
Domingos se congregan las campesinas ataviadas
de manto y largas faldas que llevan de la mano sus

alfombritas plegadas; los huasos con grandes cla
veles sevillanos en el ojal; afuera la gran vara con

las cabalgaduras, ricamente aperadas, aguardan a

sus amos. Después, al Sur la "Cueva de Sta. Rita", ■

gran caverna misteriosa, inexplorada, cuya exten
sión y contenido se ignora, apresa la imaginación
popular que cree ver la Imagen de la Santa gra
bada en las rocas. Allí arden centenares de cande
las en cumplimiento de mandas y promesas. Ve
cina está la "piedra de la campana", un aerolito,
que suena con vibrante timbre.

Escalonando el lomaje vecino a la caverna de
Sta. Rita, entre extensos papales, se destaca un

paisaje pintoresco: sobresalen las airosas siluetas
dé los molinos de viento, de forma muy original,
junto a pequeños caseríos de las fincas, cercados
de pizarras, cubiertos de claveles reventones y ga-
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"TE PEJAS"
£1 estimulante sano más económico

Y4 Kilo $7.00 i/8 Kilo $3.50

Pídalo en los Depósitos "TRES MONTES"
llardas malvalocas. Los molinos me recuerdan los
que vi en España atravesando la Mancha. Se creen

de origen colonial. Distante I Km. al N. de La Lo
bería está la gran mole de la "Iglesia (4) de Piedra".
Orillando la playa, ¡unto al mar, en su extremo

Oeste, forma un hemiciclo con hermosas rompien
tes de olas. Su longitud exterior es de 150 mt. por
40 de alto en la parte central máxima, y 10 mt. ba
jo el interior, junto a la gran columna central que se

desprende de la bóveda. El pasadizo perfora la Igle
sia de un extremo a otro en forma de portada a

25 mt. de altura. .El corte transversal presenta la
forma del plano número 2. La gran peña vista
a .la distancia semeja un dromedario gigantesco
de épocas antediluvianas, rendido, echado a la ori
lla de la playa, Hay quienes/comparan la Piedra de
la Iglesia de Constitución (6) con la de Cobquecu
ra, (4) creyéndola superior en belleza. Yo diría de
ambas: son la perla y el brillante.
Volviendo a nuestra narración de la. Iglesia de

Piedra de Cobquecura', (4) tiene por el sur tres en

tradas: una ya citada (c) y otras dos, A y B, que en

el interior circundan, la gran' columna E para con

verger en la salida D, hacia, el Norte. En esta par
te no hay acceso, a causa del oleaje del mar que
avanza -unos diez .mts. hacia la caverna. La gran
columna E. desciende disminuyendo a modo de ca

pitel hasta el' suelo de la caverna, en formas pris
máticas y tiene como 8 brazadas en contorno en

la base. Las paredes interiores de un color gris
verdoso, con manchas rojizas por efecto de los li
qúenes, filtraciones de agua e irizaciones de luz,
se diría que son suntuosas colgaduras de tapicerías
sasánidas o de ricos terciopelos de Lyon.
Á la entrada A (Plano 2) hay un crucifijo for

mado por las grietas y al lado B una pila de agua
bendita. El interior sobrecoge, aturde bajo la mag
nificencia estupenda de las proporciones, con el si
lencio, el eco del oleaje, de lo bello y de lo eterno.
Nada nos habla más de la potencia infinita del
Creador, extasiándonos bajo las bóvedas de este

templo milenario, digno rival del de Salomón y
del de S. Pedro en la colina Vaticana.

Por la playa al N., más allá de la Iglesia de Pie
dra, hay una serie de farellones (7) con majestuo
sas rompientes, qrandes rocas con ventanales, otras
en forma de ruinas (8) de fortalezas medioevales,
de cortes tan simétricos y siluetas tan arquitecto-*
nicas que parecen copiadas de un aguafuerte del
Piranesi.

A 9 km. de Cobquecura se sitúa Buchupureo,
antiguo embarcadero con bonita ensenada que me

recuerda la Concha de San Sebastián, España. Sería
un sitio notable para un balneario. Caserío de
300 habitantes fundado en 10 de Octubre de 1764
bajo el nombre de Ntra. Sra. del Tránsito de Bu
chupureo.

De Buchupureo al N. está Punta Pullay y Punta
Nugurne, y luego Punta Galán (fundo Treguale-
mu), cercano a la Punta Tregualemu. Dista cin
co leguas de Buchupureo a Los Arcos de Ca
lan (9), situados a 36°00',. 72°50'. La altu
ra de las dos arcadas es de 4x6 mt. sobre el mar.
El oleaje entra por la arcada derecha y bate sus

ondas sin cesar; sobre los arcos hay un puente na
tural de unos dos metros de ancho, de libre acce
so hasta para cabalgaduras; desde allí el panorama'
es admirable. Hay gran abundancia de marisco yde pescados.
He visitado con -predilección las costas más no

tables como Etrétat, bahía de Partenope, Costas
de Sicilia, con acantilados famosos resguardados
por, rejas y guardianes que cobran Ja visita; pero
no creo esos parajes superiores a Jos de la costa de
las provincias de Nuble y Maule. Los de Constitu
ción fueron en gran parte profanados por las fra
casadas obras del Puerto. Quedan las playas de la
región que, en forma restringida, yo describo, porel limitado espacio que concede el Concurso L. de
Turismo.
Nerón y Tiberio edificaron sus palacios famosos

de verano sobre las rocas de Capri. Si hubieran
conocido estos parajes de Chile habría extendido
sus conquistas hasta las playas dé Cobquecura, pa
ra situar la fábrica de su encantadora "Villa de
Giove" que sembrada de jardines lujuriosos, de fan
tásticas fontanas y poblada con famosas esculturas
vendrían descendiendo en escalinatas sobre las ro
cas de Calan, a besar las aguas sagradas del Pa-
cltlC0- Darío BRUNET.

(1) 54 kilómetros.
(2) Se sale de Chillan a las 7 45 A M «. ««,*;„/...

hí hfaAÍrÜT' $ 40 y lo/p- asieíto'sórdraTsTbados, desde Quirihue a Cobquecura, autos $ 15 por asUtoDesde Chillan a Quirihue recorre el auto 75 Km v 37 »Cobquecura, su valor. $ 280. y .'. a

(3) "La Pageria Rósea f. Bol. Ret. P. nombre técnicodado por Ruiz y Pavón, naturalistas que visitaron por Órden del Rey de España la América austral. PubHclronF'ora Peruviana et chilensis", Madrid, 1794
™Dllcai°n

Es pequeña, presenta piedras ahogadas hasta 100 mtsafuera y se proyecta en el mar a corta distancia al S W

tltro?nUDEd.Cll4).(DlCC10nari° Ge°gráfÍC° de^ *■
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mas m-á

UESTRA época dinámica pretende ha
berse libertado de toda supersti
ción, y sin duda mucha gente son

ríe con una sonrisa muy moderna an

te, la terrible amenaza del funesto trece. No obs

tante, en algunos espíritus este número sigue ejer
ciendo alguna pequeña influencia. Todavía hay ho
teles en que el trece es suprimido en la numera

ción de las piezas o bien sirve. en ellos para seña

lar alguna habitación fuera de uso. Tampoco un

determinado anfitrión invitaría a trece personas,
pues entre éstas podría haber alguna que fuera su

persticiosa.
El mismo Goethe tuvo en cuenta una circunstan

cia semejante, alejándose discretamente para evi

tar que se sentaran trece personas a la mesa. Esto

ocurrió en .Estrasburgo. Había aceptado la invita

ción de una familia amiga y en su obra "Poesía"

y Verdad" cuenta lo siguiente sobre el caso:

"La concurrencia no era muy numerosa. Algunos
fugaban y otros paseaban como de costumbre.
Cuando estaba a punto de servirse la comida, vi a

la dueña de casa y a su hermana conversando
animadamente sobre algo que las tenía preocupa
das. Me acerqué a ellas y les dije: "Señoras' No

tengo derecho alguno de inmiscuirme en sus se

cretos, pero quizá esté yo en situación de darles

un buen consejo". Entonces me expusieron la si

tuación. Habían invitado a doce personas y en ese

'momento acababa de llegar un pariente de regre
so de un viaje, quien, como el decimotercero, po
día significar un funesto presagio.
—La cuestión es fácil de remediar — les dije-

Permítanme ustedes que me marche y que me re

serve el derecho de indemnizarme en otra opor
tunidad.

Pero como eran damas cultas no aceptaron mi

proposición, y decidieron invitar a un amigo más

para hacer el número catorce. Pero cuando vi que
no llegaba ei nuevo invitado, me escapé y pasé
noche bajo los viejos tilos del jardín de un bar.

'

Se ve qué significado fatal se daba aún enton

ces al número trece, puesto que Goethe mismo

habla sobre el asunto en esa forma. Era una creen

cia general ©I hecho de que uno de los trece

reunidos alrededor de una mesa habría de morir

al año siguiente. Esto no solamente ocurría en Eu

ropa, sino también en las lejanas regiones de la

India, difiriendo las opiniones únicamente respec
to a quién era el designado. En Alemania, por
lo general, se consideraba predestinada la perso
na más joven o la que llegaba último, o bien,
como en Oldenburgo, aquella que tomaba el pri
mer bocado; en cambio, en Meklenburgo, quien

se levantara primero de la mesa o fuera el últi

mo en sentarse" era considerado víctima de la fa

talidad.
La circunstancia de que fallara muchas veces

el presagio no logró restarle la más mínima^ im

portancia a esta superstición. En el Tirol érase

un poco más tolerante, pues el trece no presa

giaba la muerte, sino un accidente cualquiera,
una pérdida, por ejemplo.

En Dalmacia se considera víctima de la fatali
dad a aquella persona que, al Llamarle la atención
sobre el número trece, se muestra temerosa y aba
tida. Y realmente ha habido gente que tomaron

tan en serió esta superstición y se sobreexcitaron
de tal manera que, en efecto, podían conside
rarse víctimas de ella.

En un antiguo libro inglés se describe un ban

quete celebrado en honor del conde de Rochester

por su suegra, madame Warre, en el que se sen

taron trece personas a la mesa. Una ¡oven señora,
conversando con un invitado, un capellán, mencio
nó tal circunstancia, por lo cual éste, como si pre
sintiera que la víctima sería él, se puso nervioso,
retirándose poco después a su habitación, donde
fué. encontrado a la mañana siguiente muerto en su

cama, sin duda, a causa de un ataque al corazón

provocado por la sobreexcitación.
En una pequeña revista musical del año 1845

se encuentra la siguiente historia, cuyo fatal des-
enlance causa pavor. El director de coro, Just de

Méiningen almorzaba una vez en un restaurante
de Altenburgo; desgraciadamente, fué el décimo-
tercero y el último en sentarse a la mesa. Su ve^

ciño de mesa no solamente tuvo el poco tacto de
llamarle la atención sobre el hecho, sino que tam
bién le recordó risueñamente cuál era la. suerte
que le esperaba según la superstición. Esto pro
dujo una profunda impresión sobre Just, a quien
los demás compañeros de mesa trataron inútil-

D£fAMRRBICO#M
'pp íolo ámU0W$R:m
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mente de tranquilizarlo. Finalmente un invitado
propuso tirar la suerte para decidir de esta ma

nera a quién el destino designaba como el décimo-
tercero. Just fué el primero en aceptar. Realizado
el sorteo, uno tras otro comprobaban no ser el pre
destinado; únicamente Just se puso pálido al to
carle el turno, pues le correspondió el número.
trece, su" sentencia de muerte. En seguida fué
presa de una profunda melancolía y el médico le

■ ordenó abluciones frías. Pero para no molestar a

la familia donde se hospedaba, se fué al anoche
cer a un lago cercano y a la mañana siguiente se

le encontró muerto a orillas del mismo. No podía
creerse en un suicidio, puesto que Just siempre
había demostrado un miedo indescriptible a la
muerte; sin duda, un ataque provocado por la
violenta nerviosidad había puesto fin a su vida.

Así es como una superstición ha causado más
de una desgracia. Probablemente, el funesto trece

,

que, por lo demás, solamente se refiere a las co

midas y erróneamente ha sido atribuido a las pie
zas de hotel, etc., tenga que ver algo con las re

glas según las cuales los antiguos organizaban sus

banquetes. El número de las personas invitadas no

era determinado al albur, y en la antigua Grecia se

trataba siempre de que fueran tres, como las Gra
cias, o nueve, como las Musas. Los pitagóricos lo
aumentaron a diez y este número era siempre ob
servado en la mesa de Xenofonte, donde aparecía
a menudo Sócrates. Pero, finalmente, se adicionaba
también el número de las Musas y de las Gracias,
obteniéndose así doce, y de una comida semejante
habla Macrobio en las fiestas de Saturno, sin con

tar, empero, como observa ex profeso, al anfitrión,
quien, por tanto, viene a ser el decimotercero.
Así, pues, los antiguos no conocían el signifi

cado fatal del trece, aun cuando Cicerón dice, re

firiéndose a Roscio, que éste había heredado tre
ce propiedades de su padre, las cuales le fueron
quitadas por Crisógomo, de manera que aquí pare
ce caer por primera vez una sombra sobre el núme
ro trece. El pensamiento de que aquí ya surge esa

superstición debe desecharse, pues la pérdida de
las propiedades no tiene nada que ver con el nú
mero trece. Su valor y su situación a orillas del
Tíber decidieron a Crisógomo a apropiárselas; eso

fué todo.

Sin embargo, parece que esa superstición haya
tenido en cierta manera su origen en la antigua
cultura, pues tampoco en el antiguo 'Egipto se ce

lebraban banquetes con trece personas, soliendo
ser ocupadas las mesas siempre por diez o por
doce invitados. A principios de la Edad Media
tampoco se le temía al fatal trece, porque enton
ces existía la costumbre de dar como.dote de bo
da trece monedas. Así, por ejemplo, el embajador'
que firmó en nombre de Clodoveo el compromiso
con Clotilde, entregó trece peniques.

El contacto con la civilización de Roma tras

plantó también la superstición a los restantes paí
ses del Occidente. La Biblia facilitó ciertos pun
tos de partida, pero no se sabe en realidad cuál
fué el verdadero origen de esa superstición. El
número trece se repite varias veces de una ma

nera significativa en la Biblia. Ahí tenemos a Ja
cob con sus. doce hijos, y a Cristo con sus doce
discípulos reunidos en la cena. Uno de entré ellos,
como el decimotercero, encarna el principio del
mal: Judas, quien después de cometida la trai
ción se ahorca.

El moderno raciocinio, desde
luego, también se ha ocupado
de la antigua superstición del
trece; pero para abrir una bre
cha fueron necesarias medidas
muy antojadizas y una iniciati
va por parte de algunos círcu
los que hoy nos parece ridicula.
En el año 1 857 se formó en Bur
deos una sociedad de los trece

que organizaba banquetes de
trece personas. Como día de
fiesta se elegía el décimoter-
cer viernes del año, observan
do, al mismo tiempo, aun mu

chas otras reglas que podían te
ner el aspecto de una provoca
ción al destino. Y en efecto, no
se produjo ningún caso fatal
durante la época correspon
diente, pudiéndose ^así tener la
satisfacción de haber contra
rrestado la antigua superstición
de este número.
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Crónica de Libros

por Luis Durand

CHACO
NOVELA DE LUIS TORO RAMALLO

EDIT. NASCIMENTO, 1936

E aquí un libro hecho con recios jiro
nes de vida y de dolor humano. Este
libro no tiene trama novelesca y tam

poco la necesita. Los acontecimientos
y los motivos que se mueven dentro del relato tie
nen tal poder de atracción, tan vigoroso relieve
que el autor no necesitó buscar argumentos, sino
que recorrer con la imaginación el terrible escena

rio en donde la vida de miles de hombres era peor
que la muerte. Por las páginas estremecidas y pal
pitantes cruza una ventisca de horror y desespera
ción, que como un torbellino de locura aulla por
todos lados.

En una tierra hostil, terca y cruel como una pe
sadilla que no termina nunca, se hace la guerra.
El' sol, el bello- sol fecundante y generoso, es aquí
un enemigo que no da tregua. Es un océano in
menso, infinito, empavorecedor, aquella tierra en

donde las semillas no fecundan para transformarse
en flores y frutos deliciosos. La savia es un veneno

maldito que desde que rompe' la costra huraña del
suelo se transforma en un quisco avieso que eh vez

de proteger al hombre es un enemigo más que au

menta su tormento. Fieras, reptiles y toda clase de
alimañas pueblan el monte erizado de asechanzas.
La muerte allí ya no es un acontecimiento trascen
dental e imponente en su misterio inextricable, si
no que es el hecho cotidiano, vulgar y mísero en

su tremendo desamparo.
Luis Toro Ramallo, ¡oven escritor boliviano, nos

describe este ambiente dantesco, en páginas vi
brantes de colorido, de .fuerza expresiva, y a ratos
también de cruda rudeza. Para dar la sensación de
esa vida le es necesario, en muchas ocasiones, valer
se del vocabulario de los hombres que aullan de do
lor o enloquecen de sed. Y sin embargo, por ese

milagro que sólo consigue el talento, de la mejor
ley en este caso, hay en este libro recio, toques de
la más delicada emoción. El amor, la ternura fa
miliar, los recuerdos del hogar o del pueblo donde
se viviera sin pensar jamás en esta cruel jomada,
florecen a ratos y ponen una suave y hermosa bru
ma de recuerdos lejanos que nadie de los que están
allí sabe si alguna vez ha de volver a disfrutar.
Y es que aquí no se puede el hombre entregar

al ensueño ni a las divagaciones poéticas. Aquí
truena el cañón, y tabletean diariamente las ame

tralladoras. Se dispara contra un enemigo invisible
que devuelve el plomo mortífero con la misma ina

gotable insistencia que los soldados del frente bo

liviano. Los hombres reniegan de todo. No puede
haber una sola conversación que no esté salpicada
de imprecaciones, de denuestos y de dichos exas

perados. Y como si quisieran hacer estallar esta
insufrible tensión del espíritu agobiado, algunos
días se disponen cargas a la bayoneta, mientras la
tormenta de plomo ruge sacudiendo todos los ám
bitos. Es sólo entonces cuando los enemigos co

lectivos, porque nadie siente un odio individual, se

ven, o quizá ñ¡ siquiera se dan cuenta de lo que
son, al acometerse en un estrellón feroz, empuja
dos por un ansia de exterminio, en un esfuerzo
supremo por conseguir que aquella insoportable
crueldad concluya alguna vez. Toro Ramallo, en pá
ginas de un realismo sobrecogedor nos pinta el am
biente. Lo hace como si. aun sintiera la dolorosa;
embriaguez de aquellos'días:
"¡El Chaco!.-. . Sol tropical, inclemente, áfrica

üe Tinto txcescr
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no. Ríos dormidos, espesos de lodo, selva impene
trable, agresiva, feroz.
"Ocultos en la espesura ribereña de los escasos

ríos, el ¡aguar sanguinario y la serpiente mortífera,
la policromía bulliciosa de los loros, el plumaje es

pléndido de los pájaros raros y la albura de las gar
zas reales, inmóviles sobre los troncos secos.

"Después, en la inmensa mayoría del plano trián
gulo, trágico, el ondular de la llanura cubierta de
pajonales ceñidos por la selva chata, espinosa, mo

nótona sin galas y sin pájaros. Sequedades de pá
ramo bíblico, arenales como osarios candentes, y
a veces muy de lejos en lejos, a decenas, a cen

tenas de kilómetros, un pozo, pantano negro de
aguas espesas, pútridas, llenas de insectos y de
miasmas.

Aquí el escenario está escrito con vigorosas pin
celadas por el novelista, actor y espectador de es

ta inmensa tragedia. Es allí donde se sufre y se pe
lea a diario. Allí donde los hombres que no cono

cen las rutas apenas insinuadas del llano chaqueño
se extravían y a veces, enredados en el laberinto
de las picadas, van a dar en manos del enemigo,
que también exasperado, les saluda con las ametra
lladoras dejando un montón de carne palpitante
que luego será pasto de las fieras, o se secará al
sol. Sin embargo, el heroísmo a pesar de todo flo
rece en el alma ruda y extenuada de los combatien
tes. Tanto en el ¡efe como en el soldado raso, el
cumplimiento del deber es una consigna a la cual
por ningún motivo se puede faltar! El breve epi
sodio que sigue, lo refleja:

"Un soldado había recibido la misión de llevar
agua, munición y alimentos a una trinchera aislada
por el fuego del enemigo. Hizo tres viajes y se

presentó a su comandante cuadrándose con 'dificul
tad:

"CumJDlida su orden, mi comandante. He llevado
Jos tiros, la comida -y el agua. . . Pido permiso pa
ira retirarme a la enfermería . . .

"En cada viaje, había recibido heridas y estaba
acribillado.

El comandante alcanzó a tomarlo en brazos
cuando se desmoronaba y orgulloso, como un tro

feo, se lo llevó al puesto de socorro.

De ipronto un suave y grato remanso de ilusión,
viene a reconfortar el espíritu lacerado, -de los
hombres convertidos en implacables máquinas de
matar:

". . .¡Cartas! He recibido cartas de mi madre y
de mi novia. ¡Qué raras suenan aquí las palabras
de ternura, las palabras de bondad!

"Rezamos siempre por ti, porque concluya la gue
rra y porque todos ustedes vuelvan victoriosos.

"¡Pobre madre! Siempre igual. Más viejecita de
be estar, con sus arrugas como surcos de llanto.
¡Qué vuelvan todos! Si ella pudiera ver más allá
de las alambradas a los que se van deshaciendo
Jentamente, unos con los brazos abiertos, como mi

rando al cieio y otros tendidos de costado, sua

vemente, como si durmieran ... Y ella, a pesar de
su- bondad, a pesar de ese "todos" sólo debe pen
sar en su guagua, en ésa que arrulló tanto entre sus

brazos tibios, en su.guagua que fué el regalo mejor
que le hizo la vida y que ahora. . ."

La guerra y el Chaco ardiente y feroz son los
personajes de esta novela apasionante. Luis Toro
Ramallo con este libro se coloca entre los grandes
escritores de' América, pues ha sabido construirlo
con un sentimiento artístico de primer orden.

Luis DURAND.
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EATRO DE gAMARA

e-'y

ACTO I

EPULÓN. — ...¡Mosca maldita! ¿Hasta
cuándo? ¡Cómo me impide, la taima
da, comer- la fruta jugosa en paz! ¡La
espanto, la persigo, me agito, y esca

pa! ¡Escapa y se burla! ¡Y vuelve!, ¡y
vuelve tratando de llegar hasta mi re

banada de melón. ..■-.:!■ ¡No*. . .! ¡Es de
masiado. .... . ! ¿Qué hacer? ¡Me es impo
sible comer!

LA MOSCA.—¡Hombre! ¡Egoísta! ¡Y yo,
con tan poco, seré feliz! ¡Un grano pe

queño, muy pequeño, me basta! ¡Y él
no me. deja aproximarme. . . ! }Oh; qué
aroma! ¡La fruta está exquisita: eso se

■ ve, "o mejor, dicho, se huele! ¡Aspiro a

pulmón Heno su perfume! Vuelo, vue

lo. .... pero el bárbaro me echa y quie-^
re aplastarme. ¡Pero mis cien ojos lo
vencen...! ¡Oh! ¡Monstruo! ¡Apenas
he escapado, apenas...! Te engaña
ré. . . y, ahora, vuelvo. . . ¡Bravo! ¡He
mojado mis patas enla fruta jugosa. Y,
ahora, volando, paso a mi boca una

gotita pequeña, muy pequeña . . . ¡Ah!:
está exquisita. . .! ¡Oh, el monstruo gi
gantesco! ¡Está colérico!

EL MELÓN.—A cada instante me destro
zan. Con sus dientes de hierro tritura

este hombre mi entraña.. Y veo, toda
vía, una .mosca que trata de clavar en

mi carne su diminuto aguijón. El hom

bre, ahora, se detiene: monstruoso,

¿no quiere aniquilar al pequeño enemi

go, casi invisible, que busca mi en

traña abierta?' ¡Lucha! ¡Lucha, bravo

animaluco! ¡Lucha, sí! ¡Ataca, con tu

zumbido irónico, al gigante torpe y
lento que no puede atraparte. ¡Vence!
¡Vence! El está ya colérico y su gozo

se ha emponzoñado, y tú vengas, ya,
un poco mi' suerte!

EL GATO.—No comprendo cómo mí amo
no se acuerda de mí, ahora. No va a

dejarme nada aunque sabe que me

. gusta el melón, (mis gustos son exqui
sitos), Pero, ¿qué le pasa? ¿No está

peleando con una mosca? ¡Qué estú

pido es! ¡A mí, una mosca! ¡No alcan
za a importunarme! ¡Le doy muerte,

rápidamente! ¿Y él? ¿Hase visto tor

pe semejante? ¡Eso es! ¡Sopla, mano

tea, agítate."!'.! ¡Egoísta! ¡Vete at
diablo! (Sale).

..LA ARAÑA.—(Abre su ventana). ¡Qué
calor hace. . .! ¿Eh? ¿Qué veo? ¡Una
mosca que combate con el hombre
monstruoso y odiado! ¡Déjalo, mos

quita! ¡Déjalo.. .'¡Vuela por aquí! ¿Có
mo quieres combatir con él? ¡El mons
truo te matará! ¡Ven. . . ! Pósate en mi
ventana. . .! ¡Oh!, pero, ¿no es taima
da? ¡Cómo! ¡No he visto nada igual!
¿No prosigue en su combate? ¡Ah, ya
adivino! Es por esa cosa insulsa y ama

rillenta de que se nutren, a veces, es

tas perdidas. ¡Cómo huelen, entonces!

¡Es desastroso! ¡Durante muchos días
mi estómago está malo. . .! ¡No!, ¡qué
porfía. ..! ¡Ven! ¡Ven, tontuela! ¡La
¡imbécil será aplastada y morirá, sin
duda!

"CREMA LIQUIDO"

"DURASKIN"
El producto de belleza de la aristocracia.

Solicítelo de su proveedor o del distribuidor

para Chile:

GMO. VACCARO
HUÉRFANOS 972

CASILLA N.° 46 — SANTIAGO
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LA ESCOBA.—¿Qué hace esa araña, ahí?

¿Hay, pues, telas de araña en ese

rincón? ¡Valiente huéspeda...! ¿Y
cuándo habrá llegado? ¡No sé cómo,
ese hombre, no hace nada por expul
sarla!

ACTO II

EPULÓN.—Después de todo, el melón es

taba exquisito. ¡Insecto maldito ..!

¿No vuelve aún?. . . Ahora se ha ido.

¡Es singular como me ha hostigado!
Para evitarme malos ratos he de com

prar una trampa para cazarlas. Estas
moscas nos envenenan la vida y nos

estorban sin descanso.

LA MOSCA.—Ya terminó el bárbaro y
se han llevado los despojos. ¡Hombre
enemigo, feroz y asesino! Incapaz de
valerse por sí mismo para combatirnos,
inventa lazos cobardes y traidores. ¡Y
somos tan pequeñas! ¡Y, he ahí, aho
ra al gato que me mira y quiere atra

parme. ¡Vil criado! . ¡Corres tras tu

amo, maullando, por un mendrugo y
te ensañas con los ratones furtivos e

industriosos! ¡Anda, ganapán, cobar
de como tu amo! ¡Yo volaré muy alto!

¡A nada temo!

LA ARAÑA.— (Se le ve sólo un ojo) ¡Sí. . . !

¡Sí. . .! ¡Ven! ¡No hay nadie. . .! ¡No
estoy en casa! ¡No! ¡No temas nada,
tontuela! ¡Vuela, vuela! ¡Haz cabrio
las! ¡Estás contenta! ¡Eso se ve! ¡Hola!
¡Otro vals, amiguita. . . ! ¡Bravo. . !

¡Ya eres mía. . .! ¡Voy a gozardel es

pectáculo! Voy a bajar por mi escala
aérea. . .

LA MOSCA.—(Está cogida por los hilos
invisibles de la tela). ¡Estoy perdida!
¡A mis múltiples ojos engañaron los in

numerables hilos de la araña, feroz- y
maligna! ¡Lucho, y es en vano! ¡El es

tremecimiento de mi rebelión está lla
mando a mi enemiga! ¡Ah! ¡Cobarde!

Ya está cerca de mí.

ACTO III

EPULÓN. — ¿Que haces, gato? . . . Pero,

¿qué miras?. . . ¡Ah! ¡Ah! ¡Arañas,
aquí! ¡Una- escoba!

LA ESCOBA.—¡Aquí estov. . '. ! ¡Más fuer

te, más fuerte. . .! ¡Ahora. . .! ¡Ahora
cayó ia tela! ¡Y la araña. . .! ¡Pégale!
¡Aplástala! ¡Aplástala!

EL GATO.—(Huyendo). ¡Prudente es que
corra a este rincón!

LA MOSCA.—(Libertada y volando) ¡Qué
susto...! ¿Cómo ha sido?.. ¡Esta-
,ba cerca de mí la araña, y, ¡zas!, he
mos caído. . .! ¡Oh, ha sido él

^.
! ¡Y

yo, que quería disputarle el melón. .

¿Le daré las gracias? Sí, sí. . . ¡Cómo!
¿Quiere matarme? ¡Oh, qué sangui

nario es! ¡Nada! Me voy lejos ¡Me
voy ahora mismo!

EL GATO.—(Acercándose cauteloso, hue

le el suelo). ¡Qué mal huele. . ! ¡Qué
asqueroso bicho...! ¡Se me crispan
los bigotes. ..." ¡Y pensar, después de

;

todo, que mi amo es tan bobo que
ha matado a la araña para librar a la

mosca!
:, A

TELÓN
R

JUAN CARRERA.

Santiago de Chile. \m
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mccdotas
EL CAÍN ARTÍSTICO

Un joven que se creía con ap
titudes para el teatro, perseguía
al empresario del Coven Garden
de Londres. Este le presentó al
actor Kean, ante el cual recitó el
joven unos versos de manera de
testable. •

—¿Usted ya ha sido actor?—
le preguntó Kean.
—Sí, señor -- replicó el joven.

—He representado en "El alqui
mista" él papel de Abel.
—Habrá sido el de Caín — re

puso Kean—porque a ese Abel
lo asesinó de seguro.

EQUIVOCACIONES CELEBRES

Miss Gibss, la célebre actriz
inglesa, dijo un día: "He cerrado
la llave y me he metido la puer
ta en el bolsillo". La Daverpost
cometió otra, garrafal, ■ diciendo :

Esta* $011

tut armas

aguaUmpia. un
buen oenUUr y

yodet(ti8
contiene, tfodo-,
fifeidenelafúotrw
refuérzalas ettclca
blanquéalosdíeritq

"Juro que, por el corredor, he
visto una vela que avanza con un

hombre en la mano". Un actor
en lugar de decir: "Señor Gar
cía: valor y coraje", dijo: "Se
ñor Coraje: valor y gracia".
Otro dijo: "Cuando lo tuve ante
mis pies, lo pisoteé con mis
ojos". Y otro, en fin: "Ya está
ensillada la marquesa. Puede ba
jar, potranca".

EL ULTIMO COPETÍN DE
UN REY

Carlos II, rey de Suecia, es

tando borracho, faltó un día al

respeto a la reina en la mesa.

Ella se retiró indignada a sus

habitaciones, y al día siguiente
se abstuvo de concurrir al co

medor. Como le chocase al rey
su ausencia, le explicaron la cau

sa. Entonces mandó que le lle
nasen una copa del mejor vino,
y, dirigiéndose con ella a la ha

bitación de su esposa, le dijo:
Señora: la pido perdón por

mi falta de ayer. Y/ para no

volver a incurrir en ella, me be
bo esta copa a su salud, jurán
dole que será la última.
El rey cumplió su palabra, no

volviendo a beber en su vida.

LOS HIGOS DE CATÓN

El viejo Catón temía la com

petencia comercial que Cartago
le hacía a Roma y en todas las
sesiones del Senado insistía en

su célebre frase: "Delenda est

Cartago". Los senadores no ac

cedían a su proposición de des
truir a Cartago, aduciendo que

estaba muy lejos de Roma para
que pudiera hacerle la temida

competencia.
Una tarde, Catón apareció en \

el Senado con un canasto de hi

gos frescos que dio a probar a

sus compañeros, los cuales los
encontraron exquisitos.
Pues bien, señores — exclamó

Catón. — Estos higos estaban
hace dos días, colgando de las

higueras de Megara. No dirán
ustedes, ahora, que Cartago es

tá muy lejos de Roma . . .

EL SALVAMENTO DE LA
LUNA

Nassa Eddin Hodja era un

gran humorista turco. En cierta
ocasión, al ir a sacar agua de
un pozo, vio la imagen de la lu
na retratada en el fondo y creyó
que el astro nocturno se había
caído dentro.
Decidido a salvarla, largó una

soga con un gancho, el cual aue-
dó trabado en una de las piedras
saledizas. A fuerza de tirar de la
soga, para desengancharlo, ésta
se rompió y Nassa Eddin cayó
en tierra, boca arriba, haciéndo
se mucho daño.
Pero al ver la luna en el cielo,

exclamó :
—Me he roto las costillas, pero

no importa. He vuelto a poner la
luna en su sitio.

MENDIGO DE AMOR

Un joven provinciano, poseedor
de una gran fortuna, se enamo

ró locamente de la señorita Der-

v5j

vieux, artista de ópera. Le de
claró su amor, la siguió a to
das partes, le hizo valiosos ob
sequios, pero no conseguía verse

correspondido. Un día, arrodi
llándose ante ella y con los ojos
•arrasados en lágrimas, le dijo:

—Hágame la caridad de que
rerme un poco.
—No puede ser - - repuso la

bella artista. — Tengo ya mis
pobres . . .
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■ UIEN anda, ahí?
La pregunta, hecha bruscamente por

un hombre envuelto en las tinieblas de
• umbral, iba dirigida a una poco visible

figura agachada al lado de una caja de caudales,
colocada en .un ángulo de la vasta habitación, que
iluminaba débilmente la luna de Septiembre.
Como no obtuviese respuesta, sir Edmundo en

cendió una de las. luces de la habitación. Vestía
el dueño de la casa una bata obscura de seda y
calzaba zapatillas turcas.

Aparentaba de cuarenta y cinco a cincuenta
años. Su rostro, de correctas facciones y de atra-"

yente aspecto, estaba ensombrecido por una ex

presión amenazadora. Su mano derecha empuñaba
una pistola automática. Dejando la puerta entrea

bierta, avanzó hasta el interior de la habitación,
amueblada de biblioteca y despacho, y se detuvo
al lado de la mesa escritorio sobre la cual había, en
tre otras cosas, un aparato telefónico.
—¡Incorpórese en seguida — ordenó — y res

ponda a mis preguntas!
Lá agachada figura, que era de una mujer, ir-

guióse y se levantó.
Tenía un rostro fresco y juvenil con grandes ojos

obscuros y tez fina -y blanca. Vestía traje, medias,
zapatos y sombrero negros. En el suelo, a sus pies,
había unos paquetes de documentos atados con cin-

titas'de seda.
Sir Eduardo, luego de mirarla unos instantes con

sorpresa, le preguntó:
—¿Quién es usted y qué hace en mi casa?

La joven no contestó.
—¡Responda sin dilación!, ordenóle, secamente.

Quiero saber quién le ha dado la llave de mi caja
y qué es lo que me ha quitado.

La interpelada continuó silenciosa. La lámpara es

taba al extremo opuesto de la habitación y la jo
ven quedaba en la penumbra. Sir Eduardo volvió

impaciente, a las llaves de la electricidad y encen

dió una luz que caía directamente sobre la intru
sa.

1—¡Ah! Ya ia reconozco ahora, exclamó en segui
da. Es la nueva camarera. El asunto se simplifica.

Sentóse a la mesa escritorio y ordenó:
—Venga y expliqúese.
Su voz se había dulcificado un tanto. La mucha

cha era sumamente linda y las muchachas lindas
constituían su pasión. Aunque contaba cuarenta y
ocho años, se mantenía en una empedernida solte
ría. Bruscamente ella dio dos pasos en dirección a

la más próxima de las tres ventanas.
—¡No' pierda el tiempo!, dijo él, vivamente, apun

tándole con la pistóla. Si durante la semana que
lleva en casa hubiese atendido a su obligación, sa

bría que ninguna de esas ventanas se abre lo su

ficientemente para dar paso a su lindo cuerpo.
—¡Ywosaría disparar contra una mujer!, exclamó

la joven con indignación.

(•K» Pl¿

SÉMOLA CAROZZI"

SIA.'MQIWOS YmSfc^aSI-.QUltPUE
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—Dispararía contra una ladrona... Y a fe' que
es usted bonita y sentiría desfigurarla.
—¡Desalmado! ¡No cree usted que me asusta!
Sir Eduardo sonreía.
—No sé si es mi imaginación, dijo, pero encuen

tro en usted unos rasgos fisonómicos que me son

familiares. Quítese el sombrero y acerqúese.
La joven no hizo el menor movimiento. Tenía la

mirada fija en la puerta.
:
—No crea que se va a marchar bonitamente, di

jo él, después de una pau
sa, al observar su mirada.
Supongo que las llaves Jas
ha tomado de mi armario
donde las dejé puestas
cuando salí "a cenar. Pero

lo que quiero saber es qué buscaba usted en esta

caja; si dinero, valores o joyas. ¿Qué es lo que ha
tomado?

La muchacha íanzó un profundo suspiro y conti
nuó callada.
—¡Le ordeno que me conteste!, exclamó Sir

Edmundo, recobrando sus bruscas maneras.

:
—Sola con usted, no contestaré a nada, articuló

¡a ¡oven con voz clara y firme, pero sin apartar su

mirada de la pueda.

Entonces. . . ¡le traeré com

pañía! Pensaba que arreglaríamos
el asunto entre Jos dos; pero pues
to que lo prefiere, avisaré a la po
licía.
—¡Oh, la policía no!
—Yo no la creía así, dijo él

con una sonrisa de ironía en los
abios. ¿Quiere contestar ahora a

mis preguntas?
.
Ella movió la cabeza negativa

mente.
—¡Ya comienzo a impacientar

me! Por última vez: ¿quiere con
testar a mis preguntas?
—No.

—Muy bien; entonces," avisaré a
la policía.
Extendió el brazo hacia el aparato telefónico, cuando una mano
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que apareció por encima de su hombro, retiró el
teléfono de su alcance.
—Sir Edmundo, dijo al mismo tiempo un ¡oven,

llegado silenciosamente por haber amortiguado la
espesa alfombra el ruido de sus pasos, hágale otra
intimación, primero.
—¿Quién le ha dado permiso a Ud., Derwent, pa

ra que intervenga en el asunto?, exclamó con cóle
ra el dueño de la casa. ¿Y qué hace levantado y
vestido a estas horas?
—Usted ha olvidado, sir Edmundo, que voy a

pasar mis vacaciones en el norte y que he de sa

lir en el primer tren de la mañana.
—Ahora lo recuerdo.
—El taxi que tengo encargado, no ha llegado

aún, continuó el ¡oven. He bajado para asegurar
me de que dejaba en orden las cosas de usted y al
oír ruido aquí. . .

■ —No tiene necesidad de dar más explicaciones.
Puede retirarse... ¡Oiga! antes de marcharse lla
me a la comisaría de policía. ¿Me ha oído?
—Sí, señor; le he oído, pero le ruego que. . .

—Yo le pago a usted como secretario para que
obedezca mis órdenes, no para que me haga ob
servaciones. A esta mujer la he interrogado re

petidamente, sin obtener respuesta de ella.

—¡Enamorado como un imbécil de esta linda
ladronzuela! ¡Quiere usted...!
—¡No, señor; no quiero!
Entonces, con taxi o sin él, se marcha en segui

da para no volver. Recoja todos sus efectos y va

yase.
Pronunciadas estas .palabras, sir Edmundo trató

de utilizar el teléfono. Pero Derwent, que se ha
bía puesto lívido, se le anticipó y cogiendo el apa
rato hizo ademán de arrojarlo contra el suelo.
—¡No, gritó al mismo tiempo, en este asunto

no intervendrá la policía!
'
—¡Cálmese! ¡Espere!, exclamó la ¡oven. Ahora

que hay un caballero presente, hablaré. Hablaré
y usted, sir Edmundo, lamentará que no haya se

guido guardando silencio.
La ¡oven avanzó unos pasos; su rostro había re

cobrado el perdido color; ya no parecía asustada.
—Hace días que entré a servir en esta casa, di

jo con voz firme y clara, con el único objeto de
abrir esa caja. ¡No sabe usted para qué, sir Ed
mundo? Usted no me ha conocido hasta que he
entrado en su casa, ¿.pero no ha visto ninguna
persona que se me pareciese? Fíjese en mí, dijo
¡a ¡oven, quitándose el sombrero.

Sir Edmundo sintió que una oleada de sangre

LA PASTORA
LA MEJOR LECHE CONDENSADA

EL MEJOR ALIMENTO PARA LOS NIÑOS

—¿Qué ha hecho, señor?
—¡Imbécil!, exclamó sir Edmundo, desesperado

¿Está usted ciego? Mire la caja.
Derwent dirigióse a la ¡oven y le preguntó dul

cemente.
—¿Realmente la ha abierto usted, Maggie?
—¡Ella "realmente" la ha abierto!, dijo con ira

sir Edmundo. ¡A pesar de su carita ¡nocente!
Derwent hizo un. gesto de amargura, pero dijo

reposadamente: :

—No creo que haya tomado nada.
—La he interrogado y no me ha querido respon

der. Lo mejor será telefonear a la policía.
—Maggie, dijo el ¡oven, suavemente, ¿ha toma

do alguna cosa?
La interpelada no respondió.
—Ya lo ye, dijo sir Edmundo dejando al .pis

tola sobre la mesa escritorio. ¿Quiere telefonear
ahora?
—Maggie habrá tenido alguna razón para...
—¡Calle, Derwent, y haga lo que le tengo orde

nado!
—Yo creo, sir Edmundo, que aquí debe de haber

un error. Maggie lleva muy poco tiempo en la casa,

pero yo estoy. . .

subía a su rostro; sin embargo, respondió con frial
dad.
Seguramente he visto alguna, tal vez muchas.

Realmente, para sirviente tiene usted un aspecto
demasiado distinguido; más bien me parece. . .

—¡No olvide que habla con una señorita!, ex

clamó Derwent, interrumpiéndole.
Sir Edmundo volvióse furioso hacia él.

-¿No le dije que se marchara?, gritó.
—Si, más hay el ligero inconveniente de que no

me quiero ir. Como he sido despedido, no tengo
que recibir órdenes de usted.

Sir Edmundo dirigió una mirada a la pistola.
—¡Bah! No piense tonterías, le dijo su ex secre

tario. ¿No ve que eso le costaría ir a la cárcel?
Yo no me marcharé hasta que Maggie haya conta
do todo lo que tiene que contar.
—Ya se acordará de esto cuando necesite mi

informe para su .próxima colocación.
—Pues, aguarde hasta entonces. Entretanto, ya

que ha obligado a Maggie a que hable, va usted
a oírla.
—Gracias, Derwent, dijo Ja muchacha.
Y dirigiéndose a sir Edmundo, agregó:
—Me llamo Florencia Faiweather y soy herma

na dé~Linda Fairweather.
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-^¡La señorita Fairweather!, dijo sir Edmundo
sardónicamente. Pero yo no sé qué quiere decir
me con eso.

—Usted ya supone a que he venido a esta- casa.
—Ciertamente. Ha venido en busca del dinero

y de las joyas que había en esa caja.
—¡Cuidado con sus palabras!, exclamó Der

went.
—Ya sabe usted, caballero, que no soy capaz de

eso, contestó Maggie fríamente. He venido por
las cartas de mi hermana.

Sir Edmundo quedó sobrecogido por unos ins

tantes, pero en seguida se" repuso y dijo pausa
damente.
—No creo que en sus declaraciones ante la po

licía mezcle el nombre de su hermana. Sería man

charlo con un escándalo. Mejor será que .pase co

mo una ladrona vulgar, cosa que tal vez sea.

Derwent ¡ba a replicar coléricamente, pero 'la

¡oven lo contuvo con una mirada de súplica. En

seguida, dirigiéndose al dueño de casa, Maggie
respondió con calma:
—Supongo que ahora querrá usted llamar a la

policía, sir Edmundo.
—¿Y por qué no? Todo lo que había en esa

caja era de mi propiedad. Las cartas son de pro
piedad del que las recibe. Y usted no dejará esta
habitación hasta que yo no esté convencido de
que no se lleva nada de mi .pertenencia. Escoja us

ted: o la registro yo o la registra la policía.
Hubo una ligera pausa que Maggie quebrantó

diciéndoJe al ex secretario (particular: .

—Permítame contarle, Derwent, una breve histo
ria. Hace dos años mi hermana Linda, que acababa
de cumplir los diez y ocho años, estaba con una

familia amiga en un hotel veraniego. Allí conoció
a este hombre, al que equivocadamente creyó un

caballero. Sir Edmundo le hizo la corte asiduamen
te y mi hermana acabó por enamorarse de él. Úl
timamente, Linda le escribió una carta en la que,
a instancias suyas, le prometía una entrevista a so

las en una posada. En el último momento mi her
mana dióse cuenta de la gravedad del paso que
iba a dar y no cumplió la promesa, .pero este ma

duro señor no ha querido devolverle la carta. Más
aun: sabedor de que Linda va a casarse con un jo
ven bueno y digno, la ha amenazado sin entre
garle a éste todas sus cartas si ella no se aviene
a cumplir la loca promesa de tener una entrevista
a solas con el.
—¡Y cumpliré mi- amenaza!
La joven volvió a contener a Derwent con ía mi

rada.
—Mi hermana, continuó Maggie, no se atreve a

contarle a su novio lo sucedido, porque, aunque
es un excelente muchacho, tiene el defecto de ser
sumamente celoso. Tampoco hemos osado contár
selo a nuestro padre,- por temor de que mate a
este" mal caballero. Y después de muchas delibera
ciones, yo me ofrecí a entrar en la casa en clase de
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camarera, en busca de una ocasión propicia para
apoderarme de las cartas. Ahora ya sabe usted-,
Derwent, por qué estoy en esta casa y por qué se

me ha encontrado á las tres de la mañana al lado
dé la caja abierta. He podido observar que este
hombre es muy ordenado y que tiene las cartas
en paquetitos. ¿Quiere usted buscar en la caja las
cartas de mi hermana? Son once y están escritas
en papel azul.
—Con mucho gusto, señorita. Fairweather.
Sir Edmundo, que había escuchado el anterior

relato con afectada indiferencia, exclamó en aquel
momento empuñando la pistola:
—¡Si pone la mano en la caja lo mato como»a

un perro!
—No me asusta, con sus bravatas, dijo el jo

ven, pálido de ira, y si no le devuelve las cartas
a la señorita Fairweather seré yo el que las busque
en la caja.
—¡Oh, no! No demos escándalo, suplicó Mag

gie, dirigiéndose a Derwent. ¡No quiero que el
nombre de mi hermana corra de boca en boca!
—¿Qué hacemos entonces, señorita Fairwea

ther?'
La ¡oven no respondió. Parecía haberse ópera-

do un cambio en ella. La energía comenzaba a

abandonarla, quiso dar un paso adelante y hubo
de sentarse, desfallecida, en una silla. Derwent co
rrió a su lado.
—7 Está usted desfallecida y no me extraña, le

dijo tiernamente.
—¡No puedo más, no puedo más! i Mi valor ha

desaparecido, señor Derwent!, suspiró la muchacha
desalentada.
—¿Me permite que la sostenga?, murmuró él,

enlazándola con su brazo.
Maggie, con los ojos casi cerrados, apoyóse pe

sadamente en su defensor.
—¡Esto es encantador!, di¡o burlonamente sir

Edmundo, sacando de una pitillera de plata un ci

garrillo y encendiéndolo. ¡Y parecían dos mosqui
tas muertas! Creo que ya es hora de gue se mar

chen ustedes, añadió dirigiéndose a los jóvenes. Yo
tengo ya ganas de acostarme.

La joven desasióse de Derwent, pero era eviden
te que su fortaleza había cedido.
—Yo me iré en cuanto pueda.
—¿Y no puedo hacer nada por usted?, exclamó

el ex secretario.
—Únicamente dejarme utilizar su taxi, dijo con

desaliento.
—Venga, entonces — murmuró Derwent, tomán

dola del brazo y conduciéndola hacia la puerta.
Pero al pasar por delante de la mesa, sir Edmun

do les cerró el paso.
—¡Quietos!, exclamó. La señorita Fairwether no

saldrá de aquí sin que yo la haya registrado.
No habría pasado por ello Derwent, si la joven

no le hubiese suplicado que se retirase unos pa-
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sos y dejara que sir Edmundo realizase su pro
pósito.
Aunque de mala gana, el ex secretario obede

ció y desde la puerta, pudo ver cómo Maggie ers

registrada desde los hombros a las rodillas.
—Ya puede usted marcharse, le dijo sir Edmun

do a la muchacha, y asegúrele a su hermana que
su novio recibirá las cartas. Yo cumplo lo que pro
meto.

Maggie se acercó a Derwent.
—Vamonos, le

dijo con voz tan
débil que pare
cía un susurro. El
taxi espera a la
puerta.
Maggie dio la

dirección de su

casa y ■ Derwent,
que conocía bien
la ciudad, supo,
asombrado, que
la joven era hija
de Fairweather,
el magnate de la
Banca.
—Mi hermana

me espera. Ha
blé con ella por
teléfono cuando
me apoderé de
las llaves, dijo
Maggie.
Y después que

dó silenciosa,
aunque parecía
haber recobrado
la energía per
dida. El joven no

sabía qué decir.
Por último ella
quebrantó él si
lencio.

—Nunca le agradeceré en todo su valor el favor

que me ha hecho.
—No tiene que agradecerme nada. .-. Por des

gracia, no he podido serle útil.
—¿Cómo que no? Métase la mano en el bolsi

llo izquierdo de la americana..
Derwent obedeció y sacó del bolsillo un paque-

fito de sobres azules.
—Cuando sir Edmundo me sorprendió, yo aca

baba de esconderlo en la media, dijo la joven
sonriendo, pero

•m~
sin usted no ha
bría podido sa

carlo de la habi
tación. Cuando
fingí el desfalle
cimiento, y usted
se me acercó pa
ra sostenerme, le
metí las cartas en

el bolsillo.
—¡ M a g g i e !

¡Maggie! ¡Es us

ted mar avillo-
sa!. .. ¡Oh! Per
dóneme que la
hava llamado tan
familiarmente, se
ñorita Fairwea
ther.
—Puede usted

seguir llamándo
me así, dijo la jo
ven, dulcemente .

Y su mirada se

posó en la de
Derwent, hacién
dole entrever in
sospechadas fe
licidades.

J. J. B.
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Algunas sugestiones para el confort en el campo

Lo más sencillo sería hacer trepar por sobre la terra
za una hiedra o una viña, una -enredadera anual,
como los capuchinos, etc. Si este método resulta im

posible, no se renunciará por eso a la decoración
vegetal. Tablas dispuestas contra la pared en her
mosas líneas, en estilo chinesco, pueden servir de
estante (fig. I). Se pueden pintar o barnizar en "un
color que armonice con los muebles y almohado
nes y que realce el follaje de las plantas. También
resulta muy decorativo colocar unas grampas con

anillos en (a pared a diversas alturas, y poner en.

ellas unas macetas con plantas. Si los espacios es

tán bien calculados,. se obtiene un efecto como si
las plantas hubieran brotado naturalmente (fig. 2).
Hay otro sistema, que requiere la colaboración

del herrero: de un punto fijo salen diferentes ta
llos de hierro forjado, gue sostienen en sus ex

tremos una base o, un anillo para las macetas. To
do el armazón de metal puede ser pintado del co
lor de la pared o en tono vivo."

Las flores que se elijan para este decorado de-'
ben ser simples y ornamentales y no deben nece

sitar mucho riego (para regarlas conviene sacar

las de sus sitios para no humedecer la pared). Las
macetas se pueden reemplazar ,por floreros con flo
res cortadas.

Es casi siempre muy agradable tener la posibili
dad de cercar completamente la terraza: por eiem-
plo, cuando se quiere tomar un baño de sol, un

muro alto sería, sin embargo, una desesperación.
Pero no se necesita más que una balaustrada baja
alrededor. Haga preparar unos agujeros profundos
a cierta distancia uno del otro, en los cuales se

colocarán postes. Estos postes permiten tender una

tela larga' como en la toldilla de un vapor. El alto
de los postes v por consiquiente el ancho de la
tela dependerán de la protección que se desee
consequir. La verdadera tela de vela se utilizará en
uno de sus anchos corrientes. Se harán oíales
a lo largo de los bordes y con cuerdas bien náu
ticas se amarrará este muro provisorio.

La tela de vela es generalmente de color crudo,
pero se encuentran también tonos marrón y na-

rania (fig. 3).
Trate, pues, de amueblar su terraza un poco co

mo el puente de un vapor. Almohadones de tela
gruesa serán de muy buen efecto. He aquí uno
triple (fig. 4); que sirve-de colchón, de sillón o de
taburete, según como se doble. Cerrado, será fá-
cil^ llevarlo como una valija, si uno ha tenido el
cuidado de aplicarle una manija de un lado.
Otro modelo que se apreciará mucho — y no

solamente en la terraza — es un almohadón lar-
qo, pero triangular. Visto de lado es, para descri
birlo en términos geométricos, un triángulo rectán
gulo con un lado mucho más largo que el otro. Si
uno lo pone_ sobre su ánqulo derecho, se apovará,
bien^ entendido, horizontalmente sobre el suelo yverticalmente contra una pared o el respaldo de
un diván. (Es, por otra parte, necesario, que ese
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almohadón sea lo suficientemente pesado y relle
nado para tenerse derecho, sin inclinarse). Según
el lado sobre el cual se pone, presta otros servi
cios. Se puede estar cómodamente estirado, se

puede leer sin fatigarse, sirve de apoyo cuando
se quiere desayunar en cama; en fin, hay seis po
sibilidades, seis variantes (fig. 5).

Los pochés americanos ¿on terrazas cubiertas
que prolongan casi todas las casas de campo sobre
varias fachadas. Están siempre amueblados con

asientos colgantes: son colchones fijados por ca

denas en el techo, que resultan más agradables
que las hamacas (fig. 6).

Se pueden hacer para la terraza mesitas bajas,
bibliotecas, etc., todos muebles qué no necesitan
mucho gasto, pues se habrán hecho con cajones
viejos. El placer dee jugar al carpintero es bastante
limitado en la ciudad, donde apenas se dispone de

espacio. Pero en el campo es bien distinto, y si
vuestro trabajo está bien terminado, después de
barnizado, será aceptable en todas partes. La cons

trucción puede ser muy fantástica. Se pueden fa
bricar varios taburetes, siempre útiles; cada, sillón
se acompañará de una mesita; habrá repisas para
los libros. Prepare de esta manera el moblaje del

pabellón én el fondo del jardín, donde se pasan
las tardes más calurosas (fig. 7).
Interesante modelo de cortina para ventana que

no se abre hacia adentro, colocada en dos rollos.
Se hace' de dos clases de tela, uniéndolas con pro
lijidad, una transparente como una muselina y otra

"espesa, opaca. Se puede correr esa cortina como

se quiera; tapar la parte superiqfde la ventana
con la tela espesa para protegerse contra los ra

yos solares, dejando la tela transparente para la
parte inferior, o, por el contrario, contra miradas
indiscretas poner la tela gruesa abajo, recibiendo

. claridad por la parte superior con la tela, delgada.
También se puede oscurecer la habitación, entera
mente (fig. 8).

Para tener siempre bebidas frescas a mano,

utilice una barrica más bien chica: debe servir tam
bién de mesa. Haga cortar una puerta; en el in
terior se instala una caja de cinc, que se llenará
con hielo o una mezcla refrigerante. Encima se

pondrán las botellas: cerveza, limonadas, sirops,
etcétera, y más arriba habrá un estante para los
vasos, servilletas, pajitas, etc. Y no hay que olvidar
.el colgar en un lugar cómodo— el interior de la
misma puerta por ejemplo — los abrelatas y tira
buzones indispensables (fig. 9). Vuestro tonel, bien
encerado y limpio, tendrá un aire de taberna muy
gracioso, que se puede acentuar aún más colo
cándolo en un lugar adecuado.
¿Quiere usted llevar al jardín su sillón y su la

bor a la vez? Hágase un plegadizo con dos am

plios bolsillos a los lados, bastante grandes para
las agujas de tejer y las lanas (fig. 10). ¿Quiere lle
var al jardín su merienda? Arregle una carretilla
para que lo lleve todo de una vez. Llegado a su

destino, puede servir de buffet y de mesa, y pe
queñas tablas bajadas permiten poner los vasos y
platos (fig. 1 1).

Las inglesas, que son apasionadas de sus jardi
nes, trabajan siempre con guantes, unos guantes
especiales, amplios, de gamuza, que protegen bien

y se pueden lavar. Y usted misma se puede fabri
car un almohadón chato para arrodillarse cómo
damente sobre la tierra, aunque fuera húmeda.
Hay que hacerlo de tela impermeable o ciré y re

llenarlo de tela gruesa y varias, capas de frane
la, para reforzarlo y hacerlo blando al mismo

tiempo. Pequeños bordes protegerán su vestido

(fig. 12).
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UNA BONITA CAJA PARA BOMBONES

S indudable que obsequiar una caja o

una bolsa de bombones en su estuche
corriente no es un regalo original.

Pero si en su reemplazo se ejecu
ta un cofre como el- que reproducimos,

el regalo saldrá de esa vulgaridad, además de ser

sumamente práctico, puesto que, terminados los
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bombones, podremos utilizar su estuche, para guar
dar cartas queridas o pañuelos.
Primeramente se corta la caja, de cartón divi

diéndola de la siguiente manera: el fondo A que
tiene 65 cm. y 5 milímetros de largo pbr 9 cm. y 5

milímetros de ancho; dos. costados grandes (fig.
B) que tienen 7cm. de alto y 15 de ancho; dos

costados mas pequeños, (fig. C) que tienen 7 cm.

de alto y 9 cm. y 5 milímetros de ancho. Cada ca

ra de cartón se forra con género, paño o cuero.

Las aplicaciones de la tapa se pegan o' bien se

incrustan con pespuntes, buscando contrastes de
color antes de pegarlas al cartón.

Los costados B y C se unen perforando los bor
des con un sacabocados y pasando por ellos tien

tos o cintas de seda, de acuerdo como esté fo

rrada la caja. La tapa de la caja se compone de

tres partes: una D y dos E.

La indicada en la fig. E tiene 10 cm. de basé en

-su diámetro, sobre 5 cm. de alto. La fig. D tiene

14 cm. 5 milímetros de ancho y 16 cm. de largo.

Si el cartón es relativamente grueso, podida sos

tenerse la tapa a la caja mediante pequeñas bi-

"segras, pero si no lo fuera, se pegarán cintas de
2 cm. de ancho que harán las veces de bisagras.

Los colores a emplearse son los siguientes: et
fondo de la tapa rojo con aplicaciones blancas.
azules y grises. Los costados B están bordeadoc
con cinta negra o azul marino de I cm. de ancho.

A partir de esta cinta se pegan' tres bandas de

género, paño o cuero amarillo, de 2 cm. y 7 mi

límetros de ancho, y de 7 cm. de largo, separadas
entre sí por un espacio de 2 cm. y 7 milímetros
de color rojo.

El otro cofre se ejecuta de la misma manera,

cambiando tan sólo los adornos.
Poniendo un poco de atención y ejecutándolo

en un todo de acuerdo con la descripción que ha

cemos aquí, no hay duda de que se obtendrá un

lindísimo cofre, digno de depositar en él los más

deliciosos bombones

En cuanto a los detalles decorativos, pueden
también ser modificados a gusto de cada una, así

como la forma, que puede ser variadísima, pero

siempre teniendo en cuenta las líneas generales
que damos para su construcción
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PARA NUESTRAS
OFRECEMOS UN GRUPO DE MODELOS DE ESTACIÓN.

6302

6498 Y 6498 A Traje sport en

JERSEY, MUY SENCILLO Y ORIGINAL. El

CINTÜRON Y LOS BOTONES VAN F0RRADO6

EN JERSEY A RAYAS. El PALETOCITO ES

AMPLIO Y LAS MANGAS IMITACIÓN BUFAN

DA, TODO CONFECCIONADO EN JERSEY RA

YADO.

6499 Este traje de dos piezas es confeccionado en toile

bleu. El paleto es acinturado. El plastrón es blanco con

grandes botones de cristal.

6500. Traje de sport para pleno verano, modelo confec

ClONADO EN SHANTUNG. El CINTURÓN Y LOS BOTONES SON DE CUE .

RO DE COLOR. LA BLUSA LLEVA EN LA DELANTERA UNA LAZADA

IMITANDO CORBATA.

6501 Y 6501 A—Ensemble en crepé de lana bleu. La bata
ESTA GUARNECIDA POR UN CORDÓN BLANCO. El PALETO ES TRES-
cuartos, adornado por un cuello con un pespunte ancho
igual al de la falda.

6502. _Traje bolero en bouclé con lunarcitos. El bolero es
CORTO Y ABIERTO ADELANTE Y LLEVA UNA CORBATA DE PIQUÍ
•LANCO.



ajo tJicyas 77

ELEGANTES
QUE SERÁN DEL AGRADO DE NUESTRAS LECTORAS:

6503 Y 6504 Ensemble de verano. En
EL DELANTERO DE LA FALDA SE DEJA ENTRE

VER UNA PARTE CONFECCIONADA EN FOULARD

CLARO CON LUNARES. La CAPA ES EN GEOR -

GETTE DE LANA FONCÉ.
6505 Y 6506. ^Elegante ensemble de

VERANO EN CREPÉ DE SEDA. El PALETO RA -

GLAN ES TRES CUARTOS EN SEDA OSCURA

FLOREADA Y FORRADO EN SEDA COLOR CLARO.

L.A BATA VA GUARNECIDA ALREDEDOR DEL ES

COTE Y EN LOS PUÑOS DE UNA SEDA BLANCA.

6507 De crepé de seda imprimée es este traje de pleno ve.

rano. Las mangas son cortas y muy originales. El cuello
es amplio y lleva una corbatita.

u m
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6523. Muy elegante es este

TRAJE DE MEDIODÍA EN MAROCAIN

CON HERMOSOS ESTAMPADOS. El BO

lero es plisado en partes y ade

lante es abierto sobre un cha-

leco de satén blanco.

6524. _En crepé mate está con-

FECCIONADO ESTE TRAJE DE MEDIO

DÍA. La pollera es de finas ta

blas en la delantera. El puas-

TRON Y LAS ROSAS SON EN SATÉN

BLANCO.
6525 Este encantador traje

DE MEDIODÍA ES EN CREPÉ DE CHI

NE CON FINOS ESTAMPADOS. La NO

ta característica son las mangas

bufandas. lleva un ruche de or

gandí blanco en el cuello.

6526. Para mediodía es este

traje en tafetán pointillé.
las mangas drapeadas y las laza

das, es ló que da atracción a es

te modelo.

6527. Traje de mediodía en

crepé de seda, muy original. las
mangas son cortas. estilo bufan

DA. La BLUSA LLEVA UN CORTE ES

TILO CORSELETA. El CUELLO ES CON

BORDADO INGLÉS Y DRAPEADO.

6527
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Refrigeradores
"WESTINGHOUSE"

dual automáticos en todos los tamaños

PROTEGEN LA SALUD
PRODUCEN CONFORT

AGREGAN ELEGANCIA
NINGUNO LOS IGUALA!

*

Solicite prospectos:
ANTOFAGASTA -- ÓSCAR RIESLE.
SANTIAGO Y VALPARAÍSO — Soc. COMERCIAL SALFA HUMERES Ltda.
CURICO — MANUEL LÓPEZ HOYOS.
TALCA . .•— JORGE ZBINDEN.
ANGOL ...

— MIGUEL CABALIN CASTRO.
CONCEPCIÓN — KULENKAMPFF, KNOOP & CIA.
TEMUCO ....

— FLATEN, ROYEM, ANKER & CIA. LTDA.
VALDIVIA ....

— W. MERTENS & CIA. LTDA.
OSORNO — SAELZER & SCHWARZENBERG.

Distribuidores Generales para Chile:

WESSEL, DUVAL & Cía., S. A. C.
VALPARAÍSO - SANTIAGO — TALCAHUANO
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LIMPIEZA DE MUEBLES

Los muebles de madera sin
barnizar se limpian y abrillan
tan muy bien de modo sencillí
simo. Fúndase al baño de Ma
ría cera virgen, y al apartarla
añádase aguarrás en cantidad
suficiente para que después de
frío resulte el conjunto casi lí

quido. Frótense los muebles con

esta cera, procurando que quede
bien extendida, y déjese secar

por espacio de cuatro a cinco

horas. Con un cepillo apropia
do se saca el brillo y después se

termina con un trapo de lana.

CORTINADOS DE ENCAJE

Los cortinados de encaje no se

planchan nunca. Después de la-

.varse, se tienden sobre una sá
bana en la alfombra de una ha
bitación y se prenden de modo

que queden estirados, dejándo
los así hasta que se sequen, y
quedarán como nuevos.

LA ROPA BLANCA

Para quitar las manchas de

tinta de la ropa blanca se les
hecha sebo derretido y después
se lavan, con lo cual desapare
cen el sebo y la mancha.

LOS COLORES DELICADOS
DE LAS TELAS

Los colores delicados de las
telas no se pierden si se tienen
éstas en remojo durante diez mi
nutos antes de lavarlas, en un

recipiente de agua tibia donde se

haya echado una cucharada pe
queña de trementina.

TERCIOPELOS

Para darles consistencia cuan

do se arrugan, se les pasa va

por, y cuando están humedeci
dos se les cepillla repetidamen
te. Después se les plancha, po
niendo atención en que las aristas
de la plancha de hierro no dejen
rastro en la tela.

DESINFECTANTES PARA

HABITACIONES

Para purificar el aire en las
habitaciones de los enfermos
empléese el procedimiento si
guiente: unas cuantas hojas de

papel de estraza se impregnan
en una solución de salitre y des
pués se dejan secar. Cuando sea

preciso purificar el ambiente se

ponen en un plato unos trozos
de dicho papel y un puñado de
flores de espliego y se les prende
fuego. El aroma, que es refres
cante y agradable, ahuyenta a

los insectos.

MANOS AGRIETADAS

El alcanfor es muy bueno para
curar las manos agrietadas y
conviene irlo preparando a fin
de tenerlo dispuesto para cuan

do vengan los fríos. Se derriten

juntos 60 gramos de manteca de

cerdo, otros 60 de cera blanca

y 15 de alcanfor reducido a pol
vo, y esta mezcla se guarda en

pequeños botes para frotarse con

ella cuando convenga.

PARA LIMPIAR LOS GUAN

TES SIN MOJARLOS

Pónganse los guantes sobre
una tabla bien limpia, tómese
un cepillito firme y frótense con

una mezcla de arcillla de quitar

manchas, bien seca y alumbre en

polvo. Después de bien sacudidos
y cepillados, para que caíganlas
materias, cúbranse de salvado
seco y albayalde, sacudiéndolos
nuevamente. Esto cuando no es

tán muy sucios.

MODO DE TAPAR LOS AGU

JEROS DE LA PARED

Los agujeros que quedan en la

pared después de arrancar los

,

P .

m/lR .•-- •

R Rrryy.y,.yyyyyyM .'-'■•¿ : '-¿¡Rí

clavos se tapan con aserrín muy
fino mezclado con engrudo. Pa
ra disimularlos mejor, se pinta
luego por encima el sitio del

agujero con pintura del mismo
color de la pared.

CONSERVACIÓN DE LAS

FLORES

Para conservar frescas las
flores es muy conveniente mez

clar un poco de carbonato de so

sa con el agua de los floreros.

De este modo los ramos duran
mucho más tiempo. También es

bueno tenerlos en una- habita-
ción oscura, mientras no se ne

cesiten a la vista.
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Representante:
MASCHINENFABRIK

ESSLINGEN:
LOCOMOTORAS,
AUTOMOTRICES. ETC.

Representante:
ADOLFBLEICHERTA. G.

LEIPZIG
ANDARIVELES.

CINTAS TRANSPORTADORAS

ETC.

FIERRO;

Barras, Planchas.

Alambres, Cañerías

ACERO,

METALES.

MAQUINARIA.

M A D E
Son R

preferidas las
que vende la

A
S

BARRACA "TALCA"

EXPOSICIÓN T261

TELEFONO 89243

SANTIAGO

OFICINA CENTRAL DE COMPRAS
DIEGO PORTALES 1430

TELEFONO 781 - CASILLA 572

TEMUCO

GONZÁLEZ Hnos.
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CALENDARIO AGRÍCOLA PARA EL MES DE ENERO

JARDINERÍA:

• TRABAJOS: Limpia, binazones y riegos. Se recortan las
borduras, tales como las de santonina, manzanilla, etc., me

mos de boj. Siega del pasto de los prados. Injertación de
irosas por medio., del injerto de parche. Trasplantación y

repique de las plantas que estén en est.e estado.
Los almacigos se hacen en cajones; en este

caso pueden servir- los vineros cortados por la
<mitad. En algunos casos: cultivo de la cinera
ria, la calceolaria, primulas, etc.se prefiere al
macigueras de barro. La tierra para los alma
cigos se prepara con tres partes de tierra de
Ihoia por una de arena lavada.

La trasplantación se hace en cajones, gene
ralmente, cuando las plantitas tienen tres ho-
¡jas (a los 10 ó 20 días), después se llevan a

¡maceteros chicos (Núm. 2) después más gran
des (Núm! 5); estas trasplantaciones se hacen
con el fin de formar buena planta. El trasplan
te al macetero del 2 se hace cuando las planti
stas tienen formado el tallito y al macetero 5 se

tlevan cuando la champa está bien formada.

ARBORICULTURA FRUTAL: Los trabajos que
se efectúan en esta época son: riegos, labores
de limpia y binazones. Chapoda de los árboles
sn formación y de los frutales que sean muy vi

gorosos.
Los riegos de los árboles deben hacerse por

filtración. Estos se hace.i en la forma siguiente:
las acequias regadoras se hacen retiradas de las
líneas de plantación, cuya distancia varía según
él desarrollo de los árboles y a medida que el
crecimiento avanza, se alejan más las acequias.
Esto tiene por objeto hacer que las raíces se ex

tiendan lo más posible, pues la parte terminal
de ella es la que absorbe el agua y si ésta está

muy lejos, la planta emite sus raíces en un ma

yor radio y por consiguiente abarca mayor su

perficie de donde extrae sus alimentos, y como

consecuencia, se asegura mejor la vitalidad de
ellas. En caso de los riegos al pie de la planta,
Has- raíces, se agrupan en pequeño radio sin
desarrollarse debidamente.

HORTALIZA:

TRABAJOS: Durante este mes se efectúan los
siguientes trabajos: riegos, limpias y binazones.
Preparación del suelo destinado al cultivo. Apli
cación de abonos. Colocación de tutores a los
porotos guiadores. Se despuntan, desbrotan' y
descargan los tomates para obtener buen pro
ducto. Recolección de algunas semillas tales co

mo las de cilantro, perejil, apio, acedera, espina
ca, lechuga, rabanitos, etc.

CULTIVO: En las chacras se efectúan los trabajos siguien
tes: limpias, binazones, riegos y aporcas. Se cosechan pa
pas tempranas sembradas en Agosto, las que se colocan en

un lugar fresco y aireado para su conservación en buen
estado. Además se cosechan otros productos,- tales como

porotos, maíz, etc. En las sementeras se cosechan cereales.
Cosecha de pasto para guardar y enfardar."

a respuesta a esta pregunta, que toda per
sona debe hacerse, se la da, amplia y dará "El
Diario Ilustrado". Lo que acaba de pasar en

Santiago, en Parts, Moscú, Tokio o Melbourne,
lo sabe "El Diario Ilustrado". Y él se lo contará
al amanecer si Ud. se

suscribe.

SUSCRIPCIÓN flNUBL $130
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REGIÓN DE LOS CANALES

VAYA UD. A VERANEAR
AL SUR DE CHILE

APROVECHE LOS

BOLETOS DE TURISMO
que le permiten hacer un viaje de placer con economía y confort, entre

SANTIAGO y PUERTO MONTT y ramales, ida y regreso, en l.« * ««-.

clase, validez, 30 días. Precio . . *P «U

entre SANTIAGO y CONCEPCIÓN y ramales, por $ 1 80

o entre VALPARAÍSO y PUERTO MONTT y ramales, por $ 270

ABONOS DE TURISMO
que le dan derecho a viajar durante 15 días, . en cualquier sentido, entre

VALPARAÍSO y PUERTO MONTT y ramales, incluso el de PAPUDO.

Valor.. ..$ 270

LA REGIÓN DE LOS LAGOS ES MARAVILLOSA
CONÓZCALA UD.

PIDA MAS DATOS EN LAS ESTACIONES Y EN LAS

OFICINAS DE INFORMACIONES DE
SANTIAGO, Bandera esq. Agustinas, Teléfonos 85675 y 62229

VALPARAÍSO, Av. Pedro Montt 1743, Teléfono 7091.

CONCEPCIÓN, Barros Arana 783, Teléfono 467

TEMUCO, Manuel Montt 785, Teléfono 162

VALDIVIA, Picarte 325, Teléfono 75.
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BOLETOS Y ABONOS DE TURISMO
Hay seis tipos de Boletos y uno de Abono de Turismo, que se adaptan a los di

ferentes recorridos y condiciones en que se desee efectuar el viaje. — Los
Boletos de Turismo de cualquiera de los tipos y los Abonos de Turismo se

venden desde el l.9 de Diciembre hasta el 31 de Marzo.— Los precios y
condiciones de uso son los que se indican a continuación:

BOLETO DE TURISMO TIPO C

(Para una ¡ira de Valparaíso a Puerto Montt, ida y
regreso, con derecho a entrar a los ramales, incluí'
dos los de Calera a Cabildo y Alameda a Cartagena j.

I."— Iniciación del viaje.

El primer viaje debe efectuarse dentro de los diez
días siguientes a la adquisición del boleto. Este pla
zo se extenderá a 30 días para los boletos vendidos
en el extranjero.

• El primer viaje dentro de la línea central debe ser

en el sentido de Norte a Sur.

2."—Recorridos que pueden efectuarse.

Se puede recorrer toda la línea central en el sec

tor comprendido entre Valparaíso y Puerto Montt y los
ramales que tienen su arranque en dicho sector. Cada
recorrido puede efectuarse sólo |una vez en cada
sentido.

3."—Fraccionamiento del viaje.

Se acepta fraccionar el viajé hasta en doce reco

rridos parciales.

4.°—Continuidad del viaje.

Si al hacer un recorrido parcial se deja atrás un

sector, el boleto queda nulo para dicho sector. Por
ejemplo: un pasajero que ha ido de Valparaíso a Chi
llan y regresado de Chillan a Santiago, .no podrá
utilizar después el boleto en el ramal de San Rosen
do a Concepción ni en el sector Chillan-Puerto Montt,
ni aun cuando se provea de boleto para volver desde
Santiago a Chillan o San Rosendo.

5.'— Identificación.

El boleto es intransferible. Se anotará en él el nú
mero de la cédula de identidad del interesado. A faU
ta de cédula de identidad puede pegarse en e| boleto
una fotografía en la que el tamaño de la cabeza no

sea menor de dos centímetros ni mayor de cuatro. So
bre la fotografía se estampará el timbre de la esta
ción vendedora, de modo que parte de él quede tam-

• bien sobre el boleto.

6."—Anotación en la boletería antes de iniciar cada viaje
parcial.

Antes.de iniciar cada viaje parcial, debe presentar
se el boleto a la boletería a fin de que se anote en
él el recorrido que se va efectuar, la fecha del viaje
y el número del tren. Para el viaje inicial esta anota
ción puede hacerse en el momento de adquirir el bo
leto, si el pasajero puede indicar la fecha exacta y
el tren en que va a efectuarlo. Si no ha cumplido con
el requisito anterior, puede hacer las anotaciones co

rrespondientes el conductor del tren, previo pago de
dos pesos ($ 2.00).

7."—Plazo de validez.

El boleto debe, ser usado totalmente dentro del pla
zo de 30 días, contados desde el día del primer viaje.

Puede, sin embargo, aumentarse este plazo hasta
por 30 días más, mediante un pago del 10% del valor
del boleto por cada 10 días o fracción.

Las prórrogas deben solicitarse dentro de los 50 días ,

siguientes al primer viaje. Vencido este plazo, no hay j
derecho a prórroga. En todo caso, cada prórroga se

cuenta a partir del vencimiento del Boleto o del ven- I
cimiento de la prórroga anterior.
Cuando un boleto es revalidado, se proporciona al

interesado un boleto de revalidación, al respaldo del
cual se anota el número del Boleto revalidado, la nue

va fecha de vencimiento y el valor pagado, por la re

validación. En el Boleto de Turismo se hace- una anota
ción análoga.

El boleto de revalidación se considera parte inte
grante del Boleto de Turismo, y éste no tiene ningún

'"'"

\
valor si no se exhibe a los conductores e inspectores
conjuntamente con aquél.

8."—Derecho a devolución en caso de no usar o usar sólo
parcialmente el boleto.

Si el boleto no ha sido usado dentro de los diez I
días siguientes a su adquisición (30 días para los 'ad
quiridos en el extranjero), se devolverá el 85% de su

valor, siempre que la devolución se solicite dentro de
los 50 días siguientes a su adquisición.

Si sólo se ha usado parcialmente, se devolverá el
85% de la diferencia entre el valor pagado por el
boleto (sin contar lo pagado por prórrogas) y el
valor de los recorridos hechos. La devolución debe
ser solicitada dentro de los 50 días siguientes a la
fecha del primer .viaje.

Pasados los plazos indicados no hay derecho a de
volución.

9.°—Ocupación de camas en coches dormitorios.
''

.

'

j

El portador de un Boleto de Turismo que deseeí
ocupar cama, debe reservarla y adquirirla en las. .

condiciones ordinarias, sin derecho a rebaja.

1 0."—Precios.

El boleto entero vale $ 270.00. El medio boleto
(para niños de menos de 1.40 m. de altura), vale
$ 140.00. Estos precios incluyen los impuestos al turis-''¡
mo y a la cifra de los negocios.

Puede usarse un boleto entero para dos niños de \
menos de 1.40 m. de altura, siempre que en él se

coloquen las fotografías de ambos o se anoten Jos
números de las dos cédulas de identidad.

II."—Estaciones en que se vende.

El Boleto de Turismo tipo G se vende en todas, las
estaciones principales entre Valparaíso y Llay-Llay y
en .la Oficina de Informaciones de Valparaíso (Avda.
Pedro Montt, 1743). También se vende este boleto
en el extranjero.
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BOLETO DE TURISMO TIPO A

(Para una ¡ira de Santiago a Puerto Montt, ¡da
y regreso, con derecho a entrar a los ramales, excep
to el de Cartagena).

I."—Iniciación del viaje.
El primer viaje debe efectuarse, dentro de los diez

días siguientes a la adquisición del boleto. Pasado
este plazo, el boleto no será válido y sólo podrá ob-
teners.e la devolución de parte de su valor, en con

formidad a lo establecido en el Núm. 8-. Este plazo
se extenderá a 30 días para los boletos vendidos en el
extranjero.

'• El primer viaje dentro de la línea central debe
rá ser en el sentido de Norte a Sur.

/

2."—Recorridos que pueden efectuarse.

Se puede recorrer toda la línea' central entre San
tiago y Puerto Montt y los ramales que tienen su

arranque en dicho sector, excepto el de Cartagena.
Cada recorrido puede hacerse sólo una vez en cada
sentido.

3.°—Fraccionamientos del viaje.
Se acepta fraccionar el viaje hasta en doce re

corridos parciales.

4."—Continuidad del viaje.
Si al hacer un recorrido parcial, se omite algún

sector, el boleto queda nulo para dicho sector y los
ramales en él comprendidos. Por ejemplo: un pasaje
ro que ha ido de Santiago a Temuco y regresado de
Temuco a Talca, no puede después utilizar el boleto
en. el ramal de San Rosendo a Concepción ni en el
sector Temuco-Puerto Montt, aún cuando se provea
de boleto de pasaje para regresar desde Talca a San
Rosendo o Temuco.

5."—Identificación.

Riqen las mismas condiciones que para el boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

6."—Anotación en la boletería antes de cada viaje parcial.
Riqen las mismas condiciones que para el boletc

Tipo G (Ver pág. 85).

7."—Plazo de validez.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
„ Tipo G (Ver pág. 85). ]
*"'8.°—Derecho a devolución en caso de no usar o usar só-

] so parcialmente el boleto.

Riqen las mismas condiciones que para el boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

9."—Ocupación de camas en coches dormitorios.
""V

Riqen las mismas condiciones que para el boleto

g V. Tipo G (Ver pág! 85).

['• 10."—Precios.

¿ El boleto entero vale $ 230.00. El medio boleto,
I (para niños de menos de 1.40 m. de altura) vale

$ 120.00. Estos precios incluyen el impuesto al turis
mo y a la' cifra de los negocios.

Puede usarse un boleto entero para dos niños
de menos de 1.40 m. de altura, siempre que en él se

coloquen las fotografías de ambos o se anoten los nú
meros de las dos cédulas de identidad.

II."—Estaciones en que se vende.

El Boleto de Turismor tipo A, se vende en todas
las estaciones principales, entre Valparaíso y Linares

y en las Oficinas de Informaciones de Santiago (Ban
dera esquina Agustinas) y Valparaíso (Avda. Pedro

Montt, 1743). Este boleto también se vende en el

extranjero. • ■ x
•En ningún caso da derecho a efectuar via|es tue-

ra del sector indicado en el Núm. 2, aun cuando ha

ya sido vendido en una estación situada fuera de di

cho sector.

BOLETO DE TURISMO TIPO F

(Para una jira de Santiago a Concepción, ida y

regreso, con derecho a entrar a los ramales, excepto
el de Cartagena).

I.°—Iniciación del viaje.
El primer viaje debe efectuarse dentro de los diez

días siguientes a la adquisición del boleto. Pasado
este plazo, el boleto no será válido y sólo podrá ob
tenerse la devolución de parte de su 'valor, en con

formidad a lo establecido en el N.° 8.
El primer viaje dentro de la línea central' debe ser

en el sentido de Norte a Sur.

2."—Recorridos que pueden efectuarse.

Se puede recorrer toda la línea central entre San

tiago y. San Rosendo y ramales que tienen su arran

que en dicho sector, excepto el de Cartagena. Cada

recorydo puede hacerse sólo una vez en cada sen

tido.

3."—Fraccionamiento del viaje.

Se acepta fraccionar el viaje hasta en doce re

corridos parciales.

4."—Continuidad del viaje.

Si al hacer un recorrido parcial se deja atrás un

ramal o un sector, el boleto queda nulo para dicho
ramal o sector. Por ejemplo, si un pasajero ha ido
de Santiago a Concepción o Talcahuano' y regresado
a Talca, no puede después utilizar el boleto en el ra

mal de Parral a Cauquenes, aun cuando se provea
de boleto para volver desde Talca a Parral.

5.a— Identificación.

Rigen las mismas condiciones que para el Boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

6."—Anotación en la boletería antes de cada viaje parcial.
Riqen las mismas condiciones que para el Boleto

Tipo G (Ver pág. 85).

7."—Plazo de validez.

Riqen las mismas condiciones que para el Boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

8."—Derecho a devolución en caso de no usar o usar sólo
parcialmente el Boleto.

Riqen las mismas condiciones que para el Boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

9-°—Ocupación de camas en coches dormitorios.

Rigen las mismas condiciones que para el Boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

^
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10.°—Precios.

El boleto entero vale $ 180.00. El medio boleto
(para niños de menos de 1.40 m. de altura) vale
$ 95.00.

Estos precios -incluyen los impuestos al turismo y
a la cifra de los negocios.

Puede usarse un Boleto entero para dos niños de
menos de 1.40 m. de altura, siempre que en él se

coloquen las fotografías de ambos o se anoten los
números de las dos cédulas de identidad.

II.*—Estaciones en que se vende.

El Boleto de Turismo Tipo F se vende en todas
las estaciones principales entre Santiago y Talca y en

las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera
esq. Agustinas), y Valparaíso (Av. Pedro Montt 1743).

En ningún caso da derecho a efectuar viajes
fuera del sector indicado en el N.° 2, de estas con

diciones de uso, aun cuando haya sido vendido en

una estación situada fuera de dicho sector.

12."—Permanencia mínima en Concepción.
No se autorizará el uso del boleto para regresar

de Concepción o Talcahuano para ningún tren que
parta antes de 48 horas de la llegada a alguna de
esas ciudades.

BOLETO DE TURISMO TIPO B

(Para una ¡ira de Concepción a Valparaíso, ida
y regreso, con derecho a entrar a los ramales).

I.°— Iniciación del viaje.
El primer viaje debe efectuarse dentro de los diez

días siguientes a la adquisición del boleto. Pasado
este plazo, el boleto no será válido y sólo podrá ob
tenerse la devolución de parte de su valor, en con

formidad a lo establecido en el N.° 8.
El primer viaje debe ser en el sentido de Sur

a Norte, excepto en el ramal de Talcahuano a Sari
Rosendo, en. el que debe, ser de Norte a Sur.

2."—Recorridos que pueden efectuarse.

Se puede recorrer toda la línea central entre San
Rosendo y Valparaíso y los ramales que tienen su

arranque en dicho sector. Cada recorrido puede ha
cerse sólo una vez en cada sentido.

3.°—Fraccionamientos del viaje.

Se acepta fraccionar el viaje hasta doce recorri
dos parciales.

4."—Continuidad del viaje.

Si al hacer un recorrido parcial se deja atrás un

ramal o sector, el boleto queda nulo para ese recorri
do. Así por ejemplo, si un pasajero ha ido de Con
cepción a Valparaíso y regresado a Curicó, no puede
después utilizar el boleto en el ramal de Santiago a

Cartagena, aun cuando se provea de boleto para vol
ver desde Curicó a Santiago.

5.°— Identificación.
Rigen las mismas condiciones que para el Boleto

Tipo G (Ver pág. 85).

6."—Anotación en la boletería antes de cada viajé par
cial.

Riqen las mismas condiciones que para el Boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

7."—Plazo de validez.

Rigen las mismas condiciones que para el Boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

8."—Derecho a devolución en caso de no usar o usar sólo
parcialmente el Boleto.

Rigen las mismas condiciones que para el Boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

9."—Ocupación de camas en coches dormitorios.

Rigen las mismas condiciones que para el Boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

1 0."—Precios.

El boleto entero vale $ 190.00. El medio bole
to (para niños de menos de 1.40 m. de altura) vale
$ 100.00.

Estos precios incluyen los impuestos al turismo y
a la cifra de los negocios.

Puede usarse un Boleto entero para dbs niños de
menos.de .1.40 m. de altura, .siempre que en él se

coloquen las fotografías de ambos o se anoten los
números de las dos cédulas de identidad.

II."—Estaciones en que se vende.
¡ .

El- boleto de Turismo Tipo B se vende en todas
las estaciones principales entre Talca y Temuco y en

las Oficinas de Informaciones de Concepción y Te-
muco.

En ningún caso da derecho a efectuar viajes
fuera del sector indicado en el N.° 2 de estas con

diciones de uso, aun cuando haya sido vendido en

una estación situada fuera de dicho sector.

BOLETO DE TURISMO TIPO C

(Para una ¡ira de Concepción a Puerto Montt, ida
y regreso, con derecho a entrar a los ramales).

I."-■-Inicia ción del viaje.

El primer viaje debe efectuarse dentro de los diez
días siguientes a la adquisición del boleto. Pasado
este plazo, el boleto no será válido y sólo podrá ob
tenerse la devolución de parte de su valor, en con

formidad a lo establecido, en el N.° 8.
El primer viaje dentro de la línea central debe

ser en el sentido de Norte- a Sur.

2."—Recorridos que pueden efectuarse.

Se puede recorrer toda la línea central entre So-"'"
Rosendo y Puerto Montt y ramales que tienen su

arranque en dicho sector. Cada, recorrido puede ha
cerse soló una vez en cada sentido.

3."—.-Fraccionamientos del viaje.

Se acepta fraccionar el viaje hasta doce recorri
dos parciales.

4."—Continuidad del viaje.

Si al hacer un recorrido parcial se deja atrás un

ramal o un sector, él boleto queda nulo para dicho ,

ramal o sector. Por ejemplo, si un pasajero ha ido^
de. Concepción a Puerto Montt y regresado- a Te- 1,
muco,' no puede después utilizar el boleto en el
ramal de Antilhue a Valdivia, aun cuando se provea
de boleto para volver desde Temuco a Antilhue.
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5."— Identificación.

Rigen las mismas condiciones que para el Boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

6."—Anotación en la boletería antes de cada viaje parcial.

Rigen las mismas condiciones que para el l Boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

7."—Plazo de validez.

Rigen las mismas condiciones que pero el Boleto '

Tipo G (Ver pág. 85).

8."—Derecho a devolución en caso de no usar o usar sólo
parcialmente el Boleto.

Rigen las mismas condiciones que para el Boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

9."—Ocupación de camas en coches dormitorios.

Rigen las mismas condiciones que para el Boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

I O.0—Precios.
El Boleto entero vale $ 180.00. El medio boleto

(para niños de menos de 1.40 m. de altura) vale
$ 95.00.

Estos precios incluyen los impuestos al turismo y
a la cifra de los negocios.

Puede usarse un Boleto entero para dos niños de
menos de 1.40 m. de altura, siempre que en él se colo
quen las fotografías de ambos o se anoten los nú
meros de las dos cédulas de identidad.

II."—Estaciones en que se vende.

El Boleto de Turismo Tipo C se vende en todas
las estaciones principales entre Chillan y Loncoche y
ramales y en las.Oficinas dé informaciones de Concep-

■ ción y Temuco.
En ningún caso da derecho a efectuar viajes fuera

del sector indicado en el N.° 2 de estas condiciones
de uso, aun cuando haya sido vendido en una esta
ción situada fuera dé dicho sector. No es válido", en

consecuencia, en el ramal de Rucapequén a Concep
ción, aun cuando sea vendido en Chillan o en Tomé,

BOLETO DE TURISMO TIPO H

(Para una jira de Puerto Montt a Valparaíso y rama

les, incluso el de Papudo. Este boleto se vende sólo a

turistas extranjeros).

I."— Iniciación del viaje.

~"N El primer viaje debe efectuarse dentro de los diez
días siguientes a la adquisición del boleto. Este pla
zo se ampliará e 30 días para los boletos vendidos
en el extranjero.
Elprimer viaje dentro de línea central debe ser en

el sentido de Sur a Norte.

2."—Recorridos que pueden efectuarse.

Se puede recorrer toda la línea central en el sec

tor comprendido entre Puerto Montt y Valparaíso y
los ramales que tienen su arranque en dicho sector. Ca
da recorrido puede efectuarse sólo una vez en cada
sentido.

\
3."—Fraccionamientos del viaje.

Se acepta fraccionar el viaje hasta en doce recorri
dos parciales.

«flí^0-

4."—Continuidad del viaje.

Si al hacer un recorrido parcial, se omite un sec

tor, el boleto queda nulo para dicho sector y los ra

males en él comprendidos. Por ejemplo; un pasajero
que ha ido de Puerto Montt a Chillan y regresado
dó Chillan a Temuco, no podrá después usar el bo
leto en el ramal de San Rosendo a Concepción ni en

el sector de Chillan a Valparaíso, ni aún cuando se

provea de boleto de pasaje para volver de Temuco
a San Rosendo o Chillan.

5."— Identificación.

El boleto es intransferible. Como el de este tipo
se vende sólo a turistas extranjeros, deberá anotar
se en él el número del pasaporte ordinario o de tu
rismo del interesado, visado por un Cónsul de Chile.
Este documento deberá ser exhibido a los conducto
res e inspectores cada vez que sea exigido.

6."—Anotación en la botelería antes de cada viaje parcial.

Rigen las mismas" condiciones que para el boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

7.°—Plazo de validez.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

8.°—Derecho a devolución en caso de no usar o usar

sólo parcialmente el Boleto.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

9."—Ocupación de camas en coches dormitorios.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

10."—Precios.

El boleto entero $ 270.00. El medio boleto (para
niños de menos de 1.40 m. de altura) vale $ 140.00.
Estos precios incluyen impuesto al turismo y a la ci
fra de los negocios.

Puede usarse un boleto entero para dos niños de
menos de 1.40 m. de altura, siempre que en él se

anoten los números correspondientes a los pasapor
tes de ambos.

1 1 .*—Estaciones en que se vende.

El Boleto de Turismo, tipo H, se vende en todas las
estaciones principales, entre Puerto Montt y Temuco
y en las Oficinas de Informaciones de Temuco (Ma
nuel Montt, 785] y Valdivia (Picarte, 325). También
sé vende en el extranjero.

ABONO DE TURISMO

[Para efectuar todos los viajes que se desee, en cual
quier sentido, en toda la línea de Valparaíso a Puer
to- Montt y ramales) .

I.°—Plazo de validez.

El abono es válido durante 15 días, a contar del
día de su venta, este plazo es improrrogable.

2.'—Recorridos que pueden efectuarse.

Dentro del plazo de su validez, pueden efectuarse
todos los viajes que se. desee dentro de las líneas de
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la Empresa entre Valparaíso y Puerto Montt y rama

les, incluso ef sector Calera-Cabildo-Papudo y el F.
C. de Ancud a Castro. No se limita, como en los
Boletos efe Turismo, el número de veces que puede
recorrerse cada sector.

3."—No es necesaria presentación a la Boletería.

El Abono de Turismo debe presentarse al Conduc
tor e Inspectores, sin que sea necesario hacer en él
anotación alguna en la boletería ante de cada viaje,
como en el caso de los Boletos de Turismo.

4.°—Identificación.

El Abono es intransferible. Se anotará en él el nú
mero de la cédula de identidad del interesado. A fal
ta de cédula de identidad, puede pegarse en el Abo
no una fotografía en que el tamaño dé la cabeza no

sea menor de 2 centímetros ni mayor "de 4. Sobre la
fotografía se estampará el timbre de la estación, de
modo que parte de él quede también sobre el abono.

5."—Abono no usado o destruido.

No hay derecho a devolución alguna en caso de
que no se haya usado el Abono, cualquiera que sea

el motivo, o en caso de destrucción o pérdida.

6."—Ocupación de cama en coches dormitorios.

El portador de un Abono de Turismo que desee
ocupar cama, debe reservarla y adquirirla en las con

diciones ordinarias, sin rebaja.

7.°—Precio.

El Abono entero vale $ 270.00. El medio Abono (pa
ra niños de menos de 1.40 m. de altura) vale $ 140.00.
Estos precios incluyen los impuestos al turismo y a la
cifra de los negocios.
Puede usarse un Abono entero para dos niños de

menos, de 1.40 m. de altura, siempre que en él, se co

loquen las fotografías de ambos o se anoten los nú
meros de las dos cédulas de identidad.

8.°—Estaciones en que se vende.

El Abono de Turismo se vende en todas las princi
pales estaciones de la línea, desde Valparaíso hasta
Puerto Montt y en las

OFICINAS DE INFORMACIONES DE

SANTIAGO, Bandera esq. Agustinas, Teléf. 85675 y 62229.

VALPARAÍSO, Avda. Pedro Montt 1743, Teléfono 7091.

CONCEPCIÓN, Barros Arana 783, Teléfono 467.

TEMUCO, Manuel Montt 785, Teléfono 162.

VALDIVIA, Picarte 325, Teléfono 75.

REVISTA MENSUAL PUBLICADA POR LA EMPRESA

DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO (Chile)

CIRCULA DURANTE LOS 30 DIAS DEL MES

TARIFAS DE AVISOS

EN

PÁGINA ENTRE TAPAS TAPA

DE LECTU- INTE EXTE

AVISOS RA RIORES RIOR

Una página .... S 280 S 350 $ 400 $ 500
Media página .... 170 220 270 300
Un tercio de página . 130 170 200 250
Un cuarto de página 100 130 160 200
Un octavo de página 70 90 ■m>-

Avisos profesionales . 25

No se admiten avisos en las tapas por menos de \f
de página.

Los avisos de una página que se exija sean coloca
dos en página de la derecha (impar) serán cobra
dos según tarifa "entre lectura".

En avisos que se contraten por seis meses o más,
se hará una rebaja de 10%, siempre que no se varíe
su texto.

Las presentes tarifas están sujetas a! recargo del

2'/i% del impuesto, a la cifra de los negocios.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIONES
INTERMEDIAS

HASTA

DESDE
ra

z
ra
a
ra

ra

r- ÜJ

1.» Clase
Santiago .... — 3,20 4,40
Malloco 3,20 — 1,40
Talagante: .... 4,40 1,40 —

¡ El Monto . . . 5,00 3,00 1,40
Melipilla 10,00 7,00 6.20
Molino 20,20

'

18,20 16,00
San. Antonio . 20,60 19,40 •• 17,20
Cartagena . . 22,20 20,20 18,40

3." Clase
Santiago .... — 1,80 2,80
Malloco .... 1,80 — ■:■ 1,00
,Talagante . . .

■ 7) Monte. . . ¡ .

2,80
2,80

1,00
1,20 1,00

vielipilla . . ... .4,20 3,20 . 2,20
7,80 7,60 6,40

San Antonio . . . 8,20 7,80 . 6.80
Cartagena ..... 8,60 8,00 7,00

5,40
3,00
1,40

.. 4,60
■14,80
16,00
17,20

2,80
1,20
1,00

1,80
6,00
6,40
6,80

<

ra
c HASTA

DESDE

10,00 20,20 20,60 22,20
1 7,00 ■ 18,20 19,40 20,20

6,20 16,00 17,20 18,40
1 4,60 14,80 16,00 17,20

- 11.20 11,80 13,20
11,20 — 1,40 2,00
11,80 1,40 ,

— 1,40
13,20 2,00 1,40 —

'

4,20 7,80 8,20 8,60
3,20

'

6,80 7,80 8,00
2,20 6,40 6,80 7,00
1,80 4,60 6,40 6,80
■i— 4,20 4,60 5,00
4,20 — .,1,00 1,00
4,60 1,00 1,00
5,00 1,00 1,00 —

1.» Clase
Santiago . .

Malloco . .

Talagante . .

El Monte .

Melipilla . .

Llolleo ...
San Antonio
Cartagena .

3.a Clase
Santiago . .

Malloco . .

Talagante .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

it

DIARIO "L'ITALIA"
EL DIARIO COLONIAL de MAYOR CIRCULACIÓN en el PAÍS

Agentes en todas las princi
pales ciudades de la República.

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

O'Higgins 1266 - Casilla 121-V.
VALPARAÍSO

p:é:

comuniqúese, publíquese y —

aid¿i^eüéÁRRí7ÁÍ^Cí^t_
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES,
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

Expreso
I.'-1 Clase

Santiago . .

Uay-Lla.y . .

Las Vegas .

San Felipe .

Eos Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso .

Expreso
2.a Clase

Santiago . .

Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Los Andes .

Calera '. . .

Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
1.» Clase

Santiago . . .

Tiltil ....
Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe .

Los Andes . :

Calera . . .

Quillota . . .

Limache . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
3.» Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . ,

Quillota . .

Limache . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

P' '

10,60|

10,00|
10,60
17,40
20,40
15,20
18,00
20.60
25,00
28,00
30,00

4,20

ra

re

re
si

OJ M
CU

-a re
OJ £ —

u. <
flj •™

C vi O b»re o

V) _J

I
- | 23,00

1,40
8,40
11,80
7,00
1U.00
13,00
18,60
21,60
24,00

16,80|

1,20

5,00
7,20
9,80
13,20
15,80
17,60

20,40
10,00

2,00
V"
11,00
6,20
8,80
11,60
16,20
19,00
21,00,

7,60
3,!"

24.0(1
1,40

6,20]
9,00 1
12,20]
17,60 |
21,00|
23,00|

17,60|
1,2()|

31,00
8,40

13,00
15,80
19,20
24,20
28,00
30,00

24,20
8,20

3,80 — 1,00
4,20 1,00 —

■

6,60 3,00 2,60
7,60 4,20 4,20
6,00 2,20 2,20
6,80 3,40 3,00
7,80 4,40 4,20
9,60 6,20 5,80
10,80 7,20 6,80
11,40 8,00 7,60

4,40
6,60
9,00
12,60
15,00
16,80

21,00
10,60
2,00

'7,00
10,40
5,40
7,80
10,60
15,20
18,40
20,40

8,00
4,20

11,40
13,40
15,80
19,60
22,00
23,60

27,40
17,40
7,80

J7,00|
3,60 [
12,00 ¡
14,201
17,40 i
21,60|
24,40|
26.801

34,40|
11,801

16,20
19,20
22,40
27,80
31,20
33,20

27,80
11,60

14,60
17,00
19,20
22,80
25,40
27,20

30,40
20,40
11,00
10,40
3,60

15,00
17,60
20,40
24,60
27,80
29,80

10,40 11,40
6,60 7,60
3,00 4,20
2,60 4,20
— 1,40
1,40 —

4,60 5,60
5,40 6,40
6,60 7,80
8,20 9,60
9,40 10,40
10,20 11.40

$ $

29,80 32,00:
7,00 10,00|
6,20 9,00 1
13,00 15,80|
16,20 19,201
— 3.20J
3,20 —

6,60 3,60|
12,00 9,401
16,20 12,60|
17,60 14,60|

20,00 20,00|
5,00 7,20 1
4,40 6,601
11,40 13,40|
14,60 17,001
— 2,20|
2,20 —

4,60 2,401
9,00 6,80¡
11,20 9,20|
12,60 10,20|

25,80
15,20
6,20
5,40
12,00
15,00

2,80
5,80
10,60
13,20
15,20

9,60
6,00
2,20
2,20
4,60
5,60

1,00
2,20
4,00
5,40
5,80

28,00
18,00
8,80
7,80
14,20
17,60
j,r-
3,20
8,00
11,00
12,00

10,80
6,80
3,40
3,"
5,40
6,40
1,00

1,20
3,20
4,20
5,00

•Q)
3

m a.

E 2

-i. O

S s

32,00 | 32,00
13,00 18,60
12,20 | 17,60
19,20 24,20
22,40 27,80
6,60 12,00
3,60 9,40
— |

'

5>,8Ü
5,80 —-

9,40 3,60
11,60 6,20

20,00 20,00
9,80 13,20
9,00 12,60
15,80 19,60
19,20 22,80
4,60 9,00
3,40 6,80
— 4,20
4,20 — ■

6,80 2,40
8,40 4,40

30,80
20,60
11,60
10,60
17,40
20,40
5,80
3,20

5-00
8,00
10,20

11,40
7,80
4,40
4.20
6,60
7,80
2,20
1,20

1,80
3,20
4,00

32,00
25,00
16,20
15,20
21,60
24,60
10,60
8,00
5,00

3,20
5,40

9,60
6,20
5,80
8,20
9,60
4,00
3,20
1,80

1,20
2,00

32,00
21,60
21,00
28,00
31,20
15,20
12,60
9,40
3,60

2,40

20,00
15,80
15,00
22,00
25,40
11,20
9,20
6,80
2,40

re
u
re

1,£

32,00
28,00
19,00¡
18,40
24,40
27,80
13,20
11,00
8,00
3,20

2,20

14,00
10,80
7,20
6,80
9,40
10,40
5,40
4,20
3,20
1,20

1,00

32,00
24,00
23,00
30,00
33,20
17,60
14,60
11,60
6,20
2,40

20,00
17,60
16,80
23,60
27,20
12,60
10,20
8,40
4,40
1,80

32,00
30,00
21,00
20,40
26,80
29,80
15,20
13,00
10,20
5,40
2,20

14,80
11,40
8,20
7,60
10,20'
11,40
5,80
5,00
4,00
2,00
1,00

HASTA

DESDE

Expresó
1.'-' Clase

Santiago ....
Llay-Llay . .

'

. .

Las Vega* ....
San Felipe . . .

Los Andes ....
Calera
Quillota . . . . .

Limache ....
Quilpué .... -. ,,

Viña del Mar .-■"..
Valparaíso . ■.'•.

Expreso
2.» Clase

Santiago
Llay-Llay .

Las Vegas .

San Felipe:
Los Andes
Calora . .

Quillota . .

Limache
Quilpué
Viña del Alar .

'

. /

Valparaíso . . . ..»

Ordinario _.

1.» Clase

(Santiago . .

Tiitn .....' ;.
Llay-Llay . . . /..
Las Vegas .... !.i
San Felipe . . .

ei
Los Andes . . . M
Calera .

Quillota .

Limache
Quilpué

'

.

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
3.° Clase

Santiago . .

Tiltil . . , ;

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera .

Quillota ..' .

Limache . -.

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso" . .

(1) El boleto de 2.6 cíase expreso da derecho a viajar en l.e clase en el tren del ramal de Los Andes.

EL SERVICIO DE /■

ENCOMIENDAS POR FERROCARRIL
Es el más económico, rápido y seguro.

Se paga $ 0.72 por kilo con mínimo de $ 1.60

.
"

V?:'

i
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.» CLASE (incluido impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

DESDE
HASTA

Santiago . .

Rancagua . .

Pelequén . ,

San Vicente .

San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó
Hualañé . .

Talca ....
San Ciernen le
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral ....
Cauquenes . .

San Carlos .

Chillan . . .

\ Niblinto . . .

]■:■' Recinto . . .

Coelemu . .

Tomó
Penco ...
Yumbel . . .

San Rosendo
Concepción .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . .

Renaico . . .

Angol . . .

'Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene .

Púa . _. . . .

Galvarino . .

Curacautín .

Traiguén .

Lautaro . .

'-Cajón . . .

'

Vilcún . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue ...
Freiré ....
Dunco ....
'Pitrufquén .

Gorbea . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Ylailef . . .

Antilhue .

Valdivia . .

Los Lagos . .

vLa Unión .

Osorno . . .

A Negro .

tillar . •

¿nquihue ,

aerto Varas
ierto Montt

Santia | San Concep I Temuco 1 Villa Valdi Osorno Puerto Puerto
go | Rosendo ción rrica via Varas Montt

S S 1 s 1 s s S i s 1 § S
• i • • 91,20 100,40 ¡ 114,80 127,20 133,20 1 140,40 147,60 149,60
18,00 79,00 89,20 . 104,60

"

119,00 124,00 ¡ 133,20 141,40 143,60
25,00 83,00 .... • . . ,

28,40
28,40 69,80 81,00 98,40 112,80 119,00 128,20 137,40 | 139,40
36,00 ^ ....

'

52,40 ....

38,40 59,60 71,80 89,20 106,60 112,80 123,00 132,20 135,40
50,80
50,80 48,80 61,60 81,00 98.40 103,60 115,80 125,00 128,20
54,40 .

••■•

66,60 ....

59,60 39,80 53,40 89,20 91,20 98,40 109,80 120,00 124,00
64,60
65,60 32,40 45,40 66,60 86,20 93,40 104,60 115,80 120,00
73,80 41,20 54,40 73,80 92,20 99,40 110,80 121,00 124,00
71,80 25,80 39,20 60,60 81,00 88,20 100,40 111,80 115,80
74,80 21,00 34,60 57,40 . 77,00 85,40 97,40 109,80 112,80

87,20
....

....

86,20 62,60
92,20 .... ....

96,40 — «

88,20 5,00 19,40 43,00 64,60
91,20 14,60 38,40 60,60 68,80 81,00 100,40
100,40 14,60 51,40 71,80 81,00 93,40 105,60 109,80
102,60 18,00 54,40 73,80 83,00 95.40 111,80
94,40 6,20 20,40 33,00 64,60 79,00
97,40 10,00 24,00 37,20 67,80 82,00
102,60
96,40 8,40 22,40 31,00 53,40 62,60
97,40 10,20 24,00 32,40
101,60 16,80 30,80 39,20 69,80 77,ÓÓ .... ....

98,40 11,00 25,00 28,80 60,60 74,80
100,40 15,20 29,40 - 32,40 63,60 79,00
104,60 21,60 35,20 38,40
107,60
109,80
108,60 28,40 41,40 11,20 44,60 60,60
113,80
114,80 38,80 51,40 22,ÓÓ 54,40 69,80
109,80 29,80 43,00 46,00 74,80 89,20 .1
111,80 33,00 46,00 6,40 30,40 40,40 56,40 77,00
113,80 35,20 49,60 2,20 i 36,80
116,80 8,80 ....

120,00 13,40
114,80 38,40 51,40 24,60 35,00- 51,40 67,80 72,80
119,00

'

44,60 57,40 7,40 41,20 57,40
121,00 48,80 61,60 12,00 45,40 61,60
118,00 43,00 56,40 5.60 20.ÓÓ 30,00 47,20 63,60 68,80
124,00 66,60 18,40 41,80
117,00 44,ÓÓ 56,40 6,60 19,00 29,40 46,00 62,60 67,80
120,00 46,40 59,60 9,40 16.40 26,80 43,60 60,6^ 65,60
123,00 53,40 64,60 16,40 9,20 19,60 37,20 54,40 59,60
127,20 60,60 71.80 24,60 28,00 44,60 61,60 66,60
127,20 59,60 70,80 23,60 16,40 12.20 30,00 47,60 53,40
131,20 64,60 74,80 29,80 22.40 6,20 24,00 41,80 48,20
133,20 68,80 81,00 35,00 28,00 .29,80 47,20 54,40
132,20 66,60 79,00 32,40 25,00 9,20 21,60 39,40 45,40
137,40 76,00 87,20 43,60 36,80 21,40 9,40 28.00 34.20
140,40 81,00 93,40 51,40 44,60 29,80 10,40 25,80
143,60 56,40 35,20 ,6,20 13,60 . 20,40
145,60 63,60 f ■ - - 42,60 14,20 5,60 12,20
146,60 104,60 66,60 56,40 46,00 18,00 2,00 8,80
147,60 105.60 67,80 61,60 47,20 19.40 7,20
149.60 111,80 72,80 66,60 54,40 25,80 7,20

HASTA
DESDE

Santiago . ■

Rancagua .

l'elequen . .

Sau V ícenle
San Feriiaiidu
Santa Cruz . .

Pichilemu . . .

Curicó
Una lañe . . ,

.

Talca
San Cierne i ra- .

Constitución . .

Linares ....
Panimávida . .

Parral
Cauquenes . .

San Carlos .

Chillan ....
Niblinto ...
Recinto ...
Coelemu . .

Tomó ....
Penco
Yumbel ...
San Rosendo
Concepción . .

Talcahuano . . .

Sania Fe . . .

Los Angeles .

Santa Bárbara .

Coigüe ....
Nacimiento .

Mulchén . . ..

Renaico . ,v . .

Angol . 1 '.' .

Los Sauces .

Purén ....
Cap. Pastene . .

Púa
Galvarino ... .

Curacautín
Traiguén .

Lautaro . . .

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco ....
Nueva Imperial
Carahue . . . .

Freiré
Cuneo . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . .

Loncoche .

V ¡llamea . .

Mailef ....
Antilhue .

Valdivia .

Los Lagos . .

La Unión .

Osorno . . . .

Río Negro .

Frutillar . .

Llanquihue .

Puerío Varas
Puerto Moni. I

CONOZCA SU PAÍS
APROVECHE LA TEMPORADA DE VERANO PARA VISITAR CHILLAN, CONCEPCIÓN, TEMUCO,
PUCON, VALDIVIA, OSORNO, PUERTO VARAS, PUERTO MONTT, ETC., ETC,

LOS BOLETOS DE TURISMO QUE VALEN SOLO $ 230. LE PERMITEN recorrer
TODOS ESTOS PUNTOS CON GRAN ECONOMÍA,
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3.^ CLASE (incluido impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Santia
go

San
Rosendo

CoP.ceP- Temuco
cion

Villa
rrica

Valdi
via

Osorno Puerto
Varas

Puerto
Montt

Santiago . . .

Rancagua . . .

Pelequén . . .

San Vicente . .

San Fernando .

Santa Cruz . .

Pichilemu . .

Curicó ....
Hualañé . . .

Talca . ..
. .

San Clemente
Constitución .

Linares . . . ,

Panimávida . .

Parral . . . .

Cauquenes . .

San Carlos . .

Chillan . . . ,

Recinto . . .

Coelemu . . .

Tomé ....
Penco ....
Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción .

Talcahuano .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento . .

Mulchén . .

Renaico . . .

Angol ....
Los Sauces . .

Puíén ....
Cap. Pastene
Púa ....
Galvarino . .

Curacautín .

Traiguén . . .

Lautaro . . .

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco \
Temuco . . .

Nva. Imperial
Carahue . . .

Freiré . . .

Cuneo ....
Pitrufquén . ,

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . . .

Los Lagos
La Unión . .

Osorno . . . .

Río Negro .

Frutillar . .

Llanquihue .

Pto. Varas .

Pto. Montt. .

6,80
9,60
10,80
10,80
13,40
19,60
14,40
19,40
19,00
20,20
24,60
22,20
24,00
24,60
27,80
26,80
28,20

32,40
34,00
37,40
38,00
35,40
36,40
38,40
36,00
36,40
38,00
36,40
37,40
39,00
40,40
41,00
40,60

41,00
41,80
4¿,60

43,20

S
34,00
29,20
26,80

26Í2Ó

22,60

18^60

14,80

12,00
15,40
10,00
8,00

1,80

5,60
6,80
2,20
4,00

3,20
4,00
6,40
4,20
5,80
8,20
10,40
11,40
10,80

14,40
11,40
12,40
13,80

14,40
17,00
18,20
16,00

16,40
17,60
20,00

22,20
24,00
25,80
24,60
28,40
30,80

S
37,40
32,80
30,80

30^20

27,20
.... j
23,00 |

19,60

17,20
20,20
14,80
13,00

7,20

7,40
5,60

7,60
9,40

8,60
9,20
11,40
9,60
11,00
13,00
15,00

19,20
16,00
17,20
18,60

19,20
21,60
22,60
21,00
24,60
21,20
22,00
24,20

26,40
28,20
29,80
29,20
32,40
34,60

40,60

$
43,20

14,40
19,20
20,20
12,40
13,80

ll',8Ó
12,40
14,80
10,80
12,40
14,40
16,40

4^40
8.40
17,60
2,40
1,00
3,40
5,00

3,ÓÓ
4,60
2,00
7,00
2,40
3,60
6,20
9,60
9,00
11,40
13,00
12,00
16,40
19,20
21,20
23,60
24,60
25,20
27.20

9,40

7,60

7,20
6,20
3,60

6¿Ó
5,40
10,40

25,80
29,80
30,80
24,00
25,40

23,20

25,80
27,60
23,60

17,00

20,60
22,20
15,00
13,80

13,00
15,40
17,20
11,40
15,80
11,00
10,20
7,40
10,40
4,80
2,20

3,60
8,00
11,40
13,00
16,00
17,20
17,60
20,00

30,80
34,60
35,60
29,40
30,40

31,20
28,20
29,20

22,60

26,20
33,40
21,20

19,20
21,60
23,00
17,60
21,60
17,20
16,40
13,80
17,00
11,40
9,40
11,40
8,20
4,00

2,20
5,40
6,60
7,40

10,00

25,20

23,60

23,20
22,60
20,20
23,00
18,00
15,80
17,60
14,80
10,40
7,40
5,20
2,00
1,00

2,80

40,60

28,80

27,20

25,80
29,40
25,40
24,60
22,20
25,20
20,00
18,00
20,00
17,20
13,00
10,00
7,60
4,80
3,40
2,80

Santiago . . .

Rancagua . . .

Pelequén . . .

San Vicente . .

San Fernando .

Santa Cruz . .

Pichilemu . .

Curicó ....
Hualañé . . .

Talca
San Clemente .

Constitución .

Linares . . . .

Panimávida . .

Parral . . . .

Cauquenes . .

San Carlos . .

Chillan . . . .

Recinto ...
Coelemu . . .

Tomé ....
Penco ....
Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción . .

Talcahuano .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigire . . .

Nacimiento . .

Mulchén . .

Renaico . . .

An,gol ....
Los Sauces . .

Purén ....
Cap. Pastene
Púa . . . .

Galvarino '. .

Curacautín .

Traiguén . . .

Lautaro .

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco .

Nva. Imperial
Carahue . . .

Freiré . . .

Cuneo ....
Pitrufquén . .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . . .

Los Lagos
La Unión . .

Osorno . . . .

Río Negro .

Frutillar . .

Llanquihue .

Pto. Varas .

Pto. Montt . .

Una economía de 30% en sus pasajes obtendrá Ud. si adquiere un

BOLETO COLECTIVO
Estos boletos se venden durante todo el año en todas las estaciones y sirven para un

viaje de ida y regreso en cualquier recorrido, con escalas donde se desee, para grupos
no menores de 3 personas (o 2 adultos y 1 niño).—Plazo de validez: 105 días.

i
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O
Enero

SUR A NORTE

Ordinario
N.? 101

a Pedegua
Ma. Juev.,
a Petorca
demás días

Mixto
N.9 151

Ma., Juev.,
Sáb., Dom.

• Directo
N.9 7

Jueves y
Domingos

(D

Directo
N.9 3

Lunes
(2)

Ordinario
N.9 5

Martes
(3)

Directo
N.9 1

Viernes
(4)

Santiago
Calera .

Valparaíso
Calera . .

Calera .

Ligua . .

Papudo . ,

Cabildo . .

Pedegua . .

Petorca . .

Limáhuida .

Salamanca .

lllapel . .

Ovalle . . .

Sale
Llega
Sale
Llega
Sale
Llega

Coquimbo
Serena .

Vallenar .

Copiapó .

Pueblo Hundido
Chañaral . . .

Catalina. . . .

Baquedano . .

Antofagata . .

P. de Valdivia .

Chacanee . . .

Toco
Iquique ....

>»

8.00 14.15 8.00 11.30 20.05 (5) 20.05
9.51 16.51 9.51 13.55

11.15

21.54 21.54

8.10 14.45 8.00 20.10 ....

9.48 16.15 9.12 12.45

14.35

21.39 21.39

10.05 17.05 9.55 22.20 22.20
11.39 18.58 11.05 16.08 23.55 23.55

(7) 12.21 ....
....

Miérc. Sábados
12.09 19.52 16.40 0.29 0.29
13.00 17.11 1.04

'

1.04
13.42 , • • . •

15.49 22.36 6.37 6.37
( D. 17.05
( J. 20.50

23.53 (6) 10.18
.... • • * •

16.33 23.27
Martes

7.34 7.34

21.40 6.09 14.09 14.09
Vi. y Lu.

0.17 9.23 17.00 17.00
0.42 10.02 17.36

Jueves
17.36

Doming.
18.16 1.50 1.50
23.27 8.00 8.00
Miérc .

.... 7.00 14.24 14.24
.... (8) 9.35 (10) 16.45 (8) 16.45

13.25

20.40
(9) 23.40
Jueves
0.11
1.08
2.22
11.50

•

20.50
Lunes
4.05

(10) 7.00

NOTA.—Los pasajeros de Santiago y Valparaíso deben trasbordar en Calera.
(1) Lleva sólo 1.? clase. Comedor entre Calera y Serena.

(2) Lleva 1.? y 3.? clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique.
(3) Entre Santiago y Calera sólo hay 1.? y 2.? clase. Entre Calera y Chañaral, 1.? y 3.? y comedor. Dormitorio entre Calera

y Copiapó.
(4) Entre Santiago y Calera sólo hay 1.? y 2.» clase. Entre Calera y Antofagasta 1.?, 3.», comedor y dormitorio.
(5) Los pasajeros de 3.? que no deseen pagar 1.? o 2.? clase entre Santiago y Calera, pueden irse en el tren ordinario que

parte de Mapocho a las 14.15.
(6) Los pasajeros que van por tren N.9 1 con destino a Salamanca, pueden sin mayor pago, seguir hasta Ulapel y tomar

aíaí el tren a Salamanca que parte a las 8.00.

(7) Hay combinación sólo los días Miércoles, Sábados y Domingos.
(8) Con trasbordo en Pueblo Hundido.
(9) Con trasbordo en Baquedano.
ao) Sin trasbordo.

MADERAS

T

"IBERIA"
AV. MATUCANA 1161

Casi esquina de Mapocho

TELEF. 80962

"AMBOS MUNDOS"
AV. LA PAZ 302

TELEF. 63301

"MATUCANA"
AV. MATUCANA 745

TELEF. 61414

SON US BARRACAS MEJOR SURTIDAS EN EL RAMO

Ventas: por carros completos al por mayor y al detalle

Consulte precios a:

LAGAMARA y Cía.
SANTIAGO - CASILLA 5508
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VALPARAÍSO Y CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
1937

NORTE A SUR

Mixto

N.9 152-A

Ma. J. S.
Dom.

Ordinario
N.9 102

de Pedegua
Ma. J.

de Petorca
Sáb.

Ordinario

N.9 102-A

L. Mi. V.
Dom.

Directo

N.9 2

Lunes
(1)

Ordinario

N.9 6

Viernes
(2)

Directo

N.9 4

Viernes
(3)

Directo

N.9 8
Martes

y Viernes
(4)

Iquique Sale

Toco
Chacanee . . .

P. de Valdivia .

Antofagasta . .

Baquedano . .

Catalina . . .

Chañaral . . .

Pueblo Hundido
Copiapó ....

Vallenar . . .

Serena ....
Coquimbo . . .

>»

Ovalle . .

lllapel . .

Salamanca .

Limáhuida .

Petorca . .

Pedegua. .

Cabildo . .

Papudo . .

Ligua . . .

Calera . . . Llega-
Calera .

Santiago
Sale
Llega

Calera . .

Valparaíso
Sale
Llega

9.35

10 .'Í5
12.10
12.53
15.23
12.45
14.20

14.00
14.45
15.26

(9) 15.30
16.02
17.52
18.12
20.01

18.10
19.42

16
17
18

(10) 17
18
20

21
23

21
23

36
30
09
.55
48
31

14
10

58
14

(11) 23.00
Martes
2.15
10.38

(12) 13.12

16.00
22.45
Miérc.
5.00
13.00
13.40

17.05
23.50

Jueves
0.37

5.'47
6.18

6.'46
8.19

(6) 9.15
11.10

(6) 9.54
11.10

(ll) 13.12

16.00
22.45
Sábado
5.00

■ 13.00
13.40

17.05
23.50

(5) 21.00

Domingo
0.37

5. 47
6.18

6.'46
8.19
8.23
10.35
9.33
11.00

19.50
Sábado
6.02
7.20
8.23

(13) 8.15

12.07
19.49

(12) 22.10

Domingo
1.00
8.00

13.05
21.12
21.55
Lunes
1.16
8.20
8.00

9.07

14 .13
14.45

15 .'23
17.00

(7) 18.12
20.01

18.10
19.42

.->"

6.15
(8) 6.34

9.03
13.53
V. 13.25

14.36

19.25
20.47-
21.14
23.10
21.58
23.14

NOTA.—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben trasbordar en Calera.
(1) Lleva 1.? y 3.9 clase, comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Los trenes con que combina a Santiago y Val

paraíso llevan sólo 1.? y 2.? clase.
(2) Lleva 1.? y 3.9 clase y comedor entre Chañaral y Calera. Dormitorio entre Copiapó y Calera. Combina en Calera coi

los trenes excursionistas que llevan i.9 y 3.? clase.
(3) Lleva 1.? y 3.» clase, comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. El tren con que combina a Santiago lleva sólo-- "

2.» clase.
(4) Lleva sólo 1.9 clase. Comedor entre Serena y Calera.
(5) Los pasajeros de Salamanca con boleto para el tren N.9 6 pueden ir sin mayor pago hasta lllapel, a donde se llegí

las 23.06 y tomar ahí el tren N.9 6.
(6) Los pasajeros a Santiago o Valparaíso que no deseen pagar 1.9 o 2.9 clase desde Calera, pueden esperar ahí respect

vamente el ordinario N.9 57, que sale de Calera a las 12.53 y llega a Mapocho a las 15.23 y el local N.9 10, que sale de Ct
lera a las 12.45 y llega a Puerto a las 14.20.

(7) Los pasajeros a Santiago que no deseen pagar 1.9 o 2.9 clase desde Calera, deben alojar ahí para tomar al 4'ía 1

guiente el ordinario N.9 57 que sale de Calera a las 12.53 y llega a Mapocho a las 15.23. h. *é*.
(8) El tren N.9 8 no pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.
(9) Hay combinación sólo los días Sábados.
(10) Hay combinación sólo los días Miércoles y Domingos.
(11) Sin trasbordo.
(12) Con trasbordo en Pueblo Hundido.
(13) Con trasbordo en Baquedano.

, ,4

La Universal
BANDERA 621

SCHKOLNIK Hnos.

i í,Casa Americana'
SAN DIEGO 189

Casilla 3616 — SANTIAGO

BICICLETAS

REPUESTOS Y ACCESORIOS

., NEUMÁTICOS Y CÁMARAS

CUERDAS .

Y TOP* CLASE DE REPUESTOS

PARA VrCTROLAS.

AGUJAS TONO FUERTE

Y EXTRA FUERTE.

LOS PRECIOS MAS BAJOS
EN PLAZA.^

Despachos a Provincias

Contra Reembolso.

f
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SANTIAGO
A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES, PAPUDO Y QUINTERO

NUMERO DEL TREN

CATEGORÍA

Y DIAS DE CARRERA

2

Expreso

Diario

58

Ordinario

Diario

Ordinario

Diario

Expreso
No corre

Domingos

4

Expreso

Diario

0
92
96

.118

129
137

143
164
177
180
183
186

MAPOCHO Sale
LLAY-LLAY Llega
LAS VEGAS
San Felipe . . . .

■

Los Andes , „

CALERA
Papudo „

QUILLOTA
SAN PEDRO
Quintero „

LIMACHE
QUILPUÉ
VIÑA DEL MAR ... ...

RECREO
BARÓN
PUERTO

8,00
9,22
9,27
10,30
10^55
9,51
12,17
10,06

10,21

10,57

1*1,06
11,10

11,30
13,25
13,30

13,55

14,Ü
14,20

14,27
14,54
15,11
15,17
15,22
15,28

(2)

14,15
16,12
16,18
17,15
17,43
16,51
19.34
17,09
17,19
19.00
17,26
17,54
18,13
18,19
18,24
18,30

17,00
18,22

18,47

19,02

19,17
19,39
19,54

20,03
20,07

20,05
(1) 21,26

21,30
22,30
22,55
21,54

22,09

(3)
22,25
22,47
23,01

23,10
23,14

(1) Se detiene sólo los Domingos.
I (2) Esta combinación se efectúa sólo los Sábados y Domingos y es facultativa. Consultar al Jefe de Estación o a las Ofi-
Icinas de Informaciones. (Los Domingos se llega a las 20.35) .

J (3) Detención facultativa sólo para que desciendan pasajeros de Santiago y Los Andes, sin pago adicional.

r FERROCARRIL TRASANDINO

MENDOZA
A

SANTIAGO
O

VALPARAÍSO

1/3

Martes
Jueves
Sábados

SANTIAGO
O

VALPARAÍSO
A

MENDOZA

1 A/2 A

Martes
Jueves
Sábados

02)

2/4

Lunes
Miércoles
Viernes

37
43
55
72
90
106

Sale Punta de Vacas. . .

» Puente del Inca . .

Llega Las Cuevas ....

Sale Las Cuevas
» Caracoles
» Portillo
» Juncal
» Río Blanco ....
» Vilcuya

Llega Los Andes .....
Sale Los Andes .....
Llega Las Vegas
Sate Las Vegas ....
Llega Santiago (Mapocho]
Sale Las Vegas ....
Llega Viña del Mar . . .

Llega Valparaíso (Puerto)

hora argentina
13.30
14.35
15.45

hora chilena
15.10
15.30
15.55
16.37
17.35
18.21
19.00
20.20
21,23
21.39
23.10
21.34
23.01
23.14

(D

0
16
34
51
63
69
75

88

Sale Santiago (MapochoJ
Llega Las Vegas
Sale Valparaíso (Puerto)
Sale Viña del Mar . . .

Llega Las Vegas
Sale Las Vegas ....
Llega Los Andes ....

Sale Los Andes . . .

» Vilcuya ....
» Río Blanco . .

» Juncal ....
» Portillo ....
» Caracoles . . .

Llega Las Cuevas . .

I Sale Las Cuevas . .

» Puente del Inca
106: Llega. P. de Vacas

3.15

3.15
3.26

5.30
siguen con el
itinerario Ma.

5.45
6.24
7.18
8.20
9.02
9.30
9.40

hora argentina
11.10
12.05
12.50

20.05
21.30
20.00
20.13
21.35
21.45
22.55

mismo
J. y S.

(1) La hora argentina está adelantada una hora con respecto de la hora chilena hasta el mes de febrero inclusive.
(2) Desde el 2 hasta el 13 de Febrero, los pasajeros que no deseen ir a alojar a Los Andes, podrán salir desde Valparaf

so o Santiago en un tren que correrá entre las fechas indicadas, partiendo de ambas ciudades a las 3 15 para llegar a

Los Andes a las 5.30, los mismos días que corre el tren Internacional. Después del 13 de Febrero, es facultativa la carrera de
este tren.

NOTA.—Entre Punta de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en combinación con los trenes del F C Tra
sandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires. Pidanse datos en las Oficinas de Informaciones de los FF. Ce! del E

TREN EXCURSIONISTA A PORTILLO.—Es facultativa la carrera de un tren excursionista de Los Andes a Portillo v vw
rersa, los dias Domingos. Consulte previamente en las estaciones u Oficinas de Informaciones. *
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VALPARAÍSO, PAPUDO, QUINTERO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO ";7W

to
o NUMERO DEL TREN 1 57 7 5-A 5 3-A 3
«*-» Expreso Expreso
E CATEGORÍA Expreso Ordinario Ordinario Facult. Expreso Facult. Expreso
MO i excepto Facult. Domingos
¥ Y DIAS DE CARRERA j Diario Diario Diario Domingos

(1)
Domingos Festivos

(D
Diario

0 PUERTO Sale 8,00 11,15 14,05 17,00 20,00
2 BARÓN 8,04 11,20 14,11 17,04 20,04
6 RECREO 11,25 14,16
9 VIÑA DEL MAR . 8,13 11,30 14,23 17,00 17,13 20,00 20,1322 QUILPUÉ „ 8,26 11,47 14,40

43 LIMACHE 8,47 12,13
10,15

15,07 17,45 20,46
49 SAN PEDRO 12,21 15,15
55 QUILLOTA „ 9,01 12,31 15,25 ■ 17,59 , 21,00 |NPapudo , (3) 6,35 .... .... (4) 15,30 18,10 (5) 18,10
68 CALERA

Los Andes .... „

San Felipe .... „

9,15
8,20
8,40

12,53 15,42
15,00
15,22

18,01 18,12 21,01 21,14
20,20
20,40

90 LAS VEGAS .... 9,40 13,22 16,15 21,39
94 LLAY-LLAY 13,30 16,21 18,38 (2) 21,43 !
186 MAPOCHO Llega 11, ió 15,23 18,19 19,45 20,01 22,53 23,10

(1) La carrera de este tren es f¡ :ultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones para saber si está
corriendo.

(2) Se detiene sólo los Domingo;
(3) Esta combinación se efectúa iólo los Domingos y Lunes y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación o a las Oficinas

de Informaciones.
(4) Esta combinación se efectúa : sólo los Martes, Jueves y Sábados.
(5) Esta combinación se efectúa í sólo los Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos.
EL FERROCARRIL DE SAN PEE IO A QUINTERO NO PERTENECE A LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ES

TADO Y POR CONSIGUIENTE NO 'ON VALIDOS EN EL LOS BOLETOS Y ABONOS DE TURISMO; PERO HAY BOLETOS
DIRECTOS DE SANTIAGO A QUIN ERO.

Los días Domingos hay trenes c xursionistas que parten en la mañana de Santiago hacia Valparaíso, con combinación_a
Papudo y Quintero. Regresan en la ioche de Valparaíso a Santiago, con combinación también desde Papudo y Quintero. La
hora de partida de Santiago es alr dedor de las 7 y la de regreso de Valparaíso, alrededor de las 20.15. En los diarios y
estaciones se avisan las horas exact is de cada semana. Consulte a los Jefes de Estación o a las Oficinas de Informaciones.

I SANTIAGO - CARTAGENA

ESTACIONES
Km.

N.s 23

Diario

(1)

N.s 29

Facult.
Diario
(D

N.s 55

Facult.
Días trabajo

N.s 21
Facult.
Sábado

excep. festiv.
(2)

N.s 25

Diario

61
109
112
118

SANTIAGO:
Alameda . . .

MELIPILLA . .

LLOLLEO . .

SAN ANTONIO
CARTAGENA .

Sale
Llega

8,15
9,29
10,29
10,36
10,45

8,35
9,34
10,33
10,40
10,52

13,25
14,39
15,29
15,36
15,48

14,35

16*13
16,19
16,29

17,40
18,55
19,53
20,00
20,12

f
CARTAGENA - SANTIAGO .

i N.s 22 N.s 26 N.s 30 N.s 32 N.s 30-A N.s 24 I
1 Facult. |

Km. ESTACIONES Lunes
ixcep. festiv.

Diario Facult.
Domingos

Facult.
Días trabajo

Facult. Días trabajo

(2) y festivos (3) (3)

1
0 | CARTAGENA . Salí ' 7,25 8,10 16,35 16,50 17,30 17,30
5 1 S. ANTONIO . „ 7,34 8,29 16,47 17,00 17,40 17,40
9 | LLOLLEO . . . „ 7,41 8,27 16,55 17,06 17,47 17,47

57 | MELIPILLA . . „ 9,35 18,07 18,09 18,55 18,57
118 | SANTIAGO:

| (Alameda) . . Llega
1

9,28 10,52 19,16 19,16 20,02 20,21

(1) El tren facultativo N.9 E9 corre diariamente durante la temporada de mayor movimiento y después sólo los Do
mingos y festivos. Los dias en oue corre el tren N.9 29, el N.9 23 llega sólo a Melipilla. Consulte al Jefe de Estación o a las
Oficinas de Informaciones.

(2) Los trenes facultativos fi." 21 y 22 corren sólo durante la temporada de mayor movimiento. Consulte al Jefe de
Estación o a las Oficinas de Iní jirmaciones para saber si están corriendo.

(3) El tren N.9 30-A corre curante la temporada de mayor movimiento en reemplazo del N.o 24. Consulte al Jefe de Es
tación o a las Oficinas de Informaciones.

Los días Domingos hay trenes' excursionistas que parten en la mañana de Santiago hacia Cartagena, La hora de partida
de Santiago es alrededor, de las 'f y el regreso desde Cartagena entre las 5.30 P. M. y las 7 P. M. En los diarios y estaciones se

avisan las horas exactas de cada semana. Consulte a los Jefes de Estación o a las Oficinas de Informaciones.



98 •S/9 Cdcrf£>y

(NORTE A SUR) RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO

ESTACIONES

Expreso

N.s 1
L. Mi. V.

Ordinario

N.s 11
Diario

Ordinario

N.s 3
Diario

Ordinario Ordinario Nocturno

N.s 13
Diario

N.s 5
Diario

N.s 9
L. Mi. V.

Nocturno
N.s 9-A
Facult.
Ma. J.

Sáb. Dom.
(D

Nocturno

N.s 7
Diario

SANTIAGO. .

RANCAGUA .

S. FERNAND.
Pichilemu . .

CURICO . . .

Hualañé. . .

TALCA . . .

Constitución.
LINARES .

Panimávida .

Sale
Llega

PARRAL . .

Cauquenes. .

CHILLAN . .

Tomé ....
Recinto . . .

S. ROSENDO
. Concepción .

Talcahuano .

Talcahuano
Concepción

S. ROSENDO
SANTA FE
Los Angeles

COIGÜE . .

■» Mulchén .

Nacimiento
RENAICO .

Angol . . .

Purén . .

Traiguén .

PÚA ....
Curacautín

CAJÓN . .

Cherquenco
TEMUCO .

Carahue. .

Sale

Llega

(5)

(9)

8,30
9,54
10,48

11,45

12,57
16,03
14,06

14,56
16,08
16,01
19,39

18,06
19,44
20,03

Ordinario
N.s 15

L. Mi. V.

TEMUCO . . Sale
FREIRÉ . . Llega

Cuneo . . . ,,

LONCOCHE i,

Villarrica . . ,,

ANTILHUE ,,
-

Valdivia . . ,,

16,19
16,45
18,25
19,04
19,33
19,22
21.00
19,45
19,45
20,23
22.20
22,11
21,49

22,45

22,58

"'i

Valdivia . . Sale 7,50
ANTILHUE Jí 8,38
LOS LAGOS Llega 8,59
LA UNION »» 10,27
OSORNO . . íí 11,30
OSORNO. . Sale
Pto. VARAS Llega . . . ,

Pte. MONTT »*

Ordinario
N.s 25

L. Mi. V.
Dom.

8,40
10,29
11,44
15,46

Ordinario
N.s 17
Diario

8,05

10,20
12,27
12,53

9,00
9,26
11,05
11,43
12,36
12,00

(19) 12,21

14,50

15,48

16,02
(17) 19,20

(18)

16,08
16,43
19,28
17,56
19,32

Ordinario
N.s 21
Mi. V.
y Dom.

8,21
10,25
11,09

(2)

(7)

(10)

. 9,30
10,54
11,48
15,46
13,02
15,19
14,29
18,24
15,48
17,28

16,41
18,28
17,57

20,11
22,20
22,49

Ordinario
N.s 15
Lunes

Mi. y V.

16,55
19,05
19,49

(3)

(8)

13,30
15,20
16,28

17,42
20,44
19,10

20,22
21,53

21,15

22,30

Mixto
N.s 33
Facult.
L. V.

Sale de
Villarrica

7,25

8,37

10,09
10,51

16,20
18,05
19,18

(4) 20,28

9,28

10,44

11,44
12,53
13,00
19,39

1*5*39
17,32
17,59

Ordinario
N.s 13

Ma. J. S.
Dom.

(11)

(12)
(13)
(14)

13,45
14,15
16,00
16,38
17,32
16,55
18,40
17,15
17,15
18,03
19,50
19,57
19,23

20,22

20,35

18,00
19,21
20,14

21,09

22,17

23,25

Ma. J. S.

0,14

1,25

3,22

3,32

6)
7A2
11,25

O dinario
M.s 3

P a. J.
\ Sáb.

(i

8,10
8,45
10,16
10,01
11,22
11,37
12,31

11,05
11,52
12,14
13,58
15,07
15,20
7,35
8,24

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es

taciones situadas en la línea central. Los de tipo chico y del

irado corresponden a ramales.
(1) Este trep corre desde el 2 de Enero hasta el 17 de

Marzo inclusive. Antes y después de esas fechas su carrera es

facultativa. Consulte al Jefe de Estación. Se detiene en cual

quier estación entre Temuco y Puerto Montt sólo para que des

ciendan pasajeros del norte de San Rosendo

12) Sólo Lunes, Miércoles y Sábados. Los demás días se

llega a las 18,39 con una espera de más de 3 horas en Curicó.

(3) Sólo Miércoles. Fac. los Lunes. •

(4) Este tren aloja en Curicó y continua al sur al día

SÍgU(e5f'Esta^combinación es facultativa. Consulte al Jefe de

Estación.
(6) Excepto Domingos.
m Los Miércoles llega a las 18,28.

(8 J^ta combinación es facultativa los Domingos y fes-

¡ación.

18,00
19,21
20,14

20,40
22,11
23,19

21,09 0,25

22,17 2,16

23,25 3,35

L. Mi. V. D.

0,14 4,34

1,25

3,22

5,40
11,04
10,46
8,16
10,15
10,46

Ordinario
M o 11

Diario

3.32

(16)
7,42
11,25

(13)

(15)

(17)

6,30
7,00
8,40
9,23
9,58
9,42
11,30
10,05
10,04
10,43
12,30
12,37
12,32
14,05
13,29
16,45
13,42
19,20

8,00 13,54
8,29 14,29

(18) 19,28
9,36 15,46
10,57 17,08
10,57 17,15
11,52 18,05

Ordinario
N.« 19
Diario

10,20 16,30
'

11,14 17,28
11,34 '

17,49
12,50 o 19,17
13,48 20,20
14,01
15,54
16,40

tivos. Consulte al Jefe de Es
(9) Sólo Viernes.
(10) Los Viernes llega a ;lks 19,23 .

(11) Los Domingos se lleígi a las 21,00 con una larga e
pera en Coigüe.

(12) Los Domingos se lie a, a las 19,43 con una larga es
pera en Renaico. i'

(13) Sólo Martes, Jueves Sábados.
(14) Los Domingos se VLe} a las 21,31, con una larga es

pera en Renaico¡ ■<■

(15) Sólo Martes, Jueves ^Sábados. Los Lunes Miércoles v
Viernes se Uega a las 18,45 y los Domingos a las 19 45

(16) Sólo Sábados.
(17) Los Domingos se llega, a las 20,20.
(18) Sólo Lunes, Miércoles, y Viernes. Los demás dias se

llega a las 20,43. 1
(19) Tiene en Renaico 20 minutos para almorzar.
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(SUR A NORTE)

Ordinario Ordinario

N.s 20 N.s 4
ESTACIONES i¡

Diario Ma. .1. S.
\ 1

Pto. Montt . . Sale ¡ 9,10
Pto. VARAS . „ .... ! 10,06
OSORNO . . . Llega 12,29
OSORNO . . . Sale 8,30 12,43
LA UNION 9,40 14,02
LOS LAGOS . „ 11,15 15,43
ANTILHUE . Llega 11,38 16,05
Valdivia . . 12,31 17,01

Ordinario
N.s 12 i

Valdivia . . Sale

Diario
¡ i 15,2511,05

ANTILHUE . „ 12,00 1 16,20
Villarrica . . ,, 12,10 .

i 16,35
LONCOCHE . „ 13,34 17,57

Cuneo ... „ (2) 13,05 1
....

FREIRÉ ... „ 14,47 19,15
TEMUCO . . Llega 15,22 , 19,55

Nocturno
N.s 10

Carahue . . Sale (3) 13,30
Ma. J. S.

....

TEMUCO. . . „ 15,34 20,10
Cherquenco . „ (4) 13,55 ....

CAJÓN . . . „ 15,49
Curacautín . ,, (5) 15,15

PÚA .... „ 17,00
Traiguén . . ,, (6) 16,25
Purén . . . ,, (7) 16,35
Angol ... „ (8) 18,19

RENAICO . . „ 19,04 ....

Nacimiento . 18,45 ....

Mulchén . . „ (9) 17,30
COIGÜE. . . „ 19,24
Los Angeles . ,, 19,00

SANTA FE . „ 19,40 Mi. v. b.
S. ROSENDO Llega 20,20 0,06

Concepción . „ 22,20 ....

Talcahuano . „ 22,49 ... .

Nocturno
N.s 8

Talcahuano . Sale

Diario
18,25

Concepción . „ 18,49
S. ROSENDO „ 20,35 0,16
Recinto ... ,, (10) 16,40
Tomé .... „ (11) 17,04

CHILLAN . . ,, 23,07 2,35
Cauquenes . „

PARRAL . . „ 0,24 jjrr- 3,55
■ / ■:■Panimávida . „

LINARES . . „ 1,21 4,57

Constitución. Sale
1

TALCA 2,43 6,05
Hualañé . . „

CURICO ... „ 4,29 7,20
Pichilemu. . ,,

S. FERNAND. „ , MO 8,20
RANCAGUA . „ 7,25 9,20
SANTIAGO . Llega! 9,00 10,45

Nocturno
N.s 10-A
Facult.

L. Mi. V.
Dom.
(D

Mixto
N.s 26

L. Mi. V.
Dom.

11,15
12,06
14,01
14,11
15,15
16,30
16,49
17,42

16,05
16,59
16,35
18,23

19,27
20,00

20,10

L. Ma.J.S
0,06

0,16

2,35

3,55

4,57

6,05

7,20

8,20
9,20
10,45

17,00
18,08
19,43
20,14
20,50

Ordinario
N.s 18
Diario
(2)

(7)

7,25
8,43
8,20
9,57
10,34

(18) 8,00
10,40
8,20

10,53
(5) 10,25

11,57
(19) 10,20

14,28

14,50
14,10
15,07
15,46
17,32
17,59

(19) 13,45
(19) 14,15

16,10

18,32

Ordinario
N.s 14
Diario

6,45

8, í i

9,20
10,38
12,30

Ordinario

N.s 4

Diario

Mixto
N.s 34

Facult.
L. V.

18,10
18,50

Llega' a
Loncoche

20,23

6,20

8,44
8,10

10,00
8,25
10,55

(16)

7,40
12,12
9,00

13,39
10,50
14,51
15,57
17,28

Ordinario
N.s 12
Diario

10,50
15,00
16,17
18,09

Mixto

N.s 22

Mi. V. D.

17,00
.17,51
20,06

Ordinario
N.s 14

Ma. J. S.

6,00

6,i*6
7,21
6,45
6,50
8,39
9,22
9,10
8,00
9,44
9,25
10,04
10,43
12,27
12,53

Expreso
N.s 2

Ma. J. S.
8,45
9,11

10,52

8,24
12,36

(12) 12,15
13,35

14,16

(14) 12,10
15,15

16,19

17,Í'l
18,05
19,25

8,20
9,11
11,2*

Ordinario
N.s 14

Diario

6,00

6,16

7,21
6,45
6,50
8,39
9,22
9,10
8,00
9,44
9,25

10,04
10,43
12,27
12,53

Ordinario
N.s 6
Diario

9,00
9,26

11,05

8,24
13,43

(13) 13,25
15,00

15,54

17,10
(15) 15,45

18,37

19,5*5
21,13
22,45

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es

taciones situadas en la línea central. Los de tipo chico y del

gado corresponden a ramales. ■

(1) El tren N.9 10-A correrá» desde el 3 de Enero hasta
el 18 de Marzo inclusive. Antes y después de esas fechas con

sulte al Jefe de Estación. Este tren se detiene en cualquier
estación entre Puerto Montt y Temuco, sólo para que suban
pasajeros con destino al norte de ¡San Rosendo.

(2) Sólo los Lunes, Miércoles y Viernes. Los Martes, Jue

ves, Sábados y Domingos llega a las 20,43.
(3) Sólo los Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados. Los Mar

tes y Jueves se sale a las 11,00 y hay una larga espera en

Temuco. •

(4) Sólo los Lunes y Viernes. Los demás días hay que sa

lir a las 8,20, con una larga espora en Cajón.
(5) Sólo Martes, Jueves y Sábados.
(6) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 14,45, con

una larga espera en Renaico. ,

(7) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 14,50.

(8) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 15,45 con

una larga espera en Renaico.
(9)- Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 15,00, con

una larga espera en Coigüe.
(10) Los Domingos se sale a las 16,40.
(11) Los Domingos y festivos es facultativa la salida a las

18,09. Consulte al Jefe de Estación.
(12) Sólo los Martes.
(13) Sólo Lunes, Jueves, Viernes y Domingos. Los Martes

se sale a las 12,15.
(14) Esta combinación es facultativa. Consulte al Jefe de

Estación.
(15) Sólo Miércoles. Facultativo Lunes. Consulte al Jefe de

Estación.
(16) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los demás días se sale

a las 7,30, con espera de 3 y media horas en Curicó.
(17) Los Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos.
(18) Excepto Martes y Jueves.
(19) Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos*



mmm::

—Dime, ¿cuántos años tienes?
—Nueve.
—¿Nueve? Pues yo creía que tenías seis.
—Me habrá usted visto cabeza abajo, y así un nueve parece

•1 un seis.
.-)■-. • „•>.'•, ,-yíi--.
'■'•'

. .'■.'.'.
'

■
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—Mi mujer no se acuesta antes de las

tres de lia madrugada.

—¿Qua hace hasta tan tarde?

—Esperar a que yo regrese.

El señor (al ladrón).— ¡Corra, hombre, no sea

idiota! ¿No ve que esta es la única oportunidad
que se me presenta esta noche para salir de casa?

El padre.—Se puede saber por qué me viene usted siguien
do toda la tarde?
El vendedor.—Porque si se les antoja a sus pibes un he

lado, puedo retirarme en seguida a casa.

AZORAMIENTO
La marquesa. — Pero

¿usted viene a casarse

con nuestra hija o con

otro objeto?
El joven. — Yo ven

go. . . vengo a casarme

con otro objeto.

—En el vestíbulo es

pera un señor enfureci
do, que dice que está
dispuesto a darle a us

ted una paliza.
—Bien; páselo al sa

lón de recibir.
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EL IV CENTENARIO DE VALPARAÍSO
»t_Q>MIWVQ_i

el presente mes culminan las fiestas con que Valparaíso ha celebrado el IV
centenario de su fundación.
Ninguna de las ciudades chilenas ofrece una tradición más múltiple e interesan

te que Valparaíso; ninguna exhibe un pasado más laborioso, un presente más halagador y
un porvenir más amplio y sólido.

Hablamos de un presente halagador y de un porvenir más amplio y sólido, porque
Valparaíso es la ciudad del esfuerzo y de la constante pujanza, de los mayores sacrifi
cios y de las más duras pruebas.

De la caleta incipiente que era cuando los españoles pusieron pie en ella, Val

paraíso, a través de cuatro siglos de existencia, ha sabido convertirse en una ciudad
moderna y retener siempre el título de primer puerto del Pacífico Sur.

Azotado por terremotos, destruido por la furia del mar, diezmado por epidemias,
devastado por incendios, Valparaíso ha sabido erguirse de todas estas pruebas y, como
e| Ave Fénix, resucitar de entre las ruinas, manteniendo siempre el cetro del movimiento
comercial y marítimo más importante de la República.

Ese ha sido su pasado. Su presente es el del esfuerzo, de la laboriosidad, del empuje
para contrarrestar los efectos del debilitamiento de la economía mundial que también a

él lo ha afectado.
Prueba ello que el espíritu de sus hijos es el de batallar hasta conseguir el éxito y es

el signo inequívoco de que le aguardan días brillantes, de restauración de su apogeo,
de ese apogeo de los pasados días, cuando centenares de barcos mercantes, de todas
las banderas del mundo, ponían la nota de un trabajo febril y de actividad suma en su

extensa bahía.
En otro aspecto, Valparaíso y sus alrededores son un centro turístico de verdadera

atracción. La cadena de playas de Viña del Mar, playas privilegiadas; sus sitios de pin
torescos panoramas, sus campos feraces, todo contribuye a dar un realce especial a la

región que tiene como su eje al puerto y ciudad de Valparaíso.
Nos adherimos desde estas páginas con un homenaje de cálida fraternidad a Val

paraíso en los momentos que culmina la celebración de su IV centenario y hacemos vo

tos porque el porvenir le depare los grandes días de grandeza y de desarrollo a que tiene

derecho.

OFERTA ESPECIAL PARA LOS COMERCIANTES
Ofrecemos nuestro más amplio surtido de artículos de paquetería, como hilos, pañuelos, calcetines, pasadores,

peinetas, espejos, cuerdas y entorchados, etc.; artículos de colegiales, como lápices, lapiceras, plumas, gomas, cuader

nos, libretas, blocks y sobres, etc.; artículos varios, como músicas de boca, bolitas de piedra, cucharas, cuchillos,
candados, etc., a los más bajos precios de plaza. — Ofrecemos por mayor solamente.

TEUTSCH HNOS., Rosas 1127. — Casilla 1719. — Santiago
Despachos a provincias por contra reembolso. — Pida precios sin compromiso.

PIDA SIEMPRE "TINTA JIBIA"



&n aio&o

ALMANAQUE

II Mes FEBRERO 28 días

SALIDAS Y PUESTAS
DEL SOL

El Sol entra en:
Piscis el 18 de Febrero a las

21 h. 21 m.

PASES DE LA LUNA

C. M. el 3 a las 8 h. 4. m.
L. N. el 11 a las 3 h. 34 m.
C. C. el 17 a las 23 h. 50 m.
L. Ll. el 25 a las 3 h. 43 m.

1
2

L.
M.

3 M.

4
5

J.
V.

6
7

s,
D.

8 L.

9
10

M.
M.

11 J.

12 V.

13
14

S.
D.

15
16

L.
M.

17
'

M.

18 J.

19 V.

20 s.
■■

21 D.

22 L.

23 M.

24 M.

25
26

J.
V.

27 s.

28- D.

Stos. Severo, Brígida e Ignacio.
La Purificación de la Santísima Vir
gen.—Stos. Fortunato y Cándido.

Stos. Blas ob. y mr., Celerino diác. y
Celerina.

Stos. Andrés Corsino ob. y Gilberto cf .

Stos Felipe de Jesús mr. y Águeda
cg-

Stos. Tito y Dorotea mrs.
De Quincuagésima.—Stos. Romualdo,
Nibaldo y Ricardo.

Stos. Juan de Mata cf., Lucio y Ci
ríaco mrs.

Stos. Cirilo y Apolonia vg. y mr.

Miércoles de Ceniza.—Sta. Escolástica
vg.

Ntra. Sra. de Lourdes.—Stos. Deside
rio y Lázaro obs.

Stos. Damián, Modesto, Julián, Eula
lia y Fidela.

Stos. Benigno mr. y Luciano ob.
Stos. Valentín ob. y mr., Benigno, Vi
dal.

Stos. Faustino y Jovita mrs.

Stos. Onésimo ob. y mr., Samuel y Da
niel mrs.

Stos. Faustino, Rómulo y Teodulo
mrs, (Com. cump. Iglesia).

Stos. Eladio ob. y mr., Máximo y
Claudio mrs.

Stos. Gabino mr., y Bernardita Sou-
birous.

Stos. Nemesio y Eleuterio mrs. y
León ob.

Stos. Secundino, Félix y Fortunato
mrs.

La Cátedra de San Pedro en Antio-

quía.—Stos. Pascasio ob. y Margar.
Stos. Pedro Damián ob. y dr., Floren
cio y Marta.

Stos. Matías ap., Edelberto rey, Mo
desto ob., y Primitiva vg.

Stos. Félix, Matías y Cesáreo.
Stos. Néstor ob. y mr., Andrés cf., y
Fortunato mr.

Stos. Leandro y Gabriel de la Dolo-
rosa.

Stos. Baldomero cf., Justo y Macario.

ertiol
• i QUITA EL DOLOR

GUIA
DEL

VERANEANTE

1937

Interesante Folleto anual de Tu

rismo, con 5 mapas, amplias in

formaciones de los Balnearios,
Termas, Sitios de Pesca, Tarifas
de Hoteles, Itinerarios, etc.,

etc., editado por la Empresa de

los Ferrocarriles del Estado.

PRECIO: $ 2.00

EN VENTA EN LAS ESTACIO

NES, TRENES Y OFICINAS

_
DE INFORMACIONES DE

SANTIAGO - VALPARAÍSO
CONCEPCIÓN — TEMUCO

Y VALDIVIA
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fisonomía típica y atrayente es la que
presenta valparaíso

\

'NA impresión de cálida fantasía recibe
el viajero que llega de noche .por mar

a Valparaíso. La ciudad parece una

colmena de luciérnagas con sus cerros

tachonados de agujeritos luminosos y sus avenidas
marcadas como rosarios de cuenfas refulgemes. La
inmensa herradura del puerto, recorra su perfil ele
vado sobre el azul del cielo y muy pronto, con

forme el barco se acerca, comienzan a descubrirse
los detalles de la pintoresca edificación en la par
te alfa, sus calles trepadoras y los pasajeros des
tellos del faro de Playa Ancha, eterno vigía y guar
dián de la rada.

Muchos viajeros han .declarado que el espectácu
lo de Valparaíso^ nocturno es de los más bellos que
,se conocen en el mundo, comparable en cierto mo

do con el de Río de Janeiro y algunos célebres puer
tos italianos, como Genova o Ñapóles.
,. La configuración del puerto se presta admira-

i blemente para que la visión primera que recoge el
visitante sea de magnificencia, amplitud y origina,-
lidad. Valparaíso tiene una fisonomía propia y ca

racterística, un ambiente particularísimo.

VALPARAÍSO Y SUS BRISAS

Conforme amanece, el puerto va adquiriendo una

característica diversa a la que muestra en sus no

ches. La macicez de los cerros, cuya enorme si

lueta se recorta sobre la claridad meridional del
cielo, adquiere contornos más alegres. Las mil lu
minarias que dan aspecto mágico a sus faldeos, ¡un
to con desaparecer permiten apreciar mil gracio
sas formas de edificación que acaso no tienen pa
ralelo con ninguna otra ciudad del mundo.

La luz diurna comienza a jugar con los colores de
las fachadas, en cuyos entreveros, la vegetación
tiende caprichosos tapices. Hacia lo alto, en la ci
ma de las colinas que guarnecen l.a bahía por el
sur, intermitentes bosques de pinos y eucaliptos,
semejan la cabellera del puerto, tendida a los vien
tos. Nuestro viajero imaginario que ignora tal vez

el nombre que un escritor chileno dio a Valparaíso,

se preguntará si ha llegado en un día excepcional al
observar los golpes de la brisa en su rostro.

Valparaíso es en realidad la ciudad del viento,
porque casi siempre está barrida por rachas del
sur, que dan un ciento carácter de aéreo a cuanto
en el puerto existe.. Los edificios y los habitantes ya
habituados al empuje invisible de este elemento
han adquirido ciertos rasgos de liviandad y -todo
el ambiente de la ciudad tiene la particularidad,
que todos le reconocen, de alada simpatía. Así co
mo otras ciudades rezuman seriedad, solidez, inmu
tabilidad, Valparaíso es cambiante y sutil como el
viento que hace tremolar las banderas de sus bar
cos y agitarse en eterno vaivén las copas de las ar

boledas. El viento es un agente de salud en el
puerto. Gracias a él se alejan de las costas los
contagios, y la ciudad aparece como barrida y lim
pia de impurezas. Los humos, los olores que en

otras partes se arrastran pof días enteros inundan
do los ámbitos de la ciudad, son arrastrados lejos
y ondas de oxígeno los reemplazan, expandiendo
los pechos y tonificando los pulmones. El yiento
de Valparaíso presta al cielo una limpidez trans

parente y riza las olas de su mar de azul inten
so en una constante ebullición de espuma.

EL VIEJO PUERTO Y LO SUYO

Nuestro viajero, que lo suponemos ansioso, de
recoger una impresión, completa de la ciudad, ha'
desembarcado. Nosotros le guiamos por las calles
y le llevamos hacia el barrio más antiguo de Val
paraíso,' el Barrio del Puerto. Fué en aquel sector
donde comenzó a levantarse la ciudad hace más
de tres siglos. Fué allí donde los subditos de Fe

lipe II dejaron una huella de su paso y de su

obra, aunque son raros ya los vestigios de aque
lla época histórica, pues Valparaíso ha sido reedifi
cado varias veces, no sólo por el espíritu progre
sista, reconocido en sus habitantes, sino porque
movimientos de fierra, én épocas pasadas, redu
jeron a escombros los débiles edificios de su pri
mer Ciclo de vida urbana. Rápidamente llevamos
ai visitante al extremo poniente de la ciudad y en

CIA. FRUTERA SUD-AMERICANA
(LA MAYOR ORGANIZACIÓN CHILENA, DISTRIBUIDORA DE FRUTAS)

LA FRUTA ES EL MAS SANO Y MAS COMPLETO DE

LOS ALIMENTOS QUE NOS BRINDA LA NATURALEZA

¡CONSÚMALA EN AB Ú N D A N C I A !
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plena Plazuela de la Aduana le mostramos los an

tiguos edificios que todavía ocupa esta importan
te repartición pública y que luego se mudarán al
soberbio edificio. de 'concreto que para ella pron
to se terminará en la Plaza Sotomayor, el cen

tro oficial de la ciudad y de la provincia. Verá en-:

fonces en la Aduana el viejo edificio de la Supe
rintendencia ytde la Administración, frente a ofros
de construcción reciente y que empequeñecen con

su mole de concreto, las dimensiones del primero.
Sin embargo, podrá divisar muy bien desde esta

plaza, los espléndidos almacenes de Aduana, que
se encuentran vecinos a los malecones y que cons

tan de cinco grandes cuerpos de edificio, de cua

tro pisos de altura. Todos de concreto, semejan
una ciudadela dedicada al ajetreo del movimien
to portuario. Cerca de ellos, ¡os brazos siempre
activos de las grúas eléctricas parecen un emble
ma del progreso. El sector destinado al movimien
to portuario llamará la atención del forastero. Los
malecones" espléndidos y amplios, el molo de abri
go, inmensa obra de ingeniería que describimos
en otras páginas, los espigones para el atraque
de naves, son una revelación de la gran importan
cia comercial de .Valparaíso y de las ingentes su

mas que sé han gastado para modernizar estos
servicios del puerto, los cuales están a la altura
de los más perfeccionados .del mundo. Naves de-
todas las banderas atracan a los malecones y va

cian su equipaje y su cargamento en Valparaíso,
el primer puerto del Pacífico Sur.

Partiendo de la Plazuela Aduana, el visitante;,
recoge una impresión cabal del Valparaíso típico
y tradicional, no obstante la gran obra de moder
nización que Se ha ¡do acumulando en calles y ave

nidas, así ■ por ejemplo, las viejas calles de
Cochrane y Blanco que parten de este punto ter
minal, tienen un colorido y un sabor especialísimó.;'
Son en realidad las avanzadas de antiguo barrio
marinero. Ellas contrastan notablemente con la. mo
derna y hermosa Avenida Errázuriz, que también
parte de este punto y recorre, casi a la orilla de la
costa, toda la longitud de Valparaíso. En calles
de Prat y Cochrane, en sus primeras cuadras, se

acumula un comercio abigarrado de todo género.
Abundan sobre todo los cafetines de ambiente
marinero. Desde afuera, especialmente por las tar
des y la noche, se escuchan los compases de las
orquestas o las notas acompasadas de algún pia
no automático, ejecutando piezas de inequívoco
gusto popular. También la radio, invento de nues

tros días, ha invadido con sus altoparlantes los
antiguos negocios del Barrio del Puerto, donde
antaño se desarrollaron tantas tragedias.
Pequeñas joyerías, tiendas donde se adquieren

típicos "souvenirs", no pocas casas de empeño y
una gran cantidad, de cantinas o bares dan ani
mación y colorido a esas calles del viejo puerto- A
pesar de todo, la iniciativa progresista de Valpa
raíso ofrece al forastero la sorpresa de edificios
modernos y tiendas lujosas -en medio de ese am-

.
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biente tradicional portuario que tiende a desapa
recer. El que busca en las ciudades la nota particu
lar, la emoción auténtica de lo que visita, el Barrio
del Puerto le ofrece .muchas oportunidades.

Siguiendo más adelante y caminando por una

de las calles transversales se encontrará con una

iglesia de la época colonial: es la Parroquia y tem

plo de La Matriz, el más antiguo de la ciudad,, cu
ya plazoleta frontal recuerda los días lejanos de
principios del siglo antepasado. Esta iglesia tiene
una historia notable y en sus rincones alienta el
pasado. Con poco esfuerzo de imaginación pue
den verse cruzar por sus ámbitos, inundados por
la claridad difusa y multicolor de sus vitraux, fi
guras de calzón corto y media de seda, ampulosas
crinolinas e historiadas pelucas de fines del siglo
XVIII. La iglesia de La Matriz es el último vesti

gio del antiguo Valparaíso, es una reliquia que la
población venera. Posee cuadros de imágenes va

liosas, entre otras un Cristo' Crucificado que re

galó a la ciudad de Valparaíso el gran Felipe II,
Monarca de España y señor de las Indias Occiden
tales.

La Matriz continúa albergando bajo sus vetus
tas naves una población de fieles católicos que
van a aquel sitio no sólo a cumplir sus obligaciones
religiosas, sino a contemplar toda la historia que
reposa en aquel recinto secular del antiguo Valpa
raíso.

Siguiendo la ruta trazada a nuestro visitante,
llegamos a la Plaza Echaurren, el verdadero cen

tro popular de Valparaíso. Dividida en dos rectán
gulos plantados de jardines y de árboles centena
rios, la Plaza Echaurren, a pesar de las obras de mo

dernización y transformación de que ha sido obje
to, conserva su aspecto característico y propio.
Sentados en sus bancos y bien de pie formando
grupos charladores, los obreros de las maestran
zas marítimas, los marineros francos y los obreros
industriales se reúnen en esa Plaza por las tardes.
•Quien quiera observar particularidades de los ti
pos populares de Valparaíso, en ese sitio recoge im
presiones interesantísimas. La parte alta de ese

■sector, sobre los cerros de Toro, Santo Domingo,
Arrayán, etc., .pertenece casi íntegramente a la
vivienda obrera. Barrios enteros de casitas o co

lectivos edificados en abigarrada, profusión y en

tre los cuales no escasean vetustas casas de fac
tura colonial, ofrecen al visitante motivos de no

table observación.
El paseo continúa hacia el centro por calle Se

rrano, una vía comercial, donde se acumulan tien
das, almacenes, y negocios varios de regular im
portancia, hasta llegar a la Plaza Sotomayor, el
centro oficial.de la ciudad.

EL BARRIO DEL ALTO COMERCIO

En la Plaza Sotomayor salta a la vista el majestuo
so Palacio de la Intendencia, construcción de gran-

i#ftíá-Hfrú&«í*^

SOC. INDUSTRIAL

Rudloff Hnos.
& Cía.
Valdivia - Isla Teja

Cas. 70-D. Dir. Telegr. : "Rudloffos"

Curtiduría

Fábrica de
Calzado ^o« P

Fábrica de Extracto
Curtiente

M. R. "IDEAL" y "HUEMUL"

Tiendas propias
de Calzado:

Santiago, "CASA RUDVAL",
HUÉRFANOS 1032

Valdivia, "CASA RUDVAL",
PICARTE 370

Osorno, "CASA RUDVAL",
ELEUTERIO RAMÍREZ 934
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EXPOSICIÓN NACIONAL DE INDUSTRIAS
Y COMERCIO

Este importante torneo comercial, como el número de mayor importancia de
las Fiestas Centenarias de Valparaíso, se inauguró el 9 de Enero.

La Exposición en referencia es la más completa de las realizadas hasta la
fecha ya ella han concurrido las Industrias y el Comercio de todo el país.

Permanecerá abierta al público hasta fines del presente mes y se regirá por

el siguiente horario:

DIAS DE TRABAJO: de 17 a 20 horas y de l\xU a 24 horas,

DIAS DOMINGOS Y FESTIVOS : de 11 a 13 horas, de 16 a 20 horas y de
21Vi a 24 horas.

Visite la Gran Exposición Nacional de Industrias y Comercio que organiza
en Valparaíso la Cámara Central de Comercio.
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des proporciones, donde reside el representante
del Ejecutivo y primera autoridad de la Provincia.
Sus graderías de mármol, sus columnas frontales y
los hermosos detalles de este palacio sirven de te
lón de fondo a la Plaza Sotomayor, mirando ha
cia tierra. A ambos lados, edificios de severas lí
neas cierran el amplio rectángulo de la Plaza, to
da pavimentada de asfalto. Entre otros resaltan el
bello edificio' de la firma Grace y Cía., y las ai
rosas y modernas líneas de la nueva estación de
los Ferrocarriles, una construcción de concreto, do
minada por sólido torreón. Al medio se alza el
monumento a los Héroes de Iquique, que conme

mora al capitán Arturo Prat y los mártires que se

inmortalizaron en el combate naval del 21 de Ma

yo de 1879, en la rada de Iquique. Es una noble
y augusta cripta de mármol dominada por el gru
po escultórico en bronce del héroe y sus acompa
ñantes. Üjn cuidado jardín la rodea y fotos orna

mentales, colocados en las esquinas de la base del
pedestal, lé prestan por las noches una iluminación

adecuada. En la Plaza Sotomayor converge, a to

da hora, un tránsito intenso de vehículos, lo que
le da una animación extraordinaria. Seguimos en

nuestro paseo y entramos aL barrio del alto Co

mercio porteño. Las calles de Prat y Cochrane son

arterias donde se transan y operan los grandes ne

gocios del puerto comercial que es, en realidad la

capital financiera de la República. Enormes y sun

tuosos edificios de 8 y 10 pisos llenan las cuadras
de este barrio, donde los hombres de negocios se

cruzan por millares en el día, en el ajetreo de sus

ocupaciones. Allí están los Bancos de Chile, Banco
de Londres, Banco Anglo Sudamericano, Banco
Alemán Transatlántico, Caja Nacional de Ahorros,
Bolsa de Corredores de Comercio, National C;ty
Bank of New York, Banco de A. Edwards y Cía.,
casas comerciales poderosas como Williamson, Bal-
four, Wesel, Duvál, Morrison, Duncan Fox, Sibbs,
compañías de vapores de diversas banderas, etc., se
encuentran ubicadas en calles Cochrane y Blanco,
vecinas al sector de los grandes bancos e institucio

nes. La sede de las más grandes industrias chile
nas, como la Cía. Carbonífera de Lota, la Refine
ría de Azúcar, Cía. Industrial, Cía. Sudamericana
de Vapores, Cía. de Cervecerías Unidas, etc., etc.,
también se hallan en aquel centro del alto comer

cio porteño. Un poco más lejos, a la entrada de la
hermosa y pintoresca calle Esmeralda está el edi
ficio de "El Mercurio"'-, el más antiguo de los dia
rios del país y de América, fundado en 1827 y que
sigue siendo orientador de la opinión pública en

Valparaíso y en el -país, mediante sus tres edicio
nes dianas en Santiago y dos en el primer puerto.
Muy cerca del diario se levanta el soberbio edi

ficio del Banco Central de Chile, de la Cía. de Se
guros la Chilena Consolidada, y numerosas otras

grandes instituciones públicas y particulares, cuya
actividad comunica a Valparaíso ese vigor y esa ac

tividad característicos de su vida comercial y so

cial.

BARRIO CENTRAL Y EL ALMENDRAL

Nuestro visitante seguirá caminando por calle
Esmeralda hasta llegar a la Plaza Aníbal Pinto, otro
de los interesantes resumideros del movimiento urba
no de Valparaíso. Su decoración de'viejas palmeras
da a esta plaza un encanto de rincón tropical. Es
el punto de partida de la lujosa calle de Condell y
de las subidas hacia los cerros residenciales del
centro. El principal de éstos, el Cerro Alegre, es

un barrio situado en lo alto de las colinas que seo
hallan en ese sector. Un sistema original de ascen

sores, permite un fácil acceso al Cerro Alegre. Son
carros de acero que trepan., por líneas férreas obli-
'cuas sobre el faldeo y se los encuentra al pie de
todo cerro importante de la ciudad.

Desde el Cerro Alegre, donde se agrupa una in
tensa edificación residencial, de simpático ambien--
te, se divisa' el espectáculo encantador de la bahía

y del centro urbano de Valparaíso. No faltan en

iéC *~ M 1" **u ca^ad insuperable, es el signo de distin-
LOUSIUO - lYiaCUl c¡ón con que el buen consumidor lo favorece.

"Cousiño - Macul"
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que

agentes
#^ _jj Es el complemento de un buen

excLUS,vos tousino - Macul menú.
PARA

LA ZQNA
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ese barrio perfectamente urbanizado los elegan
tes domicilios particulares y hasta pequeñas quin
tas con deliciosos jardines sobre parterres en las
laderas del cerro, chalets de corte elegante y vi
viendas de tranquilo aspecto exterior, pero que
reúnen toda clase de comodidades.

Para continuar nuestro camino hacia el barrio
central de la ciudad, podernos escoger o la Ave
nida Brasil que es la más encantadora vía de doble
calzada, separada por una amplia alameda con

jardines y bordeada de airosas palmeras o la ca

lle Condell, elegante y poblada de tiendas lujosas,
comercio escogido' y edificios públicos. La primera
es una calzada residencial de bellísimas perspecti
vas, la segunda es de actividad, de tránsito, de
ajetreo, donde se divisan las siluetas de hermosas
mujeres y se observa el paso constante de elegan
tes carruajes. Una y otra tienen sus encantos par
ticulares. En Avenida Brasil están las mansiones es

pléndidas de antiguas familias y algunos grandes
almacenes de firmas importadoras poderosas. En ca

lle Condell está el edificio de la Municipalidad,
grandes residenciales colectivas, hoteles de lujo,
como el Astur, y- clubes sociales de importancia
como el de Valparaíso, el círculo de la Prensa, etc-

Llegamos así a la Plaza de la Victoria, -verdade
ro eje de la ciudad, equidistante de sus extremos

y centro de reunión callejera de la sociedad. Su
edificación es uniforme y suntuosa. Hacia la parte
alta se destaca la también vieja, pero hermosa igle
sia del Espíritu Santo, con sus columnas corintias y su

forre de hermoso perfil. A su lado se está constru

yendo un suntuoso teatro y un edificio modernísi-

fwhau hermosa son

risa sin una deníq
dura ftetfeda

y&d&ntn
contiene yod?.

ffrmenelafitíHrea
refuerza Lasencías
blanquea losdientes

mo de departamentos, por cuenta de la Sociedad
Cooperativa Vitalicia. Será un motivo de orgullo
para Valparaíso. Entre los edificios circundantes de
la Plaza Victoria se cuenta el del diario "La Unión",
importante cotidiano porteño. Su alta torre cua

dranglar se eleva a más de veinticinco metros de
altura. Hacia el lado opuesto de la iglesia del Es

píritu Santo se destaca el bellísimo y noble edifi
cio de la Biblioteca Pública Santiago Severín, cen

tro de cultura e información de la ciudad.

LA AVENIDA PEDRO MONTT

Siguiendo el curso de nuestro paseo, pasamos de
la Plaza Victoria a la Avenida Pedro Montt, arte

ria principal del barrio Almendral, magnífica y mo

derna avenida de doble calzada, donde están con

centrados los teatros principales de la ciudad, los
cabarets nocturnos y restaurantes de lujo. Su edi
ficación es alegre y variada, su perspectiva, atrá-

yente y bella como pocas. En toda su extensión,
que es de unas 20 cuadras, la Avenida Pedro
Montt ofrece una sucesión de simpáticas distraccio
nes. Sus tilos que la bordean le prestan una de
coración primaveral y el paso incesante de los es

caparates una sensación de movilidad y viveza muy
especiales.
Otras calles de importancia, paralelas a esta ave

nida y que parten desde Plaza Victoria son Indepen
dencia, con su hermoso Templo de los Sagrados Co
razones, sus establecimientos educacionales; calle
Colón, particularmente residencial y. calles Yungay
y Chacabuco, más bien de índole comercial, os

tentando todas buena edificación y pavimentación
perfecta.

Finalmente, cerrando la ciudad por el oriente en

sentido perpendicular a las avenidas nombradas co

rre la Avenida Argentina, ancha y progresista ar

teria del barrio Almendral, donde se levantan gran
des edificios residenciales de factura moderna. En
esta hermosa avenida, se realizan algunos días de la
semana, ferias francas de productos que dan opor
tunidad para apreciar nuevos aspectos típicos y
sabrosos de la vida popular.
Valparaíso está siempre en una constante reno

vación, y es así como en la actualidad hay proyec
tos de edificación moderna, tanto fiscal como mu

nicipal y particular por valor de más de sesenta
millones de pesos. Se levantarán modernas pobla
ciones residenciales para empleados, barrios obre
ros, edificios públicos de valor, obras de adelanto
en todos los barrios que darán en pocos años una

nueva y más bella fisonomía a la parte urbana de
la ciudad.
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¡SA noche debía llegar Cesarino, proce
dente de Genova, con el tren de las
once a Milán, donde lo esperaba ansio
samente su esposa. Ella estaba sentada,

con sus dos hermosas manos puestas en las de Ju
lio Mattei, quien aspiraba a ser el amigo íntimo de
la dulce Nanetta. '■

Desde hacía seis meses, JjjIío trataba en vano

de llegar a ser un poco más "amigo" de ' la es

belta Nanetta. Visitas interminables, confesiones
apasionadas, encuentros frecuentes en casas de sus

mutuas amistades, pero siempre guardando una

prudente distancia, aun cuando esta fuera siem

pre de un centímetro escaso. Y si Julio, con la
respiración entrecortada, intentaba por un momen

to traspasar este centímetro, entonces Nanetta,
con una palabra, con una mirada, le mantenía in
mediatamente .en su justo límite.

En su fuero interno, también Nanetta estaba,
desde hacía muchos meses, dispuesta a quebrantar
la distancia porque se sentía tan segura de Julio
corno de su propia sombra, y parecía natural que
una hermosa mujer pudiera, sin pecar, enamorarse

.de su propia sombra. Pero una cosa la retenía: ella
había oído decir que Julio era un idiota. Y Na-
neita tenía mucho orgullo: la sola idea de que al
guien pudiera, relacionar su nombre con "un hom
bre tan idiota como Mattei", le desagradaba en

'extremo.

En realidad, ella no logró averiguar por qué Ju
lio era. tan mal juzgado; pero, como mujer prác
tica, sólo se atenía a los hechos concretos. Así,
pues, esperó mucho tiempo la confirmación de al
guna, expresión de sprit por parte de Julio, para,
seducida por ello, poder confesarle abiertamente
que estaba enamorada de él.

Lo malo estribaba en que Julio no sospechaba
absolutamente nada de los propósitos que anima
ban a Nanetta. De ahí que en cuanto él veía los
ojos grises de Nanetta posados sobre los suyos.
con una expresión tan severa y misteriosa a la vez,

sentía henchírsele ei corazón de gozo y debilitár
sele la cabeza.

Desde lejos imaginábase cien planes maquiavé
licos de aproximación, pero delante de los ojos de
ella se esfumaban todos.

Esa noche llevaba ella, ¡feliz casualidad!, un ani
llo nuevo en el índice de la derecha, un zafiro gran
de rodeado de ónix negro, y para darle la opor
tunidad de poder admirarlo, le abandonó un mo

mento su mano. "¿Debo apretarla"?, pensaba Julio.
Pero si la aprieto ella la retiraría en seguida y se

transformaría en estatua por espacio de una hora
y dentro de una hora estará su marido aquí. Si
no la aprieto, ■ ¡sabe Dios cuándo volverá a lucir
un anillo nuevo que pueda justificar esta actitud!"
Su corazón latía fuertemente mientras observaba
con las cejas enarcadas el azul profundo de la
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piedra, como si quisiera valorarla y por tanto hu
biera de examinar los destellos, el pulido y el
peso.
—¡Qué mano hermosa!, exclamó por fin, y es

tas tres palabras, tan poco originales, le asustaron
con sólo haberlas pronunciado.
—¿Entiende usted algo de quiromancía, Mattei?,

preguntó ella abandonándole su mano suave, que
estaba inmóvil y como muerta.
Julio se reconcentró como para realizar un sal

to grande y murmuró, sin levantar la vista:
—Un poco, en efecto.
—¿De veras? No lo sabía. Léame, entonces, mi

destino.
Y al decirlo dio vuelta la mano, subiendo la man

ga hasta por encima de la muñeca. Julio la esti
ró casi imperceptiblemente debajo de su manga,
como para apoyarla. Entonces Nanetta le estimu
ló amablemente.
—¡Yo no entiendo absolutamente nada de qui

romancía y estoy tan curiosa por conocer mi ven
tura! Pero le tengo miedo. Cuando la Fraya vino
a Milán y por veinte liras leía el destino a cuantos/
quisieran, fui yo, probablemente, la única que no

quise saber nada.
Lo misterioso me

atraía y me repe
lía al mismo tiem

po. ¡Imagínese si
me hubiera dicho
que yo habría de
m o rir repentina
mente!. . .

La hermosa ma

no temblaba en la
de Julio. Creyó
éste percibir una

fuerte sacudida eléctrica, ante la cual huía corrien
do, saltando, de una mentira a otra. En la obscuri
dad de sus recuerdos recogía todo lo que alguna
vez había oído decir de las manos, sus líneas y sus

formas.
—Déme usted también la izquierda.
Ella accedió. •

—La línea de la vida, continuó Julio, es larga y
clara, la línea del juicio . . .

—Pero es usted un perfecto quiromántico. ¿Por
qué me ocultaba
usted ese .privile-

Y las dos manos

rosáceas se desli
zaron un poco más
dentro de las de
Julio, realizando
os delicados de
dos un ligero mo-

••* mmmi m-y.

'^m¡mii
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vimiento que continuó temblando un instante co

mo las antenas de una mariposa. Julio pensó, con

la vista en el suelo, en el día siguiente y en la ho
ra en que se abrirían las librerías de la Glería.
—Si usted quisiera venir a mi casa, le mostra

ría mis libros. ¿Quiere concederme el placer de
estar mañana allí, a las diez? Entonces consulta
ríamos los libros de quiromancía.
—No diga usted insensateces y continúe.
■—Latinea del juicio está al principio clara, fir

me y enérgica . . .

—En efecto, es tal como soy.
—

... sincera, inflexible.
—Eso .es, eso es; pero siga., siento escalofríos

ante su clarividencia.
—La línea, del corazón...
Ahora desaparecieron las manos de Nanetta tan

repentinamente, que Julio levantó asombrado la
vista, como si no supiera hacia dónde habían ido
a parar con sus rápidos vaticinios.
—Viene gente, susurró Nanetta inclinándose en

su sillón hacia adelante y hojeando un libro qu?
estaba sobre la mesita.

~
—¿Cesarino?
—No, Cesarino va directamente de la estación

al Club.
Un sirviente entró, trayendo un diario en la. ban

deja.
■—Señora, este diario... una edición extraor--

dinaria ... Ha habido un choque en la estación de
Genova.
Nanetta se levantó de un salto y se abalanzó so

bre el diario.
—¡A ver, Mattei, a ver, busquemos dónde está

la noticia!
Sin moverse, el sirviente, se apresuró a respon

der:
—En la tercera página, señora.

Nanetta leyó :

"El tren, rápido N.°'74, que sale a las 19.30 de
Genova, chocó, al pasar a toda velocidad por la

pequeña estación Lócate, contra un tren de carga.
Cuatro vagones quedaron totalmente destruidos,

prendiéndose fuego. Probablemente haya muchos
muertos y heridos. Las autoridades se han dirigido
en automóviles al lugar del accidente para prestar
¡os primeros auxilios".

—¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Y Cesarino? Juan, há

game preparar en seguida el auto. ¿A qué distan
cia queda Lócate? Traiga una guía, debe estar

en el escritorio- del señor. ¡Dios mío, qué desgra-
cia! ¡Justamente esta noche!...

El sirviente salió. Con el rostro pálido se diri

gió Nanetta a Mattei:
—¡Justamente esta noche, mientras usted decía

tantos disparates:
—Pero ¿qué culpa tengo yo?
—Naturalmente que es usted culpable; ¡pien

se cuando menos en el mal que usted ha hecho, en

el mal que tuvo la intención de hacerme mientras
el pobre. . . quizá estaba muriéndose!. . . ¡Qué hq- : v,

rrible!
El sirviente trajo la guía del ferrocarril.
—^¿Desea que busque?
—Naturalmente, pero rápido.
—Lócate está a quince kilómetros de Milán; pe-'

ro el chofer, señora, ha ido a la estación a esperar .

al señor.
—Telefonéele, que venga a buscarme aquí, rá

pido, rápido.
Apenas quedaron solos, Nanetta despidió a Ju-, .

lio atribuyéndole la culpa de todo, pues la entrevis-R
ta que habían tenido no era sino un pecado. Na
die la libraría del remordimiento de haberle escu

chado sus quirománticas profecías en el momento .eé
en que su marido estaba moribundo, carbonizado,
muerto.. Y Julio se alejó cabizbajo. La doncella vino a

con la piel, un termo y una botella de coñac. Na
netta telefoneó a su madre, quien, soñolienta, nó,
entendió nado. El chofer llegó con el coche y fi
nalmente pudo Nanetta, en compañía del sirviente
y del chofer, emprender la marcha a Lócate, lan- ..,

zándose en medio de |a noche. Llovía a cántaros, ■ ■■■

pero Nanetta, torturada por la angustia y los re

mordimiento, casi ni se dio cuenta de ello.
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Fué en las afueras de Milán, al entrar el coche
en la carretera cubierta de barro, cuando Nanetta
observó la tormenta que amenazaba acabar con el
mundo. Fué entonces también cuando más se acen

tuaron sus remordimientos. Le pareció que esa tem

pestad en la noche significaoa una señal visible de
la ira divina contra la pecadora. ¡Pobre Cesarino!
¿En qué habría de ser inferior a Mattei? ¿Por qué
estúpido sacrilegio se había ella dejado llevar poco
a poco hacia la senda del pecado, sin pensar ni
medir las consecuencias, inspirada solamente en, un

sentido de emulación, para no dejar de ser como

eran las demás? Y ahora, ¡qué terrible castigo tenía

que sufrir, exactamente en el momento en que ella
estaba dispuesta a traicionar el amor de su espo
so!

Un relámpago cegó sus ojos. Nanetta se acurru

có en el fondo de su coche. Quizá Cesarino habría
muerto. Ciertamente estaba muerto. ¡Y ella ya no

podría hablar más con él, ya no le podría demos
trar sin traicionarse desde luego, cuan profundo
era su remordimiento; demostrarlo con cien aten
ciones de una enfermera cuidadosa, de una herma
na piadosa, de una esposa amante! . . . Sola, en

vuelta en ropas negras... habría que llamar ma

ñana a la modista. Los dos sombreros negros que
ella viera en la casa de modas, esos dos encantado
res sombreros, se podrían hacer sin terciopelo, en-

enteramenté de crepé mate. ¡Quién hubiera pensa

do esto cuando ella lo admiraba! ¿Y las amigas?
¡Qué pena! Pero ella no tendría más remedio.' que
enterarse de lo que los diarios hablaron de su po
bre muerto, de ella, la viuda, tan ¡oven; tan 'her
mosa, tan tempranamente condenada a sufrir, que
había desafiado el huracán de esa noche para lle
gar junto a su marido. ¡Una rubia preciosísima co

mo ella, vestida de luto! ¡Y ese imbécil de Mattei
sería capaz de volver, de exhibir su testarudez, su

confianza, sus pretenciones con toda audacia! ¡Qué
horrible! ¡No volverlo a ver nunca más, nunca más!

En ese momento entró el automóvil en una calle
pavimentada del pueblo. Nanetta vio un farol, lue
go oyó la bocina de otro auto. El coche se detuvo
y el sirviente abrió la portezuela.
—Estamos en la estación; iré yo primero a ver,

es mejor que la señora espere aquí, dijo él sir
viente.

Pero Nanetta saltó del coche, entró corriendo y
un soldado le cerró el paso en la puerta.
—Busco a mi marido . . . busco a mi marido.
Un oficial se inclinó ante ella.
—Sígame, señora. Pero tranquilícese.
—¿Dónde están los muertos?
—Hay solamente dos.
—¿Solamente dos?
—Sí, afortunadamente. Y son dos mujeres.
—¿Solamente dos mujeres?
Nanetta dio un paso hacia adelante.
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—Le doy mi palabra: solamente dos mujeres. Dos
extranjeras.
Nanetta se aferró a otra posibilidad.
—¿Y los heridos? ¿Dónde están los heridos?
—En la sala de espera. Los médicos de Milán ya

están aquí con la ambulancia, dijo dando un paso
atrás, para dejarla pasar .

Una docena de personas yacían sobre las me

sas y los bancos, gimiendo dolorosamente, mientras
dos o tres médicos se ocupaban de ellas. Nanetta
vio una frente inundada de sangre, un brazo venda
do, una pierna desnuda. Sobre la cara de un heri
do había puesto un pañuelo, porque la lámpara le
cegaba los ojos.
—¡Ce -,rino!, gritó Nanetta, pues había conocido

el pañuelo rojo y azul que su marido llevaba para
sus viajes. Pero al ser levantado el pañuelo, el pobre
hombre que estaba cubierto con él era un anciano.

El teniente de carabineros le seguía respetuosa y
galantemente.
—Sí, ¿pero dónde estará él?, le preguntó ella.

El teniente abrió la puerta que comunicaba con

el bar. Ahí estaba en la mesa del centro, con un ci

garrillo entre los
labios, Cesarino
confortablemen
te sentado de
lante de una ta

za de café hu

meante. Debía
haber reunidas

aproximadamen
te unas cincuenta

personas en la sa

la, pero Nanetta

paseó rápida
mente su mirada

por entre ellas y
"sintió" que él
estaba sano,

tranquilo, como

indiferente a to

do cuanto había
acontecido; una

indiferencia que
a ella le parecía
cínica. Se colocó
delante de él,
pálida, con los

ojos chispeantes.
-¡Tú, tú! ¿y

ni siquiera heri
do?

Cesarino se levantó de un salto, ofreció la silla
a su esposa y se deshizo en ruidosas demostracio
nes de gratitud y de pesar por su viaje a mediano
che, en medio del frío y de la lluvia.

—Hace solamente un momento que logré tele
grafiarte que mi vagón quedó indemne sobre la
vía, que estoy sano y salvo y que me mandaras el
auto. ¡Mi querida, mi querida Nanetta!

Pero Nanetta temblaba de ¡ra. Por fin, dijo:
—¿Dónde tienen tu pañuelo, dónde lo olvidaste?
—Lo di a los médicos, quienes cubrieron con él a

un pobre anciano que se ha fracturado la pierna.
—Ah, comprendo, gracias.
—¿Por qué gracias?
—Vamonos.

Se pusieron en marcha. La lluvia había cesado.
Nanetta no dijo palabra. Después que Cesarino
le hubo relatado detalladamente el choque, los gri
tos, los muertos, la llegada de las autoridades, los
telegramas despachados, él también guardó silen
cio, puesto que tenía sueño. Intentó tomar su ma

no. Ella la retiró nerviosamente. Y Cesarino lo en

contró natural que una mujer tan valiente, después
de todas las an

gustias pasadas,
se sintiera ner

viosa y así pen
sando se quedó
dormido. . .

A la mañana

siguiente, alrede
dor de las nueve,

dormía él aún

profundamente,
cuando Julio
Mattei llamó por
teléfono para in-
de las novedades

—No ha sucedido nada.
Todo está en perfecto or

den. Así que, conforme a lo
convenido, a las diez ¿no?,
contestó Nanetta.

Colgó el fono y lanzó una

mirada despreciativa sobre
la puerta, detrás de la cual
dormía su marido, absoluta
mente, ileso, el siffeño del
justo. . .

U. U.
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producto de confianza
ntra todos los dolores

M.R.0,5 g. Aspirina (ácido acetiNsal, por proced. e3;p.,"B AYER") 0,05 g. Cafeína v 0,139 g. Almidón^
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L EN1CMA BE LA
'.MÜJEP^

AYER Y HOY

Antes — dice Roqueplán —

cuando una mujer, según las cua
lidades más o menos duraderas
de su belleza, había pasado de la
edad de la galantería, tomaba su

partido bravamente: sólo conser

vaba del cuidado personal lo ne

cesario para hacer soportable la
vista de la vejez sin ocultarla,
constituíase en anciana y llena
ba una misión importante y tu
telar para todas las edades.
Presidía los círculos famosos,

distribuía a mujeres y hombres
las reputaciones.de belleza y ta
lento, concertaba matrimonios,
protegía, amores, ponía de moda
ciertas caras y determinados li
bros, enlazaba a menudo intere
ses: frivolos con grandes intere
ses, tenía escuela de distinguidas
maneras, y sostenía,, con la auto
ridad de las tradiciones, el buen
lenguaje y la cortesía.
Las señoras ancianas ejercían

gran influencia. La juventud res

petaba a aquellos seres de sexo

neutro que de sus primeros años
no conservaban sino la gracia y
el hábito de agradar, bebiendo
en las lecciones de la edad el gus
to por servir a los demás y por
instruirles
De entonces acá ha transcurri

do un buen lapso. Y las co

sas han cambiado fundamental

mente, sobre todo en lo que res

pecta a la costumbre de ocultar
la verdadera edad, ya que an

tes aquellas ancianas se hacían
doblemente encantadoras por su

manifiesta franqueza sobre ese

punto. Hoy, en cambio, no exis
ten sino contadas mujeres que,
teniendo cincuenta años, se aven

turen a decir, hablando de su pro
pia juventud, esta encantadora

frase de mánda
me Du Deffant :

"En otro tiempo,
cuando yo era jo
ven. . ."

AMOR Y POBREZA

La aritmética de las mujeres
es menos simpática que la de los
hombres, y mucho menos segu
ra. Dada la propensión a calcu
lar, las mujeres calculan mal fa-
si siempre. En los tiempos de
Juvenal no había nada más into
lerable que una mujer rica: "In-
tolerabilius nihil est quam femi.
na dives". Si hoy viviese Juvenal,
es de presumir que no se arrepin
tiera de su dicho. Cuando la mu

jer se convenza de que si el hom
bre es honrado no ha de amarla
por su capital, y si no es honra
do, compra ella misma con su ca

pital su desventura, aprender^, a

despreciar el capital. El amor y
la pobreza no son buenos amigos ;
todo el mundo repite esta espe
cie de aforismo. Enamorado que
no puede dar sino suspiros, no

puede ser pagado sino en espe
ranzas. Esta vulgaridad se parece
mucho a aquella otra de los tiem
pos de Plauto, cuando se decía
que las mujeres tienen siempre
los ojos en las manos.

El amor de pobre a pobre se

expone a ganar y no se expone a

perder; el amor de rico a rico se

expone a perder y nunca a ganar ,

el amor de rico a pobre, y vice
versa, solamente ganará si se ni
vela con el talento y la honradez
la diferencia que ha establecido
la casualidad.
De qué sirve la riqueza al co

razón, si con todo el oro de Aus

tralia no puede comprarse un ál o-
mo de amor?
Ante el amor no hay pobres

ni ricos, ni existe el oro ni el oro
pel, "que sólo iguales el amor co

noce".

DEPOSITO GENERAL: VALPARAÍSO

YUNGAY 2422 — TELEFONO 2596
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CAPITULACIONES DE LA

CONCIENCIA FEMENINA

Federico Soulié dibujaba las
capitulaciones sucesivas de la
conciencia femenina de la mane
ra siguiente:
"Una mujer, en la pureza de

sus sentimientos, se dice a sí mis.
ma: "Nunca daré oídos a pala
bras de amor. Es un crimen es

cucharlas, es el mayor de todos".
Se le habla de amor, lo consien

te, y se refugia en esta resolu
ción: "jamás contestaré a eso".
Sobreviene un pesar, le entran

celos, se apodera de ella una lo
cura, se le escapa una confesión.
Entonces toca a retirada tras una
trinchera donde se cree a res

guardo de todo, diciendo para sí:
"He podido dejarle ver que le
amaba, pero nunca obtendrá mis
alientos, ni una mirada, ni una

palabra, ¡porque entonces es

cuando empezaría a ser verdade
ramente criminal! Si una no pue
de dominar los sentimientos de
su corazón, sigue siendo dueña
de sus acciones; ¡eso es todo lo

que el cielo, eso es todo lo que
los hombres pueden pedir a la
virtud de una mujer! ¡No, ni una
palabra ni una mirada!"
Luego de otras interesantes

consideraciones en las que su es

píritu analítico ahonda variados
aspectos del asunto, Soulié ter
mina diciendo:
* "Pero, ¡ay!, la mirada se esca

pa, la palabra se dice, siéntese

remordimiento, se comprendo
bien su culpa, pero se acude al
último recurso: Le amo, lo sé,
mi cabeza se extravía, no puedo
vivir si no le veo, si no le oigo;
pero... ¡antes me moriría que
confesárselo!. . ."'

MENESTERES

Quienquiera procurarse muchos
apuros y quehaceres no tie
ne más que adquirir dos cosas,
un barco y una mujer; no hay
nada en el mundo que ocasione
más dificultades cuando se quíe.
re equiparlos. Nunca .se los equi- i

pa lo bastante bien y todos loa
"

equipos posibles jamás les bas
tan. Lo sé por experiencia, yo
que hablo. Desde el alba hasta Ja
hora actual, mi hermana y yo no
hemos tenido más que una ocu

pación sin descanso: lavarnos,
frotarnos, enjugarnos, pulirnos,
darnos afeites, emperifollarnos
y, además, teníamos con nosotras.
dos : esclavas cada una, que nos

ayudaban en todos los meneste
res de tocado y limpieza; y *»»>■
mos rendido de fatiga a dos hom
bres, trayéndonos agua. ¡Ño me
hables de ello! ¡Dioses, qué engo
rrosa es una mujer! Pero dos,
estoy segura de eso, bastarían
para suministrar harta ocupación
a todo un pueblo, ¡por numero
so que fuese!"
De este modo hace hablar Plan

to, a uno de sus personajes —

personaje femenino — en su
comedia 'El Cartaginés", don
de parece comentar, por cier
to que muy hábilmente y con in
geniosas frases, el argumento <ie
Valerio.

SEÑORA Y REINA DEL
MUNDO

¿ Qué es la mujer V La mujer es
la amada compañera del hombre,
elegida por él entre todas para
ser la luz de su hogar, hasta en
tonces solitario, la señora del po-'
queño dominio que él posee, la
prudente ecónoma de sus biene»,
y por encima de todo, la venera
da madre de sus hijos e hijas: tal
debe ser la mujer e:a su verdade
ro papel.
La mujer es la influencia bu 2-

na o mala que rige a la socie
dad, es la señora y reina del mu n-
do, la recompensa del genio, ia
protectora de las artes, el hada
que con sus miradas y sonrisas
anima a los combatientes en la
liza; es el punto, el móvil, el ob
jetivo de la vida del hombre.
Y aun queda mucho por decir

en su homenaje.
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SU ORGANISMO QUEDARA
ENTERAMENTE RENOVADO
CON UNA TEMPORADA DE

SALUD Y DESCANSO EN LAS

TERMAS MINERALES DE

TOLHUACA

CURACAUTIN,

■■■'-•'■'V- . EL BALNEARIO DE LAS AGUAS
RADIOACTIVAS Y MILAGROSAS.

Con tarifas de atracción notablemente reducidas, y ofreciendo importantes reformas efectuadas
por su nuevo y progresista propietario, abiertas desde el I.* de Diciembre, iniciando su agradable

temporada de descanso y salud.

,

• ;. . O Mayor y efectiva amplitud de los baños y del hotel.
O Mejoramiento completo del camino desde Curacautín.
O Nuevo servicio de locomoción, con doce automóviles.

Atención especial para cada régimen alimenticio. O
Servicio médico "permanente, con tarifas equitativas. O
Renovación total de las instalaciones sanitarias. O

SOLICITE FOLLETOS E INFORMACIONES EN:

SANTIAGO—Casa J. Spoerer, Huérfanos 1127, Casilla 777.
VALPARAÍSO.—Señor Antonio Soto Bunster, Serrano 546, Casilla 11.
CONCEPCIÓN.—Señor Ramón Eberhard, calle Freiré.
TEMUCO—Señor Enrique Klapf.
VICTORIA.—Hotel España, frente a la Estación de los Ferrocarriles.
CURACAUTIN.—Señor Julio Jeldres, frente a la Estación de los Ferrocarriles.
ANGOL.—Señor José Ananías (Propietario), Casilla 26.

H'llil'Wl



4St&WwIftfiO* 19

immuGffa
*

★
... mte.

Juventud de Rodríguez.—El hombre político.—El héroe popular.—Sus astucias
criollas.—Rodríguez y O'Higgins.—Rodríguez y la Logia Lautarina.—Asesi
nato de Rodríguez. — Tiltil y Rodríguez.

r~üj&v UJTJ

|L pueblo, siempre certero al apreciar a

los hombres que lo representan en la
evolución de una nacionalidad y al cual
llegan desfigurados los acontecimientos

políticos, el pueblo, niño grande e imaginativo que
deforma el hecho histórico y lo adapta a lo que
su ingenua fantasía querría que fuese, más que a

lo que los hechos han sido realmente, prohija a

Rodríguez desde los primeros momentos de su ac

tuación en la lucha de la Independencia como uno

de los suyos, lo abandona en ciertos momentos y
lo incorpora definitivamente en su martirologio

puro, con su inquietud racial se vio más claramente
en pugna en América frente al descendiente de an

glosajones, como entre Rodríguez y O'Higgins-
Y el Rodríguez popular, canonizado, por decir

lo, así, junto al brasero donde se calienta el ma.te,
en la alegría gritona de la trilla o en la dorada es

plendidez de las vendimias del valle central, tiene
ia aureola santificada del mártir y mucho de la vi
da perdurable de los santos y héroes sagrados.

Su altar lo elevó el pueblo en Tiltil, a la vera de
un gredoso camino de la cordillera de la costa y
se le encendieron velas por más de medio siglo,

EL

LA
LA

MEJOR

PASTORA
MEJOR LECHE CONDENSADA

ALIMENTO PARA LOS NIÑOS

anónimo después del trágico fin del guerrillero en

Tiltil.
Toma, entonces, el corrido popular, es decir, la

fantasía de los poetas y cantores a Rodríguez por
su cuenta y lo eleva a la categoría de los héroes
que lucharon por el campesino anónimo o por el
roto de los arrabales urbanos o de las minas co

loniales.
Y hay, ensamblados en un solo personaje, dos

hombres en Rodríguez: el héroe chileno, despojado
casi de atributos reales y el héroe histórico, insu
ficientemente estudiado y algo diverso del perso
naje legendario.

El Rodríguez histórico, aunque simpático por la
impetuosidad de su temperamento, es un hombre
inquieto y turbulento, inagotable fraguador de mo

tines, murmurador perpetuo de los actos guberna
tivos y de los hombres que gobiernan y esta acti
vidad disolvente tenía que chocar con el carácter
disciplinado de O'Higgins, educado a la inglesa y
..heredero del espíritu de orden de su padre.

Nunca el descendiente de españoles, el criollo

hermano en la igualitaria concepción popular, al
bandido caído trágicamente en el campo y por eso

mismo, grato a la misericordia divina.
Durante años, los arrieros y pequeños propieta

rios de la comarca pidieron a Dios, por interven
ción del guerrillero asesinado, la salud de sus mu-

las, y la multiplicación de sus cosechas.
Y quizá, conectando al Rodríguez real con el Ro

dríguez legendario, pudiera hallarse lá exacta com

prensión de su personalidad.
El pueblo agrandó la parte, positiva de su tem

peramento, la audacia, la astucia, la generosidad,
el espíritu de sacrificio sin compensación inmediata
por un ideal, porque ellas coincidían con el arqueti
po que sus almas ingenuas habían creado como una

dignificación, precisamente, de los aspectos poco
comunes en ellos mismos.

Y la, historia ha insistido, quizá, en demasía, én
estos últimos tiempos, época propicia al escánda
lo, al ¡conoclastismo, a novelar con disfraz de. en
sayo hechos históricos, la inclinación rebelde e in
subordinada de Rodríguez, tan de manifiesto en su
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entrevista con O'Higgins, poco antes de su muerte

y cuyo origen está en la altanera virilidad de su

carácter, acentuada en él desde .colegial.
Rodríguez fué un español, un celtípero, un des

contento, sin lugar a dudas;
pero en su descontento ha--
bía el germen de un ideal
que no logró concretarse ob

jetivamente ni en el político
ni en su vida socia

Desde niño su recia mas-

yyculinidad de ¡efe de banda
se manifestó, reuniendo mu

chachos desharrapados o de
centes en las márgenes del

Mapocho, por el lado de La

Cañada', donde había pro
yectiles en abundancia para
os duelos de piedras de una

orilla a otra, anticipo de las
guerrillas que más tarde diri
giría.
No fueron, seguramente,

os atildados hijos- de enco

menderos o comer

ciantes coloniales, sus

compañeros en elCo-
egio Carolino, los
que lo acompañaban ¿



é&jnuíqp*
21

en sus correrías peligrosas, a lo largo del cauce del

Mapocho, sino los hijos de artesanos y chacareros,
cuyos potreros o viñedos llegaban a las mismas ori

llas del río.
Así se conectó Rodríguez con el pueblo y esta

conexión no logró romperse jamás en la vida del
guerrillero.
A los chapetones, a pesar de pertenecer a su

clase, los ridiculizó y' los odió siempre. Había en

este odio un resentimiento económico, pues su fa
milia no tenía bienes de fortuna, (su padre era un

modesto empleado colonial) y las familias de sus

camaradas de colegio poseían, en cambio, vastas
extensiones de tierra o tiendas que rendían a sus

dueños pingües ganancias.
Tal desequilibrio, el ridículo afán, de esos rica

chones por comprar títulos y crear en el
Santiago colonial, una caricatura de la Cor
te de España, se identificó con esa reyecía
decadente que para obtener dinero vendía

tuna colocaron a Carrera en la condición de jefe,
de director de movimientos.

El destino ios unió, aun en la tragedia, aunque
Rodríguez después del desastre de Rancagua y an

te San Martín en Mendoza, con un claro sentido del

porvenir, abandona a su amigo y ayuda eficaz
mente al caudillo de Cuyo en la preparación del

ejército que debía invadir a Chile.
Termina Rodríguez sus estudios secundarios en el

Convictorio Jesuíta y se matricula en las cátedras
de Derecho de la Universidad de San Felipe.

títulos nobiliarios, sembrando condes y marqueses
por los campos de Chile, sin preocuparse para na

da de la masa de mestizos que iba creciendo como

una marea en todos los países de Hispanoamérica.
El primer germen de rebeldía, debió prender en

tonces, en su alma de niño precoz.
Su calidad de becado en el Colegio Carolino,

como quien dice, estudiante de limosna, lo hacía
sentir en carné viva su inferioridad de pobre ver

gonzante, pues los jesuítas, diplomáticos sin escrú
pulos (Ad-mayoren Dey Gloriam) adulaban a los
hijos dé los señores coloniales, respaldeados por
el sonante tintineo de las petaconas, guardadas en
arcas y bargueños.

La calle colonial, que las- acequias animaban con

el rumor de su corriente, tuvo para el ¡oven alum
no de los jesuítas un atractivo singular. Allá debió
encontrar, -en los pililos de bonete maulino y faja
roja, sus primeros adeptos. Allí ejerció sus tempra
nas condiciones de caudillo y en contacto con los
camaradas de correrías, se afilaron para siempre
las garras de su astucia ingénita.
Entre sus compañeros del Colegio Carolino esta

ba don José Miguel Carrera, tan audaz y despre-
juiciado como él, pero la situación social y la for-

Su vida en esta época de adolescente -es calla-;
da y opaca. Poco se sabe de sus ¡deas y correrías; sin
embargo, puede suponerse- que los abusos- del Go--
bernador García Carrasco, sus negociados escan

dalosos y sus prevaricaciones abusivas debieron
despertar en su alma varonil y justa la indignación
como a la mayoría de los verdaderos patriotas de
ese tiempo, don Juan Antonio Rojas, por ejemplo,
recién llegado de Francia, y en cuyas tertulias, ca

da noche, las ideas de libertad se hacían más cla
ras y amenazadoras.
Hace la vida de un señorito de su época. Fre

cuenta, siguiendo sus gustos naturales las chinganas
de los arrabales de Santiago y visita a las petor-
quinas, famosas cantoras en el Santiago de aquel
tiempo.

La doble personalidad de Rodríguez es,' quizá, el
rasgo característico de esta época de su vida.

Por un lado, busca amores fáciles entre las chi
nas o mujeres del pueblo. Le. agrada la remolienda
con arpa y guitarra y la tonada criolla, hija de la
canción española con modalidades chilenas.
Monta a caballo como un huaso, al hombro la

manta coloreada y en el talón la espuela de reso

nante rodaje. Corre vacas en la medialuna y qui-
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"LA UNION"
DE VALPARAÍSO

El diario que informa y orienta.

Dondequiera que Ud. se encuen

tre, "La Unión" le llevará las vibra
ciones de la actualidad mundial
recogidas por los más hábiles co

rresponsales, y las inquietudes na

cionales patrióticamente analizadas

SUBSCRÍBASE A

"LA UNION"
DE VALPARAÍSO

y estará siempre perfectamente informado.



23

TE RUBÍ
LO MEJOR POR SU PRECIO

En los buenos Almacenes y Depósitos
"TRES MONTES"

zá topea en el varón, frente a una ramada campe
sina.

Une así, los dos aspectos típicos de Chile: al
roto arrabalero y al huaso chabacano, la ciudad y
el campo, como era lógico en la vida chilena de
entonces.

Y este acercamiento del señorito al pueblo, es

ya la primera piedra de su popularidad futura;
pues, al. llevar la vida de rotos y de huasos, debió
emplear, incluso, su propio lenguaje en el cual era

ya práctico.
En el otro aspecto, en el de la vida social, asis

te normalmente a sus clases y aun intenta reem

plazar a los profesores de Derecho Canónico y Ci
vil de la Universidad de San Felipe.

Da la impresión de que busca, sin inquietud po
lítica, los medios burgueses de obtener un sueldo
seguro, como cualquier estudiante de cualquier
tiempo, que le permita vivir holgadamente y conti
nuar su vida de calavera o de salón.
No aparece la mujer en su juventud ni más ade

lante. El amor no le interesó, como le interesó a

Carrera.
Es un realista y posiblemente un decepcionado

ante la insignificancia de las señoritas santiagui-
nas de esos tiempos, limitadas e incultas.

Su predilección está por la hembra elemental y
sana, sin prejuicios. La comilona criolla, los guisos
de la tierra, fuertemente condimentados de ají y re

gados por el buen vino de Aconcagua en los ba
ratillos del Puente de Cal y Canto, en las carca

jadas de los huasos que vienen de los campos y los
cocheros de los birlochos que llegan, envueltos en

el oolvo por las primitivas carreteras coloniales.
En su rostro ovalado de .clara cepa española, en

el suave matiz de su piel y en sus ojos pardos, dor
mita una sensualidad de meridional que debió ex

teriorizarse en una palabra abundante y pintores
ca, donde el chiste de tipo chileno ponía su pun
zante picor de ají,- tostado al sol.

La aventura del señorito que cambia su frac die
ciochesco por el poncho color greda y por el ata
vío multicolor del huaso, simboliza el espíritu de la
época, del español y del chileno y del hispano
americano, en general.

En el teatro del siglo de oro, Lope y Tirso mul
tiplicaron en sus comedias de capa y espada los

casos de una dama que para seducir a su amado
se disfraza de moza del cántaro, o del señor que
se finge villano y viste sus toscas hopalandas para
acercarse a la mujer que ama.

Está en el romanticismo de la raza la complica
ción sexual.

El señorito, vestido de campesino, inquieta a la
damisela de crinolina, pintándole las peripecias de
su vida de calavera y ante la china, la hembra pri
maria, exhibe un matonismo de similor, retórico,'
de bandido caballero qué la china acepta, porque
hay un evidente embrujo sexuaj._en mostrar un ci
nismo de rotó o un humorismo de huaso con unas

manos blancas y un rostro sonrosado, donde el sol
y el trabajo no han impreso su huella morena.

En esta duplicidad de su vida, encuentro yo la
causa de su fracaso como político y como hombre;
un exceso de astucia, en el cual hay desprecio por
los que lo rodean que, a fin de cuentas, se perca
tan de que no son amigos leales sino instrumentos
de un fin que no logró realizarse.

De este modo, se hará sospechoso a los malean
tes con los cuales convive en las noches y a los
hombres de su clase que oyen su palabra encen
dida y temen los inesperados arranques de su tem
peramento.

Su propio amigo Carrera, primero, y luego
O'Higgins y San Martín mismo, su defensor leal,
en el momento más crítico de su vida.

*

* *

En, 181! llega el "Standard", buque inglés, a

Valparaíso.
Viene a bordo el Sargento Mayor de Húsares de

Galicia, don José Miguel Carrera.
Elegante y audaz, poco respetuoso de España

que acaba de conocer a fondo, Carrera se apode
ra con sus hermanos y amigos del Cuartel de Ar
tillería e inicia, en realidad, una nueva etapa en

ía vida chilena.
Los antiguos condíscipulos del Colegio Carolino

se unen para luchar contra la rancia y españoliza
da oligarquía colonial.
Saben que los terratenientes santiaguinos, sobre

todo la poderosa familia de los Larraín, van a com-
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batirlos con' los medios que la fortuna y la influen
cia de dase les pueden suministrar, entre ellos la
tranca actitud antirreligiosa de Carrera, poderoso
argumento en un pueblo de raíz profundamente
católica.

Rodríguez, y en esto es preciso ver su conoci
miento del pueblo, se opone al mismo Carrera,
cuando éste, sin escrúpulos, intenta una dictadura
militar con poderes omnímodos.

El sentido federalista del Fuerte Penco (Concep
ción) es una de las razones por las que Rodríguez
se opone a Carrera, su condiscípulo y amigo y el
propio Carrera en su Diario Militar, confiesa que
Rodríguez y sus partidarios legalistas quieren ale
jarlo del mando y llevarlo al extranjeio, como des
pués O'Higgins quiso hacerlo con el propio Rodrí
guez.

Los hombres serios, enemigos de Carrera, miran
a Rodríguez como un hombre corrompido, los rozis-
tas, sobre todo, contemporizadores y graves, a

quienes asusta el concepto de un cambio radical
en la v'da social de Chile, expuesto por Rodríguez
en ei proceso que se le instauró o raí:: de su arres

to.
En tal forma asusta a sus enemigos que se le

destierra a la Isla de Juan Fernando}; con su her
mano.

En 1814, Rodríguez y Carrera se recon:ilian.
A oesar de la derrota del improvisado eiército

del Chile independiente en el sitio de Chillan (el
barro y la lluvia fueron sus adversarios más que

las balas españolas] Carrera, ayudado por Rodrí
guez', vuelve a Santiago y mantiene el poder en sus

manos.

En el nuevo Gobierno, Rodríauez es el secretario.
El desns+rp. de Rancaaua ,oono, de hechoi fin a

la Junta Militar, presidida oor Carrera y éste, con

el dinero del tesoro, va hacia Mendoza, a través de
la cordillera.

En oesadas carretas, los partidarios de la Repú
blica llevan sus muebles y carqas de plata, entre

q rito 3 de carreteros, picaneando a sus bueves o en

el lento desfilar de los arreos de muías, en los sen

dero; a medio trazar de la cuesta de Chacabuco y
de In cordillera.

Mendoza adquiere, de improviso, un carácter
esencial en la América austral. La enorme cordi
llera con la indiferencia de sus cumbre;; nevadas es

su protección y su símbolo, en la muda potencia
•dé ;;us macizos azules.

San Martín la convierte en la ciudad de la Inde

pendencia.
Allí se moldea un nuevo concepto de patria, en

el cual el huaso emigrado y el gnu^ho de la pampa
me'/dan sus peculiaridades, guerreras.

San Martín es otro dictador, pero su dictadura
tiene una orientación más segura v más práctica
para argentinos y chilenos, para el futuro de estos

países, que las luchas, locales de Carrera.

, Su genio político, su capácldcc! militar se exte

riorizan en actos familiares, en astucias criollas que
gana voluntades y encauza la idea primordial que
su cerebro ha concebido.

León, mezclado de zorro, procede, a veces, co

mo ¡efe y otras como un gaucho cualquiera, due
ño de campo y de tropillas de caballos.
Y no se. olvida que, junto al carácter militar de

su empresa hay que mostrar, ante el dominador de.
la tierra, inconsciente partidario del Rey, la pe
culiaridad de América,. heredera de España, pero
distinta a ella por sus posibilidades políticas y eco

nómicas.
Carrera, a pesar de los arranques generosos de

su temperamento, de su claro concepto de la liber
tad de Chile, se encastilla en un gesto altanero de
señor de la tierra, quisquilloso o indisciplinado que
lo lleva poco a poco a sus románticas correrías
pampeanas de Pichi Rey.
Dentro de la férrea disciplina de San Martín, un

hombre así puede comprometer el éxito de la fu
tura campaña y por eso es eliminado como más
adelante el propio Rodríguez y Neira, útiles en un

instante de la República.
Rodríguez no sigue a Carrera en sus intrigas men-

docinas. Su clara visión de las cosas lo inclina ha
cia San Martín que, en cierto aspecto, tiene tam
bién alqo de su inclinación a las innatas cualidades
de la masa popular de América.

En Mendoza, sigue su vida santiaguina. Cambia
el sabroso vino de Colchagua por los aqrios mostos
de Mendoza y las cazuelas criollas, coloreadas de
ají, por el asado con cuero de los gauchos. Y no

es difícil trocar la china arisca de los campos chi
lenos por la criolla de ojos, mansos y largas tren
zas oscuras de la pampa.

Pero en su vida alegre y dispendiosa florece co

mo una rosa viva su amor a Chile. Chile es no el
señorón colonial, mezquino y cruel, sino la alegría
de la campiña ubérrima, el canto de los zorzales y
diucas y la alegría de las fiestas en ramadas y chin-
nanas. Tiene su tierra, para él, mucho de hembra
fuerte y generosa.

San Martín se da cuenta, con ese agudo sentido
humano que lo caracterizó, de lo que vale este
criollo nervioso y ágil, en cuyos ojos pardos sonríe
la. inteligencia y palpita la vida.
Y de esta confianza aue San Martín deposita en

él nace~el guerrillero, es decir, el asoecto más po
sitivo de Rodríguez como hombre de la Indepen
dencia y como símbolo de Chile.

Una astucia lo protege. San Martín hace, creer a

todos aue Rodríguez v él son enemigos irreconci
liables, lo cual era fácil de concebir, en vista de su

vieia amistad con los Carrera.
Toda. la astucia absorbida en su contacto con los

hombres del pueblo y el conocimiento que tiene de
los estrechos senderos de Chile y del espíritu de
huasos y de señorones santiaguinos, lo emplea en

burlar las patrullas españolas en sus frecuente* via
jes por la cordillera, en muía y a caballo, cerciorar-
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se del estado de las tropas peninsulares y "darse
cuenta del profundo odio que San Bruno, con sus

atropellos y persecuciones, ha despertado' en to
das las clases sociales.
Frente al peligro se desarrollan en Rodríguez, las

más inesperadas y astutas soluciones.
Sorprendido inesperadamente en un campo del

valle central por un piquete de Talaveras, sé mete

en el cepo del fundo y se finge borracho. El ofi
cial le da un puntapié, i-ritado ante sus vagas res

puestas de ebrio.
Humilde lego de convento, duerme su siesta en

un valle cordillerano, bajo el bochorno del sol es

tival como lo ha pintado en un poema Pezoa Veliz,
Vendedor de frutas, plenos sus capachos de bre

vas jugosas y de duraznos de sabrosa pulpa, reco

rre las calles y conversa con soldados y hombres
del pueblo.
Vestido de harapientas huilas de roto ciudadano,

se acerca a la calesa de Marcó del Pont (celeste y
oro) y humilde abre la portezuela para que des
cienda el grotesco personaje que gobierna a Chile.
Acto de audacia sin par, pues Marcó del Pont

había ofrecido mil pesos por la cabeza del guerri
llero, que, con prodigiosa rapidez, ayudado por
Neira asaltaba a Melipilla y aniquilaba a una pa
trulla de Talaveras en las cercanías de Santiago, es

tratagema que Rodríguez vuelve a repetir en uno

de sus viajes por Uspallata, al ser sorprendido, pró
ximo a Chile, por un oficial español.

Bajo sus harapos de roto trae cartas de San Mar
tín y papeles de importancia.
Responde con humorístico cinismo al interroga

torio del oficial y se ofrece, desenfadado, a ayudar
a unos presidiarios que componen cn ese instante el
camino cordillerano.
Así, la ágil astucia de Rodríguez une al Ejérci

to Libertador que crece y se disciplina en Mendo
za, con los patriotas de Chile, amordazados por la
tiranía de Marcó del Pont.

N,o menos ingeniosa es su unión con el famoso
Neira, el bandido de los llanos de Cumpeo y ca

pitán de la Partida del Alba, a quien conquista pa
ra la patria con el asentimiento de San Martín,
autorizándolo a asaltar con su banda a los españo
les dueños de haciendas y a los criollos realistas.
Pero la idea genial de Rodríguez y lógicamente

su afortunada realización, en la cual le ayudan Nei
ra y el Cenizo, es hacer creer a Marcó del Pont
que el ejército patriota, por lo menos en su mayor
parte, va a entrar a Chile por el Boquete del
Planchón, en Curicó.

Es la época más fructífera de su vida. Se acos

tumbra en tal forma a ella que, en adelante, no le
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va a interesar otra. Hará de su vida una guerrilla
peligrosa, en la cual caerá definitivamente.
Rodríguez no alcanza a madurar políticamente.

Su vida azarosa es sólo preparación para el futuro.
Alba resplandeciente, sin mediodía ni ocaso. O'Hig-
giná tenía razón al suponer que, ampliada su cul

tura en Europa, sería útil a la República en forma
ción.

En el fondo, hay en Rodríguez un resentimien
to indudable. Y este resentimiento lo acompaña en

todos sus actos posteriores.
v Quiere a Chile como patria, siéntese bien ¡unto
a la sencillez del hombre del pueblo, pero por la

clase alta y media manifiesta un desprecio pro-
tundo, sobre todo por esta última.

En una carta que sé conserva, de él, dice de la
clase media:

"Es torpe, vil, sin sistema, sin valor, sin educación
y llena de la pillería más negra".
Y de la clase alta:
"La nobleza están inútil y mala como el estado
medio, pero llena de buena fe y de reserva ha
cia el enemigo común; más tímida, falta de aque
lla indecente pillería, no le encuentro otro resor

te que presentarle diez mil hombres a su favor,
." cuando no tengan tres en contra".

Y termina con un sentido político que anticipa a

Portales: a Chile no le encuentro más remedio que
el palo.
Hay en estas singularísimas cartas/ que un mila

gro del tiempo ha conservado, una curiosa ternura
romántica por la mujer chilena, la misma que exal
ta la obra de Blest Gana, gran psicólogo de la vi
da chilena.
"Aunque la generalidad de la gente es sin sis

tema, dice, sin constancia ni resorte, cada mujer
de las escogidas vale por todos los hombres ¡un-

11 . 11

tos .

En esta misma época asalta Rodríguez la Teso
rería Real de Melipilla y reparte tres mil pesos, en

tre los bandidos y huasos que lo han ayudado en

la empresa .

Las armas que ocultamente han pasado los arrie
ros por los boquetes cordilleranos se ocultan en los
desvanes de las casas santiaguinas y en las bode
gas de los fundos, a cargo de patriotas escogidos
por el propio Rodríguez. Son semillas de rebelión
arrojadas al surco de la- libertad por San Martín, y
Rodríguez es el que ha arado pacientemente la tie
rra donde van a fructificar.

Sin él, la victoria patriota se habría retardado o

habría sido de mucho más difícil ejecución.
Hay, en este momento único de su vida, tal de

rroche de inteligencia y de dinámica realización
que lógicamente se piensa en un presentimiento,
en una voz del destino que lo impulsa a aprovechar
todos los momentos disponibles como si temiera un

descalabro próximo de su vida.
En tal forma se compenetra con los elementos

populares, rotos, bandidos y huasos leales, en sus

multiformes correrías y asaltos, que el pueblo se.

identifica con él y los propios tipógrafos de la Ga-:
ceta del Rey, al hablar de sus hazañas, cambian in
tencionadamente las frases y donde se habla de Es
paña como madre inmortal ponen madre inmoral, y
donde el guerrillero aparece como hombre inmoral,
el cajista coloca inmortal, lo que provoca el casti
go del obrero con seis días de prisión, en el Presidio
de Santa Lucía.

Y con elementos dispersos, los que aparecen en

las conscientes equivocaciones del tipógrafo o ca

jista y con el antropomorfismo primitivo de la clase
baja, la patria va tomando, no el aspecto de un mi
litar, cargado de galones o de un letrado de pelu
ca y casaca de seda, sino el de una mujer amada,
como en la Edad Media, en la ingenua cuaderna
vía de Berceo o en las cantigas del Rey Sabio, es

la Virgen María, símbolo de ternura y dispensadora
de gracia.
Y ante la represión de los Talaveras que persi

guen y castigan toda rebelión, de hecho y de pala
bra, la patria nueva que va a nacer en Chacabuco
será la Panchita, con el nombre de una mujer cual
quiera, amante, abnegada que lo mismo cocinará
en la olleta de greda un valdiviano como abrazará
con sus brazos morenos, tostados por el sol y el
trabajo, al amado ocasional.

Y al gritar a voz en cuello, después de una re

molienda en la chingana: ¡Viva la Panchita!, el gri
to tendrá tal color de- rabia y de venganza que
San Bruno y Morgado pensarán en la oculta amena

za que se encierra en la misteriosa palabra.

Rodríguez maniobra con Neira en los alrededo
res de San Fernando, cuando se sabe la derrota de
Maroto, en Chacabuco y la prisión de Marcó que
no alcanza a embarcarse en el bergantín "San Mi
guel", fondeado en San Antonio.

Rodríguez sé apodera de la huasa San Fernando.
La entrega como botín a sus aliados bandoleros y
es tal el cúmulo de saqueos y atropellos (incluso el
robo de la plata del Real Tesoro) que O'Higgins se

ve obligado a tomar medidas para asegurar la tran

quilidad de la región.
Rodríguez aduce una razón, que los montoneros,

hábiles colaboradores de la victoria de Chacabuco,
tienen perfecto derecho a resarcirse con los bienes
de los hacendados realistas, saqueados en el va

lle central.
Es el primer choque efectivo entre el criollo li

bre y el disciplinado anglosajón.
El dinero es devuelto a sus dueños, pero Rodrí

guez se opone al gobierno de O'Higgins y reanuda
sus conspiraciones, defendiendo el derecho de los
Carrera a dirigir la República.
O'Higgins corta' el mal dé raíz.
El capitán Cajaravilla, representante del Go-
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bierno en Curicó, notifica a Rodríguez que se le
ha ordenado llevarlo a Santiago. El Director Su
premo quiere hablar personalmente con él.

La memorable entrevista fué presenciada por
don José María de la Cruz y es el quien la relata:
—Rodríguez, le dice O'Higgins, usted no es ca

paz de contener el espíritu inquieto de su genio y
con él va tal vez a colocar al Gobierno en ra pre
cisión de fusilarlo, pues que teniendo al enemigo
aún dentro del país se halla en el deber de evitar
y cortar los trastornos a todo trance. Es aún us

ted joven y madurando su talento puede ser muy
útil a la patria, mientras que hoy le es muy per
judicial; por lo tanto, será mucho mejor que Ud.
se decida a pasar a Norte América o a otra na

ción de Europa, donde pueda dedicarse a estu
diar con sosiego las nociones de su profesión, sus

instituciones, etc., para lo que se le darán tres
mil pesos a su embarque para pago de trasportes
y mil pesos todos los años para su sostén.

En cualquiera de esos puntos .puede prestar
servicios a su patria y aun cuando no estamos re

conocidos, podrá dársele después credencial pri
vada de agente de este Gobierno.
Frente a esta clara y concreta proposición de

O'Higgins, la altanería • del guerrillero responde
mordazmente:
—Usted ha conocido, señor Director, perfecta

mente mi genio. Soy de los que creen que en es

to de los Gobiernos republicanos deben cambiar
se cada seis meses o cada año a lo más, para que
de este modo nos probemos todos, si es posible
y es tan arraigada esta idea en mí, que si fuera Di
rector y no encontrase quien me hiciese revolución,
me la haría yo mismo. ¿No sabe usted que tam
bién se la traté de hacer a mis amigos los Ca
rrera?
—Ya lo sé, responde O'Higgins y por eso es que

quiero que se vaya afuera.
—Bien, pues, asiente Rodríguez, pero póngame

en libertad para prepararme.
—No, le replicó el General, porque marchará

arrestado hasta ponerlo a bordo, pues estando co

municado puede hacerlo desde el arresto.
Por última vez, el criollo levantisco y el enérgi

co hombre de Estado van a cruzar sus miradas y sus

ideas.
Rodríguez se retira sin que pase por su imagina

ción la idea de que su vida ya no le pertenece y
piensa quizá, con optimismo juvenil, que los Carre
ra terminarán por adueñarse del Gobierno de
Chile.
Cuenta, por lo demás, con San Martín y en esta

suposición no se equivoca, pues el héroe de Mai
po. convence a O'Higgins y se asciende a Rodrí
guez a Teniente Coronel de la República con el
sueldo y los gajes correspondientes.

Es posible que sus ímpetus revolucionarios se hu
bieran aquietado ante la actitud de San Martín y
O'Higgins, amplia y generosa en lo que se refiere

a sus valores personales, pero el desastre de Can
cha Rayada da al traste con sus propósitos de en

mienda y precipita trágicamente su caída.
El 'inesperado ataque de Ordóñez al campamen

to patriota origina en Santiago un pánico semejan
te' al de Rancagua.

Se piensa en una segunda etapa de reconquista.
El pueblo llena plazas y calles. Huasos venidos de
los alrededores enjaezan muías y preparan carretas
para repetir el éxodo de los patriotas hacia Ar
gentina.
Y Rodríguez, activo y verboso entra de nuevo en

acción. No calma los ánimos amedrentados de las
gentes; al contrario, cree definitivamente derrota
do al Ejército de San Martín, a pesar de las pala
bras mesuradas y optimistas de Cruz.
Al grito de: "Aun tenemos patria, ciudadanos",

distribuyó armas entre los rotos y allegados suyos
y crea ese decorativo regimiento que llama Húsares1
de la Muerte, la Calavera Blanca sobre el oscuro

cuello de la guerrera.
No dura, sin embargo, mucho esta embriaguez

patriótica y revolucionaria, porque O'Higgins,
siempre activo-, al galope de su caballo y cubierto
de polvo, llega a Santiago y la confianza renace en

la ciudad.
Maipo, donde Rodríguez y sus Húsares no pe

lean, afianza en forma definitiva la libertad de Chi
le.

Y el epílogo.
O'Higgins impone su autoritaria voluntad a re

beldes e indiferentes.
Chile, dice en una carta, requiere palo de ciego,

pero luego que siente el chicote no hay quien pro
teste.

En esta época llega a Santiago la noticia del fu
silamiento de los Carrera en Mendoza, y aunque
Rodríguez acompañado de un amigo, penetra im
petuosamente a caballo en el palacio del Director
Supremo, la decisión de O'Higgins, en lo que se

refiere al orden y disciplina de la República, se

mantiene con firmeza.
Rodríguez es confinado en el Cuartel de San

Pablo.
En las reuniones secretas de la Logia Lautarina se

está tejiendo el 'destino del desventurado guerri
llero.
Monteagudo, que hizo fusilar a los prisioneros es

pañoles en San Luis de la Punta y tuvo considera
ble parte en la muerte de los Carrera, es hábil en

esta clase de intrigas. Tanv hábil que no se conser
va un solo documento de las sesiones en que se de
cidió la muerte de Rodríguez, sembrando la perple
jidad entre los historiadores chilenos que la expli
can atribuyéndola a unos y a otros, según el clima
de su ideología.

Un oficial español, del batallón Cazadores de
los Andes, especie de legionario de aquel tiempo,
pagado por el ejército patriota, es el verdugo es

cogido, posiblemente por Monteagudo, para exter-
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286 4 Septiembre ,52.— , 200.000
287 17 SEPTIEMBRE , 104.— 500 000
288 2 Octubre , , 52.— , 200 000
289 16 Octubre , 52.— , 200.000
290 30 Octubre ,52.— , 200.000
291 13 Noviembre , 52.— , 200.000
292 27 Noviembre , 52.— , 200.000
293 24 DICIEMBRE , 208.— , 1.000.000
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minar al Coronel don Manuel Rodríguez, por con

venir a la tranquilidad pública'.
Artero y cínico, Navarro se ha ganado la con

fianza de Rodríguez, concediéndole bajo su pala
bra (conocía la lealtad varonil del héroe) la libertad
en las noches para que el guerrillero haga su vida
habitual en los arrabales,' santiaguinos.
Rodríguez pudo salvarse, si él hubiera querido;

pero su habitual astucia no le suministró los medios
en ese instante o bien, derrotado interiormente,
nunca supuso que se le ultimaría en forma tan ale
vosa .

Durante todo ese viaje, al margen del regimien
to que se traslada de guarnición (toses de soldados,
palabras entrecortadas, ruido de herrajes) Rodrí

guez se reconcentra en sí mismo y oye la voz de
su corazón y esto acalla su inquieto monólogo in

terior.
Mes de Mayo. De la cordillera, oculta en la ne

grura de la noche, descienden. ráfagas de aire fres
co, el aire de Chile que él, eterno vagabundo, ha

respirado tantas vetes con voluptuosidad.
Parpadean en lo alto de un cielo oscuro las es

trellas. Una lechuza pulula en el ángulo negro de
una quebrada. En una vega, se oye el aleteo de los

queltehues avizores.

Respira el aire de su tierra y, sin emba'rgo, es

como si marchara entre las paredes de un calabozo.
La incertidumbre de su destino quiebra su volun

tad férrea. Por instantes, cuenta anécdotas y ríe
con sus acompañantes como para alejar la ¡dea que
revolotea en su conciencia. Otras, se calla y enton
ces el campo le habla con sus perros ladradores y
con los ranchos, donde una luz roja de chonchón
araña las sombras húmedas.
•Viene el día, un día claro y fresco de otoño.

Rodríguez se dirige al teniente mendocino Mau-
re y recordando su vida en Argentina, le propone
un churrasco a la cuyana como almuerzo.
Ha de ser su última comilona criolla, como él la

hizo tantas veces al aire libre y con sus compañeros
de correrías.

Y mientras el asado destila jugo frente a la fo
gata de espinos y más tarde cuando la carne sa

brosa' cruje entre los dientes de los comensales, la
muerte ronda, insidiosa e implacable, sobre su ca

beza juvenil y sobre su alegría de vivir.
Hace rato que el regimiento ha reanudado el

camino. La soledad del campo rodea al prisionero
y al piquete que lo custodia. Melancólica, la risa
de una turca gargariza en la quebrada.
Al anochecer, Navarro, que cbnoce los hábitos

de Rodríguez, lo convida donde unas niñas que ven

den licor y cantan tonadas, en el Cajón de Tiltil.
Van caminando en la penumbra. La tarde se di

suelve en tintas de perla sobre las colinas del Po
niente. Palpitan en el cielo limpio las primeras es

trellas.
Una lechuza levanta su vuelo aterciopelado de

entre unos lingues, a la orilla del camino.

FONTAINE Y SALVO
Agentes Marítimos y de Aduana

Embarque y Descarga dé Mercaderías

y Ganado.

DESPACHOS DE ADUANA

VALPARAÍSO

BLANCO 983 — CASILLA 32

Teléfonos 3225 y 5876

SANTIAGO

Casilla 3002 — Edificio Bolsa, 4.? Piso

Teléfono 84433

SAN ANTONIO

Casilla 31 — Teléfono 33

Dirección Telegráfica: "MILAGRO"

Navarro, traidoramente desvía la atención de su

víctima:
—¡Mire, Rodríguez, qué ave tan rara!
Vuelve Rodríguez la cabeza y el asesino dispara,

hiriéndolo en el cuello. Cae del caballo y ya en la
tierra sé yergue ofreciendo con voz vencida (todo
su amor a ia vida está en estas palabras balbucean-
fes) su anillo para que no lo ultime.
be acerca el piquete a todo galope. Los solda

dos (no deben saber quién es Rodríguez) disparan
sus rifles y el cuerpo, herido de muerte, se estira en

.convulsiones agónicas.
Lo arrastran por la tierra y lo arrojan a un zan

jón, cubriéndolo con ramas que desgajan de los ár
boles cercanos.

Y el campo, el campo de Chile, lo recibe como.
■ reconociéndolo. Es el mismo que lo recorrió al brio
so galope de su caballo para libertarlo de los opre
sores que lo agobiaron durante siglos.
Cayó el silencio sobre el crimen. Nadie se atre

vió a protestar y tos que querían lealmente a Rodrí
guez se callaron.
Navarro, además del anillo del héroe, recibió el

reloj que Rodríguez llevaba en el momento de
caer.

Y cuando los ¡otes de los cerros y los perros de
los campesinos, habían deshecho casi el cuerpo del
guerrillero, un hacendado de Tiltil, mediante la ayu
da de dos de sus inquilinos; metió el resto del ca-



dáver en un costal y lo llevó a la capillita de Tiltil,
cn cuyo modesto altar fué sepultado hasta que un

proceso judicial, un siglo más tarde, reconoció los
restos de Rodríguez y los trasladó a Santiago.

Sin embargo, no se hizo luz alguna sobre los mó
viles directos del asesinato, aunque se suponían, a

pesar de la vjolerita disputa de O'Higgins y de

tornos habían adoptado definitivamente al ihércs
popular, encendiéndole velas y pidiéndole 'lluvias
propicias y ventajas para sus cosechas.
Al restituirlo a !a historia de la patria, se cum

plía, igualmente, una de las dos características de
su vida, tail vez la que más ambicionó y la menos va

liosa de su temperamento, la que lo arrastró, en un

Carlos Rodríguez, hermano.de Manuel, en Lima y derroche de vitalidad y de acción prodigiosas, a
de los esfuerzos periodísticos de Vicuña Mackenna, tragedia prematura de su vida
en 1877., para rehabilitar al héroe.

El cadáver se deshizo en un rústico cajón en la
capilla de Tiltil hasta el año I 894 en que fué reco

nocido.
Una pirámide señala aún el lugar del asesinato.
El campo y. la población campesina de los con-

Una señora de Tiltil, al llevar los restos del héroe
a Santiago, sintetizó su sentir y el sentir de todo
el pueblo, en estas simples palabras:
—¿"Se lo llevan, entonces? Nos quitan el único

tesoro que teníame-'-'1.

Mariano LATORRE.

PROPAGANDA es el tónico mas poderoso para vigorizar el comercio.
Avise Ud. en la Revista 4**3 rafg/jai) y obtendrá halagadores

resultados.
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VIAJES ENTRE SANTIAGO Y BUENOS AIRES
VIA BARÍ LOCHE

Buenos Aires a Santiago:

Buenos Aires sale .

í Domingo . .

" \ Ma. Juev. . .

. 8.00
. 20.10

Bariloche llega . . . . J Jueves . . .

1 Sábados . .

20.00
. 9.30
. 10.30

Bariloche sale . .

í Martes . . .

*

> Juev. Sáb. .

. 9.00

.10.30

Pto. Blest llega . .

i Martes . . .

' '

) Juev. Sáb. .

. 12.00
. 15.00

Pto. Blest sale todos los días . .... 15.30
Peulla llega todos los días 18.00
Peulla sale L. Ma. Mi. V. S. D. . . . 8.00
Ensenada llega L. Ma. Mi. V. S. D 12.00
Ensenada sale L. Ma. Mi. V. S. D. . . . 16.00

Vía
Osorno

Osorno llega 19.00
Pto. Varas llega ...
Pto. Varas sale L. Mi.
V. D

Osorno sale L. Mi. V.
D. (tren 20) ... . 8.30 (

Santiago llega Ma. J.
S. L. (tren 8) . . . 9.00 (

Santiago a Buenos Aires:

Vía
Pto. Varas

20.00

(tren 10-A) 12.06

„ ) 14-11

„ ) 10.45

Santiago sale (Ma. J.
S. D.) (tren 7) . . .

Santiago sale (Ma. J
S. D.) (tren 9-A)

Osorno llega Mi. V. D
L. (tren 19) . . .

Pto. Varas llega Mi
' V. D. L
Osorno sale L. Ma. Mi
V. S. D

Pto. Varas sale L. Ma
Mi. V. S. D. . . .

Vía
Osorno

20.40

Vía
Pto. Varas

..... 18.00

20.20 (tren 9-A) 13.48

( „ „ ) 15.54

9.00

8.00

Ambas Vías

Ensenada llega L. Ma. Mi. V. S. D. . . 12.00
Ensenada sale L. Ma. Mi. V. S. D. . . 15.00
Peulla llega L. Ma. Mi. V. S. D. . ; . . 19.00
Peulla sale todos los días 8.30
Puerto Blest llega todos los días .... 12.00
Puerto Blest sale L. Ma. J. S 15.00
Bariloche llega L. Ma. J. S ■

. 19.00
Bariloche sale (Ma.) 10.15
Bariloche sale (Juev. Sáb.) 21.00
Buenos Aires llega (Mierc.) 23.00
Buenos Aires llega (Sáb. Lun.) .... 11.00

De acuerdo con este itinerario, saliendo el Mar

tes de Santiago se llega el Miércoles a Osorno o

Puerto Varas; pero no se puede seguir viaje al día

siguiente, pues no hay combinación a Peulla los

Jueves. Se sigue, pues, el Viernes a Peulla, el Sába
do a Bariloche, tomando ahí el mismo día el tren a

Buenos Aires, a donde se llega el Lunes a las 11.00.
Saliendo de Santiago el Jueves se llega el Viernes

a Osorno o Puerto Varas, se continúa el Sábado a

Peulla y hay que permanecer ahí todo el día si

guiente, pues no hay combinación los Domingos de
Peulla a Bariloche, Se sigue, pues, el Lunes, alojan
do ese día en Bariloche y se toma el tren el Martes
a Buenos Aires, a donde se llega el Miércoles a las

23.00.
Saliendo de Santiago el Sábado, se aloja en Osor

no o Puerto Varas el Domingo, se sigue a Peulla el

Lunes y a Bariloche el Martes. Hay que permane
cer en Bariloche todo el Miércoles y Jueves, to
mando el tren este último día, a las 21.00 para lle

gar a Buenos Aires el Sábado a las 11.00.
Saliendo de Santiago el Domingo, se aloja en

Osorno o Puerto Varas el Lunes, se sigue a Peulla
el Martes y se permanece ahí o en Puerto Blest el
Miércoles para seguir a Bariloche el Jueves y tomar
ese mismo día el tren a Buenos Aires, a donde se

llega el Sábado a las 11.00.
En consecuencia, los viajes más rápidos pueden

hacerse saliendo de Santiago el Martes o el Domin

go. El viajero que tenga interés en detenerse más

tiempo en el trayecto puede salir el Jueves o el Sá
bado.

Pinturas - Esmaltes - Barnices - Destemples
CERA PARA PISOS _ TINTAS PARA IMPRENTA _ BARNICES PARA TODO USO INDUSTRIAL

PINTURAS ESPECIALES PARA PLANCHAS DE ZINC _^
PINTURAS ESPECIALES PARA

MAQUINAS AGRÍCOLAS.
AGENTES EXCLUSIVOS

PARA CHILE:
FABRICANTE:

E. WENK
SANTIAGO

CASILLA 635 TELEF. 81612

Weir, Scott &Co.
SANTIAGO.

VALPARAÍSO, CONCEPCIÓN

PRODUCTOS WENK

PROVEEDOR DE LOS FF. CC. DEL ESTADO
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DEFINICIONES

El diluvio no triunfó, porque se

salvó un hombre.

*

Se pierde una mujer con la
misma facilidad que se encuentra.

La mitad de lo que escribimos
es nocivo. La otra mitad, inútil.

Todas estas cosas concurren

para sujetar a un hombre: la re

ligión, la autoridad, la opinión.pú
blica, sus deberes, sus intereses,
su salud, su tranquilidad. Y, sin
embargo, no lo sujetan.

Las grandes fortunas están he
chas de infamias; las pequeñas,
de pequeñas.
No hay más que dos clases de

mujeres: las' qué sé comprometen
y las que nos comprometen.

La decisión es más bien el arte
de ser cruel a tiempo.

En los préstamos, el que debía
recordar, olvida, y el que debía
olvidar, recuerda.

Se aprende, envejeciendo, que
la venganza es todavía el mejor
medio de defensa.

*

Reclamamos contra la calum
nia y /le tenemos miedo. Sirve
para defenderse de las cosas fal
sas y de muchas verdaderas.

Una mujer sola, es una mujer.
Con otras, todas son pérfidas.

Una casa sirve- para satisfacer
dos placeres: el de entrar y el de
salir.

Para ser considerado en el
mundo; literario se 'precisa haber
hecho alguna cosa y no pretender
nada.

*

Observando, superficialmenta,
el salón de una gran dama, se
ve que no difiere mucho del cu
chitril de una portera.

Es una tranquilidad vivir siem
pre con la misma gente. Por lo
menos sabemos que nos detesta.

*

No es preciso ver a los amigos,
si se los quiere conservar

Nada más lisonjera para una

mujer que haber hecho llorar a

un hombre. Nada más halagador
para un hombre que no haber he
cho llorar a ninguna mujer.

La mayor parte de los hombres
son tranquilos en su propia casa

y zonzos en la ajena.

*.; i c

Nadie conoce a nadie. No re
tiene tiempo de observarlos ni de
escucharlos. Apenas si hay tiem
po para difamarlos.

'

:,*

No se reprobará a un hombre1
débil más que su debilidad con
los demás.

Defiéndete de ti mismo tanto
como de los demás.

Cada vez que se abre la puer
ta, está por entrar un enemigo.

* •
*
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El amor pasa, la familia queda.

Es muy difícil saber si el hom-

La mujer sólo tiene un medio
de hacernos felices; en cambio,

$¡^R

bre nace estúpido o si se vuelve
después de haber nacido.

Se admiran el talento, el va
lor, la bondad, el cumplimiento de
los grandes deberes y las grandes
pruebas; pero no se tiene conside
ración más que por el dinero.

tiene un millón de hacernos des
graciados.

La desgracia de la igualdad es

que la admitimos sólo con nues

tros superiores.

Fingir que se ignora lo que se

sabe y que se sabe lo que se ig
nora, es el secreto del éxito, in
cluso en el amor.

Por salones literarios debe1 en

tenderse de aquellos en que peor
se habla de la gente de letras.

Se llama escritor al hombre

que escribe; se llama joven es

critor al que durante cuarenta
años no ha conseguido colocar
ningún manuscrito.

Henry BECQUE.

SEGURIDAD
OFRECEN LOS VIAJES EN LOS FERRO

CARRILES DEL ESTADO

SEGURIDAD
DE OBTENER LA MEJOR CALIDAD AL MAS
BAJO PRECIO, TENDRÁ UD. AL CONSUMIR

LOS ARTÍCULOS ORION.

Sobres. Blocks, Cuadernos, gomas borrar, lapices.
Papeles carbónicos,

Lacre Eagle Extra para cartas y documentos

Cintas Kores para maquinas escribir
Exija esta marca

artículos Orion, se encuentran en todas las buenas librerías.

LÜER, PAYE & Cía.
SANTIAGO VALPARAÍSO CONCEPCIÓN

PROVEEDORES DE LOS FF. CC. DEL ESTADO
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Tengo celos, ¿no sabes? Tengo celos
de todas las mujeres que has amado:
de las bocas en flor, donde has saciado
la locura de todos tus anhelos.

En mis lúgubres noches de desvelos,
me atormenta el recuerdo despiadado,
mientras mi corazón apasionado
quiere en vano luchar con sus recelos.

i

Cuando poso en tu faz mi boca ardiente
me parece que cruzan por tu frente
las risueñas visiones del pasado.
¡Odio entonces tus brazos vigorosos
y aborresco tus ojos luminosos,
donde tantas pupilas se han mirado!

Rosario SANSORES.

LA QUE SE QUEDO PARA VESTIR SANTOS

Ya tienes arrugas. .¡Qué: vergüenza!... Bueno:
serás abuelita sin ser madrecita.
Ayer, recordando tu pesar sereno,

me dio mucha pena tu cara marchita.

...¿Ni siquiera una novela empezada?
Quizás el idilio que duró un verano,

hasta que una noche por buena y confiada,
se cansó la novia de aguardar en vano.

Y tú sufrirías, o no sufrirías,
nerviosas esperas, y te quedarías,
como es natural,
tají indiferente que, al día siguiente,
ya no habría nada, nada; solamente
húmedas las puntas de tu delantal.

Evaristo CARRIEGO.

EL ENCANTO DE LAS CASAS VIEJAS

¡Oh, la imagen triste de las casas viejas,
llenas del recuerdo de una antigua historia
de amores fugaces y cosas añejas
que se pierden lentas allá en la memoria!

En grato recuerdo ya se ha trasformado
la figura dulce de una amada bella,
en quien muchas veces hubimos pensado,
a la luz dorada de lejana estrella.

Solos los jardines, marchitas las rosas/
callada la fuente que ya se ha secado,
tienen la tristeza que tienen las cosas

cuando rememoran un amor pasado.
Esas casas viejas saben los secretos
de muchos suspiros y mucho cariño,
saben el origen de muchos sonetos

que rimó un amanté corazón de niño.

¡Oh, las casas viejas! Tienen los misterios
dulces e ignorados de la evocación.

¡Oh, las casas viejas! Son los cementerios
donde duerme yerto nuestro corazón...

Alberto LÁMAR SCHWEYER.

L

SUSPIRO

Aquel suspiro que un día
mi soledad deshojaba,
a otro, suspiro buscaba
temblando en la lejanía . . .

Todas las tardes partía,
todas las tardes tornaba
aquel suspiro que helaba
mis venas cuando volvía . . .

Así llenó mi jardín
de un viejo amor, yo no sé'
cuántos ocasos; por fin . . .

Aquella tarde partió
medio llorando ... y se fué
tan lejos, que no volvió . . .

P. IGLESIAS CABALLERO.

SILENCIO

Está limpio el' turquí del firmamento
en la noche silente y misteriosa;
son los sauces el arpa melodiosa
que con débiles manos pulsa el viento.

Rimando con la Salve del Convento
reza también la fuente rumorosa,

mientras duerme en el cáliz de la rosa,

el gusano tenaz, que es su tormento.

Sucumbe el día en la penumbra vaga;
calla la voz del hombre; todo muere

como el sol que se va; la voz y el ruido.

Todo la noche en su silencio apaga;
sólo vela el dolor, que nunca quiere ■

ser generoso ni dormir vencido.

Gonzalo CANTO.

•><!><
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IMPORTACIONES

EN GENERAL

DE CUALQUIERA PARTE DEL MUNDO

CONSÚLTENOS

GIBBS&Co.
CATEDRAL 1143

CARBÓN de LOTA
RINDE MAS - CUESTA MENOS

PARA USOS INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS

PÍDALO A:

Pasaje Ross N.° 50 Agustinas 1111 San Antonio 77

Teléfono 3855 Teléfono 82078 Teléfono 63803

VALPARAÍSO SANTIAGO

OFICINA PRINCIPAL:

BLANCO 759

CASILLA 145 V.

VALPARAÍSO
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BREVE Y PRACTICA GUIA DE SANTIAGO

f^W^PL viajero que liega a Santiago, si no lo

■aífcfcí^ ha visitado en estos últimos diez años,
wMXm se encontrará con la agradable sorpre-
RRrRPcak sa de una ciudad totalmente moderni
zada, que nada tiene que envidiar a las principa
les del continente y aun a algunas europeas.

MODERNA EDIFICACIÓN

Se advierte fácilmente la modernización de la
capital chilena, a través de los edificios de elegan
tes líneas arquitectónicas que se han levantado
en pleno centro de la ciudad. Varios "rascacie
los", entre los que podemos citar el del Ministe
rio de Hacienda, Compañía de Seguros "Sud-Amé-
rica", Mutual de la Armada, Díaz, Sociedad Mon-
tealegre, Caja de Seguro Obligatorio y otros que
dan a Santiago el carácter de una ciudad moder
na, y que contrastan con las pocas construcciones
tipo coloniales que aun se conservan como reliquia
de los primeros años de vida de la República.

BARRIOS RESIDENCIALES

Lo que más ha contribuido al embellecimiento
de Santiago, son los enormes y elegantes barrios re

sidenciales que se han formado en el sector Orien
te,- en las comunas de Ñuñoa y Providencia, donde
la profusión de chalets, bungalows, plazas, jardines,
prados y paseos ponen una nota de ciudad europea
en esos confines de la capital chilena y que tiene
por telón de fondo el cuadro espléndido de la cor

dillera andina.

AVENIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Se caracteriza también Santiago por sus nuevas

calles y avenidas, bien pavimentadas y mejor alum
bradas. .,

Muchas de las antiguas calles santiaguinas han
sido transformadas, en el sentido de darles más en

sanche y extensión. Tenemos así, amplias y cómo
das vías que conducen a los distintos puntos de
la capital mediante servicios de movilización muy
bien atendidos.

PASEOS PÚBLICOS

Hecha esta presentación general de Santiago,
acompañaremos al-viajero a conocer detenidamen
te la ciudad en sus aspectos más salientes e inte
resantes.
Llama, desde luego, la atención el cerro San

Cristóbal, que se encuentra ubicado al lado nor-

oriente, en el barrio que queda dividido por el río
Mapocho, vale decir en pleno corazón de la ciu

dad. La superficie del San Cristóbal es de 500
hectáreas y su altura de 300 metros sobre el nivel
de la capital. En la cumbre del cerro se alza un

gran monumento a la Virgen, cuyo peso es de 37
toneladas y su altura de 22 metros.

El San Cristóbal posee hermosas avenidas y ca

minos adornados de 'jardines y prados. Existe un

restaurante y salón -de baile y pintorescas glorie
tas y quioscos. Desde la cumbre se domina total
mente ia ciudad, ofreciendo a los ojos del visitan
te un panorama sin igual.

En el mismo cerro están instalados dos Observa
torios: el de Lick, de la Universidad de California,
cuyo nombre es "D. O. Mills Expedition to the
Southern Hemisphere", y el Astronómico "El Sal
to", de propiedad particular del Sr. Julio Bustos.

Para visitar el San Cristóbal, puede hacerse el
recorrido en automóvil hasta la cumbre, por un

amplio y cómodo camino que parte del plan por
el costado norte, o bien, usando el funicular que
posee confortables coches de primera y segunda
clase y cuyas tarifas son las siguientes: En el día:
primera clase, *$ 2.00 ida y vuelta; 2.a clase, $ 1.20,
¡da y vuelta. En la noche: primera clase, $ 3.JD0; se
gunda clase, $ 2.00. El funicular funciona desde las
9 hasta 'la I horas.

JARDÍN ZOOLÓGICO

Más o menos en la mitad del cerro San Cristó
bal, esta instalado el Jardín Zoológico, que con

tiene centenares de especies animales muy intere
santes. El Zoo 7 se ve frecuentemente muy concu

rrido.
La entrada vale $ 1.00 para los adultos y- $ 0.60

para los niños.

CERRO SANTA LUCIA

Ubicado en pleno centro de Santiago, entre
la Avenida Bernardo O'Higgins (ex Delicias) y del
término oriente de la calle Agustinas, el cerro San
ta Lucía es uno de los paseos más atrayentes coa

que cuenta la capital, tanto por su situación, cuan

to por el significado histórico que encierra y por
la hermosísima ornamentación.

El "Santa Lucía", llamado también "Huelen" en

la época de la fundación de Santiago por. don Pe
dro de- Valdivia, no tiene la forma de colina sino
de un escarpado cono de roca viva. Su altura es

de 70 metros. Numerosas avenidas lo circundan,
que lucen alegres jardines y prados. En la cumbre
existe una qran terraza que en la época de vera

no se transforma en sala de baile y desde Ja cual
se domina ampliamente la ciudad.
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ARTÍCULOS DE GOMA
Mangueras, correas,

botas,
empaquetaduras,
etc.

Ofrece para entrega ininediata

A. MINTE
Amunátegui 628

SANTIAGO
'

9

0.
feléfono 68777

COMPAÑÍA CHILENA "A. G. A."
SANTIAGO: CONCEPCIÓN:
San Antonio 447 ■*■ Barros Arana 199
Casilla N.9 2738

* Casilla N.9 994

Fábrica de Oxígeno y Acetileno Disuelto
Instalaciones y Material para Soldadura y Cortadura Autógena

Cajas de Fondos í
rjánij

Cajas Murales y |>AüiÍ
Cajas Portátiles l

DEJAN VIAJAR A UD. SIN PREOCUPACIONES.
_

HACEMOS CADA CAJA CON LA CONCIENCIA DE QUIEN NOS CONFIA
SUS BIENES

MÁXIMO BASH Y CIA. Ltda.
AGUSTINAS 1106 __ CASILLA 1832 _ SANTIAGO
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El cerro es una joya arquitectónica, de estilo ca

prichoso.
La entrada vale $ 0.30 los días de trabajo y es

gratis en los días festivos. Por calle Santa Lucía
tiene un espléndido camino para automóviles, que
pagan $ 1.00.

PARQUE COUSIÑO

Está situado al sur de la ciudad, al final de la
calle Ejército. Hasta el interior del Parque llegan
los tranvías de la línea 19. La entrada principal
da su frente a la Plaza Ercilla y es gratuita para
los peatones. Los automóviles pagan $ 1.00.
Al centro del Parque se encuentra la elipse, don

de se efectúa anualmente la revista militar.
Las plantaciones forestales y los jardines son va

liosos y de gran variedad. Existe también una la
guna, en ia cual navegan pequeños botes que se al
quilan con la tarifa de $ 1.00 y $ 0.50, según la
calidad de la embarcación.

Están ubicadas en el Parque las amplias canchas
de tennis del Santiago Lawn Tennis Club.

QUINtA NORMAL DE AGRICULTURA

Es un predio fiscal de 134 hectáreas de super
ficie, situado al lado poniente de la ciudad, con

frente a la Avda. Matucana. Sus entradas princi
pales quedan al término de las calles Agustinas
y Catedral. Otras entradas dan a la Avenida Ecua
dor y a la calle Santo Domingo.

Se llega a la Quinta por Jos tranvías 2 y 25, qué
hacen el recorrido por la calle Catedral, y por los de
la línea 21 que recorren la calle Huérfanos. La en

trada es gratuita para peatones hasta las 18 ho
ras. Pasada esa hora se cobran 20 centavos por per
sona hasta las 22 horas, en que se cierra. Los ca

rruajes pagan $ 1.00.
En la Quinta está ubicada la Escuela de Agri

cultura que comprende tres secciones: Experimen
tación Agrícola, Enseñanza Superior de Agrono
mía y Veterinaria. Posee hermosas y amplias aveni
das, plantaciones forestales de valor y una laguna
en la que navegan pequeñas embarcaciones.

MUSEOS Y BIBLIOTECAS

El Museo Nacional está ubicado dentro de la
Quinta Normal y, por lo tanto, para llegar a él se

usan los mismos medios de locomoción que hemos
indicado anteriormente. Se puede visitar diaria
mente de 2 a 17 horas y la entrada es de valor
de $ 1 .00, a excepción de los Jueves y Domingos
en que es gratis.

El Museo Histórico y de Antigüedades se en

cuentra en el Palacio de Bellas Artes. Está abier
to diariamente de 9a 1 2 y de 14a 17 horas. La
entrada vale $ 1.00.

El Museo de Pintura y Escultura está ubicado en

el Palacio de Bellas Artes y se puede visitar a las

mismas horas que el Museo Histórico y de Anti
güedades.

La Biblioteca Nacional se encuentra en su mo

derno y hermoso edificio situado en la. Avenida
Bernardo O'Higgins, entre las calles Enrique Mac
lver y Miraflores. Está abierta al público diaria
mente de 9.30 a 12 y de 14.30 a 20 horas, a ex

cepción de los Sábados que se cierra a las 18 ho
ras. Los días Domingos y festivos permanece abier
ta de 1 4.30 a 1 8 horas.

La Biblioteca posee 500,000 volúmenes, cir
cunstancia que hace de ella el primer establecimien
to de su género en Sudamérica. Ocupa el sextq
lugar entre las bibliotecas de todo el mundo. Es
la más rica en libros americanos.

CENTROS SOCIALES

Santiago posee las siguientes instituciones socia
les de importancia:
Club de la Unión, la primera institución del país,

ubicado en Avda. Bernardo O'Higgins, entre las
calles de Bandera y Nueva York. Se puede visitar

acompañado de algún socio.
Le siguen en importancia: Club de Septiembre,

ubicado en calle Cátedra], entre Bandera y Moran
do; Club de Señoras, ubicado en calle Monjitas
N.° 743, donde funciona una magnífica sala de
cine; Club Militar, ubicado en -calle Agustinas,
frente al Teatro Municipal; Rotary Club, con sus

oficinas en calle Agustinas N.° IIII, piso 7.°;
Club Inglés, ubicado en San Antonio N.° 215;
Club Alemán, ubicado en Santo Domingo N.° 714;
Círculo Francés, ubicado en Catedral 1085; Club
Italiano, ubicado en Avda. Bernardo O'Higgins
911; Centro Español, Agustinas 934.

ESTADIOS Y PISCINAS

La capital cuenta con los siguientes estadios,
donde se efectúan actos deportivos:

Estadio Militar, ubicado en calle Luis Cousiño
N.° 1821, que posee canchas de football, basket
ball, tennis, pista atlética, polígono y piscina. Se
llega en tranvía N.° 19.
Estadio Santa Laura, Avda. Santa María N.° 8,

que posee canchas de football, de basketball, de
tennis, de pelota vasca, velódromo y piscina. Se
llega en tranvía o góndola N.° 36.
Estadio Francés, ubicado en Avda. Tobalaba

esq. de Lota, posee canchas de football, de tennis,
de. basketball, de pelota vasca y piscina. Se lle
ga en tranvías N.os 25 y 27.
Estadio Alemán, ubicado en Avda. Margarita

N.° 2341, posee canchas de football, de tennis,
de basketball, pista atlética y piscina. Se llega
en tranvías N.os 25 y 27.

Estadio El Llano, ubicado en Llano Subercase-
aux,N.° 541, posee canchas de football y ten
nis y piscina. Se lleqa en tranvías Cisterna, Ma-
pocho-Ovalle y San Bernardo y en góndolas 36.
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. Estadio de Carabineros, ubicado en Avda. Bal
maceda s/n., posee canchas de football, de basket
ball y tennis y piscina.

HIPÓDROMOS:

La ciudad cuenta con dos hipódromos: el Club

Hípico, considerado como uno de los mejores del
mundo por la magnificencia de sus instalaciones,
está ubicado al SO., cerca del Parque Cousiño.

Hay carreras los Domingos y festivos en Jas tardes.
Tiene capacidad para 10,000 personas en Paddok,
6,000 en tribunas y 15,000 en galerías. El valor
dé la entrada es de $ 15.00 a Paddock, $ 7.00 a

tribunas y $ 3.00 a. galería. Se llega hasta él en

tranvías 17 y 30.

El Hipódromo Chile está ubicado en la conti
nuación de Ja Avenida Independencia. Hay carre

ras los Domingos y festivos en las mañanas. El va
lor de la entrada es de $ 10.00 a tribunas de pri
mera clase y de $ 3.00 a galería. Se puede llegar
en tranvía 36 hasta la Plaza Chacabuco y de ahí
se sigue en otro especial hasta las puertas del Hi

pódromo.

CAMPOS DE DEPORTES

Existen los siguientes: "International Sporting
Club", en calle Bellavista, entre Loreto y Purísima.

Posee varias canchas de tennis. Asociación Depor
tiva El Llano, en el Llano Subercaseaux N.° 541,

"Santiago Lawn Tennis Club", eñ el Parque Cousi

ño. Campos de Sports de Ñuñoa, en la Avda. Jo
sé Domingo Cañas, frente a la Avda.. Campos de

Sports. "Santiago Golf Club", en el fundo "Lo
' Bravo". "Automóvil Club de Chile" en Avda. Ber-

nardo-O'Higgins 634.

TEATROS

La caoital cuenta con numerosas y modernas sa

las de espectáculos. Las principales son: Teatro

MunicipaJ,' lujosa sala cuyos planos de construcción

son obra. del arqasteeto Garnier, autor de los pla
nos de la Opera de París. Está ubicado en calle

Agustinas, entre las de San Antonio y Tenderini.

Le siguen en importancia los teatros: "Central",
en calle Huérfanos N.° 930; "Metro", en calle Ban

dera esq. Unión Central; "Real", en calle Com

pañía N.° 1040; "Santiago", en calle Merced N.°

829- "Imperio", en Estado 239; "Baquedano", en

Plaza Italia; "Comedia", en Huérfanos 1180; "Club

de Señoras", en Monjitas 743; "Miraflores", en Mi

radores 378; "Splendid", en Huérfanos 1048; "Vic

toria", en Huérfanos esq. de San Anton.o; "Carre

ra" Avda. Bernardo O'Higgins 2151; "Principal ,

en 'Ahumada 162 y numerosos otros en distintos

barrios de la ciudad.
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HOTELES

Los más importantes son: "Ritz", en calle Estado .

N.° 250; "Crillón", Agustinas 1025; "Victoria", Huér
fanos 801; "Savoy", Ahumada 165; "Oddó", Ahu
mada 327; "Mundial", Moneda esq. de Bandera;
"Gran Hotel", Huérfanos 1165; "Claridge", Mo
neda 915; "Splendid", Estado N.° 362; "Cécil",

,

Avda. O'Higgins 11 10; y numerosos otros.

SALONES DE TE

Existen los siguientes en el centro de la ciudad:
"Santos", en los bajos del Teatro Central; "Lucer
na", en Ahumada 262; "María Elena", Pasaje Mat-
te 81, piso 9.°; "Zangrande", en Ahumada entre
Nueva York y Moneda; Gath y Chaves, en Esta
do N.° 340; "Hucke Hnos", en Ahumada 381;
"Ritz", en. Estado N.° 250; "Savoy", en Ahumada
S65: "'Crillón", en Agustinas 1025.

ALREDEDORES DE SANTIAGO

A lo íargo del ramal de Santiago a Cartagena
existen varios pueblos de campos, que es intere
sante conocer:

MAIPU: alegre pueblo, de parajes muy hermo
sos, que tiene importancia histórica por haberse
librado en él la batalla que cimentó definitivamen
te la independencia de Chile el 5 de Abril de ¡818.

PEÑAFLOR: simpático punto de veraneo, de
abundante vegetación, quintas pintorescas y exce

lente fruta. Desde la estación de Malloco, a la
derecha, parte un camino que conduce a Peñaflor.
Hay allí varios hoteles bien atendidos.

EL MONTE Y TALAGANTE: también pueblos
muy pintorescos y apropiados para veranear. Hay
trenes locales desde Santiago.
MELIPILLA: último pueblo por donde pasa el

ferrocarril antes de llegar a la Costa.

PUERTO DE SAN ANTONIO

Dista 1'J2 'kilómetros de Santiago y se llega a él
en tren que parte de la Estación Alameda. Duran
te el verano, se ve muy concurrido. Tiene mucho
movimiento comercial y aunque no es un lugar de
veraneo, está rodeado de hermosas playas. Hay va

rios hoteles.

LLOLLEO: Hermosa playa para baños. Se en

cuentra ubicada a 31/) kilómetros de San Antonio.
Su edificación es hermosa y moderna. Muy concu

rrido en verano. Llolleo está unido a San Antonio
por tranvía a motor y autobuses. Desde allí se pue
den hacer excursiones a "La Boca" y a "Las Rocas
de Santo Domingo". En Lolleo hay hoteles bien
atendidos.

CARTAGENA: El gran balneario de la zona cen

tra!, es el más concurrido por su proximidad a San-
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fiago. Está dividido en dos barrios: Playa Chica y
Playa Grande. Posee hermosas construcciones estilo
chalets, buena iluminación y toda clase de servicios.
La playa está rodeada de una terraza. La playa de
baño es excelente. Posee varios hoteles.

■

LAS CRUCES: A poco más de 4 kilómetros de
Playa Grande, se. encuentra este simpático balnea
rio. Su playa es de arena limpia, el clima muy agra
dable y se ve extraordinariamente concurrido en ve

rano. Desdé Playa Grande hay tranvías hasta Las
Cruces. Posee algunos hoteles.

EL TABO: Ubicada al norte de los balnearios de
Cartagena y Las Cruces. Es una playa alejada del
ferrocarril, pero bastante concurrida todos los años
en la estación veraniega.
BARRANCAS Y PUDAHUEL: Hermosa región

con interesantes parajes. Un pequeño ferrocarril,
que lleva a estos sitios, parte de calle Mapocho pa
sado Matucana.

VILLA ALBA: Se encuentra en el bosque Santia
go, en las faldas del cerro San Cristóbal. El via

je en automóvil se hace por el camino que queda
al lado del funicular, y al llegar al Observatorio "El
Salto" se .torna hacia el oriente, desde donde se

domina un panorama hermosísimo. Funciona un

buen restaurante.

LA REINA: Están allí ubicados los grandes estan

ques de agua potable en medio de un hermoso par
que. Para visitarlo, se necesita permiso de la Em

presa de Agua Potable. El recorrido en automóvil
se hace por la Avenida Irarrázaval, Los Guindos,
Avenida Ossa hasta el Canal San Carlos y por la
orilla de éste hacia el oriente.

LOS MÁITENES: Se encuentra instalada allí una

de las grandes plantas de fuerza eléctrica de la
Compañía Chilena de Electricidad. Es interesante
visitarlo por conocer las bellezas naturales de que.
está rodeado. Se necesita permiso de Ja Compañía.
El viaje puede hacerse en tren del Ferrocarril de
Pirque o en automóvil por la calle Santa Rosa o Av
da. Vicuña Mackenna hasta Puente Alto. De aquí
se sigue en automóvil bordeando el canal de Mai
po.

LAS CONDES: Situado a 16 kms. de Santiago;
está instalada a.llí la explotación de minerales de
cobres de la Compañía Minera . "Disputada". Es
una región montañosa de imponente belleza. El ca
mino en automóvil se hace por Providencia hacia
Apoquindo y poco antes de llegar a éste se toma
hacia la izquierda.
APOQUINDO: Gran sitio de recreo muy concu

rrido por su proximidad a Santiago. Está situado en

la falda de los primeros contrafuertes cordilleranos,
a 800 metros de altitud" y a 14 kms. al oriente de
Santiago, con buen camino pavimentado. Tiene ba
ños termales y dispone de un hotel para más de

200 pasajeros, un gran parque, piscina de natación
y restaurante.

COLINA: Baños termales ubicados a 40 kms.
al norte de Santiago y a 909 metros sobre el nivel
del mar. Sus aguas son de grandes virtudes medici
nales. El viaje puede hacerse en automóvil desde
Santiago por un camino hermosísimo.

EL VOLCAN: Término del ferrocarril militar de
Puente Alto al Volcán en conexión con el ferroca
rril del Llano de Maipo (llamado vulgarmente fe
rrocarril de Pirque), que asciende por los contra
fuertes cordilleranos hasta llegar a una altura de
1 ,405 metros sobre el nivel del mar. Las excursio
nes por esta línea y por toda la región ofrecen pers
pectivas de verdadero interés y de emoción. El tren
parte de la estación de Pirque ubicada en la Pla
za Baquedano. También puede viajarse en automó
vil por calle Santa Rosa o Avda. Vicuña Mackenna,
pasando por Puente Alto, La Obra, El Canelo, El
Manzano, San José de Maipo, El Melocotón, San
Gabriel y El Volcán. Los baños de Tupungato' se
encuentran ubicados a una distancia de 18 kilóme
tros de El Manzano. En el punto denominado San Ga
briel, el visitante sorprenderá interesantes panora
mas. Desde allí se hacen excursiones a Laguna Ne
gra, a 2,600 metros de altitud. La más valiosa e im
portante planta eléctrica de la Compañía Chilena
de Electricidad se encuentra ubicada al NO., en

Queltehues, distante 76 kms. de Santiago. Tiene
potencia de 55,000 H; P.

LA FLORIDA: Pintoresco paraje donde existe ins
talada una pianta generadora de fuerza eléctrica
de la Compañía Chilena de Electricidad. Hay buen
camino para automóviles, que parte de Avenida
Macul hacia la izquierda, se sigue por los callejo
nes de la Hacienda Macul hasta el canal San Car
los, el cual se orilla hasta llegar a la planta eléctri
ca. Se puede visitar con permiso de la Compañía.

EL CLARILLO: °araje ubicado al sur de Santia
go, a 30 kms. de distancia. También hay allí una

planta de fuerza eléctrica. En los alrededores de la
capital, este es uno de los puntos más pintorescos
y hermosos. El viaje se hace por el camino a San Ber
nardo hasta el puente Los Morros y de ahí se toma
hacia la izquierda hasta Jlegar a la planta. Poco
antes de llegar al puente Los Morros existe un res

taurante con buen servicio.

ESTACIONES DE FF. CC.

La Estación Mapocho, o del norte, se encuentra
ubicada frente a la Plaza Venezuela, a orillas del
rio "Mapocho".

La Estación Alameda, o del sur, se encuentra al
extremo poniente de la Avda. Bernardo O'Hig
gins, con frente a la Plaza Argentina.

La Estación Pirque,- del ferrocarril militar de
Puente Alto al Volcán, se encuentra ubicada frente
a la Plaza Baquedano.
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EMBAJADAS Y LEGACIONES

Alemania, Avda. Pedro de Valdivia 320.
Argentina, Avda. Vicuña Mackenna 45.

Bélgica, Agustinas 975.
Bolivia, Dieciocho 121.
Brasil, Avda. Bernardo O'Higgins 2109.
Colombia, Agustinas Mil.
Cuba, Huérfanos 1421.

Checoeslovaquia, Ejército 306.
China, Avda. Salvador 1921.

República Dominicana, Bandera .156.
Ecuador, Compañía 1258.

España, Avda. O'Higgins 725.
Estados Unidos de N. A., Bandera 172; 7.° piso.
Francia, Avda. Vicuña Mackenna 41.
Gran Bretaña, Avda. Vicuña Mackenna 152.
Holanda, Avda. General Korner 286.
Italia, Miraflores 117.

Japón, Enrique Mac-Iver 346.

Méjico, Avda. Pedro de Valdivia 963.
Panamá, Erasmo Escala 2145.
Perú, Agustinas 1 136.

Portugal, Montolín 175. ,

Rumania, Avda. Pedro de Valdivia 743.
Santa Sede, Avda. Vicuña Mackenna 360.
Suecia, Agustinas 1070, oficina 217.

Uruguay, Huérfanos 1433.
Venezuela, Avda. Miguel Claro 1 341.

Yugoeslavia, Avda. Pedro de Valdivia 461.

CONSULADOS

Secretaría del Cuerpo Consular, Agustinas 656.
Alemania, Bandera 172.

Argentina, Vicuña Mackenna 45.

Bélgica, República 475.
Bolivia, Avda. Cumming 341.
Brasil, Avda. Bernardo O'Higgins 2109.
Checoeslovaquia, Ejército 306.
China, Avda. Salvador 1921.
Colombia, Moneda 778.
Costa Rica, Bandera 156.
Cuba, Huérfanos 1421.
Dinamarca, Nueva York 54.

Ecuador, Merced 333.
Estados Unidos de N. A., Bandera 172.

España, Huérfanos 972.
Francia, Vicuña Mackenna 41.
Gran Bretaña, Vicuña Mackenna 152.
Grecia, Avda. J. D. Cañas 1675.
Guatemala, General Salvo 203.
Haití, Huérfanos 3044.
Honduras, Pío X (Ñuñoa) 2385.

Hungría, Compañía 1375.
Italia, Miraflores 1 17.

Japón, Mac-Iver 346.
México, P. de Valdivia 963.

Nicaragua, Teatinos 349.

Noruega, Morandé 230.
Panamá, Nueva York 80.

Paraguay, Agustinas 715.
Perú, Agustinas I 136.
Polonia, Agustinas 1055.

Portugal, Condell 752.
Rumania, Ejército 306.
San Salvador, Vergara 325.
Santo Domingo, Bandera 156.
Suecia, Agustinas 1070.
Suiza, Agustinas 975.

Uruguay, Avda. Seminario 759.
Venezuela, Monjitas 751.

Yugoeslavia, Agustinas 656.

Dorbach Krueckel y Cía. Ltda.
FABRICANTES DE CRASAS MINERALES LUBRICANTES

MARCA "CAIMÁN"

ACEITES LUBRICANTES PARA DIFERENTES USOS

Proveedores de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado

AVENIDA SAN JOAQUÍN N.9 3103

ENTRE BASCULAN Y LINEA FF. CC. SUR

Casilla 864 — SANTIAGO — Teléfono 92-5
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Cómo se curaba en los primeros tiempos
de la medicina

•_Q>ftiftyvX!_3
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'L médico e investigador sonríe hoy cuan

do lee, en libros antiguos, las curiosas
ideas que prevalecían antiguamente res

pecto a nuestro cuerpo, las enfermeda
des y los métodos para curarlas. Para el historiador,
en cambio, estas cosas representan efectos lógicos
de puntos de vista filosóficos, cuando no son pro
ducto de la casualidad y de la ignorancia indivi
dual.
Así, los prime

ros comienzos de
la filosofía natu
ral constituyen al
mismo tie m p o

importantísim o s

puntos de parti
da para la medi
cina en la anti

güedad y en la
Edad Media.. Se
supuso al mundo
compuesto de los
cuatro elementos,
y Empédocles hi
zo aparecer a su

hombre formado
de fuego, agua,
aire y tierra. El
amor y el odio
existían entre los
elementos, y la
enfermedad no

era otra cosa que
una discordia en

tre sus compo
nentes. Un signi
ficado e s pecial
tenía el aire co

mo componente
del cuerpo, pues
era comparado
con el "pneuma"
o alma. En la es-

cuela de los
p n e u m á t icos,
fundada por Ate
neo, el pneuma
fué elevado al
úni c o principio
qenerador de sa

lud o enferme
dad. Igualmente
la medicina de
pendía de la filo-

por EL Dr. CARLOS SIEBER

sofía entre los árabes. En el siglo nueve de nues

tra era, el sabio Abu Jusuf editó una obra, en la
cual los grados y cualidades de los medicamentos
son determinados según leyes matemáticas y según
los principios de la armonía musical. La medicina de
Galeno, válida en toda la Edad Media hasta Para-
ce!so, basándose enteramente sobre las ideas de los
filósofos griegos, consideraba al hombre formado
de elementos del frío y del calor, de la sequedad y

de la humedad.
Según G a leño,
la enfermedad
era la predomi
nación de uno u.
otro de los ele
mentos. Esta pre
dominación de
bía curarse has
ta establecer el
equilibrio por un

tratamiento in
terno o externo
con los otros ele
mentos represen
tados en propor
ción menor.

El calor, en el
cuerpo producía
al mismo tiempo
las pasiones, y
Thomasius escri
be en su libro
"Del tratamiento
contra el amor

enfermizo", pu
blicado a princi
pios del siglo
XVIII, que el vo
luble se encuen

tra f á c i Imente
predispuesto a la
ira, pero que
pronto se deja
calmar otra vez,

porque el fuego
en él es rápida
mente apagado
por la mucha
"agua" conteni
da en su' cuerpo.
Y Annenbrugger,
en su tratado
"De la rabia
mansa o la
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predisposición al suicidio como una verdadera en

fermedad", publicado en 1783, recomienda al can
sado de la vida que se bañe lo más a menudo
posible y que beba mucha agua fría, para que se
enfríe un poco ese "fuego" interno que consume su

existencia.
La creencia de que la enfermedad sea una es-

■ pede de materia, está también expresada en la
creencia de la medicina primitiva de que es un

cuerpo extraño que debe expulsarse del cuerpo por
vía artificial. Así, 'en la Edad Media se han hecho
responsables de las más diversas dolencias a gusa
nos, a los cuales se quería expulsar con medidas es

pecialmente ingeniosas. En un libro de medicina in
glés de la Edad Media se describe un método que
hoy nos resulta verdaderamente cómico, para eli
minar el dolor de oído, que se atribuía al gusano
del oído. Se coloca la oreja enferma sobre un dul
ce especialmente preparado para el caso y quedebe atraer al gusano. En la otra oreja se vierten
gotas de un jugo amargo para expulsar al huésped
¡ndeseado (el jugo debía por tanto, fluir hacia el
oído opuesto).

La increíble falta de conocimientos anatómicos,
demostrada por tales curas, se encuentra también
en la enseñanza médica medioeval. Así se han con
servado numerosas cartas murales destinadas a la
enseñanza, en las cuales están representados los
pulmones como pequeños accesorios insignificantes
del corazón. El malentendido se debió a que, en la
vivisección, se encontraban los pulmones pequeños
y encogidos, sin poderse formar, por tanto, una

verdadera ¡dea de su importante función.
Una curiosidad especial de la anatomía medioe

val, es el llamado hueso de resurrección (os Luz). De
bía estar en la espina dorsal, entre la vértebra die
ciocho y el hueso de la cadera, y de un tamaño
no mayor que un poroto, según la opinión del cé
lebre anatomista Vesalio. Este hueso debía repre
sentar el centro, alrededor del cual, en la resu

rrección, se reconstruye todo el cuerpo. Ni el fue
go, ni el agua, ni ningún otro elemento lo pueden
destruir.

Desde luego, la Edad Media tampoco era pobre

en medicamentos caseros, como se los imaginaba
la mente simple. Contra la gota se recomendaba:
"Tome grasa de conejo y frótese con ella hasta ca

lentarse. O coloque gusanos de tierra en un vaso,

tape éste con un cuero, poniéndolo once días en
un hormiguero, y se obtendrá un aceite, con el cual
se unta el ombligo". Contra las consecuencias de
un ataque cardíaco, se recomendaba el siguiente
procedimiento: "Úntese la. nariz y la nuca con acei
te de piedra de salud y dense al atacado dos cu

charadas de un buen "agua contra ataques". O
bien úntense la nariz, las sienes y el pulso con "bál
samo contra ataques" y frótense también los bra
zos y las piernas con trapos calientes que hayan si
do trotados con piedra de salud". También parece
que la Edad Media disponía de remedios contra
la hemorragia nasal, que no tienen comparación con
nuestros modernos: "Póngase jugo de cebolla con

vinagre en la nariz para parar la. sangre" o "Ate
una piedra de sangre en el cuello o sosténgala en
la mano hasta que se caliente". Asimismo, el excre
mento de una diversidad de pájaros era empleado
como remedio. Hasta, existen verdaderas "farma
cias de excremento", de las cuales la más célebre
fué la Paullinis, de Inglaterra.

.

I_a cirugía tampoco se preocupaba especialmen
te de la higiene y de la utilidad de sus interven
ciones. Cuando el .duque Albr,echt de Habsburgo,
más tarde emperador de Alemania y Austria, cre

yó haber sido envenenado, los médicos lo colgaron
cabeza abajo y le sacaron un ojo, "para que salie
ra el veneno".

El duque Leopoldo de Austria, al romperse una

pierna durante un torneo, se dejó colocar un hacha
en la pierna y golpear tres veces con un martillo,
hasta que la pierna estaba amputada. La práctica
general en tales amputaciones era parar la sangre
con aceite hirviente.
No es extraño el que los enfermos se vieran, en

la mayoría de los casos, librados muy pronto de sus
sufrimientos con semejantes curas. Contemplando el
pasado, pensamos con gratitud en nuestros pro
gresos culturales y en la medicina moderna, no por
eso menos matadora.

GIANOLI, MUSTAKIS y Cía. Su£ursales
Dirección CASA MATRIZ San Antonio

r,kl^w-¿x Talcahuano
V-aDicgrat. AVENIDA ERRÁZURIZ 1268-1298 Los Andes

"CALCUTA" Santiago
CALLE BELLAVISTA 46 _ CASILLA CORREO 1057 Coquimbo

VALPARAÍSO Temuco
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A DOT A LAZO

DE MILTON ROSSEL

BRAHAM Kiblisky, comerciante saniia-

guino, envejecía. Treinta años de duro
y pertinaz trabajo habían aflojado su

voluntad y tornado calmoso su espíri
tu acometedor. Una afección cardíaca había ensom

brecido su carácter. Triste, silencioso y huraño per
manecía, no obstante la prescripción del médico,
vigilando escrupulosamente su negocio de venta de
pieles finas. A pesar de que su vida estaba ame

nazada por una aguda arteriesclerosis, crecía su

ambición en ansias infinitas de acaparar dinero.
El médico le había prescrito un prolongado reposo
y que, en lo posible hiciera un viaje que lo distra
jese de las preocupaciones comerciales. La idea de
descanso absoluto la rechazó indignado, no así la
del viaje. Judío-ruso, oriundo de Besarabiav podría
visitar la tierra que nació, por la cual na sentía
nostalgia alguna, y si antes algún afecto le ama

rró a ella, actualmente tenía seca la fuente de su

sentimentalidad. Acariciaba la idea de hacer un

viaje a su tierra, porque ello le permitiría hacer
compras directas en pieles finas, eliminando los in
termediarios, lo cual, seguramente, le produciría
pingües utilidades.
Abraham Kiblisky había trazado el plan comer

cial que realizaría en caso de que hiciese el via
je, y bien sacadas tenía ya las utilidades que este

negocio le proporcionaría.
Iba, sin duda, a efectuar la mejor negociación

de su vida, aquella eternamente soñada y que, co
mo mujer esquiva, se le escapaba cada vez que es

taba a punto de cogerla y estrujarla entre sus ma

nos usurarias. Pero ahora la negociación se realiza
ría, pudiendo centuplicar su ya ingente capital.
Pero ¿quién atendería la tienda durante su ausen

cia? Y como una tragedia, la interrogación fatal
se le interponía. Desconfiaba de sus empleados;
ellos, con toda seguridad, no le rendirían cuentas
exactas y escrupulosas. Acaso a su regreso sólo en

contraría fuertes pérdidas, que darían al traste
con su negocio; y él, ni por su edad ni por su sa

lud, estaba dispuesto a reanudar su trabajo con el
mismo fervoroso entusiasmo con que lo había he
cho en su juventud; además su estado de ánimo
no estaba como para soportar inmutable cualquier
contratiempo.
Había, empero, una persona, en quien Abraham

Kiblisky podía descansar confiado: en su hijo Naum,
pero éste no había heredado de su padre cualida
des de especulador, ni siquiera de comerciante di
ligente. Sólo su apellido y su nariz ganchuda, y ro

ja como piñón, denunciaban su ascendencia judai
ca. Sentimental, lector de versos y de novelas, no

pasó de ser un estudiante mediocre, incapaz de lle
gar al bachillerato. Acaso la secular persecución
de sus antepasados no bullía en su sangre en de
seos de venganza y de triunfos clamorosos. Repe
tía siempre los cursos porque fracasaba en el exa

men de matemáticas. La disciplina árida y severa

de los números y fórmulas algebraicas, no se ave

nía con su espíritu nostálgico dado a las divagacio
nes sentimentales. Cuando en el quinto año de hu
manidades obtuvo el fracaso definitivo, que desva
neció las últimas esperanzas de su padre de ha
cerlo abogado, Naum fué expulsado del hogar. A
tal extremo llegó la indignación del viejo Kiblisky,
que sus palabras amenazadoras y condenatorias,
fueron ratificadas al momento por la acción con

tundente.
—¿A quién habrá salido así este muchacho?—

gruñía sordamente Abraham Kiblisky. ¡Yo que fui
vendedor ambulante a través de la estepa* que es

tuve cinco días sin comer, asediado por os lo
bos hambrientos, he tenido un hijo tan reflejo!
¿Acaso la influencia de esta maldita raza latina?
Flojo, sinvergüenza, ¡vete de mi presencia! . . , Y
un puntapié dado magistralmente en el gordo tras
te de Naum, rubricó las imprecaciones del valetu
dinario Kiblisky.
—No exageres, Abraham, — rebatióle humilde

mente su mujer, una viejecita suave y cegatona, de,
boca desdentada y nariz descomunal. — El niño no
es malo ... ¡Es hijo de mis entrañas! ... ¡ No lo tra
tes tan duramente! Si él no tiene la culpa de que
carezca de predisposiciones para el estudio de las
matemáticas. El niño es un soñador, tiene alma de
poeta . . . acaso algún día se revele como tal y sin
tamos de nuevo vibrar el acento.de la raza, por
que, como tú bien lo sabes, ella ha dado los más
grandes poetas de la humanidad. Los Salmos de
David son la expresión de la más sublime y divina
poesía . . .

—¡Poesía, música! ¡Macanas!... En eso no ten
go nada de|judío. Dinero, dinero, mucho dinero es

lo que se nfcesita hoy día. Ahí tienes a los Roths
child sujetaldo a Ja humanidad en un puño con el
poder invencible de sus capitales . . .

—Tal vez el niño sea el cantor de nuestra raza

desventurada. Es mi hijo, y salió a su abuelo, pues
mi padre hacía versos y tocaba muy bien el violín.
¡Nadie aventajaba al viejo Pilstein a interpretar a

Bachh él despreciaba a los mercaderes . . .



—Por eso que murió en la mayor miseria y tu
ve yo que recogerte... — exclamó colérico Ki
blisky.
Acurrucada, sumiendo aún más su boca desden

tada, la viejecita farfullaba, enternecida, palabras
ininteligibles, acaso algún viejo rezo israelita.

Desde el día en que Naum fué expulsado del
hogar, humilde y pequeñita, sin molestar a nadie,
.recogíase en el recuerdo del hijo ausente. Sin co

mer ni trabajar, pasaba el día en un ensimisma
miento absoluto, sin preocuparse ni de la comida
de su marido.
—¡Estoy enfermo y nadie me ayuda! — exclama

ba iracundo Abraham Kiblisky. ¡Los negocios mar

chan cada día peores! Nadie quiere cumplir con

sus compromisos; prefieren que les protesten las le
tras antes de pagar las cuotas mensuales... ¡La gen
te está perdiendo la vergüenza! Y este país que
era uno de los mejores de América . . .

Como una cantilena la vieja sólo atinaba a cla
mar por su hijo.
Enfermedad, disgustos del hogar y, sobre todo,

malos negocios, eran los motivos que provocaban
las lamentaciones de Kiblisky. Su carácter se hacía
cada día más irascible; los clientes se le retiraban,
las compras disminuían y la presión arterial aumen
taba en forma peligrosísima. Cedió por último a

los ruegos de su mujer para que volviera a la casa

el hijo Naum; pero con la advertencia de que no

debía presentarse ante él.
Nuevamente Naum en la quietud acogedora y

muelle del hogar, ausente otra vez de la realidad,
predisponíase a dialogar con las nubes transeúntes,
distendiendo su imaginación hacia el azul infinito,
purificándola, porque ella fué aprisionada por el
goce fugaz del amor mercenario. Mas el llama
miento al matrimonio golpeaba insistentemente a

su espíritu, aquella necesidad se manifestó violen
ta y rebelde.

*

* *

La ausencia del hogar había despercudido a

Naum, ahuyentando de su espíritu la sentimentali-
dad lacrimosa del adolescente que aun no ha logra
do acerar los nervios al contacto con la realidad, y
delinear los contornos borrosos de su personalidad
en rasgos definitivos. En un ambular sin rumbo, en

teró semanas; fueron, primero, los parques y ave

nidas solitarias, los que le atrajeron, porque allí
se sentía identificado con el ambiente propicio a la

vaga ensoñación; y para que el cuadro romántico
fuese completo, la expulsión del hogar de Naum
coincidió con los primeros días otoñales. Así, la de
coración de la naturaleza marchita encuadraba per
fectamente con su espíritu recogido y mustio. Pero
las tardes se hacían cada vez más frías, como si el
invierno se hubiese aburrido de su tímido anun

cio; las noches se desplomaban sin transición cre-
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puscular, y las sombras densas cubrían las desnu
deces de Jos árboles esquematizados por el otoño.
Y como golondrina, huyó para cobijarse bajo otro
alero. Le atrajo el bullicio urbano, y eran los ba
rrios populosos de San Diego y San Pablo los que
le seducían con un misterioso poder de atracción.
Especialmente, al anochecer, cuando a la luz tenue
del crepúsculo, empezaban a titilar las luces de los
avisos luminosos, y las calles se llenaban de. una

multitud abigarrada y pintoresca en que se daban
los más heterogéneos representantes de la fauna
humana.
Naum, que tuvo como hombre un precoz des

pertar, sin embargo se había formado de Jas muje
res un concepto arbitrario, idealizándolas en sus

sueños como a seres quiméricos alejados de la tie
rra donde los hombres luchan fieramente. Y del
amor no tenía más idea que la manifestada por su

inclinación natural, y en la imposibilidad de la rea

lización de sus ensueños matrimoniales exacerbá
base su espíritu en torturadora pasión.

En los días en que estuvo alejado del hogar y
con el dinero que a hurtadillas le daba su madre,
pudo- Naum frecuentar lugares de amores ligeros,
y desde entonces su ocupación exclusiva fué la de
pobleos baratos. Apenas anochecido, ambulaba
lentamente por las calles que dan a la Estación
Mapocho al acecho de mujeres livianas. Se había
hecho un experto en el arte de reconocerlas. Lo

que le faltaba en experiencia, suplíalo Naum con

el instinto agudizado de saberlas comprender. Una
mirada fugaz y una sonrisa imperceptible bastá
banle para reconocerlas y hacerse seguir y esta
blecer una corriente de amistad pasajera.

Pasaba las noches en cualquier sitio, según el di
nero que poseía; varias veces se durmió en bancos
de la plaza o en recodos de algún edificio, aten
to a que no lo sorprendiera el carabinero y lo co

giese como a un vagabundo. El infamable cigarri
llo colgaba displicentemente de su boca contraída
en un gesto desdeñoso, el sombrero de alas ga
chas caído hacia el ojo izquierdo, el cuello del abri
go levantado, las manos bien sumidas en las carte
ras laterales, el paso, lento, perezoso, tal la figura
de Naum enmarcada en las calles iluminadas y so

litarias de medianoche. Se diría un filósofo no

cherniego y peripatético que dialogara con las
sombras acerca de lo inescrutable del destino hu
mano y de la fugacidad del placer . . .

*

* *

La abulia de Naum era, al parecer, crónica. A

pesar de la actitud de sorda violencia que adoptó
su padre al recibirlo en su casa, Naum permanecía
inmutable, sin inquietarse por nada"; para él no

existían problemas por los gue valiera la pena de
molestarse; éstos eran simples creaciones de los
hombres con el objeto de llenar sus cerebros va

cíos, incapaces de fantasear y de elevarse sobre



^n cdcf/ay 49

la realidad torva de la vida. Así fué que cuando confortablemente en un sillón, leyendo, fumando,
hubo regresado a su casa, volvió nuevamente a soñando .-. . Porque Naum era, en verdad, un artis-
ocuparel rincón que se había acomodado en la ta, un poeta, aunque nunca las creaciones de su

pieza ae recibo, ¡unto a la chimenea, arrellanado fantasía fueron plasmadas en la forma armoniosa
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é intangible con que el artista expresa la emoción
de su aima.

Si alguna voluntad podía insinuarse en sus acti

tudes, era ella provocada por el asedio del amor

no satisfecho. Como carecía del dinero indispen
sable para frecuentar sitios mejores de la sociedad,
resolvióse Naum por conquistar a alguna de las

empleadas que trabajaban en la tienda de su pa
dre, pues las había jóvenes y codiciables. Y empe
zó a visitar asiduamente la trastienda donde se ins
talaban las muchachas, como interesándose por la
marcha del negocio, a fin de evitar las sospechas
üe su padre ante estas intempestivas visitas; llegó
en su astucia a manifestarle que el negocio de pie
les finas le atraía poderosamente, y que si tuviera

capital se instalaría con la seguridad de que le ¡ría
bien. Abrahan Kiblisky se sintió de súbito entusias
mado con los proyectos de su hijo. Mas de pronto
cayó en la cuenta de que el motivo por el cual
Naum visitaba la trastienda era para acechar a las
muchachas y conquistarse la que le fuera más acep
table. Abraham Kiblisky ocultó sus sospechas y fe
licitó a su hijo por los deseos que le había mani

festado, pues esta actitud de Naum le dio la idea

espléndida de reeducarlo valiéndose de sus pro
pias inclinaciones. El le buscaría una buena mujer,
de su misma raza y con bastante dinero, por su

puesto; sabía que Naum era impresionable y que
los atractivos femeniles le atarían perdidamente,
casándose. Anclado al hogar y con las necesida
des imprescindibles que éste exige, tendría que
trabajar con interés, sin desmayo, a porfía; cono

cería el valor irreemplazable del dinero, la manera

de obtenerlo y de evitar que. se le escapara. Sería
todo un comerciante.

Los proyectos de Abrahan Kiblisky no encontra

ron tropiezos en su realización; un amigo suyo te

nía una hija ¡oven, casadera, Raquel Kowsky. Era
ésta alta, de ojos claros, de facciones delicadas,
de cuerpo delgado y gracioso; inteligente, un tan

to desprejuiciada en sus modales; cursaba a la sa

zón el tercer año de Leyes. Solía ir a la tienda
de Abrahan Kiblisky a hacerse arreglos para su in

dumentaria de pieles. Precisamente, en los prime
ros días de ese invierno fué a la tienda de Kiblis

ky en demanda de un abrigo de petit gris. Naum,
que la divisó desde la trastienda, se sintió violen
tamente atraído por la belleza de esta mu¡.3r; se

acercó obsequioso, sonriéndole; y ante las exigen
cias de Raquel de que le rebajaran el precio del

abrigo que había elegido, Naum corrió presuroso
a consultárselo a su padre, en una actitud de rue

go. Y Abrahan Kiblisky, haciendo la única excep
ción en su vida de comerciante, rebajó el precio en

un 5%. El negocio se hizo.
La amistad entre Raquel y Naum quedó trabada

en forma indisoluble mediante una operación co

mercial. El noviazgo vino pronto, el matrimonio se

acercaba, apresurándose los preparativos. Kiblisky
y su mujer veían con alegría la incorporación de su

hijo a la vida comercial. Abraham Kiblisky, turbado

por el entusiasmo que el éxito de su ¡dea le suscitó
y ante el temor de que cualquier obstáculo de su

parte impidiese el matrimonio, y postergando una

vez más el deseado viaje a Europa, no preguntó na

da referente a la dote que aportaría Raquel.
Pero cuando la fecha del matrimonio se había fi

jado y estaba todo dispuesto para realizarlo,
Abraham Kiblisky formuló la tremenda pregunta. Al
imponerse de que Raquel no podía aportar nada a

la sociedad conyugal porque su padre estaba enfer
mo, inválido, y sólo vivían de lo poco que ganaba
Raquel en unas clases particulares de inglés y de
la venta de apuntes tomados en las asigna
turas de Derecho, el comerciante Kiblisky. se in

dignó violento, irascible y con palabras inapela
bles, declaró que él no daría el consentimiento
para que se casara su hijo.

En Naum el amor había prendido en su cora

zón arraigadamente, de suerte que Ja actitud de
su padre le exasperó, la halló ridicula y de absolu-'
ta falta de delicadeza. Pero el viejo Kiblisky per
manecía irreductible; la falta de dote de Raquel
hería en lo más hondo su conciencia de comer

ciante.
—-Vienen a deshacer el trabajo de toda una vi

da, como si fuera poco tener que llenar dos bocas,
me traen una tercera ... Yo había dado el consen
timiento en la creencia de que Raquel aportaría
algo a fin de que con lo que yo generosamente
voy a dar, Naum tuviera un pequeño capital pa
ra instalarse independientemente. Pero resulta que
Raquel no tiene ni chapa . . .

Las palabras de Kiblisky se perdían sin eco, como

campana de palo.
Pero Naum no desesperaba, a pesar de que ya

se había retirado de la tienda de su padre a don
de acudía espontáneamente para ayudarle en su

trabajo e imponerse de la manera cómo se lleva un

negocio de esta clase; dejó de comer en su casa

y aun de alojar, emborrachándose frecuentemente.
Naum adoptó esta actitud revolucionaria como un

medio de presionar a su padre a que diera éste su

consentimiento matrimonial y lo dejara en su pro
pia tienda.

La tozuda resolución de Abraham Kiblisky fué de
súbito quebrantada, cuando éste como tocado de
una idea salvadora, exclamó:
—Bueno, acepto que Naum se case con Raquel;

pero que la dote que ésta no puede aportar al
contado sea pagadera en letras escalonadas, men-

sualmente. . .

Y el matrimonio se hizo, v Naum llegó a conver

tirse con el tiempo en un acaudalado comerciante
en el ramo de pieles finas.
"Cuando ya su fortuna estuvo sólidamente asegu

rada, pudiendo mirar el futuro sin inquietudes ni
temores, fué más generoso que su padre: se hizo
adherente fervoroso y activo de la Tercera Interna
cional mediante una pequeña cuota. La sangre ju
día del antiguo romántico velaba por sus fueros.

M. R.
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No TE CALLES, PRIMOR...

SON MÚSICA TUS LABIOS Y CASCADA

TORRENTOSA DE NOTAS Y PRIMORES

QUE, JUNTO A LA ALBORADA,
SE QUISIERAN LAS AVES Y LAS FLORES.

NO TE CALLES, PRIMOR...
NOS AROMA LA FLOR DE TU PALABRA,
QUE SE. DESGRANA EN PETALOS DE ROSAS,
EN FRAGMENTOS DE LIRIOS Y DE ESTRELLAS,
EN PRODIGIOS MÁXIMOS DE COSAS,
QUE SOLO CREA O LABRA
EL ARTISTA SUTIL DE COSAS BELLAS. . .

PRIMOR. ..no te calles,
Arca del Arte y milagrosa mina
de Belleza recóndita y secreta:
cuando recitas, con tu voz divina,
modulan Dios y tu, junto al poetai

Santiago, Enero de 1937. Wenceslao Landaeta S.

I

!

!

I

.1



«áAJ UiG&L'

EL IMPONENTE MONUMENTO A LOS HÉROES DE IQUIQUE, EN LA PLAZA SOTO-
MAYOR DE VALPARAÍSO AL FONDO SE DESTACA EL MODERNO EDIFICIO DE LA

ESTACIÓN DEL PUERTO.

m;m.y
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VALPARAÍSO.. UNA PARTE DE LA AV ENIDA BRASIL. CON EL MONUMENTO DE

LA COLONIA BRITÁNICA A LA CIUDAD DE VALPARAÍSO
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VALPARAÍSO. FUNICULAR QUE LLE VA AL CERRO ARTILLERÍA O PLAYA
ANCHA. UNO DE LOS MAS HER MOSOS PASEOS DEL PUERTO.

VALPARAÍSO. -AVENIDA ALTAMIRANO. ATRAYENTE PASEO QUE CONDUCE AL
BALNEARIO "LAS TORPEDERAS".
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VALPARAÍSO.—LA BAHÍA CON SUS MODERNAS OBRAS PORTUARIAS.

VALPARAÍSO.. OTRO ASPECTO DE LA PLAZA SOTOMAYOR, CON LA BAHÍA

AL FONDO.
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ROBINSON CRUSOE EL HÉROE LEJENDARIO DE LA ISLA JUAN FERNANDEZ DONDE EXISTEN HUELLAS
DE SU PERMANENCIA, HUELLAS QUE SON ADMIRADAS POR LOS TURISTAS QUE, DE CONTINUO, VISITAN
TAN ATRAYENTE PARAJE.
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V'|ta panorámica de Val
paraíso y su bahía.
OTRO ASPECTO DEL PUERTO
de Valparaíso. Vista to
mada DESDE A BORDO.
CAMINO A CONCÓN, ORI
LLANDO EL MAR, CON SUS
ESPLENDIDAS EMOCIONES.
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UN ASPECTO DEL CASINO MUNICIPAL DE VIÑA DEL MAR. EL SUNTUOSO

BALNEARIO CHILENO.
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UNA HERMOSA VISTA DEL CERRO "EL CASTILLO", EN VIÑA DEL MAR.
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EL CASINO DE VIÑA DEL MAR, CENTRO DE REUNIÓN DE TURISTAS Y VERANEANTES.

EL MAGNIFICO BALNEARIO DE LAS SALINAS. DE GRAN ATRACCIÓN PARA
LOS TU R I STAS.
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ORILLAS DEL MAR SE EXTIENDE E L CAMINO A CONCÓN. UNO DE LOS
PUNTOS MAS ATRAYENTES DE LA COSTA VIÑAMARINA.

. í
I Is;'

m^rn-.

OTRO ASPECTO DEL CAMINO A CONCÓN.
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LA SIMPÁTICA PLAYA DE CONCÓN, UNO DE LOS SITIOS MAS FRECUENTADOS
POR LOS TURISTAS.

CAMINO A CONCÓN, BELLO PARAJE DE LAS COSTAS VIÑAMARINAS
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(El sabio).—Es una gran cosa ser hombr<;

célebre: por donde uno pasa, la gente no hace

más que mirarlo con tamaña boca abierta. --

El mozo. El señor quiere sand
wich de queso o de jamón?
El borracho.—De cualquier cosa.

Para lo que me va a durar en el

estómago. . .

r-^°0

—Desde que so fio con un nu

mero de la lotería y se le olvidó,
el pobre duerme con un lápiz en

la oreja...

ka3{ >•■> eu'f^fO C
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EL CASINO DE VIÑA DEL MAR, PUNTO DE ATRACCIÓN TU-

RISTICA SUDAMERICANA, SE HALLA EN PLENA

ACTIVIDAD Y EN SUS ELEGANTES DEPENDEN

CIAS SE DAN CITA LA SOCIEDAD CHILENA

Y EXTRANJERA

VISITE UD, EL CASINO DE VIÑA DEL MAR
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Los orígenes de Valparaíso ante la Historia

jMgi&A historia de Valparaíso comienza en el

«ÍB^j/j mismo año en que los españoles entraron

•ÜMjIm^ P°r 'a cordillera de los Andes al terri-
imR^R^ torio que, por estar dividido en vanas

regiones o valles, con nombres propios cada cual, no
tenía uno general que los abarcase a todos. A este

propósito dice don Pedro Marino de Lobera "que
por ser el valle de Chile el último a que los españo
les llegaron, salió la voz por toda la tierra que ve

nía de Chile; y de aquí es que se le ha quedado
hasta hoy este nombre a todo el reino llamado el
de Chile, habiendo sido antiguamente nombre de
un valle .particular". Este valle o región también se

denominaba Aconcagua en la época en que llegó
Almagro.
Aunque se cree que en ese tiempo no hubo cere

monia de fundación de poblado en todo el terri
torio de Chile como en el de don Pedro de Valdi
via, porque no consta en documento alguno, el de
Valparaíso lo fué desde el momento en que se le
consideró puerto obligado de las naves que venían

por el estrecho de Magallanes, y de las que pro
venían del Perú con bastimentos para los conquista
dores. De lo contrario, esta rada no habría sido
conocida tan pronto de los navegantes que se aven

turaban por el inquieto Pacífico en frágiles y pe
queñísimas naves.

Sobre el descubrimiento de Valparaíso no hay
noticia más importante que la que da el capitán
Pedro Marino de Lobera en su interesante y minu
ciosa "Crónica del reino de Chile". Cuantos his
toriadores han tratado de este suceso han tenido
que referirse a ella, pues no se conocen otras an

teriores ni posteriores que la contradigan o la mo

difiquen.
La noticia de Marino de Lobera es breve, con

cisa y precisa. La da por casualidad en la segunda
parte del primer libro de su obra. En la primera,
que es sumamente breve, porque abarca unas diez
y ochos páginas, trata, de un modo general y sin
detalles abundantes, porque la escribió por referen
cias, de la "situación y conquista del reino de Chi
le", por don Diego de Almagro, y en la otra, que
es extensísima puesto que ocupa más de cien pá
ginas, y llega hasta el año 1551, se refiere a la
"segunda conquista del reino de Chile", por don
Pedro de Valdivia. En el capítulo segundo de esta

parte (que corresponde al X deja "Crónica"), cuen
ta Marino de Lobera que al llegar Valdivia al va

lle de la Ligua, supo que navegaba por la costa chi
lena una nave recién venida de España por el es

trecho de Magallanes, y que con el propósito de
cerciorarse de la noticia y ponerse en relación con

los tripulantes, ordenó a uno de sus capitanes, lla
mado Francisco de Aguirre, a que la buscara, el
cual fué con treinta hombres de a caballo corrien

do la tierra por la parte marítima hasta llegar a

una bahía llamada Áliamapa, a la cual había lle
gado antes el capitán Juan de Sayavedra, natural
de Valparaíso, que era de los capitanes de don Die
go de Almagro. Y por ser la fertilidad, hermosura
y abundancia de arroyos de este sitio. . . le puso
por nombre Valparaíso, el cual se le ha quedado
hasta hoy, y es el más famoso de todo ©I reino".
Aunque esa noticia la recogió él en tiempos de

Valdivia, hay que creerla tal y como la da, porque
de su veracidad sale fiador el padre jesuíta Bar
tolomé de Escobar quien redujo "a nuevo método
y estilo" el manuscrito de la "Crónica del reino de
Chile", para "no dejar frustrados los trabajos de don
Pedro Marino de Lobera, autor de esta historia,
el cual, con extraordinaria diligencia escribió así
las cosas de que fué testigo como persona que se

halló en Chile casi a los principios de la Conquis
ta, como las que inquirió con tanta solicitud que
ninguna cosa más deseaba que el no ver, en su his
toria cosa que discrepase un punto de la verdad
averiguada". Y a continuación de esto agrega, pa
ra dar más sólida firmeza a su fianza: "Y desto
puedo decir que soy testigo, porque del mesmo

modo con que conmigo hablaba desto pocos días
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antes que muriese, colegía yo claramente ser pura
Verdad la que trataba, porque en su sinceridad y
llaneza no pudiera caber doblez o ficción que pu
diese disimularse sin echarle ver, mayormente quien
tanto daba y tomaba con él en esto, como yo".

Breve es la noticia que da don Pedro Marino de
Lobera sobre el origen de Valparaíso, pero es de
suma importancia, porque sin ella ignoraríamos la
fecha del hallazgo de esta ensenada y hasta la per
sona que le puso el nombre que lleva, el cual lo
tienen varios pueblos, lugares y ríos de España. A
base de ella puede hacerse fácilmente la historia
completa del descubrimiento, uniéndole los deta
lles pertinentes que se encuentran en otros cronis
tas de la época, como Gonzalo Fernández de Ovie
do, que escribió una magistral "Historia general
y natural de las Indias", y en algunos documentos
que se refieren a las hazañas del magnífico adelan
tado don Diego de Almagro, que se dignó sentar
sus reales en la playa, en que, andando el tiempo,
se levantaría una gran ciudad digna de llamarse,
por antonomasia, Perla del Pacífico. Hemos de ad
vertir que el cronista Fernández de Oviedo, cuya
importante obra nos va a servir mucho, es también
de fiar, "pues era íntimo amigo de Almagro (al
punto de que su propio hijo venía de veedor en

el ejército del mismo) y que, a más, viera las car

tas originales del conquistador al rey", como dice
don Benjamín Vicuña Mackenna.

Trataremos de hacerlo con los datos precisos pa
ra reconstituir la parte más interesante de la his
toria de esta muy amada ciudad de Valparaíso.

Pero antes de acometer esta tarea, no tan fácil
como a primera vista se presenta, porque hemos de
consultar a más de cuatro autores antiguos y mo

dernos para hacer una mediana reconstitución, nos

parece conveniente y justo decir varias palabras
sobre la vida del capitán cronista a quien debe
mos la importante noticia del descubrimiento del
lugar en que se encuentra Valparaíso; de esta for
ma le tributaremos un homenaje en este memora

ble día.
Don Pedro Marino de Lobera nació en la pro

vincia de Pontevedra, de la región de Galicia, Es

paña, en 1520, y a la edad de veinticinco años pa
só a América. Estuvo en Méjico y en el Perú, y se

supone que estaba ya en Chile en 1550, porque
en su obra describe, como testigo, la batalla de
Andalién, librada el 24 de febrero de ese año. Tam

poco se sabe con certeza cuánto tiempo permane
ció aquí, pero es de suponer que fuera muy cerca

de treinta años, puesto que consta que, por los de
1575 y 1576 fué corregidor de la ciudad de Val:
divia. Falleció en Lima el año 1594.

Era hijo de Hernán Rodríguez de Lobera, regidor
perpetuo de Pontevedra y capitán general de su

costa. Muy ¡oven era cuando ingresó en la milicia
a las órdenes de su padre. Con el deseo de correr

mundo, salió de España para América, punto de
atracción, por aquella época, de toda la juventud

hidalga que tenía ambiciones. Residió en la ciudad
de Nombre de Dios (no se sabe si de Méjico o

Cuba) cerca de año y medio, al cabo de cuyo tiem
po decidió regresar a la Península. Puesto en via

je, llegó a La Habana, en donde se encontró al li
cenciado Pedro de la Gasea, que había sido nom

brado presidente de la Audiencia del Perú después
del asesinato del marqués Francisco Pizarro, ocurri
do en 1541. De la Gasea invitó a don Pedro a que
se quedara en América, y le dio la comisión de lle
var al virrey de Méjico, don Antonio de Mendoza,
unos pliegos importantes que le había dado el

rey para él, a la vez que le encargó que no salie
sen de los puertos mejicanos auxilios para los pe
ruanos rebedes. Aunque algunos biógrafos de Ma
rino de Lobera dicen que éste vino a la América
del Sur acompañando a Mendoza cuando fué nom

brado Virrey del Perú, parece que llegó aquí an

tes, según la noticia que hemos dado de que quizás
asistió a la batalla de Andalién, librada el año an

terior al de la venida del nuevo Virrey. Don Pedro
Marino de Lobera estuvo en Chile con Pedro de
Valdivia y asistió a la mayor parte de las batallas
que aquí se dieron. Durante el tiempo que perma
neció en tierras chilenas, fué anotando, sin pre
tensiones literarias ni de otro género, los sucesos

que presenció y cuantos relatos pudo conseguir y
verificar desde el descubrimiento de este reino, a

todo lo cual el jesuíta Bartolomé de Escobar dio
forma corrigiendo el estilo, que era vulgar y plaga
do de giros gallegos, y añadiendo nuevas noticias

y ampliando otras en la parte en que se refiere al
gobierno de. don García Hurtado de Mendoza, con
el propósito de dar a conocer en detalle los ser

vicios que este general prestó en Chile y que no

fueron mencionados en "La Araucana" en venganza
de ofensas que de él recibiera el poeta Ercilla.

Este propósito se nota claramente en la dedica
toria de la "Crónica del reino de Chile" a este pro
cer, escrita por el propio Bartolomé de Escobar,
quien, al declarar que no es él el llamado a poner
en limpio el manuscrito de Marino de Lobera, lo ha
ce únicamente por "mandado de V. E., cuya be
nignidad suple mis faltas, animándome a másde
lo que por mí sólo me fuera justo", y porque "lo
que he tenido es solamente el emprender esfa obra,
en cuanto tiene insertas las memorables hazañas de
V. E., que mientras más haya que escribir de ellas,
tanto menos acierto a referirlas, sin bajar mucho
de los quilates a que ellas suban". A continuación
detalla a grandes rasgos, los hechos más notables
de don García Hurtado de Mendoza, marqués de
Cañete, virrey y capitán general de los reinos del
Perú y Chile.

La "Crónica del Reino de Chile" fué inserta el
año 1865 en el tomo VI de la "Colección de Histo
riadores de Chile y documentos relativos a la his
toria nacional", publicada en Santiago de Chile.

La obra consta de tres extensos libros. En el pri
mero, dividido en tres partes, trata de la expe-
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dición de Almagro, le sigue la de Valdivia y termi
na con el relato de la rebelión de Arauco y Tuca-
pel; en el segundo, también de tres partes, se re

fiere a toda la actuación de Hurtado de Mendoza,
la del mariscal Francisco de Villagrán y del gobier
no del doctor Sarabia, y en el tercer libro, que
contiene cuatro partes, se da cuenta de los gobier
nos de Rodrigo de Quiroga, Ruiz de Gamboa, Alon
so de Sotomayor y Martín García de Loyola.

El manuscrito original de Marino de Lobera lo
haría, desaparecer, por innecesario, su arreglador.
El de éste permaneció inédito hasta la fecha que
hemos indicado. Muchas de sus páginas estaban de
terioradas, por lo que la relación se interrumpe

ejemplo, a las memorias de Cristóbal Colón, fué en

perjuicio de la" historia de España. Quizás én lo su

primido estaría la nacionalidad del ilustre navegan
te que tanto interés tuvo en ocultarla como sus

contemporáneos, en no decirla por no suscitar ce

los en los saferdies expulsados, y para que no se

acusara de inconsecuentes a los- Reyes Católicos.
Terminaremos este exordio manifestando que

nuestro relato comienza en los días en que se pensó i

en el Perú el descubrimiento y conquista de Chi
le.

El comienzo de la historia de Valparaíso está
tan ligado con esos principios, que no puede pres-
cindirse'del primero sin detrimento de la completa

Ha marchado siempre a (a cabeza del periodismo nacional
porque en sus columnas han encontrado amplia acogida to
das las corrientes de avanzada. Es un diario para todos los
chilenos porque ha estado en toda oportunidad al servicio
de las grandes causas e inquietudes del país.
Sus servicios informativos del país y del extranjero, como

su página de redacción, lo colocan en el primer lugar de
los diarios de Chile.
Si Ud. lee "La Nación", obligadamente lo hará su diario
predilecto ,

con frecuencia por largos claros que no pueden
hacer presumir lo que contienen.

Todos los historiadores que han tenido que con

sultar esta obra, lamentan que no haya quedado el
original primitivo, pues presumen que el arreglador.
suprimió muchas cosas y arreglaría otras que no se

avendrían al parecer de don García y al suyo pro
pio, aunque fueran hechos inconcusos.

La enorme y valiosísima literatura de la con

quista y colonización de América está escrita en

un lenguaje sencillo, vulgar, ingenuo, propio de
aquellos rudos y audaces guerreros más acostum
brados a manejar la espada que la péñola, pero
que tenía el sello de la verdad desnuda. Nadie de
bió haber puesto las manos en ella, por muy pul
cras y atildadas que fueran, porque todas han re

sultado pecadoras. Las obras corregidas han perdi
do el encanto de la improvisación y han sufrido
mermas que serían hoy de gran interés histórico.
Lo que fray Bartolomé de las Casas quitó, por

relación de los segundos. Si el primer lugar chile
no que pisó el ejército expedicionario del adelan
tado fué el valle de Copiapó y después el de Co

quimbo, en el, de Aconcagua fué donds Almagro
sentó sus reales, ordenó la exploración del territo
rio, y, por último, en él determinó regresar al Perú.
Y de aquí, de este lugar que ocupa Valparaíso,
salió por esos días la nave que había de auxiliar
a la principal de las cuatro compañías que efec
tuaron el reconocimiento. De manera que Valparaí
so fué el escenario principal de los hechos más im

portantes del descubrimiento del país que después
se denominó reino de Chile, y el lugar obligado
desde entonces a ser la única puerta de éste. Por
tanto, n'o ha de extrañar a nuestros lectores que
en la presente relación vayamos dando noticias,
aunque someras, de los hechos que acaecieron
desde que en el Perú se pensó en la conquista de
la tierra chilena, acompañadas de las notas biográ
ficas de algunos de los personajes que intervinie
ron en el descubrimiento de estas playas.
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cuento pop
LUIS DUQAND

TARDECÍA lentamente. Desde un ce

rro próximo, el viento helado trajo
el balar lamentoso de un corderillc
extraviado entre las matas que po

blaban el faldeo. Orillando el camino, cuyos barri
zales ya comenzaban a orear los primeros vientos de
travesía, anunciadores de bonanza, caminaba un ji
nete cuyas facciones exiguas apenas se advertían en

la media luz del crepúsculo. El rae, rae, de los cas

cos de su bestia cansina despertaba un leve eco

en la inmensa quietud que llenaba el ámbito. Unos
árboles deformes y ateridos, se curvaban exten
diendo los brazos con inútil afán de cobijar su des
nudez entre las matas del trigal crecido que tapi
zaba el suelo, húmedo todavía con las últimas llu
vias.

Lucas Quintral, sin acortar el menudo trote de
su caballejo, sacó el brazo por debajo del halda de tes parecen llamar la atención de los viajeros sobre
su poncho cardado para dar fuego al pedernal y algo recóndito y misterioso.

prender un largo cigarrillo de hojas. La pequeña Ha- Cuidadoso y sin apremio, sorteaba el otro los
ma alumbró un instante su cara de zorro hambrea- baches del camino. Su caballo lanzaba una larga
do por largos ayunos invernales. Tenía los ojos pe- queja, al sacar trabajosamente las patas, cuando és-
queños y desconfiados y bajo los pómulos promi- tas se hundían en el barro espeso. Lucas Quintral
nentes, las mejillas hundidas. Pero su nariz de paja- trató de identificarlo con una larga y penetrante
ro de rapiña, y el mentón agudo, daban a su fiso- mirada. Su instinto le advirtió inmediatamente que
nomía un curioso aspecto entre audaz y malicioso, no era un forastero. Los forasteros no acostumbra-
La ansiosa chupada que dio al cigarrillo le hizo es- ban a aventurarse de noche por aquellos caminos,

cupir con energía sobre el camino, limpiándose en

seguida el bigotillo escaso con el revés de la ma

no que escondió después bajo el tibio reparo de su

manta.

Lejanamente se oyó ladrar un perro, y luego to
do volvió a sumergirse en un hondo silencio. Sólo
a ratos, los pidenes lo interrumpían desde los agua
zales, lanzando su riu, riu, agudo, como si soplaran
en un delgado cornetín que no alcanzara a emitir
su nota más alta. Por entre una garganta de ce

rros se vio agonizar en el horizonte las luces del sol
poniente, mostrando una débil coloración, como la
de las brasas, cuando las cubre una leve capa de
ceniza. De repente, el fino oído del campesino
percibió un rumor sordo que poco a poco se fué
haciendo más perceptible, hasta que sus ojos acos

tumbrados a perforar distancias, distinguieron,, el
bulto informe de otro jinete que avanzaba a su en

cuentro. Venía aquel silbando, con ese silbido ca

racterístico de los campesinos que insisten monóto
namente en una misma nota, tal si imitaran a los
huios, cuando éstos desde la entraña de los mon-

PARA AFECCIONES DEL HÍGADO

BOLDI
FRANCIA
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endiablados, y, cuándo lo hacían, iban siempre bien
montados.

En un borde resbaladizo, fuéronsele los Temos tra
seros a la bestia del desconocido, quien afirmando
las riendas lanzó una enérgica interjección:
—¡Eja! ¡Afírmate, flaco malo!
Aquella voz sonó a conocida en los oídos de Lu

cas que aburrido de su largo silencio, gritó:
—¡Uuup! ¡Malos tan los caminos, compaire!
—Remalos, don. Este más parece putragán que

camino.
—Oiga, si le igo que usté es on Venancio, no

la yerro naíta, ¿no es cierto?
—Hablando se conoce la qente, on Lucas. ¿Qué

anda haciendo por estos caminos?
.
—Deligencias que nunca faltan por más que a

uno no le guste ser trajinante.
Cerca de unas pataguas, se detuvieron a con

versar. Antes que ellos, y a manera de saludo, las
bestias se habían restregado las cabezas en los co

gotes, con tal energía que no pudieron darse in
mediatamente las manos.
—Para servirle, on Lucas.
—A lo propio, on Venancio. ¿Cómo se halla la

Etelvinita?
—Alentá. ¿Y usté por qué se los ha perdió? Ni

que li hubiéramos echao los perros...
—Ey tao tan ocupadazo, on Vena. Montón deve

les ey tenío la disposición de alcanzar puallá, y no

han faltao inconvinientes. Ya usté ve que hasta de
noche es preciso andar pa salir de apuros.
—Mesmamente me ha pasao, on Lucas. Y con es

tos caminos, diga usté. Las bestias flacas y espiás
andan más por el suelo que en pie. Y fíjese que

yo estaba desiándolo. Tengo una punta de cosas

que conversale; lástima es que no los haigamos to-

pao más temprano.
—Y endey qué los dilatamos. Eso no ha de ser

motivo, porque la noche ta sin atocarla. Podríamos
arcanzal hasta onde on Vilches pa ponele un algo
por debajo del bigote. Tamién un poco de licor no

haría mal pa calentar los fierros, r

—Aconviniente sería, aunque yo le iré que ando
bastante amolao de la cintura, con tanto traque-
tiar a la siga de ese maldito jutre de la Rinconá, a

quien cuesta la vía pa merecer.

—¿El jutre de la Rinconá? ¿Quién? ¿On Rai
mundo Rodríguez?
—Quien otro había de ser, pues, on Lucas, por

l'amor de Dios. Le iré qu'el jutre ese me tiene
más queniao que una callana. Es mal vivior el hom
bre, y muy esconsierao con el pobre. Usté ya ha
brá sabio lo que me pasó con él, ahora días . . .

Se había hecho de noche completamente. Un
frío penetrante mordía los huesos de los hombres,
que ahora iban por el centro del camino, muy cer

ca el uno del otro, envueltos en una densa oscuri
dad. Lucas, atorado con el humo de su cigarrillo,
fué acometido por ruidosos estornudos que le im

pidieron hablar cuando trató de hacerlo. Por fin
pu'do articular:
—No había sabio na, on Venancio. A ver cuen

te — y carraspeando añadió: ¡Mi maire el tabaco
malo!
—Mm . . . Juertón parece ser por la fortaleza de

la fragancia. Y como le iba diciendo, resulta que
en vez pasa tuve una galla con el jutre, por asunto
de unos chanchos de mi pertenencia, que se pa
saron pa unas vegas que él tiene colindantes con

mi propiedá. Jué cierto que los animales le hozaron
una mancha de lentejas que tenía sembradas, pero
él debía haberme cobrao los perjuicios y no arriar
me los chanchos pa las casas, a onde hasta el utual
me los tiene encerraos. Cuando ¡uí a pregúntale
cuánto era el valor de los daños, me salió diciendo
que no sólo le habían hecho pedazo su siembra mis
alimales, sino que yo los había engordao en su ta
laje. Dése cuenta, on Lucas, por la setenta, que me

quiere obligar a pagarle veinte pesos de multa por
cada chancho v,' además a sembrale en su pre
sencia las lentejas.

¡Mi- maire! Le largó toíta la pun
ta al arao. . .

—Lo hizo con perrera. Contimás que
siempre este jutre ha sío muy pirata. Y
como ahora está de juez hace ¡o que se

le antoja. Conmigo tiene picacena
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EL PRECIO QUE UD. PAGA POR UNA TAZA DE
CAFE LE DA DERECHO A EXIGIR QUE SEA

PREPARADO CON CAFE LEGITIMO,
SIN SUBSTITUTOS.

PIDA TRES MONTES

desde una vez que me ofertó una bestia ro

silla mora en cambio de una potranca negra, tapa
que yo crié. Como no le aguanté el conchavo, ha
andao desde entonces, con el cominillo, viendo la
manera de embrómame. Muy descalabazao ha de
ser el pobre, pero no pa que le vengan a meter el
deo en la boca. Ahora me tiene amolao porque no

quiere lárgame los chanchos que se me están adel
gazando día por día. Ayer no más, me mandó a de
cir que si no los ¡ba a rescatar luego me saldría mu

cho más pesao, por cuanto estaba gastando mucho
en mantención. Y dice el sobrino mío que cuando
Jos ¡ué a ver, los pobres brutos llegaban a aullar
de hambre. ¡Creo en Dios Paire! Así será como al
gunos cristianos se acriminan. Mire que a este ju
tre dan ganas de zurdió a tajos- Y pa más cacha
hay que ver el modo bien burlisto que tiene...

Unos ladridos próximos al camino interrumpieron
las palabras de Venancio. Lucas que hasta ese mo

mento le oyera silencioso despegó los labios para
exclamar:
—Si no es por los perros, los habíamos pasao de

largo, ;On Vena. ¡Por la setenta la escuridá reqran-
de!

Bajaron las varas de unos tranqueros, para- en

trar en el cerco en donde se alzaba la casa de Vil-
ches. Una verdadera jauría de .perros les salió al en
cuentro, ladrando furiosos. Algunos llegaron a ta-
rasconear las patas de las bestias que resoplaron
amusgando las orejas. Aquel tumulto ahogó la voz

de los hombres cuando ¡unto a la vara gritaron:
—¿Hay gente?
Una patada del caballo de Lucas disparó a uno

de los quiltros que se revolcó aullando de dolor.
En ese momento se abrió la puerta en cuyo vano

apareció un hombre de baja estatura, ojos escruta
dores y barba entrecana, que apoyando una ma-
>no en el marco de la puerta preguntó:
—¿Quién es?
—Gente conocía, on Vilches. ¿Que tiene crian

za de perros, on Segundo, por l'amor de Dios? A po
co más los descuartizan estos animales del diablo.

El dueño de casa rió, con risa breve, limpiándose
lentamente la boca. A tiempo de salir al corredor,
se afirmó con las dos manos el sombrero; después
■comentó:
—Lo hacen de puros alharaquientos estos quiltrosde frionera. Como si nó vieran gente nunca. Des-

rmóntense. Pasen más ailante.

Empero los hombres se quedaron inmóviles so

bre sus monturas y frente a la puerta de donde se

escapaba una rojiza y turbia claridad. Sonreían con

aire insinuante mirando a Vilches que en voz baja
y cierto desgano afectuoso repitió:
—Desmóntense, miren que está muy helaazo el

penetro.
En el humoso reflejo de la fogata que ardía en

el interior de la estada se dibujaron débilmente las
facciones de Venancio Faúndez. Era un hombre gor
do, rechoncho y rubicundo. Como si fuera una ara

ña o una mosca enorme que se hubiera detenido
allí, veíase bajo el labio grueso el nudo del fia
dor de su sombrero de anchas alas caídas.

Lucas fué el primero en hablar, dirigiéndose a

Vilches:
—Nosotros pasábamos a ver si tenía algo que

merendar y también un poco de líquido para alen
tar el ánimo.
—Un algo ha de haber, por eso es que les de

cía que se desmontaran, replicó Vilches. Bien sa

bía yo que ustedes no pasaban por l'enterés de
verne a mí.
—Eso se llama cantar con buena voz — excla

mó Lucas alegremente.
—Y a dos razones — añadió Venancio desmon

tándose con dificultad de su bestia, que se sacu

dió recia al no sentirlo sobre sus lomos.

El calor de la fogata y el de los tragos, les obli
gó a sacarse el grueso poncho. Con los labios re

lucientes y el rostro abotargado, Venancio se lim
piaba la frente, mojada de transpiración. Lucas, sen
tado frente a él, apoyaba' la espalda en la pared
dando la impresión de no haber bebido. Sólo en

sus ojos se advertía una lumbre no exenta de va

nidad y de desdén, para acoger las palabras de
su amigo.

El viejo Faúndez, por su parte, lo miraba con ai
re tímido y desconfiado. Se enredaba visiblemen
te para explicar lo que deseaba decirle, haciendo
mucho hincapié en la amistad y en el aprecio que
sentía por él. Hasta que por fin se encaró con Lu
cas, no sin haber mirado antes a Vilches que aho
ra dormitaba sentado ¡unto a la fogata agonizan
te.
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—Pa ser claro di una vez por toas y no andar
"con tencas muertas ni zorzales emplumando", yo
le iré, amigo Lucas, que por ey los hablantes cuen

tan de que usté sabe el arte . . .

Venancio había dado cierta misteriosa inflección
a sus últimas palabras, cuyo significado su interlo
cutor comprendió claramente, pero se quedó un

largo rato con el semblante hierático, como si sus

nervios y su espíritu estuvieran acorazados contra
toda emoción. Con el brazo doblado en ángulo
recto, alzó la mano para llevarse el cigarrillo á*
los labios, dándole una larga chupada. Y mientras
el humo le florecía en la boca como un zarcillo azul

y el labio se le estiraba en una mueca desabrida,
replicó con despego:

'

—¿El arte? ¿Que yo sé el arte? ¿Qué quiererr
decir con eso?

En los ojos de Faúndez se desleía ahora una mi
rada tímida que era como la petición de una ex

cusa para Lucas y un sondeo para Vilches. Tarta
mudeando, prosiguió en voz baja, cautelosa:
—Conmigo no hay cuidao, on Lucas. Yo sé que

usté sabe la "maunífica" con toas las palabras re

doblas. A mí no me lo oculte porque yo estoy ne

cesitando de usté más que repique en un bautizo.
Yo quisiera peírle ayúa pa castigar a este jutre
de la Rinconá. Ya que Dios no lo castiga y le per
dona todas las ditas que tiene con él, es preciso
que el pobre se dé a respetar como pueda. Con-
timás que esto sirve de enjemplo. . .

Lucas, se acomodó en la banca, siempre con la

espalda apoyada en la pared. Una sardónica sonri
sa se inmovilizaba en su rostro dándole cierta apa
riencia de ídolo azteca. Se advertía en él, clara
mente, un aire de superioridad sobre su amigo,
que, con el vaso en' la mano le invitaba a beber.
Mas de pronto, toda su afectada compostura se

deshizo en una ruidosa carcajada. Dos granos de

maqui, barnizados por una alegre luz, eran sus pu
pilas brillantes.
—¡Este on Vena tiene obra y no la trabaja! No

necesita saber el arte pa conseguir lo que quie
re. Y como dicen que entre bueyes no hay cor-

nás, yo le iré que algo sé de esa custión de

que me habla, pero a fin de que eso le dé los re-

sultaos necesarios, tiene que nácelo usté mésmo.

Así va con toda la intención pa que el asunto an

de .. .

—¡Pero cómo! — protestó el viejo con los ojos
ardidos en una indefinible ansiedad. Yo no poi-
ría... Pa eso hay que tener mucha conciencia

y los dilataríamos mucho. Si no lo hace usté, no

hay caso.

— ¡Psh! Calleuque es muy buen lugar, on Venan
cio. Más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Yo sé por qué se lo igo. Eso sí que tenría que
ir a su casa más seguío, a fin de poér alístalo
en el asunto. Porque pa esto usté habrá de ver

que se necesita mucha fortaleza de ánimo y no te-

neíe mieo al mieo. Y aemás que el loro esté
muy callao ...

El viejo Venancio le oía con una boba sonrisa
de complacencia. En su semblante se reflejaba esa

curiosidad ansiosa con que los campesinos oyen
cuentos de aparecidos. Habíalo cautivado la ge
nerosidad de Lucas, y quiso a su vez corresponder-
la mostrándose abierto y rumboso.
—¡Y endey, qué estamos muertos, on Vilches!

Acarree licor, pues, don, mire que estamos más re

secos que un cuero asoliao. Y si encuentra un al
go pa dale que hacer al diente, no los haremos
de rogar. Y volviéndose a Lucas con su sonrisa
más afectuosa le agregó:
—Yo estaba seguro de que usté no me habría

de negar este servicio. Los pobres teñimos que fa
vorecerlos lo mejor que se pueda, cuando el rico
quiere ponele la soga al cuello a uno. Y a este

jutre hay que dale su mereció, porque ende que
ha llegao por estas orillas no ha dejao otomía por
hacer. Usté tamién habrá sabio lo que le pasó
a on Faustino Pérez con él, por asunto di una cha
cra que tenían a medias. Como es tan laíno, on

Dodríguez lo hizo himpotecarse con él hasta la
tusa, hasta obligalo después a véndele la cose

cha en verde por una friolera, en circunstancias
que el vendió los porotos al tiple de lo que le
costaron. Es tan traguilla que no se atora ni con

un quisco.
Se veía en el viejo Faúndez, el propósito mani

fiesto de provocar en Lucas Quintral, el mismo
rencor qué él sentía por el Juez de Subdelega-
don. Por su parte, éste le oía sin dar a conocer

en lo más mínimo sus impresiones, limitándose a

mover afirmativamente la cabeza. Por último su

pensamiento se condensó en una frase breve, pro
nunciada en tono decidido:

■—No hay más que dársela, pa que se le qui
ten las mañas.

La Etelvina no salía de su asombro, mezcla
también de curiosidad, al ver la intimidad que así,
de repente, habíase establecido entre Lucas y su

padre. Todas las tardes, a esa hora cuando el sol
se recuesta sobre los cerros, y las quebradas se

pueblan de misterio, veía aparecer la silueta de
tiuque desplumado de Lucas Quintral, a quien ef
viejo Venancio esperaba lleno de nerviosa inquie
tud. En un rincón de la cocina y frente a una

mesa, 'encima de la cual no faltaba un jareo de
vino, se acomodaban los dos hombres para con

versar en voz baja, casi sigilosa, sobre algo que
su curiosidad de mujer no podía percibir por más
que hiciera cuanto ie era posible por conseguir
lo. Sólo frases cortadas y raras palabras llegaban
a sus oídos, cuando el entusiasmo de los hombres
les hacía olvidar su cautelosa reserva. Después,
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ya caída la noche, se iban a esconder entre Jos
viejos árboles de la quinta abandonada, en don
de Venancio se quedaba entregado a quien sabe
qué misteriosos ejercicios, mientras Lucas se vol
vía a esperarlo a la casa. Aprovechaba esos mo

mentos para conversar con la muchacha, mos

trándose con ,ella muy alegre y expansivo, pero
sin aludir en ninguna ocasión a las conversacio
nes que sostenía con su padre.

La Etelvina que en un comienzo se mostraba
huraña y esquiva con él, fué poco a poco dán
dole más confianza. Los dichos y chirigotas del
hombre, que eran recibidos por ella "con risas di
simuladas, y gestos de afectado desdén, le pro
vocaban ahora estrepitosas carcajadas. Mas. en

medio dé estas chanzas, ni un instante dejaba
de bullir en su pensamiento la ¡dea de aprove
charse de esta confianza para obtener de Lucas
el secreto de sus misteriosas conversaciones con

Venancio.
Una noche, mientras el viejo como de costum

bre se había" quedado entre los. perales, Lucas
sentado junto a la moza que estaba ocupada en

limpiar una fuente de arvejas, aprovechó la dis
tracción de ésta para abrazarla sorpresivamente.

Alzó ella el rostro encendido de cólera hacien
do esfuerzos por desasirse de aquel abrazo. Pe
ro el hombre apretaba fuerte, quemándola con. '

el cálido aliento de su ansioso respirar.
—¡Mi ¡ndiecita quería, no sea tan ríspera con.'

su pobre huacho que la quiere tanto!
Trató la Etelvina de levantarse, rezongando con

fiereza, momento que ei hombre aprovechó para'
doblarla hacia atrás y entonces quemaría con la
brasa de sus labios. Fué más que un beso, una mor

dedura de macho en celo, que dejó a la moza..

con los ojos encandilados y el pecho anhelante.
'

Empero con rabioso ademán dejó la palangana
sobre el banco y fué a pararse al otro lado de
la fogata, cuyo rojo resplandor se proyectaba so

bre el semblante del hombre desgreñado, dándo
le, un diabólico aspecto.
—Hay que ver que es bien propasao usté, —

prorrumpió por fin con la voz ligeramente enron

quecida — tuavía no le fían un diez, cuando ya :

quiere salir con la venta al hombro.
—Pero cómo quiere, pues, mi hijita, si usté me

gusta tantísimo.
,
Ni que me la hubieran mandao

a hacer sobre medía.
Mientras le hablaba, íbase acercando a ella, fe-'
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Unamente, mirándola con los ojos muy abiertos,
como si en ellos destellara una luz que los trans
formaba. Sentía la moza el deseo de abofetear-
Jo y a la vez de dejarse acariciar ,por el hombre
cuya mirada ejercía sobre ella una especie de
fascinación.
—Así, enojaíta, es como me gusta verla. Le

prometo que está de cómesela, mi indiecita. Pe
ro no saca na con ponese tan caita, porque yo
pa andar por el cerro soy baquianazo. Allá es

onde la pillo más ligero.
Habíale tomado las manos acariciándola con

mañosa zalamería. La Etelvina como aturdida, le
dejaba hacer sin desarrugar el ceño.
—Si el cariño es como la grasa, mi prenda. No

hay más que ponelo al fuego pa que se ponga
a chirriar. Y una sin otra no vale. . .

Súbitamente le apartó las manos, y ahora sin
resistencia la besaba golosamente, mientras la
muchacha sacudida de raíz, respiraba con fuerza
como poseída por una anhelante fatiga. Hasta
que ,por fin consiguió desceñirse.
—¡Déjese que por ey siento tranquear a mi

taita!
—A su casa no más llega. Y nosotros esperán

dolo.
—La purita que es bien hostigoso usté. Más

que un tábano en una lastimaúra.
Rió Lucas, a tiempo que entraba Venancio.
—Deseándolo estábamos, on Vena. La Etelvini-

ta ya estaba con cuidáo creyendo que si habría
topao con el lión . . .

—Aja — hizo éste con aire de cansancio y de
desgano — ya no baja lión por estas orillas. Tie
ne muy poco monte a onde atrincherase pu
aquí. Y volviéndose a la moza que le observaba
absorta, dijo: Abrevee, pues, hija, con la merien
da, mire que ya estamos sintiendo mucha nece-

sidá.
Comieron casi en silencio. Sólo se oían los

fuertes sorbetones de los hombres al tomar el cal
do caliente. Lucas excitado y con los ojos brillan
tes, vaciaba uno tras otro grandes vasos de vino.
Por el contrario, Venancio se mostró parco en las
palabras y en la bebida. Era como si adivinara
aunque en forma vaga lo ocurrido entre su hija y
Lucas. Pero su odio al Juez era más fuerte que el
temor al daño que pudiera hacer en su casa aquel
huaso socarrón, de quien se contaban innumera
bles' historias con gentes de la comarca, en las
que su actitud como hombre correcto, no salía
muy bien parada.

Pero Venancio no estaba dispuesto a dar cré
dito a lo que se dijera de su amigo Quintral. Esa
noche, cuando esté se dispuso a marcharse, dán
dole una mirada de inteligencia, le dijo:
—Yo lo iré a encaminar, on Lucas. Pa que no

se güelva. . .

Una expresiva mirada a Etelvina, explicó a ésta,
bien claramente, el significado de la respuesta de

Lucas, dicha al salir de la estancia, con aire chan
cero:

—Y bien hartas ganas que me dan a veces, on

Vena. Aquí se ha de dormir muy abrigao, mien
tras que afuera las noches van estando muy es-

cu ras. y frías.
Una afectuosa cordialidad parecía unir a los

dos hombres. Sin embargo cuando los envolvió
la obscuridad de la noche, se quedaron silenciosos
como si repentinamente se les hubieran concluido
los deseos de hablar. Tras un largo silencio, Lu
cas insinuó:
—¿Y qué ha pensao, on Venancio? ¿Cuándo

piensa tirarse el corte? A mi moo de ver, yo creo

que ya está güeno.
Carraspeó el viejo, ruidosamente, para en se

guida quedarse en silencio. A lo lejos se oyó el
bramido de un vacuno y luego en los aguazales
próximos se alzó él metálico y trémulo croar de las
ranas. De pronto Venancio exclamó:
—Me creo que ya soy capaz de hacer la prue

ba. La custión es que no me vaiga a turbar en

las palabras redoblas. En lo demás ya me hallo
bien firmeró.
—Largúese sin miedo, on Vena. Y no se le ol-

víe que pa trabajar en el arte, lo prencipal es

tener mucho coraje. Tamién ha de tener presen
te que. en "los primeros volidos, cuando se tope
con otros pájaros de la noche, usté tiene que es

tase bien callampito. Ya una vez en los adres
uno compriende altiro el idioma de los pájaros.
Hay que ir, eso sí, con l'orejia al charqui, No
es' preciso tampoco aletiar' muy tupio, pero sí,
tratar de contrapesarse bien. Cuando desee aba
jase, tenga presente que hay que dejase caer

en el copito de los árboles, porque en la rama

zón, a uno que no es muy baquiano se le enrean

las alas y no es fácil afirmase bien. ■

—Aja — hizo el viejo. Pero al abajase no ha
brá cuidao de mandase al suelo. Mire que un

guatacazo agarra cuero.

Lucas respiró con fuerza antes de responder.
La noche fué su cómplice al ocultar la diabólica
sonrisa que se dibujó en su rostro.
—No hay ,ni un cuidao si usté 'hace las cosas

como manda la ley. Tiene que fijase en que el
viento esté firmecito. En el copito del álamo es

pera bien atento que pasen tres pájaros que vai-
gan volando p'al norte. Di atrasito del tercero
se larga usté. El primer envión ha de ser con toda
sus fuerzas, con pica le iré pa mayor claridá.
Con las alas destendías a too el anchor de sus

brazos, parte aletiando despacio, contrapesándo
se desde la partía. Ey es a onde tiene usté que
pegar el ¡grito: ¡sin Dios ni Santa María! Des
pués lo va a encontrar tan facilazo que ni se va

a dar cuenta cómo lo va a hacer. Encima de la
casa del jutre, los vuelos los hace en círculos que
va achicando hasta terminar en una na. A las sie
te noches ya la casa va a estar completamente
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PALACE
EL MEJOR HOTEL DE

VALDIVIA
OFRECE A UD.

• SEGURIDAD MÁXIMA

• TODO CONFORT

• BUENA ATENCIÓN

• COMIDA SANA

• PRECIOS EQUITATIVOS
CINCO PUNTOS BÁSICOS PARA SU

COMODIDAD V CONVENIENCIA

embruja. El jutre va comenzar a ¡sparatiar hasta
que sin. saber cómo va a volverse loco. Aunque
yo preferiría, como le ey dicho otras veces, que se

lo trajera a la casa, en cuenta de perro, o de
chancho. Así se las pagaría toas las que le ha he
cho, con ganancia.
—Asina no más sería, on Lucas, — asintió Ve

nancio con voz sorda. Y tras una pausa, cqnsultó:
Entonces ¿qué le parece que hagamos la preba
el Viernes que viene?

■—Anda bien. Esa noche yo me vengo tempra
no pa ayúdalo a alistarse.

IV

Los dos hombres se deslizaban en silencio, co

mo fantasmas cautelosos, entre los renuevos y los
árboles greñudos de la quinta abandonada. Un
viento del sur soplaba con insistente regularidad,
haciendo oír su quejumbroso rumor entre él ra

maje. Las palabras se les escapaban sigilosas, ya
ratos como el chillido de un ave nocturna.
—No se le vaiga a olviar de sacarse los zapatos,

on Venancio,— dijo Lucas con trémulo y apenas
perceptible susurro.

—No hay cuidao — repuso el viejo. Lo único
malo es que estoy un ,poco lile. ¿No implicará
eso?
Carraspeó bajo Lucas, sin responder al punto. :

Forcejeaba ayudando al viejo a ponerse un extra
ño atavío que sólo sus ojos acostumbrados a la
oscuridad podían ver.

—Eso no importa — repuso después. La custión .

es que usté esté bien voltario. Lo emás no tie
ne na que ver. Yo di aquí me voy a ir a la cue

va de Se/lamanca a hablar con mis amigos bru
jos, a fin dé que lo apuntalemos entre toos. Y no

vaiga a fallar usté, pues, on Vena. Han de faltar
unas dos horas ,pa que sean las 12. Calcule -el
tiempo contando las palabras redoblas. ¡No la
vaiga a errar, pues, on Vena, por los cachos del
Maliuno!
Con agilidad felina, Lucas se deslizó entre el

monte, en dirección opuesta a la casa de Venan
cio. Un rebullir de risa contenida le cosquilleaba
en el cuerpo. Sentía deseos de correr, y de saltar,
o de tirarse al suelo para aplacar la loca y ma

ligna embriaguez risueña que se había apoderado
de él, al recordar la facha del viejo y las gracio
sas consecuencias que tendría su farsa.

Pero había en él una ansiosa preocupación más
fuerte que todo el regocijo que aquella comedia
ofrecía a su espíritu burlón. Necesitaba ver a la
Etelvina y obtener de ella, lo que hasta enton
ces no pudo alcanzar. La encontró sentada ¡un
to al fuego tan «abstraída, que no sintió al hom
bre, sino cuando este le habló con melosa sua

vidad.
—Qué hay, Etelvinita. ¿Qué se está queando

dormía?

Brincó la moza,, sobre su asiento, para volverse
, a mirar al hombre con expresión de temor y
agravio:
—Jesús, el hombre del diantre que me asustó.

¿Y a onde quedó mi paire?
—No se aflija por él. Jué a hacer una deligen-

cia, allá onde don Raimundo Rodríguez. Tenía que
hablar con él, ésta noche antes de las 12.

La muchacha con el ceño áspero y el talante
agresivo, le escrutaba con insistente fijeza.
—Yo no sé en qué camaricos anda usté con mi

paire mire. Ende que usté ta llegando aquí, que lo
veo a él con un sucirio muy grande. Pero le apro-

• meto que si algo malo le pasa, usté me las paga
toas.

El hombre se puso serio. Con la zalamería que
acostumbraba con ella comenzó a explicarle el ob
jeto de sus conversaciones con el padre. No se lo
contó antes porque era un' secreto. Ahora ya no

importaba. El "jutre Rodríguez" tenía ofendido a

su padre y era justo que lo castigara.
—Y yo, Etelvinita, por el cariño suyo, le ey ense-

ñao como hacelo. Ya verá si son malas mis inten
ciones.

La moza poco a poco se fué suavizando, hacién
dose menos esquiva. Terminaron por sentarse en el
mismo banco donde Lucas la encontró. Entre tan
to, pensaba éste que no había mucho tiempo que
perder. Tras las bromas siguieron las caricias que
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Etelvina rechazaba con zahareña rudeza, pero sin la

impetuosa rebeldía que la caracterizaba. Su natura

leza robusta, llamada por instinto se dejaba vencer,

ahora sin enojos. Hasta que de pronto el lamparín
se apagó, y el rancho quedó sumergido en las ti
nieblas. También el resplandor de la fogata se ha
bía ido extinguiendo. La vivienda era sólo un mon

tón informe en medio de la susurrante noche cam

pesina.
Mas de pronto aquel silencio, fué sacudido rui-

d o s a mente

por uri Yóncó
y lamentable
grito.
—¡Etelvina!

¡Etelvina! Ven
a favorecer
me, Etelvina!

Y luego, pa
labras confu
sas, y aflijidas
voces de mu

jer, llenaron el
ámbito. La
moza poseída
de cruel ansie
dad, corría sin
tino hacia el
sitio en don
de el viejo se

quejaba.
—¡A onde

está, pues, tai-
tita!

Llegó por
fin junto a

Venancio. Es

tupefacta, y
con el humoso
chonchón en

la mano, la
muchacha se

quedó mirán
dole asombra
da sin saber
qué hacer. El
viejo quejoso
y suplicante le
pedía ■ ayuda
para ponerse
de pie-
—Pero, taiti-

ta, por l'amor
de Dios, qué
le pasa —pro

rrumpió por fin la Etelvina sin salir de su

asombro al mirar a su padre, ataviado en forma
tan absurda y estrafalaria, que creyó se había
vuelto loco, o que ella estaba viendo visiones.

Al pie del peral roto, yacía Venancio con el
semblante contraído por él dolor. Una especie de
careta ladeada, sujetaba sobre su frente unos

cuernos de carnero, mientras unas alas rotas, he
chas con plumas de pavo, le colgaban flaccidas y
lamentables, de los brazos.

—Taitita, tai-
tita, implora
ba la Etelvina,
presa de una

extraña y con

tradictoria im

presión, pues
¡unto con el
susto experi
mentaba unos.

incontenibles.
deseos de reír.

¡Qué li ha pa-
sao, taitita,
por la Virgen!
Pero Venan

cio sin aten
der su pregun
ta, .

trató de1
enderezarse.
Un gemido al
cual siguió un

juramento le
brotó ronca

mente de los
labios.
—¡Mi mai

re el perro
)ien sin alma

Güeno pa que
yo li hubiera
hecho caso,
de tirame di
arriba del ála
mo como él
quería. . .

Y en medio
de su aflic
ción, miraba
casi con gra
titud, la copa
rechoncha del
peral roto.

L. D
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AVISE UD. EN

LA REVISTA

"EN VIAJE"
EN LOS

"ITINERARIOS"
Y EN EL

"GUIA DEL
VERANEANTE"

folletos que edita la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado. Sus
avisos son la propaganda más
eficaz y económica. Para contra

tarlos diríjase a los Jefes de Es
tación, Oficinas de Informacio
nes o al

Departamento
de Trasporte

Sec. Propaganda, Estación Mapocho,

Casilla 134-D, — Teléfono 86695

SANTIAGO

VIAJES DE
PLACER

Verdaderos viajes de placer son los

que proporcionan los

BOLETOS DE TURISMO
por el Sur del país.

Inmensa es la impresión que recibe el

turista en la

Región de
los Lagos

donde la naturaleza pródiga derramó so

bre ella montañas nevadas, vertientes,
ríos, lagos, playas y mar. El visitante se

ve allí regocijado y se siente revivir en

medio de esa selva salvaje que a cada
paso le revela nuevas maravillas.
Caravanas de turistas de todas par

tes del mundo vienen a visitar esa región
y a llenarse los ojos de una visión de en

cantos.

VISITAR ESA REGIÓN

SERA UNO DE LOS

MAYORES GOCES

DE LA VIDA



cn c¿cf/o 85

BOLETOS Y ABONOS DE TURISMO
Hay seis tipos de Boletos y uno de Abono de Turismo, que se adaptan a los di

ferentes recorridos y condiciones en que se desee efectuar el viaje. — Los
Boletos de Turismo de cualquiera de los tipos y los Abonos de Turismo se

venden desde el l.9 de Diciembre hasta el 31 de Marzo. — Los precios y
condiciones de uso son los que se indican a continuación:

BOLETO DE TURISMO TIPO C

[Para una ¡ira de Valparaíso a Puerto; Montt, ida y
regreso, con derecho a entrar a los ramales, incluí-
dos'íos de Calera a Cabildo y Alameda a Cartagena).

I.°— Iniciación del viaje.

El primer viaje debe efectuarse dentro de los diez
días siguientes a la adquisición del boleto. Este pla
zo se extenderá a 30 días para los boletos vendidos
en el extranjero.

El primer viaje dentro de la línea central debe ser

en el sentido de Norte a Sur.

2."—Recorridos que pueden .efectuarse.

Se puede rec-er teda la línea central en el sec

tor comprendido entre Valparaíso y Puerto Montt y los
ramales que rieren su ayanque en dicho sector. Cada
recorrido puede efectuarse sólo una vez en cada
sentid'.

3."—Fraccionamiento del viaje.
- -A, y

Se acepta f'accionar el viaje hasta en doce reco

rridos parciales.

'4.°—Continuidad del viaje.

Si al hacer un recorrido parcial se deja atrás un

sector, el boleto queda nulo para dicho sector. Por
ejemplo: un pasajero que ha ido de Valparaíso a Chi
llan y reO'esadc de Chillan a Santiaco, no podré
utilizar después el boleto en el ramal de San Rosen
do a Concepción ni en el sector Chillan-Puerto Montt.
ni aun cuando se Drovea de boleto para volver desde
Santiago a Ch:!1ár, o Sa- Pe-sendo.

5.'— Identificación.

El boleto es intransferible. Se anotará en- él el nú
mero de la cédula de identidad del in+e-esado. A fal
ta de cédula de identidad puede pegarse en el boleto
una rotoqrafía en !a que el tartaño de la cabeza nc

sea menor de des centímetros ni mayor de cuatro. So-
b'e la íc/oera-íís se estampará el timbre de la esta
ción vendedora, de modo que parte de é! quede tam
bién se bre el boleto.

&•"—Anotación en la boletería antes de iniciar cada viaje
parcial.

Antes de inicia r cada viaje oa-cial, debe presentar
se el boleto a la boletería a fin de que se anote en

él ei recorrido que se va efectuar, la fecha del viaje
y el número del tren. Para el viaje inicial esta anota
ción puede. -hacerse en el momento de adquirir el bo
leto, si el pasajero puede indicar la fecha exacta .y
el tren en que va a efectuarlo. Si no ha cumplido con
el requisito anterior, puede hacer las anotaciones co

rrespondientes el conductor del tren, orevio pago de
dos pesos ($ 2.00).

7.°—Plazo de validez.

El boleto debe ser usado total-mente dentro del pla
zo de 30 días, contados desde el día del primer viaje.

Puede, sin embarcio; aumentarse este plazo hasta
por 30 días más, mediante un. pago del 10% del valor
del boleto por cada 10 días o fracción.

Las prórrogas deben solicitarse dentro de los 50 días
siguientes al primer viaje. Vencido este plazo, no hay
derecho a prórroga. En todo caso, cada prórroga se

cuenta a partir del vencimiento del' Boleto o del ven

cimiento de la prórroga anterior.
Cuando un boleto es revalidado, se proporciona al

interesado un boleto de revalidación, al respaldo del
cual s° anota el número del Boleto revalidado, la nue

va fecha de vencimiento y el valor pagado, por la re

validación. En el Boleto de Turismo se hace una anota
ción análoga.

El boleto de revalidación se considera parte inte
grante del Boleto de Turismo, y éste no tiene ninqún
valor si no se exhibe a los conductores e inspect.ores
conjuntamente con aquél.

8.'—Derecho a devolución en caso de no usar o usar sólo
parcialmente el boleto.

Si el boleto no ha sido usado dentro de los diez
días siguientes a su adquisición (30 días para los ad
quiridos en el extranjero), se devolverá el 85% de su

valor, siempre que la devolución se solicite dentro de
los 50 días siguientes a su adquisición.

Si sólo se ha usado parcialmente, se devolverá el
85% de la diferencia entre el valor pagado por el
boleto (sin contar lo pagado por prórrogas) y el
valor de los recorridos hechos. La devolución debe
ser solicitada dentro de los 50 días siguientes a la
fecha del primer viaje.
.Pasados los plazos indicados no hay derecha a de

volución.

9-°—Ocupación de camas en coches dormitorios.

Ele portador de un Boleto de Turismo que desee
ocupar cama, debe reservarla y adquirirla en las
condici-nc" ordinarias, sin derecho a rebaja.

10.°—Precios.

El boleto entero vale $ 270.00. El medio boleto
(para niños de menos de 1.40 m. de altura), vale
$ 140.00. Estos precios incluyen los impuestos al turis
mo y a 'la cifra de los negocios.

Puede usarse un boleto entero para dos niños de
menos de 1.40 m. de altura, siempre que en él se

coloquen las fotografías de ambos o se anoten Jos
números ,de las dos cédulas, de identidad.

II.*—Estaciones en que se vende.

El Boleto de Turismo tipo £ se vende en todas las
estaciones principales entre' Valparaíso y Llay-Llay y
en la Oficina de Informaciones de Valparaíso (Avda.
Pedro Montt, 1743). También se vende este boleto
en el extranjero.
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BOLETO DE TURISMO TIPO A

(Para una ¡ira de Santiago a Puerto Montt, ida

y reqreso, con derecho a entrar a los ramales, excep
to el de Cartagena).

I.'—Iniciación del viaje.
El primer viaje debe efectuarse dentro de los diez

días siguientes a la adquisición del boleto. Pasado
este plazo, el boleto no será válido y sólo podrá ob
tenerse la devolución de parte de su valor, en con

formidad a lo establecido en e! Núm. 8. Este plazo
se extenderá a 30 días para los boletos vendidos en el
extranjero.

El primer viaje dentro de la línea central debe
rá ser en e! sentido de Norte a Sur.

2."—Recorridos que pueden efectuarse.

Se puede recorrer toda la línea central entre San-

tiago y Puerto Montt y los ramales que tienen su

arranque en dicho sector, excepto el de Cartagena.
Cada recorrido puede hacerse sólo una vez en cada
sentido.

3."—Fraccionamientos del viaje.
Se acepta fraccionar el viaje hasta en doce re

corridos parciales.

4."—Continuidad del viaje.
Si al hacer un recorrido parcial, se omite aloún

sector, el' boleto queda nulo Dará dicho sector y los
ramales en él comprendidos. Por ejemplo: un pasaie-
ro que ha ido de Santiaqo a Temuco y regresado de
Temuco a Talca, no puede después utilizar el boleto
en el ramal de San Rosendo a Concepción ni en el
sector Temuco-Puerto Montt, aún cuando se provea
de boleto de pasaje para regresar desde Talca a San
Rosendo o Temuco.

5."—Identificación.

Riqen las mismas condiciones que para el boleto

Tipo G (Ver pág. 85).

6.°—Anotación en la boletería antes de cada viaje parcial.
Rigen las mismas condiciones que para el boleto

Tipo G (Ver pág. 85).

7.°—Plazo de validez.

Riqen las mismas condiciones que para el boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

8.°—Derecho a devolución en caso de no usar o usar so
so parcialmente el boleto.

Riqen las mismas condiciones que para el boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

9.°—Ocupación de camas en coches dormitorios.

Riqen las mismas condiciones que para el boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

I0.°—Precios.

El boleto entero vale $ 230.00. El medio boleto,
(para niños de menos de 1.40 m. de altura) vale
$ 120.00. Estos precios incluyen el impuesto al turis
mo y a la cifra de los negocios.

Puede usarse un boleto entero para dos niños
de menos de 1.40 m. de altura, siempre que en él se

coloquen las fotografías de ambos o se anoten los nú

meros de las dos cédulas de identidad.

II .*—Estaciones en que se vende.

El Boleto de Turismo, tipo A, se vende en todas
las estaciones principales, entre Valparaíso y Linares

y en las Oficinas de Informaciones de Santiago (Ban
dera esqu'rna Agustinas) y Valparaíso (Avda. Pedro
Montt, 1743). Este boleto también sé vende en el

extranjero.
En ningún caso da 'derecho a 'efectuar viajes fue

ra del sector indicado en el Núm. 2, aun cuando ha

ya sido vendido en una estación situada fuera de di
cho sector.

BOLETO DE TURISMO TIPO F

(Para una ¡ira de Santiago a Concepción, ida y

regreso, con derecho a entrar a los ,ramales, excepto
el de Cartagena).

I."—Iniciación del viaje.

El primer viaje debe efectuarse dentro de los diez
días siguientes a la adquisición del boleto. Pasado
este plazo, el boleto no será válido y sólo podrá ob
tenerse la devolución de parte de su valor, en con

formidad a lo establecido en el N.° 8.
El primer viaje dentro de la línea central debe ser

en el sentido de Norte. a Sur.

2°—Recorridos que pueden efectuarse.

Se puede recorrer toda ia línea central entre San-
tiaao y San Rosendo y ramales que tienen su arran

que en dicho sector, excepto el de Cartagena. Cada

recorydo puede hacerse sólo una vez en cada sen

tido.

3.°—Fraccionamiento del viaje.

So acepta fraccionar el viaje hasta en doce re

corridos parciales.

4."—Continuidad del viaje.

Si al hacer un recorrido parcial se deja atrás un

ramal o un sector, el boleto queda nulo para dicho
ramal p sector. Por ejemplo, si un pasajero ha ido
de Santiago a Concepción o Talcahuano y regresado
a Talca, no puede después utilizar el boleto en el ra

mal de Parral a Cauquenes, aun cuando se provea
de boleto para volver desde Talca a Parral.

5/—Identificación.

Riqen las mismas condiciones que para el Boleto

Tipo G (Ver pág. 85).

6."—Anotación en la' boletería antes de cada viaje parcial.
Riqen las mismas condiciones que para el Boleto

Tipo G (Ver pág. 85).

7.°—Plazo de validez.

Riqen las mismas condiciones que para el Boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

8.°—Derecho á devolución en caso de no usar o usar sólo
parcialmente el Boleto.

■Riqen las mismas condiciones que para el Boleto

Tipo G (Ver pág. 85).

9.°—Ocupación de camas en coches dormitorios.

Riqen las mismas condiciones que para el Boleto

Tipo G (Ver pág. 85).
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10.°—Precios.

•?• El boleto entero vale $ 180.00. El medio boleto
(para niños de menos de 1.40 m. de altura) vale
$ 95.00.

. Estos precios incluyen los impuestos al turismo y
a la cifra de los negocios.

Puede usarse un Boleto entero para dos niños de
menos de 1.40 m. de altura, siempre que en él se

coloquen las fotografías de ambos o se anoten los
núm'eros de las dos cédulas de identidad.

II.*—Estaciones en que se vende.

El Boleto de Turismo Tipo F se vende en todas
las estaciones principales entre Santiago y Talca y en

las Oficinas de Informaciones de Santiago (Bandera
esq. Agustinas), y Valparaíso (Av. Pedro Moritt 1743).

En ningún caso da derecho a efectuar viajes
fuera del sector indicado en el N.° 2, de estas con

diciones de uso, aun cuando haya sido vendido en

una estación situada fuera de dicho sector.

12.'—Permanencia mínima en Concepción.
No se autorizará el uso del boleto para regresar

de Concepción o Talcahuano para ningún tren que
parta antes de 48 horas de la llegada a alguna de
esas ciudades.

BOLETO DE TURISMO TIPO B

(Para una ¡ira de Concepción a Valparaíso, ida
y regreso, con derecho a entrar a los ramales).

I.*— Iniciación del viaje.
El primer viaje debe efectuarse dentro de los diez

días siguientes a- la adquisición del boleto. Pasado
este plazo, el baleto no será válido y sólo podrá ob
tenerse la devolución de parte de su valor, en con

formidad a lo establecido en el N.° 8.
El primer viaje debe ser en el sentido de Sur

a Norte, excepto en el ramal de Talcahuano a San
Rosendo, en el que debe ser de Norte a Sur.

2.'—Recorridos que pueden efectuarse.

Se puede recorrer toda la línea central entre San
Rosendo y Valparaíso y los ramales que tienen su

arranque en dicho sector. Cada recorrido puede ha
cerse sólo una vez en cada sentido.

3."—Fraccionamientos del viaje.

Se acepta fraccionar el viaje hasta doce recorri
dos parciales.

4.°-—Continuidad del viaje.

Si al hacer un recorrido parcial se deja atrás un

ramal o sector, el boleto queda nulo para ese recorri
do. Así por ejemplo, si un pasajero ha ido de Con
cepción a Valparaíso y regresado a Curicó, no puede
después utilizar el boleto en el ramal de Santiago a

Cartagena, aun cuando se provea de boleto para vol
ver desde Curicó a Santiago.

5."—Identificación. '

Riqen las mismas condiciones que Dará el Boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

6.°—Anotación en la boletería antes de cada viaje par
cial.

Riaen las mismas condiciones que para el Boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

7."—Plazo de validez.

Rigen las mismas condiciones que para el Boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

8."—Derecho a devolución en caso de no usar o usar sólo
parcialmente el Boleto.

Rigen las mismas condiciones que para el Boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

9."—Ocupación de camas en coches dormitorios.

Rigen las mismas condiciones que para el Boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

10."—Precios.

El boleto entero vale $ 190.00. El medio bole
to (para niños de menos de 1.40 m. de altura) vale
$ 100.00.

Estos precios incluyen los impuestos al turismo y
a la cifra de los negocios.

Puede usarse un Boleto entero para dos niños de
menos de 1.40 m. de altura, siempre"que en él se

coloquen las fotografías de ambos o se anoten los
números de las dos cédulas de identidad.

I.I.*—Estaciones en que se vende.

El boleto de Turismo Tipo B se vende en todas
las estaciones principales entre Talca y Temuco y en

las Oficinas de Informaciones de Concepción y Te-
muco.

En .ningún caso da derecho a efectuar viajes
fuera del sector indicado en el N.° 2 de estas con

diciones de uso, aun cuando haya sido vendido en

una estación situada fuera de dicho sector.

BOLETO DE TURISMO TIPO C

(Para una jira de Concepción a Puerto Montti ida
y regreso, con derecho a entrar a los ramales).

I."—Iniciación del viaje.

El primer viaje debe efectuarse dentro de los diez
días siguientes a la adquisición del boleto. Pasado
este plazo, el. boleto no será válido y sólo podrá ob
tenerse la devolución de .parte de su valor, en con

formidad a lo establecido en el N.° 8.
El primer viaje dentro de la. línea central debe

ser en el sentido de Norte a Sur.

2.°—Recorridos que pueden efectuarse.

Se puede recorrer toda la línea central entre San
Rosendo y Puerto Montt y ramales que tienen su

arranque en dicho sector. Cada recorrido ¡puede ha
cerse sólo una vez en cada sentido.

3.°—Fraccionamientos del viaje.

Se acepta fraccionar el viaje hasta doce -recorri
dos parciales.

4."—Continuidad del viaje.

Si al hacer unt recorrido parcial se deja -atrás un

ramal o un sector, el boleto queda nulo para dicho
ramal o sector. Por ejemplo, si un pasajero ha ido
de Concepción a Puerto Montt y regresado a Te-
muco, no puede después utilizar el boleto en el
rama!, de Antilhue a Valdivia, aun cuando se provea

de boleto para volver desde Temuco a Antilhue.
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5."— Identificación. 4."—Continuidad del viaje.

Rigen las mismas condiciones que para el Boleto
Tipo-G (Ver- pág. 85).

6.'—Anotación en la boletería antes de cada viaje parcial.

Rigen las mismas condiciones que para el Boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

7."—Plazo de validez.

Rigen las mismas condiciones que para el Boleto

Tipo G (Ver pág. 85).

8."—Derecho a devolución en caso de no usar o usar sólo
parcialmente el Boleto.

Ricen las mismas condiciones que para el Boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

9/—Ocupación de camas en coches dormitorios.

Rigen las mismas condiciones que para el Boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

10."—Precios.
El Boleto entero vale $ 180.00. El medio boleto

(para niños de menos de 1.40 m. de altura) vale
$ 95.00.

Estos precios incluyen los impuestos al turismo y
a la cifra de los negocios.

Puede usarse un Boleto entero para dos niños de
menos de 1.40 m. de altura, siempre que eri él se colo
quen las fotografías de ambos o se anoten los nú
meros de las dos cédulas de identidad.

II."—Estaciones en que se vende.

El Boleto de Turismo Tipo C se vende en todas
las estaciones principales entre Chillan y Loncoche y
ramales y en las Oficinas de Informaciones de Concep
ción y Temuco.

En ningún caso da derecho a efectuar viajes fuera
del sector indicado en el N.° 2 de estas condiciones
de uso, aun cuando haya sido vendido en una esta
ción situada fuera de dicho sector. No es válido, en

consecuencia, en el ramal de Rucapequén a Concep
ción, aun cuando sea vendido en Chillan o en Tomé.

BOLETO DE TURISMO TIPO H

(Para una ¡ira de Puerto Montt a Valparaíso y rama

les, incluso el de Papudo. Este boleto se vende sólo a

turistas extranjeros).

I."— Iniciación del viaje.

El primer viaje debe efectuarse dentro de los diez
días siguientes a la adquisición del boleto. Este pla
zo se ampliará a 30 días para los boletos vendidos
en el extranjero.

El primer viaje dentro de línea central debe ser en

el sentido de Sur a Norte.

2."—Recorridos que pueden efectuarse.

Se puede -recorrer toda lé ínea central en el sec

tor comprendido entre Puerto Montt y Valparaíso y
os ramales que tienen su arranque en dicho sector. Ca
da 'recorrido puede efectuarse

t
sólo una vez en cada

sentido.

3.'—Fraccionamientos del viaje.

Se acepta fraccionar el viaje hasta en doce recorri
dos parciales.

Si al hacer un recorrido parcial, se omite un sec

tor, el boleto queda nulo para dicho sector y los la-

males en él comprendidos. Por ejemplo, un pasajero
que ha ido de Puerto Montt a Chillan y regresado
de Chillan a Temuco, no podrá después usar el bo
leto en el ramal de San Rosendo a Concepción ni en

el sector de Chillan a Valparaíso, ni aún cuando se

provea de boleto de pasaje para volver de Temuco
a San Rosendo o Chillan.

5."— Identificación.

El boleto es intransferible. Como el de este tipo
se vende sólo a turistas extranjeros, ■' deberá anotar
se en él el número del pasaporte ordinario o de tu
rismo del interesado, visado por un Cónsul de Chile,
Este documento, deberá ser exhibido a los conducto
res e inspectores cada vez que sea exigido.

6."—Anotación en la botelería antes de cada viaje parcial.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

7.*—Plazo de validez.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

8."—Derecho a devolución en caso de no usar o usar

sólo parcialmente el Boleto.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

9."—Ocupación de camas en coches dormitorios,

• Rigen las mismas condiciones" que para el boleto
Tipo G (Ver pág. 85).

10."—Precios.

El boleto entero $ 270.00. El medio boleto (para
niños de menos de 1.40 m. de altura) vale $ 140.00.
Estos precios incluyen impuesto al turismo y a la ci
fra de los negocios.

Puede usarse un boleto entero para dos niños de
menos de 1.40 m. de altura, siempre que en él se

anoten los números correspondientes a los pasapor
tes de ambos.

II."—Estaciones en que se vende.

El Boleto de Turjsmo, tipo H, se vende en todas las
estaciones principales, entre Puerto Montt y Temuco
y en las Oficinas de Informaciones de Temuco (Ma
nuel Montt, 785) y Valdivia (Picarte, 325). También
se vende en el extranjero.

ABONO DE TURISMO

[Para efectuar todos los viajes que se desee, en cual
quier sentido, en toda la línea de Valparaíso a Puer
to Montt y ramales).

I ."—Plazo de validez.

El abono es válido durante 15 días, a contar del
día de su venta, este plazo es improrrogable.

2°—Recorridos que pueden efectuarse.

Dentro del plazo de su validez, pueden efectuarse
todos los viajes que se desee dentro de las líneas de

/
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la Empresa entre Valparaíso y Puerto Montt y rama

les, incluso el sector Calera-Cabildo-Papudo y el F.
C. de Ancud a Castro. No se limita, como en los
Boletos de Turismo, el número de veces que puede
recorrerse cada sector.

3.°—No es necesaria presentación a la Boletería.

El Abono de Turismo debe presentarse, al Conduc
tor e Inspectores, sin que sea necesario hacer en él
anotación alguna en la boletería ante de cada viaje,
como en .el caso de los Boletos de Turismo.

4.'— Identificación.

El Abono es intransferible. Se anotará en él el nú
mero de la cédula de identidad del interesado. A fal
ta de cédula de identidad, puede pegarse en el Abo
no una fotografía en que el tamaño de la cabeza no

sea menor de 2 centímetros ni mayor de 4. Sobre la
fotografía se estampará el timbre de la estación, de
modo que parte de él quede también sobre el abono.

5.°—Abono no usado o destruido.

No hay derecho a, devolución alguna en caso de
que no se haya usado el Abono, cualquiera que. sea
el motivo, o en caso de destrucción o pérdida.

6.'—Ocupación de cama en coches dormitorios.

El portador de un Abono de Turismo que desee
ocupar cama, debe reservarla y adquirirla en las con

diciones ordinarias, sin rebaja.

7.°—Precio.

El Abono entero vale $ 270.00. El medio Abono (pa
ra niños de menos de 1.40 m. de altura) vale $ 140.00.
Estos precios incluyen los impuestos al turismo y a la
cifra de los negocios.

Puede usarse un Abono entero para dos niños 'de
menos de 1 .40 m. de altura, siempre que en él, se co

loquen las fotografías de ambos o se anoten los nú
meros de las dos cédulas de identidad.

8.'—Estaciones en que se vende.

El Abono de Turismo se vende en todas las princi
pales estaciones de la línea, desde Valparaíso hasta
Puerto Montt y en las

OFICINAS DE INFORMACIONES DE

SANTIAGO, Bandera esq. Agustinas, Teléf. 85675 y 62229.

.VALPARAÍSO, Avda. Pedro Montt 1743, Teléfono 7091.

CONCEPCIÓN, Barros Arana 783, Teléfono 467.

TEMUCO, Manuel' ''Montt 785, Teléfono 162.

VALDIVIA, Picarte 325, Teléfono 75.

ROBERTO H.
Importación y Exportación

SANTIAGO. TELEF. 86327. DlREC. Telegr. CERVUS-STGO. (CHILE)

EDIFICIO BANCO LONDRES __ OFICINAS N.os 17/17-A
CASILLA 3274 CALLE AGUSTINAS 1055

m
REPRESENTACIONES DE FABRICAS NACIONALES

Y EXTRANJERAS

MATERIALES eléctricos para alta y baja tensión.

BRONCE, cobre y aluminio en planchas, cañerías, perfiles.
TORNILLOS y remaches.
FIERRO esmaltado y barnizado, en planchas y cintas.

CABLES de fierro y acero —- Bolas de acero para molinos.

EMPAQUETADURAS para bombas, etc.

R'ELOJES ELÉCTRICOS y toda clase de artículos eléctricos

para instalaciones.

BALATAS, cables y pernos para automóviles.

MAQUINARIAS EN GENERAL.

/■
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DE ECONOMÍA OBTENDRÁ UD,
SI ADQUIERE

UN BOLETO COLECTIVO
CUANDO VA A HACER UN

VIAJE DE IDA Y REGRESO EN

GRUPO DE TRES 0 MAS

PERSONAS, PUDIENDO SER

UNA DE ELLAS UN NIÑO.

Estos boletos se venden con

detención donde Ud. desee, siem
pre que la indique al tiempo de

adquirirlos.

PIDA MAS DATOS EN LAS ESTACIONES Y EN US

OFICINAS DE INFORMACIONES DE

SANTIAGO. — Bandera esq. Agustinas, Teléfonos 85675 y 62229.

VALPARAÍSO. — Av. Pedro Montt 1743, Teléfono 7091.

CONCEPCIÓN. — Barros Arana 783, Teléfono* 467.
TEMUCO. — Manuel Montt 785, Teléfono 162.

VALDIVIA. — Picarte 325,' Teléfono 75.
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JUSTICIA
por (íkeaéu^ (ttwkjcA<mho.

R:

UANDO Rascatov. hizo irrupción, repen
tinamente,''.^^ ei gabinete de Kirilov, este
último esbozó una mueca de desagrado:
—Te envía el mismo diablo, por lo vis

to. Iba a trabajar y tú tan oportunamente como

siempre.
Sin tomar en cuenta el fastidio del dueño de ca

sa, Rascatov se dejó caer en el diván, estiró sus

guantes y silbó. . .

....
—¿A trabajar? Peor para ti. Son buenas piezas

ustedes, los individuos laboriosos, los escritores pro
fesionales. En tanto que están rodeados de aburri
dísimos papeluchos, la vida dinámica ipasa a su la
do insensiblemente.

El huésped guardó un hosco mutismo, esperando
que el visitante, después de un recibimiento tan
glacial, se ofendería lo suficiente como para irse,
pero Rascatov era un individuo, de temperamento
envidiable. Se desperezó suavemente, canturreó un

trozo de? "Carmen"' y se puso a reír, de pronto,
con toda su alma.
—¿Qué te pasa?, inquirió hurañamente Kiri

lov.
—¿Conoces a Limonov?
—Me extraña la pregunta: bien sabes que es

nuestro común amigoj
—-¡En eso está 'la gracia, toda ia gracia, pre

cisamente! ¡Me gustaría verle ahora la cara! ¡Qué
gracioso sería!

Kirilov se interesó, perezosamente:
—¿Por qué? ¿Qué es lo que ha sucedido?

¡Oh! ¡Ya 'no soporto más! ¡Tengo que contar
te el caso! Pero... me imagino que quedará en

tre nosotros.
Kirilov masculló algo ininteligible, luego dijo:
—Bueno, bueno. . . y el demonio te lleve con tus

misterios. . .

Pero Rascatov, ardiendo en deseos de hacer una

confidencia, interpretó su silencio como un' so-

Rr
¿No te parece
Mikhailovna, es

¿Y bien? ¿Qué

lemne juramento.
—Bueno. . . Escúchame. . . Di . .

que la mujer de Limonov, Olga
una criatura encantadora?
—Hum. . supongamos que sí. . .

es lo que se puede deducir de éso? Envidiemos a

Limonbv y nada más.
—Bueno, querido. . . ¡Eso ya pertenece a la his

toria! ¡Ahora no es a Limonov, sino a mí a quien
hay que envidiar!
Kirilov se puso de pie nerviosamente.
—¿Cómo?... ¿Qué quieres decir?
Como lo oyes. Sabes. . . Hace tiempo que me

gustaba mucho. . . Bueno, no estaba enamorado,
naturalmente, sino. . . Ya me entiendes. . . Una go-
Josina apetitosa... La cortejaba indolentemente,
al vuelo, sin darle importancia, ni esperar lo más
mínimo. Hoy me encuentro con-ella en la calle y
de pronto se me ocurre una idea audaz: proce
der enérgicamente. Conversamos un rato, de todo
un poco. Le digo que hoy es el día de mi santo.
Me cree. La invité a tomar una copita para feste
jar el caso. Caemos en una confitería, le hago un

SOCIEDAD INDUSTRIAL MADERERA
de VERCELLINO, MONTA LVO & CIA. LTDA.

LA CALERA TEMUCO
OFRECE MADERAS DE TODAS CLASES Y DE PRIMERA CALIDAD. VENTAS POR

CARROS COMPLETOS. DIRECTAMENTE DE ASERRADEROS.
PRECIOS FUERA DE TODA COMPETENCIA

CUENTA CON DESVÍOS PROPIOS.

OFICINA PRINCIPAL;
Telefono 3 i

ANTES DE HACER SUS PEDIDOS, CONSULTE NUESTROS PRECIOS.

Casilla 42

LA CALERA
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:
VERMONCIA CALERA.
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guiño al mozo, para que nos dé un reservado y...
Primero, unos besos ¡nocentes, y luego... ¡Pobre
Limonov! Me gustaría, verle la cara... ¿Qué cara

tendrán ios maridos engañados?
Kirilov, indignado y lleno de emoción, se puso

a recorrer ia habitación nerviosamente.
— ¡Escucha, Rascatov! ¡Pero. . . síes uri proce

der vergonzoso! Limonov es tu amigo. . .

—¡Ángel mío! ¿Qué tiene que ver? La amistad

Kirilov permaneció en silencio, reflexionando.
Luego, preguntó con una voz extraña:
—De modo que en tu opinión, quitarle la mu

jer al mejor de los amigos. . ¿no significa nada?
—¡Qué le vamos a hacer, hermano! Uno mismo

antes que nada.
Kirilov repentinamente se levantó dé un brinco

y asiendo de la mano a Rascatov, se la oprimió
con entusiasmo.

es una cosa... y... una mujer bonita.... otra

completamente distinta..,
—Pero... ¡tú has pisoteado su hogar!? ¡Has

manchado el sagrado recinto de la familia!...
—Filosofías. Sentimentalismo en agua de ro

sas.
—¡Has abusado de su amistad, de su confianza!
—¡Bah! ¡Pareces un pastorcito que condujera

una majada de blancas ovejas por el verde pas-
tito! ¡Olvida eso! ¡Eres demasiado sentimental, Ki
rilov! ¡No esperaba de ti semejantes palabras! ¡La
vida moderna, querido; es una lucha feroz, mortal!
La palabra de orden.es: ¡aprovecha todo lo que
caiga en tus manos!

—¡Gracias, viejo! ¡Si supieras, si pudieras sos

pechar, al menos, el peso que me quitas de la
conciencia!

Rascatov se sintió sorprendido.
—¿Por qué? ¿Qué quieres decir?
—¡Oh, Rascatov! ¡Si supieras las torturas que ex

perimenté últimamente! ¡Qué .penoso, qué pesado
me resultaba mirarte a los ojos. . . Pero tu confe
sión, es claro, me ha quitado ese peso. . .

—¡Qué de disparates! ¿Qué sucedió a fin de
cuentas?

La voz de Kirilov tenía acentos inspirados, casi

proféticos, y prosiguió en el mismo tono:
—Escúchame, Rascatov! ¡Qué suerte que cueca
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decírtelo todo! Es necesario que se

pas, pues, -qu« he procedido contigo
de la misma manera que tú con Li
monov.
Rascatov se quedó petrificado, ex

tendiendo los brazos hacia adelante,
como si quisiera defenderse.
—¡Tú... tú! ¡Un momento!, mur

muró con los labios blancos y temblo
rosos. ¿No querrás decir que mi mu

jer Katia?...
—¡Sí! ¡Un momento de debilidad,

la tentación y el demonio nos hizo
pecar! Es divina. . .

Rascatov gimió sordamente, como

un animal herido, y se dejó caer en

e! diván.
—¿Y tú. . . tú has sido capaz de proceder así?

¿Con tu amigo del alma...
—Pero. . . ¡si tú has procedido así con Limonov!
—¡Qué Limonov ni Limonov! ¡Estamos hablan

do de mí, ahora, y no de Limonov! Dios mío,
qué canallada!. . .

—¿Por qué?, inquirió calmosamente Kirilov. Ha
ce un momento te regocijabas de tu victoria...

Déjame ahora el turno...
— ¡Sé maldito mil veces! ¡Has destrozado mi ho

gar!
—¡Me extraña! ¡Sentimentalismo en agua de ro

sas!

INSTMACIONES ¿ALUMBRADO? fUtPZA MOTRIZ
DE ALTA y BAJA TEAJSIOAI

TTloiofvjj 9enjsRajJofQS> •• f'Lanías &¿éc¿ftjcar
Aparatos, Instrumentos
y Materiales Eléctricos.

íkrrLpwilljasOsRAM
MaterialesAislantes y

para Embobinados.

Lamparas /Artefactos Eléctricos
parausos Industriales /Domésticos!

Teléfonos?Moje!¿/ecfocor.
Reparaciones <!»Artefactos |
/Maquinaria Eléctrica.

— i Y aun te ríes! ¡Tú, mi me|or- amigo!
—Rosadas ovejitas en verde pastito. La vida,

querido, es algo feroz. En los tiempos que corren

hay que aprovechar todo lo que cae entre ma

nos. Es tu misma filosofía.
Rascatov se levantó bruscamente del di- mmmm^m

van: su rostro sano y redondo, había per
dido su expresión feliz y tenía un color te
rroso. . .

Pronunciando dificultosamente las oala-
bras, como- si se le hubiera atravesado al
go en la garganta, exclamó:
—¡Óyeme; ¡pues! ¡"Amigo"! ¡Todo eso

que te conté sobre Olga Mikhailovna, es

pura fábula! ¡Nada hubo entre nosotros!
¡Simplemente quise vanagloriarme de una

conquista más! ¡Para mí es una mujer tan

sagrada como para ti! ¿Qué me dices a

esto? >" '

;
Rabiosamente lo miró a los ojos. El ros-

• tro de Kirilov se puso radiante, v apro
ximándose de un salto a Rascatov, le sacu

dió enérgica y entusiastamente la mano.
— ;Tú!... ¿Dices, la verdad? ¿No hu

bo nada? ¡Gracias a Dios, gracias a Dios!
—Sí, afirmó coléricamente Rascatov.

¡Entre nosotros no hubo nada! ;Lo confie
so! Mentí. Pero. . . ¿y tú? ¿Tú? Entrar en

mi casa como una serpiente, marear a mi
mujer, traicionar mi confianza...

TELEFONO S | ¡ ill (¡ÉTJ i * fl |fc B ARANA |

Ingeniero-Electricista» representantes aeg|

Kirilov se echó a reír y lo abrazó alegremente.
—Pero. . . ¡si entre tu mujer y yo no hubo nada!

¡Te lo ¡uro! Sólo quise castigarte por tu canallada
para con Limonov. Y mentí 'a costa de Catalina
Seorgievna. ... ¡Ojalá me perdone ese proceder!

' En el rostro de Rascatov .aparecieron nuevamen

te todos los colores del arco iris.
—¿Cómo? ¿De veras?, preguntó radiante de

dicha. ¿En serió? ¿En serio que no hubo nada en

tre Katia y tú? ¿Lo jurarías?
—Te lo juro por mi madre, dijo honradamente

Kirilov, mirando o a los ojos.
El visitante rejuveneció por completo y las ro

sas se afirmaron definitivamente en sus mejillas y
en sus labios. Del mismo modo, el sol naciente vi
vifica instantáneamente un paisaje gris, sumergido
en la penumbra. Durante un par de minutos miró
al dueño de casa; luego, un temblor agitó las co-

PINT
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—i Me '! ;Cc-|iviB voy, me voy! ¡Uaramba! ¡Me has diver
tido en grande, te lo aseguro! •

Tomó el sombrero, palmeó al huésped en el hom
bro con superioridad y salió.

misuras de sus labios y se echó a reír a todo trapo,
convulsivamente.
—¿Cómo? ¿Qué te pasa?, se sorprendió Kirilov.
—Pero si... ¡Oh, Dios mío, me muero de risa!

Si yo...! yo te mentí nuevamente! ¡La mujer de
Limonov fué mía... mía! ¡Simplemente quise pro
barte, sacar de mentira verdad, saber si realmente
me engañaba mi mujer! ¡Pero ya que todo está en Al quedarse solo, Kirilov dejó que se extinguie-
orden en mi casa, no trepido en afirmártelo! ¡To
do lo dicho es cierto! ¡Bebimos unas copas con' la

*

* • *

mujer de Limonov y
nos besamos! Etcéte
ra. En cambio, tú me io
has jurado. ¡Qué bue
na pieza! ¡Vaya un sus

to!
Del tormento que

desfiguraba sus faccio
nes pocos minutos an

tes no quedaban ni ras
tros. Su rostro irradia
ba alegría y los ojos
tenían un brillo victo
rioso.
—¿Sabes una cosa?

dijo con repugnancia
Kirilov. ¡Vete! ¡Con tus
tonteras no me dejas
trabajar!

ra el ruido de los pasos y descol

gó el tubo telefónico.

4-22. ¿Catalina Georgievna?
Sí... Soy yo, Kirilov... El Miér
coles pasado me dijo usted que
será mía sólo en el caso de que
su marido la traicione. "La trai
ciona" ¿Qué?. . . Sí. . . Acaba de
estar aquí, contándome el caso. . .

Este... Los detalles. . . ¿personal
mente, supongo? Venga. Bien. La
espero.

Y el tubo al ser colgado en la
horquilla produjo un ruido seco como si hubiera
puesto punto final a aquella manifestación de la
justicia suprema.

A. A.

BOLETOS DE IDA Y VUELTA, VALIDOS POR 3 DIAS
INCLUSO EL DE VENTA

(Se venden todos los días de la semana)
l.s clase 2.? clase 3.-? clase ordinario

todos los trenes expreso o excursionista

Santiago - Valparaíso : Ida y vuelta $ 58,00 $ 32,00 $ 21,00
BOLETOS DE FIN DE SEMANA

Se venden Domingo y Lunes y sirven para regresar hasta el Lunes.

Santiago - Valparaíso, ida y vuelta, 1.a clase, todos los trenes $ 48,00
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Concurso de los FF. CC. del Estado sobre Turismo

Lo auspicia la Sección Trasporte de las III y IV Zonas de los FF. CC. del Es

tado.—Premio especial donado por la Universidad de Concepción. — Bases

del torneo.

BAJO los auspicios de la Sección Trasporte de
las III y IV Zonas de los FF. CC. del Estado, se

abre un Concurso Literario sobre Turismo, suje
to a las bases que más abajo se indican.

La Universidad de Concepción', con el objeto
loable de que algunos trabajos digan especialmen
te relación con la ciudad penquista y su princi
pal instituto de cultura, ha donado un premio es

pecial de $ 300.
Al organizar este concurso, lo que más se tie

ne en vista, es, el deseo de dar a conocer las be
llezas de nuestro territorio tan pródigo en para
jes hermosos; y traer por el medio indirecto de
una propaganda literaria, pero basada en puntos
y hechos reales, un mayor número de visitantes.
Es, como se ve, un fin altamente laudable. Al mis
mo tiempo, es un estímulo para los jóvenes escri
tores y para ¡os ya fogueados que anhelen con

tribuir a esta obra verdaderamente patriótica.
Un Jurado, compuesto de personas competen

tes, calificará los trabajos.

BASES DEL CONCURSO:

I .° Pueden participar escritores chilenos y ex

tranjeros;
2.° Los trabajos serán en prosa y pueden con

sistir, indistintamente, en:

a} Relato de excursión o viaje por alguna par
te ae la zona ubicada de Maule al Sur;

b) Descripción de algún bello paraje o región
de la misma zona;

c) Cuento regional sureño de ambiente turísti
co.

3.° Habrá dos premios de los FF. CC. del Es
tado y ellos consistirán en dos pasajes de turismo,
el primero, y un pasaje de igual condición, el se

gundo.
El autor premiado podrá elegir estos pasajes

dentro de las siguientes clases:

a) ABONOS DE TURISMO, con derecho a via
jar durante 15 días entre Cabildo, Valparaíso y

Puerto Montt, incluso el F. C. de Ancud a Cas
tro, en cualquier sentido y tren, pudiendo entrar
a los ramales y visitar las ciudades que se desee;

b) BOLETOS DE TURISMO para viajar entre

Santiago y Puerto Montt, o Concepción y Valpa
raíso, o Concepción y Puerto Montt, ida y re

greso, pudiendo también entrar a los ramales y
hacer escalas en el trayecto, válidos para 30 días;

c) BOLETOS DE INVIERNO, (que rigen del l.°
de Junio al 1 7 de Septiembre), para un viaje a

Valparaíso, ida y regreso, con escalas y entradas
a los ramales, válidos para 30 días. Este viaje se

puede empezar desde cualquiera estación de Chi
llan al Sur.
4.° Un premio de la Universidad de. Concep

ción de $ 300. Para optar a este premio, el tra
bajo debe decir relación con la ciudad de Con
cepción y especialmente con la Universidad.

5.° El plazo para la presentación de los traba
jos terminará el 20 de Febrero de 1937.

6.° Los trabajor que se reciban, obtengan o
'

no premio, quedarán de propiedad de la Empresa
de los FF. CC. del Estado, quien podrá hacer
de ellos el uso que estime conveniente.

7.° Los trabajos deben ser escritos a máquina,
en tres copias, en renglones de doble espacio, no

pasar de seis carillas tamaño oficio y firmados
con seudónimo. Dentro del sobre en que se co

loquen se incluirá otro sobre, cerrado, que debe
rá contener una hoja con el nombre y firma del
autor y encima del cual se escribirá el mismo
seudónimo.

8.° El Jurado calificador estará constituido por
los señores Luis A. Silva Fuentes, director del dia
rio "El Sur"; Exequiel de la Barra Orella, di
rector del diario "La Patria" y Alfredo Gajar-
do Contreras, Inspector de Trasporte de los FF.
CC. del Estado. Secretario del Jurado, don Ale
jandro Iturra Chandía.

La dirección a que deben enviarse jos trabajos,
es: Concurso Sobre Turismo de los FF. CC. del
E., Casilla 1190, Concepción.
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UN PRACTICO Y ELEGANTE TOCADOR IMPROVISADO

PRESENTAMOS aquí una mesi-
ta-tocador que tiene la virtud de
poderse convertir en una mesita
para labor o estudio y cuyas apli
caciones son múltiples en el ho
gar de una mujer hacendosa que
se preocupe también de su be le-
za.

Las tablas de este mueble tie
nen un espesor de 18 milímetros.
La plancha que sirve de base mi
de 37 centímetros por 30. Sobre
esta tabla se

. fijan dos planchas
verticales' que .

midan 30 por 62
centímetros, unidas por dos repi
sas de 30 por 22, sostenidas por
sendos iistoncitos de 20 centíme
tros de largo y up espesor de 12
a 15 milímetros. El primer estante
se fijará a 22 centímetros de la ba
se y el segundo a I 7 centímetros
del anterior, (medidas interiores).

La parte superior de! tocador
está formada por un cajón rec

tangular de 33 centímetros de an

cho por 75 de largo y 10 centíme
tros de alto interior, separados en

tres compartimientos forrados de
tela fantasía. Las tapas divididas en tres partes for
man dos aletas laterales y una central abriendo al

frente. La central forrada de la misma tela lleva
un espejo liviano. Todas se abren por bisagras.

PROPAGANDA
ES EL MAS PODEROSO TÓNICO PARA

VIGORIZAR EL COMERCIO.

AVISE UD. EN LA REVISTA

Y OBTENDRÁ HALAGADORES RESULTADOS.
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PARA NUESTRAS ELEGANTES
Ofrecemos una serie de interesantes y

novedosos modelos para la estación:

6508 Trajecito deportivo en shantung blanco,

guarnecido de mosquetes bordados. como adorno

un cinturón de cuero rojo y botones a gusto oe

cada cual.

6509 Tela listada en azul y blanco escogida

para este traje de calle! cinturón de cuero y

CORBATON de PIQUE BLANCO.

6510 Este traje de verano, en shantung, es de

una simplicidad encantadora. hechura "ablusa-

da". Cuellos, mangas, cintura y falda, ricamen

te ADORNADOS CON PESPUNTES, SEGÚN LO MUESTRA EL

GRABADO.

^1! -V EST! DO VER*.
NIEGO DE MAÑANA, BN
CREPÉ LAVABLE: HECHURA
ACINTURADA y CANESÚ
SENCILLO. La PARTE SU-
PEftIOR. CON HOMBROS
ORIGINALMENTE DISEÑA
DOS, SE CARACTERIZA POR
LA PIEZA RECTANGULAR
EMBELLECIDA CON UNA
echarpe empuntillada.

65,2—-Traje deportivo de mañana, hecho en
seda lavable con cuadritos multicolores. es .

COTE LIGERAMENTE SUELTO: PEQUEÑAS PÍECECITAS
DE COLOR MAS OSCURO QUE EL CONJUNTO, CON BO .

TONES A PROPOSITO, AUMENTAN EL EFECTO.
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6410 6413 6414

6410._BLUSA EN FORMA DE CAMISILLA CON CUELLO EtON Y CON

bolsillos de parche, en lana o lanilla de color blanco.

6411 Blusa con plisados en la parte superior, hecha en

seda y con cinturón de cuero acharolado negro. corbaton

con gracioso nudo y abrochaduras con botones ad - hoc.

6412 Blusa muy juveni!. de shantung blanco con flores

multicolores. escote en forma de letra "v" y con corbati-

ta de cinta neqra lustrosa.

6420

6413—Blusa sencilla en lanilla a cuadritos. con man-

guetas sueltas: en el centro del escote delantero (enca
rrujado ligeramente) una piececita abotonada.

6414—Blusa en forma de chaleco, en céfiro con rayas
multicolores, cerrada con abotonadura sencilla. cuello
Eton de genero blanco y cinturón de cuero.

6415—Blusa acinturada, en lana de color opaco; la pie

za DEL PECHO VA ADORNADA CON UN BOTÓN DE MADERA QUE HAGA

JUEGO CON LA HEBILLA DEL CINTURÓN. LOS ADORNOS SON DE PIQUE
BLANCO.

6416—Falda con bolsillos ad-hoc, hecha en lana de co.

lor marrón.

6417—Falda en lana clara, moteada con colores capri.

chosos. La pieza en forma de letra "V" va abotonada a un

costado.

6418—Falda muy simple, de lana. A cada lado del doblez

va un plisado de arriba abajo hecho a aguja.

64 1 9. _Falda deportiva en lanilla, formando adelante un

gran pliegue, con adornos a aguja que siguen hasta la cin.

tura y el ruedo.

6420 Falda de lanilla con grandes motas. Al costado,

un bandon con botones.
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6454—Para las mujeres un poco gruesas recomendamos es.

te 'vestido de media tarde en crepé de chine pintarrajeado
lindamente sobre fondo obscuro, chaquetilla cruzada con

adornos encarrujados.

6455 Elegante traje de media tarde, en crépe de seda

artificial, con lindos dibujos. enjaezado caprichoso con

pespuntes cruzados en la base de los pliegues, y con es

cote guarnecido de blanco. este modelo. es especial para

señoras un poco gruesas.

6456 Traje de media tarde en seda azul marino, con pun-

tos que sobresalen del tejido y se destacan en el fondo

mas obscuro. Construcción asimétrica con lineas sueltas
Obsérvense los adornos, que son de cristal.

6457. —Traje de media tarde en seda de color mate claro-
las partes de los hombros Y. espalda son cortadas aparte
Veabse las manguitas que son muy interesantes. Cuello y
corbata en satén obscuro, pero brillante. Excelente mode
lo para las que no son muy delgadas.

6458. Traje para la época de verano, en crespón de her
mosos dibujos. El cuello que tiene como terminación un
corbatín de pasador, es de organdí blanco plisado. Mode
los indicados para personas un poco gruesas.
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6450 6451 6452

6448.—Vestido dé campesina en tela con cuadros, para jo-

vencita. Blusa de organdina blanca. El delantal es de ge

nero delgado.

6449. —Traje para jugar tennis hecho en shantung suelto.

PARA JOVENCITA: HECHURA "ABLUSADA" CON BOTONES DE MADERA

RODEADOS DE PESPUNTES, A SEMEJANZA DEL CINTURÓN.

6450.—Traje muy juvenil, para verano, en crepé de Chine

con hermosos dibujos. Como adornos del cuello y bocaman

gas, SEDA BLANCA CON CINTA PLISADA.

6451 Ambos, para verano. Falda en crepé de lana de co.

lor azul marino. casaca del mismo genero; pero en azul

cielo. Tanto el cuello, como el cinturón y los botones,

son del mismo color de la falda.

6452 Traje para jovencjta, especial para verano, hecho

en muselina de seoa lindamente floreada. coloqúense bo

tones a lo largo de los hombros y también en el adorno de

la cintura.

6453- Traje de verano para jovencita- Modelo hecho con

cloqué con dibujos. las mangas bombachas son de una pie.

ZA CON LOS HOMBROS. El CINTURÓN ESTA HECHO EN HULE.



Sucesora de Justiniano, Johnson y Cía.

SALAS N.9 350

CASILLA 700 — 645. — TELEFONO: 11 59

Dirección Telegráfica: "JUST I JOHN"

Proveedores de uniformes durante 35

años del Cuerpo de Carabineros, Ejér
cito, Armada, Tracción Eléctrica,
como asimismo de las Policías Fiscales

y Comunales y de los Ferrocarriles

del Estado.

Atendemos con especial cuidado y esmero la confección de trajes civiles

para el personal de los Ferrocarriles del Estado, en casimires

ingleses y nacionales.

Fabricamos Uniformes, Impermeables, Mantas de Castilla y Vestuario

en general para instituciones Fiscales y Particulares y Establecimientos

Industriales, Clubes, etc., A PRECIOS SIN COMPETENCIA.
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PARA QUE NO SE OXIDEN
LOS TORNILLOS

Para evitar que los tornillos se

oxiden, y puedan sacarse fácilmen
te siempre, basta mojarlos, antes
de emplearlos en una pasta bas
tante espesa hecha de grafito y

aceite. Esta preparación es muy
útil para los tornillos que han de
estar colocados a la intemperie.
Para quitar los tornillos oxi

dados, basta con aplicar sobre
la cabeza del tornillo un hierro
bien caliente.

PARA QUITAR LAS MANCHAS
DE CERA

Cuando cae alguna gota de ce

ra en la ropa se emplea, general
mente, el procedimiento incomple
to de pasar una plancha o un

hierro caliente por una hoja de

papel secante puesta sobre la ce

ra; pero suele suceder que la
mancha no desaparece del todo.
Para completar el procedimien
to basta empapar la tela de un

líquido denso, como el agua, y
de este modo siempre se obtiene
éxito completo.

El papel que desempeña en es

ta operación el agua se compren
de: él vapor penetra por todos
los poros del tejido que no tienen
cera, y su densidad obliga a pa
sar al papel a medida que se fun
de por el calor de la plancha.

CONTRA LA POLILLA

Hay que tener el mayor cuida-
do contra la polilla. La expe
riencia demuestra que aun cuan

do a esas mariposas les repug
nan grandemente los olores fuer

tes, al gusanillo, que es el que se

come la ropa, no le importa na

da, porque parece que no tiene
el sentido del. olfato, y es capaz
de seguir haciendo su obra des
tructora en medio del alcanfor.
Lo mejor es poner al sol fuer

te la ropa y las pieles, sacudirlas
bien y limpiarlas después, y una

vez adquirida la certeza de que
no hay polilla en ellas, envolver
las en periódicos y guardarlas.

COLA TRANSPARENTE PARA

MADERA, CRISTAL, LOZA,
ETCÉTERA

Se obtiene una cola transparen
te, muy aglutinante, que puede
emplearse para la madera, la
porcelana, el cristal, el mármol,
etc., mezclando en un mortero:
nitrato de cal, 2 partes; agua, 25;
goma arábiga . en polvo, 20. Se
pincelan con esta mezcla las par.
tes que hayan de soldarse y se

las mantiene en contacto por una
atadura muy apretada, hasta que
la cola quede completamente se

ca.

PARA QUE LA LECHE NO SE

PEGUE

Para hacer que la leche no se

pegue, se enjuaga la cacerola con

agua fría y se unta interiormente
con un poco de manteca fresca.

MODO DE DAR AL YESO LA

APARIENCIA DE MARMOL

Para dar a los objetos de yeso
el bruñido del mármol blanco, se
harán disolver al calor en agua de
lluvia o de río 25 gramos, poco
más o menos, de jabón blanco,
haciendo de modo que se forme
un agua de jabón muy ligera,
para dar un baño a la figura que
quiera pulirse, y evitando, sobre
todo, que haga espuma. Cuando
el yeso haya embebido la hume
dad y esté bien seco, frótese sua

vemente con un lienzo fino, con

lo que el jabón sacará el lustre, y
la estatua o figura de yeso apa
rentará todas las cualidades del
mármol más blanco y hermoso.

LIMPIEZA DE GUANTES

Disuélvanse tres partes de jabón
blanco con cuatro de agua tibia,
agregando algunas gotas de esen

cia de limón. Tritúrese todo con

greda finamente pulverizada y en

cantidad suficiente para que ten

ga la consistencia de una pasta.
Esa pasta resulta muy buena pa
ra la limpieza de los guantes de
piel, especialmente de los de ca

britilla.

CUADROS Y MOLDURAS
DORADAS

Se limpian bien con la mezcla

siguiente: agua de javel, 30 gra
mos, y 6 claras de huevos. Se
da con un pincel una capa igual y
luego se lava con agua clara. Pa
ra proteger los dorados de la su

ciedad de las moscas, se lavan con

agua en la que se habrá cocido
cebolla: cuatro o cinco cebollas
en medio litro de agua.

PARA PEGAR EL MARFIL

Para pegar el marfil póngase a

hervir un poco de agua y vaya
se añadiendo alumbre hasta que
no pueda disolverse más. Con es-

feo se untan los dos lados del ob
jeto que se quiere pegar, se los

junta, se los aprieta bien y se

ios deja secar.

Es este un procedimiento muy
eficaz, cuyo resultado ha sido
siempre perfecto, por lo cual to.
da dueña de casa debería cono
cerlo.
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RIO RAPEL
V

Montañas, lagos, rios, playas, rincones deli

ciosos, encontrará Ud. a cada paso por el

SUR DE CHILE
Adquiera hoy mismo un

BOLETO 0 ABONO
DE TURISMO

QUE LE OFRECEN LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO

Y HARÁ LA JIRA MAS ENCANTADORA CON TODA

COMODIDAD Y ECONOMÍA.

PIDA MAS DATOS EN LAS ESTACIONES Y EN LAS

OFICINAS DE INFORMACIONES DE
SANTIAGO, Bandera esq. Agustinas, Teléf. 85675 y 62229

VALPARAÍSO, Av. Pedro Montt 1743, Teléf. 7091.

1 J
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CALENDARIO AGRÍCOLA PARA EL MES DE FEBRERO
JARDINERÍA.

TRABAJOS: Se siguen los mismos trabajos de
Enero. Inmediatamente de caídas las hojas, se sa

can las pa,pas de: Anémonas, Tulipanes, Jacintos,
Ranúnculos, Narcisos, Marimoños y Lirios para plan.
tarlas en otoño. Multiplicación de claveles por pa
tillas. Recolección de las semillas ya maduras. Con
servación de las papas: se orean, a la sombra; cuan
do están secas, dejarlas en un lugar airea
do, sin que les dé el sol ni que tengan
mucha obscuridad. Si tienen hijos se di
viden, i

ARBORICULTURA FRUTAL: En la se

gunda q'uincena del mes se empiezan los
injertos de parche (ojo dormido) en du
raznos, perales, ciruelos, etc. Recolección
de algunos productos. El injerto de ojo
dormido se hace en la siguiente forma: En
el tallo del árbol que ha de servir de pa
trón o portainjerto se hace una incisión en

forma de T y se levanta la corteza para co

locar debajo de ella el parche y, en se

guida se amarra con rafia, dejando ente
ramente descubierta la yema. El parche se

elige én una rama del árbol por multipli
car, la que debe ser bien formada, sana y
frutal. En este caso el parche es compuesto
por una yema sana, bien formada y fruta
que se saca rodeada de corteza y sin ma

dera; debe tenerse cuidado que la yema
salga sin ser dañada, para obtener éxito
en la operación. Se le da el nombre de ojo
dormido por cuanto el injerto no brota
hasta la Primavera. Sóida a los 20 ó 25
días. Es necesario entonces cortar las ama

rras. Para obteaer yemas robustas es con

veniente podar fuerte y oportunamente los
árboles que las han de producir.

HORTALIZA.

CULTIVOS: Se empieza la cosecha de chacras,
tales como papas nuevas, maíz verde, la que debe

hacerse oportunamente. Se cosechan igualmente
cereales, semillas de trébol y a-lfalfa en el norte.

.Se siega alfalfa y trébol para guardar y enfardar.

TRABAJOS: Se continúan las
preparaciones de los tablones

Siguen las limpias y riegos

abores y
destinados

al cultivo.
Trasplante de repollos, coliflor, apio, etc.
Corta de los tallos viejos.de alcachofas, la
bor del suelo y aplicación de abonos. Se
pueden multiplicar ajos y orégano. Pueden
sembrarse arvejas en él sur. En general, es

ta leguminosa puede sembrarse durante to
dos los meses del año.

a respuesta a esta pregunta, que toda per
sona debe hacerse, se la da, amplia y dará "El
Diario Ilustrado". Lo que acaba de pasar en

Santiago, en París, Moscú, Tokio o Melbourne,
lo sabe "El Diario Ilustrado". Y él se lo contará
al amanecer si Ud. se

suscribe.

SUSCRIPCIÓN flNUPL $130
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIONES
INTERMEDIAS

X. HASTA o
o
a

c
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o
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c
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HASTA ;/

DESDE ^V co £ (8
¡ü 5 _J

(/>
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1.a Clase 1.» Clase
Santiago .... •— 3,20 4,40 5,00 10,00 20,20 20,60 22,2Q Santiago . . . ,

Malloco . . 3,20 — 1,40 3,00 7,00 18,20 19,40 20,20 Malloco . . . .

Talagante .... 4,40 1,40 —
■ 1,40 6,20 16,00 17,20 18,40 Talagante . . . .

El Monte ... 5,00 3,00 1,40 -
— 4,60 14,80 16,00 17,20 El Monte . . .

Melipilla .... 10,00 7,00 6,20 4,60 — 11,20 11,80 13,20 Melipilla . . . .

Llolleo ..... 20,20 18,20 16,00 14,80 11,20 — 1,40 2,00
San Antonio . . 20,60 19,40 17,20 16,00 11,80 1,40 —

'

1,40 San Antonio . :

Cartagena . . . 22,20 20,20 18,40 . 17,20 13,20 2,00 1,40 — Cartagena . . .

3.» Clase 3.a Clase
Santiago .... — 1,80 2,80 2,80 m¡ 4,20 7,80 8,20 8,60 Santiago . . . .

Malloco 1,80 — 1,00 ■ 1,20 3,20 6,80 7,80 8,00 Malloco . . . .

Talagante . .
: ':..,: 2,80 1,00 — 1,00 2,20 6,40 6,80 7,00 Talagante . . .

El Monte . . 2,80 1,20 1,00 — 1,80 4,60 6,40 6,80 El Monte . . . .

Melipilla .... 4,20 3,20 2,20 1,80 — i 4,20 4,60 5,00 Melipilla . . . .

Llolleo 7,80 7,60 6,40 6,00 4,20 \ ■

1,00 1,00
San Antonio ... 8,20 7,80 6,80 6,40 4,60 1,00 — 1,00 San Antonio . . .

Cartagena .... 8,60 8,00 7,00 6,80 5,00 1,00 1,00 — Cartagena . . . .

LICORES "CRAY" Y

JARABES DE FROTAS "VIÑA DEL MAR"
SON PRODUCTOS DE ABSOLUTA CONFIANZA, SANOS, FINOS Y AGRADABLES.

EXÍJALOS cuando quiera consumir lo mejor

comuniqúese, publíquese y —

TORRE

caja jmiMM.mr
Bandera 644 Santiago - Teléf. 80697

Bicicletas- Motocicletas
Triciclos y Bicicletas para reparto. — Velocípedos.
Autos para niños Auto-Pie—Coches para guagua.
Forros — Cámaras y todo repuesto para Bicicleta.

PRECIOS ESPECIALES POR MAYOR

Atiende todo pedido de Provincia
— contra Reembolso —
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES,
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

(O a> (A

'•M

>>
rt

-1

CS
DI
tu

>

Q.

u.

0)
■o
c

<

ra
n

O O
n

3
a

<u
•O r.

£ s

>

«

A

h
>
«

ra
C
ra o

_l

ü 3 3

O-
O.

«

>

Expreso
1.» Clase

Santiago . .

Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Los Andes . .

Calera . . .
.

■

Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué
Viña del
Valparaíso

Mar

Expreso
2.» Clase

Santiago . .

Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe (1
Los Andes (1
Calera . . •

Quillota . . .

Limache . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
1.a Clase

23,00

1,40
8,40
11,80
7,00
10,00
13,00
18,60
21,60
24,00

- I

Santiago .

Tiltil . . .

Llay-Llay .

Las Vegas
San Felipe
Los Andes
Calera . .

Quillota .

Limache .

Quilpué .

Viña del Mar
Valparaíso

16,80

1,20

24,00
1,40

6,20
9,00
12,20]
17,601
21,001
23,001

17,601
1,201

31,00
8,40

13,00
15,80
19,201
24,201
28,001
30,001

34,40
11,80

16,20
19,20
22.40
27,80
31,20
33,20

24,201
8,201

Ordinario
3.» Clase

Santiago .

Tiltil . .

Llay-Llay
Las Vegas
San Felipe
Los Andes
Calera . .

Quillota .

Limache .

Quilpué .

Viña del
Valparaíso

Mar

-I

10,601

10,001
10.601
17,401
20,401
15,201
18.001
20,601
25,001
28,001
30,001

5,00
7,201
9,801

13,201
15,801
17,601

20,401
10,001
— I
2.001
7,801

11.001
6,201
8,801
11,601
16.201
19,001
21,001

4,401
6,601
9,001

12,601
15,001
16,801

4,201
- I
3.801
4,201
6.601
7,601
6,001
6.801
7.801
9.601
10.801
11.401

7.601
3,80'

1,001
3,001
4.201
2.201
3.401
4,401
6,201
7,201
8,001

21,001
10.601
2,001

7,001
40,401
5,401
7,801
10,601
15.201
18.401
20,401

I
I

8,001
4,201
1,001
- I
2.601
4.201
2.201
3.001
4.20!
5.801
6.801
7,60i

27,80
11,60

11,40!
13,401
15,801
19,601
22,001
23,601

14,60
17,001
19,201
22,801
25,401
27,201

I
I

29,80
7,00
6,20
13,00
16,20

3,20
6,60
12,00
15,20
17,60

20,00
5,00
4,40
11,40
14,60

2,20
4.60
9,00
11.20
12,60

27,401
17.401
7.801
7,001
- I
3,601
12.001
14.201
17,401
21,601
24,401
26,801

10,401
6,601
3,001
2,601
- I
1,401
4,601
5,40!
6.601
8.201
9.401
10.20!

30.40!
20.401
11,001
10.401
3,601
- I
15.001
17,601
20,401
24.601
27.801
29,801

I

11,401
7,601
4.201
4,201
1,401
- I

25,80
15,20
6.20
5,40
12,00
15,00

2.80
5,80
10.60
13.20
15,20

9,60
6,00
2.20
2,20
4.60
5,60

5,601 —

6.401 1,00
7.801 2.20
9.601 4.00
10,401 5.40
11.401 5,80

I
32,00¡
10,001
9,001
15,801
19,201
3,201

3,601
9,401
12,601
14,601

20.001
7,201
6,60!
13,401
17,001
2,201
- I
2.401
6.801
9.201

10,201

28.001
18.001
8.801
7.801

14.201
17.601
2.801
— !
3.201
8.001

11.001
12,001

I
I

10.801
6.801
3.401
3.001
5.401
6.401
1,001
— I
1.201
3.201
4.201
5.001

1
s 8-

1
32,00 32,00
13,00 18,60
12,20 17,60
19,20 24,20
22,40 27,80
6,60 12,00
3,60 9,40
— 5,80
5.80 —

9,40 3,60
11,60 6,20

20.00 20.001
9,80 13,201
9.00 12.601

32,001
21,60!
21,001
28,001
31.201
15,201
12.601
9,401
3,601

15.801
19.201
4,601
3.401
- I
4,201
6.801
8,401

19,601
22.801
9.001
6,801
4,201
- I
2.401
4,401

30.801
20,601
11.601
10.601
17.401
20.401
5.801
3.201
— I
5.001
8.001

10,201

11,401
7,801
4,40!
4,201
6.601
7.801
2.201
1,201
- I
1.801
3.201
4.001

32,00
24,00
23,00
30,00
33,20
17,60
14,60
11,60
6.20
2,40

2,401 -

20.00!
15.801
15.001
22.001
25.401
11.201
9.201
'6.801
2,401
- I
1.801

20.00
17.60
16.80
23.60
27.20
12.60
10.20
8.40
4.40
1,80

32.001
25.001
16.201
15.201
21.601
24.601
10.601
8.001
5,001
- I
3.201
5,401

13,001
9.601
6.201
5.801
8.201
9.601
4.001
3.201
1,801
- I
1.201
2.001

32.001
28.00!
19.001
18.401
24.401
27.801
13.201
11.001
8.001
3,201

32,00
30,00
21,00
20.40
26.80
29.80
15.20
13.00
10.20
5.40
2.20

2,201 —

13,401
10.801
7.201
6.801
9.401
10.401
5.401
4.201
3.201
1.201
—

'

!
1.001

13,40
11.40
8.20
7.60

10.20
11.40
5.80
5.00
4.00
2.00
1.00

HASTA

DESDE

Expreso
1.» Clase

Santiago .

Llay-Llay ,

Las Vegas
San Felipe
Los Andes
Calera . .

Quillota .

Limache .

Quilpué .

Viña del Mar
Valparaíso .

Expreso
2> Clase

d).
d).

Santiago .

Llay-Llay
Las Vegas
San Felipe
Los Andes
Calera . .

Quillota . . .

Limache . .

Quilpué .

Viña del Mar
Valparaíso .

Ordinario
1.a Clase

Santiago .

Tiltil . . .

Llay-Llay .

Las Vegas
San Felipe
Los Andes
Calera . .

Quillota .

Limache .

Quilpué .

Viña del
■Valparaíso

.

Mar

Ordinario
3.a Clase

Santiago .

Tiltil . .

Llay-Llay
Las Vegas
San Felipe
Los Andes
Calera .

Quillota- .

Limache .

Quilpué .

Viña del Mar
Valparaíso

(1) El boleto de 2.s clase expreso da derecho a viajar en l.B clase en el ramal de Los Andes.

EL SERVICIO DE
'

ENCOMIENDAS POR FERROCARRIL
Es el más económico, rápido y seguro.

Se paga $ 0.72 por kilo con mínimo de $ 1.60
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.* CLASE (incluido impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

DESDE
HASTA Santia- j San

yo | Rosendo
Concep Temuco Villa Valdi Osorno Puerto
ción rrica via Varas

Puerto | HASTA
Montt DESDE

Santiago . . .

Rancagua . . .

Pelequén . . .

San Vicente . .

San Fernando .

Santa Cruz . .

Pichilemu . . .

Curicó
Hualañé ....
Talca
San Clemente .

Constitución . .

Linares ....
Panimávida . .

Parral
(Jauquenes . . .

San Carlos . .

Chillan ....
Niblinto ....
Recinto ....
Coelemu . . .

Tomé
Penco
Yumbel ....
San Rosendo .

Concepción . .

Talcahuano . . .

Santa Fe . . .

Los Angeles . .

Santa Bárbara ;,
Coigüe ....
Nacimiento . .

Mulchén . . .

Renaico . . . .

Angol ....
Los Sauces . .

Purén ....
Cap. Pastene . .

Púa .

_

( ¡alvarino . . .

í '(naca ni í 11 . .

Traiguén . . .

Lautaro . '.
t

Cajón . . . .

Vilcún . . . ;.
' 'herquenco . ■

Temuco . . . .

Nueva Imperial
Carahue . . . .

I' reiré ....
• (Junco . . . .

Pitrufquén • .

Corbea . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . ,

Los Lagos . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro .•

Frutillar . .

Llanquihue- .

Puerto Varas
Puerto Montt

S

18,00
25,00
28,40
28,40
36¡00
52,40
38,40
50,80
50,80
54,40
66.60
59,60
64,60
65,60
73,80
71,80
74,80

87,20
86,20
92,20
96,40
88,20
91,20
100,40
102,60
94,40
97,40
102,60
96,40
97,40
101,60
98,40
100,40
104,60
107,60
109,80
108,60
113,80
114.80
109,80
111,80
113,80
116,80
120.00
114,80
119,00
121,00
118.00
124,00
117,00
120,00
123,00
127,20
127,20
131,20
133,20
132,20
137,40
140,40
143,60
145,60
146.60
147.60
149.60

S
91,20
79,00
83,00

69~éÓ

59,60

48^80

39,80

32,40
41,20
25,80
21,00

5,00

14,60
18,00
6,20
10,00

8J4Ó
10,20
16,80
11,00
15,20
21,60

28,40

38,80
29,80
33,00
35,20

38,40
44,60
48.80
43,00

44,00
46,40
53,40.
60,60
59,60
64,60
68,80
66.60
76,00
81.00

%
100,40
89,20

81,00

7ÜéÓ
6L6Ó

53,40

4MÓ
54,40
39.20
34.6U

19,40
14,60

20,40
24,00

22, 40
24,00
30,80
25,00
29,40
35,20

41,40

51,40
43,00
46,00
49,60

51,40
57,40
61,60
56,40
66,60
56,40
59.60
64,60
71,80
70,80
74,80
81,00
79,00
87,20
93,40

104,60
105.60
111,80

s s
114,80

'

¡ 127,20
104,60 119,00

98,40

89¿Ó
8Í',ÓÓ

89,20

66,60
73,80
60,60
57,40

62,60

43,00
38,40
51,40
54,40
33,00
37,20

3Í',ÓÓ
32,40
39,20
28,80
32,40
38,40

11,20

22,00
46,00
6,40
2,20
8,80
13,40

7',4Ó
12,00
5.60
18.40
6,60
9.40

16,40
24,60
23.60
29,80
35,00
32,40
43.60
51,40
56,40
63,60
66,60
67,80
72.80

112,80
9

• • •

106¡6Ó
98,40

91,20

86^20
92,20
81,00
77,00

64,60
60,60
71,80
73,80

53,40

30,40

24,60

20,00

l^ÓÓ
16.40
9,20

1MÓ
22,40

« 28,00
25,00
36,80
44,60

.56,40
61.60
66.60

5
133,20
124,00

119,00

112^80
103,60

98,40

93,40
99,40
88,20
85,40

68,80
81,00
83,00
64,60
67,80

62,60

69,80
60,60
63,60

44,60

54,40
74,80
40,40
36,80

35,00
41,20
45,40
30.00
41,80
29,40
26,80
19,60
28,00
12,20
6,20

9^20
21,40
29,80
35,20
42,60
46,00
47,20
54.40

$
140,40
133,20

128,20

ÍLEO»
115,80

109,80

104^60
110,80
100,40
97,40

81,00
93,40
95,40
79,00

77,00
74,80
79,00

60,60

69,80
89,20
56,40

51,40
57,40
61,60
47,20

46,ÓÓ
43,60
37,20
44,60
30,00
24,00
29,80
21,60
9,40

6^20
14,20
18.00
19;40
25.80

147,60
141,40

137,40

132¿Ó
125,00

120,00

115^80
121,00
111,80
109,80

105,60

67,80

63,60

62,60
60,6n
54,40
61,60
47,60
41.80
47,20
39,40
28.00
10,40
13,60
5,60
2,00

7.20

$
149,60
143,60

139,40

135,40

128,20

124,ÓÓ
120,00
124,00
115,80
112,80

100,40
109,80
111,80

77,00

72,80

68,80

67,80
65,60
.59,60
66,60
53,40
48,20
54,40
45,40
34,20
25,80
20,40
12,20
8,80
7,20

Santiago . . .

Rancagua . . .

Pelequén . . .

San Vicente . .

San Fernando .

Santa Cruz . .

Pichilemu . . .

Curicó
Hualañé . . . .

Talca
San Clemente .

Constitución . .

Linares ....
Panimávida . .

Parral .....
Cauquenes .... .

San Carlos . .

Chillan
Niblinto ....
Recinto ....
Coelemu . . .

Tomé
Penco . . .

Yumbel . .

San Rosendo '\
Concepción . .

Talcahuano . . .

Santa Fe . . .

Los Angeles
Santa Bárbara .

Coigüe . . .■ .

Nacimiento .
.

.

Mulchén . . .

Renaico . .

Angol
Los Sauces
Purén
Cap. Pastene . .

Púa . :. . . . .

Galvarino . . .

Curacautín . .

Traiguén . . ,

Lautaro . ...

Cajón . . . .

Vilcún ....
Cherquenco . .

Temuco . . . .

Nueva Imperial
Carahue . . '. .

Freiré
Cuneo
Pitrufquén , . .

Gorbea . . . .

Loncoche . . .

Villarrica . .

Mailef . . . .

Antilhue . . .

Valdivia
Los Lagos . . ,

La Unión . . .

Osomo ....
Río Negro . .

Frutillar ... . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt .

CONOZCA SU PAÍS
APROVECHE LA TEMPORADA DE VERANO PARA VISITAR CHILLAN, CONCEPCIÓN, TEMUCO,

PUCON. VALDIVIA. OSORNO. PUERTO VARAS. PUERTO MONTT. ETC., ETC,
'

LOS BOLETOS DE TURISMO QUE VALEN SOLO % 230. LE PERMITEN RECORRER

TODOS ESTOS PUNTOS CON GRAN ECONOMÍA,

\
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3.* CLASE (incluido impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Santia
go

San
Rosendo

Concep
ción

Temuco Villa
rrica

Valdi
via

Osorno Puerto
Varas

Puerto
Montt

Santiago . .

Rancagua . .

Pelequén . .

San Vicente .

San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu
Curicó ....
Hualañé . . .

Talca ....
San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral . . .

Cauquenes .

San Carlos . .

Chillan . . .

Recinto . . .

Coelemu . .

Tomó ....
Penco ....
Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción .

Talcahuano .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento . .

Mulchén . .

Renaico . . .

Angol ....
Los Sauces . .

Purén ....
Cap. Pastene
Púa ... .

Galvarino . .

Curacautín .

Traiguén . . .

Lautaro . . .

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nva. Imperial
Carahue ....
Freiré . . .

Cuneo ....
Pitrufquén . .

Gorbea ...
Loncoche . .

Villarrica . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . . .

Los Lacros
La Unión . .

Osorno ....
Río Negro .

Frutillar . .

Llanquihue ,

Pto. Varas .

Pto. Montt .

S

6,80
9,60
10,80
10,80
13,40
19,60
14,40
19,40
19,00
20,20
24,60
22,20
24,00
24,60
27,80
26,80
28,20

32,40
34,00
37,40
38,00
35,40
36,40
38,40
36,00
36,40 .

38,00
36,40
37,40
39,00
40,40
41,00
40,60

41,00
41,80
42,60

43,20

34,00
29,20
26,80

26^20

22,60

18,60

14,80
12*00
15,40
10,00
8,00

1,80

5,60
6,80
2,20
4,00

3,20
4,00
6,40
4,20
5,80
8,20
10,40
11,40
10,80

14,40
11,40
12,40
13,80

14,40
17,00
18,20
16,00

16,40
17,60
20,00

22,20
24,00
25,80
24,60
28,40
30,80

37,40
32,80
30,80

3ÓÍ2Ó

27,20

23^00

19,60

17,20
20,20
14,80
13,00

7¿Ó

7,40
5,60

7,60
9,40

8,60
9,20
11,40
9,60
11,00
13,00
15,00

19,20
16,00
17,20
18,60

19,20
21,60
22,60
21,00
24,60
21,20
22,00
24,20

26,40
28,20
29,80
29,20
32,40
34,60

40.60

%
43,20

14,40
19,20
20,20
12,40
13,80

1Í',8Ó
12,40
14,80
10,80
12,40
14,40
16,40

4J4Ó
8.40
17,60
2,40
'1,00
3,40
5,00

3,ÓÓ
4,60

• 2,00
7,00
2,40
3,60
6,20
9,60
9,00
11.40
13,00
12,00
16,40
19,20
21,20
23,60
24,60
25,20
27.20

9,40

7,60

7,20
6,20
3,60

6,20
5,40
10,40

25,80
29,80
30,80
24,00
25,40

23,20

25,80
27,60
23,60

17,00

20,60
22,20
15,00
13,80

13,00
15,40
17,20
11,40
15,80
11,00
10,20
7,40
10,40
4,80
2,20

3,60
8,00
11,40
13,00
16,00
17,20
17,60
20,00

30,80
34,60
35,60
29,40
30,40

31,20
28,20
29,20

22,60

26,20
33,40
21,20

19,20
21,60
23,00
17,60
21,60
17,20
16,40
13,80
17,00
11,40
9,40
11,40
8,20
4,00

2,20
5,40
6,60
7,40
10,00

25 20

23,60

23,20
22,60
20,20
23,00
18,00
15,80
17,60
14,80
10,40
7,40
5,20
2,00
1,00

2^80

40,60

28,80

27,20

25,80
29,40
25,40
24,60
22,20
25.20
20,00
18,00
20,00
17,20
13,00
10,00
7,60
4,80
3,40
2,80

Santiago . .

Rancagua . .

Pelequén . .

San Vicente .

San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu .

Curicó . . . . .

Hualañé . . .

Talca ....
San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral . . .

Cauquenes .

San Carlos . .

Chillan . . .

Recinto . . .

Coelemu . .

Tomé ....
Penco ....
Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción .

Talcahuano .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento ; .

Mulchén . .

Renaico . . .

Angol ....
Los Sauces . .

Purén ....
Cap. Pastene
Púa . . . .

Galvarino . .

Curacautín .

Traiguén . . .

Lautaro . . .

Cajón ....
Vilcún .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nva. Imperial
Carahue . . .

Freiré .

Cuneo ....
Pitrufquén . .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia ...
Los Lagos
La Unión . .

Osorno ....
Río ^egro .

Frutillar . .

Llanquihue .

Pto. Varas .

Pto. Montt . .

Una economía de 30% en sus pasajes obtendrá Ud. si adquiere un

BOLETO COLECTIVO
Estos boletos se venden durante todo el año en todas las estaciones y sirven para un

viaje de ida y regreso en cualquier recorrido, con escalas donde se desee, para grupos
no menores de 3 personas (o 2 adultos y 1 niño).—Plazo de validez: 105 días.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO 6
Febrera

Ordinario
_—¿

N.9 101 Mixto Directo Directo Ordinario Directo

SUR A NORTE a Pedegua
Ma. Juev.,

N.9 151 N.9 7
Jueves y

N.9 3 N.9 5 N.9 1

a Petorca Diario Domingos Lunes Martes Viernes
demás días (D (2) (3) (4)

Santiago .... Sale 8.00 14.15 8.00 11.30 (5) 20.05 (5) 20.05
Calera Llega 9.51

8.10

16.51 9.51

8.00

13.55
11.15

21.54
20.10

21.54

Valparaíso . . . Sale 14.45 20.10

Llega 9.48
10.05

16.15 9.12

9.55

12.45
14.35

21.39
22.20

21.39

Sale 17.05 22.20

Llega 11.39 18.58 11.05 16.08 23.55 23.55

Papudo .... ,, 12.21 ....

Miérc. Sábados i

Cabildo .... 12.09 19.52 16.40 0.29 0.29

Pedegua .... a 13.00 17.11 1.04 1.04
Petorca .... 13.42 ,

• • ■ " ....

Limáhuida . . . >> 15.49
( D. 17.05
( J. 20.50

22.36
23.53

6.37 6.37
(6) 10.18

Salamanca . . .

.... ....

Dlapel .... »
16.33 23.27

Martes
7.34 7.34

i

Ovalle ..... »
21.40

Vi. y Lu.
6.09 14.09 14.09

Coquimbo . . .

Serena ... . . ; . .

0.17
0.42

9.23
10.02

17.00
17.36
Jueves

17.00
17.36

Doming .

Vallenar .... 18. IS 1.50 1.50

Copiapó .... »»
....

' 23.27
Miérc.

8.00 8.00

Pueblo Hundido 7.00 14.24 14.24
Chañaral . . .

(7) 9.35 (9) 16.45 (7) 16.45 (

Catalina. »»
13.25 20.50

Lunes
'

Baquedano . .

Antofagasta . .

>>

....

20.40
(8) 23.40
Jueves

'■/'i •■■•

4.05
(9) 7.00

:

P. dé Valdivia . *>
0.11

Chacanee . . .
.... 1.08

2.22

Iquique .... » . .,,■■'.',;.
" ' " "

11.50 ....

NOTA.—Los pasajeros de Santiago y Valparaíso deben trasbordar en Calera.

(1) Lleva sólo 1.» clase. Comedor entre Calera y Serena.

(2) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique.
(3) Entre Santiago y Calera sólo hay 1.? y 2.9 clase. Entre Calera y Ghanaral, .1.» y 3.» y comedor. Dormitorio entre Calera

C(4)aPEÍitre Santiago y Calera sólo hay 1.? y 2.9 clase. Entre Calera y Antofagasta 1.9, 3.9, comedor y dormitorio.

(5) Los pasajeros de 3.9 que no deseen pagar 1.9 o 2.9 clase entre Santiago y Calera, pueden irse en el tren ordinario que

PaI
(6) 6Losa pasaderos aque van por tren N.9 1 con destino a Salamanca, pueden sin 'mayor pago, seguir hasta lllapel y tomar

ahí el tren a Salamanca que parte a las 8.00.

(7) Con trasbordo en Pueblo Hundido. v

(8) Con trasbordo en Baquedano.
(9) Sin trasbordo. _^••—————«—■■

MADERAS
"IBERIA"
AV. MATUCANA 1161

Casi esquina de Mapocho

TELEF. 80962

"AMBOS MUNDOS"
AV. LA PAZ 302

TELEF. 63301

"MATUCANA"
AV. MATUCANA 745

TELEF. 61414

SON LAS BARRACAS MEJOR SURTIDAS EN EL RAM0
' Ventas: por carros completos al por mayor y al detalle.

Consulte precios a:

LACAMARA y Cía.
SANTIAGO * CASILLA 5508

-
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Mixto Ordinario
N.9 102

Ordinario Directo Ordinario Directo Directo

NORTE A SUR N.9 152 de Pedegua
Ma. J.

N.9 102-A vN.9 2 N.9 6 N.9 4 N.9 8
Martes

Diario de Petorca L. Mi. V. Lunes Viernes Viernes y Viernes
Sáb. Dom. (1) (2) (3) (4)

Sale ; ■■y
' 19.50

Sábado
Toco 6.02 ....

Chacanee . . . 7.20 ■ . . .

P. de Valdivia . • • •• . 8.23 •
'
t . .

Antofagasta . . f- .... (9) 23.00
Martes

(11) 8.15

Baquedano . . yy . . . • 2.15 .... 12.07 ....

Catalina . . . ... 10.38 19.49
Chañaral . . . >■> (10) 13.12 (9) 13.12 (10) 22.10

Domingo
Pueblo Hundido 16.00 16.00 > 1.00 ....

Copiapó . ... 11 22.45
Miérc.

22.45
Sábado

8.00

Vallenar . 5.00 5.00 13.05 ....

Serena .... 13.00 13.00 21.12 6.15
Coquimbo ... *y 13.40 13.40 21.55

Lunes
(8) 6.34

Ovalle .... 17.05 17.05 1.16 9.03
lllapel .... 23.50 23.50 8.20 13.53

Salamanca. . . >>

Jueves.
(5) 21.00

Domingo
8.00 V. 13.25

Limáhuida . »» 0.37 0.37 9.07 14.36
Petorca .... 14.00 16.30

Pedegua: . yy 14.45 17.30 5.47 5.47 14.13
Cabildo .... 6.30 15.26 18.09 6.18 6.18 14.45

Papudo .. . J . 15.30 17.55 . . . . .

Ligua . jj 7.09 16.02 18.48 6.46 6.43 15.23 m 19.25
20.47Calera Llega 9.03 17.52 20.31 8.19 8.19. 17.00

Calera ..... Sale 9.15 18.12 21.14 (6) 9.15 8.23 (7) 18.12 21.14
Santiago .... Llega 11.10 20.01 23.1^ 11.10 10.35 20.01 23.10
Galera .... Sale 9.54 18.10 21.58 (6) 9.54 9.33 18.10 21.58
Valparaíso . . . Llega 11.10 19.42 23.14 11.10 11.00 19.42 23.14

NOTA.—Los pasajeros para Santiago y Valparaiso deben trasbordar en Calera.
(1) Lleva l.í y 3.? clase, comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Los trenes con que combina a Santiago y Val

paraíso llevan sólo 1.? y 2.? clase.
(2) Lleva 1.? y 3.? clase y comedor entre Chañaral y Calera. Dormitorio entre Copiapó y Calera. Combina en Calera con

los trenes excursionistas que llevan 1.? y 3.? clase.
(3) Lleva 1.9 y 3.» clase, comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. El tren con que combina a Santiago lleva sólo 1.9 y

2.? clase.
(4) Lleva sólo 1.? clase. Comedor entre Serena y Calera.
(5) Los pasajeros de Salamanca con boleto para el tren N.9 6 pueden ir sin mayor pago hasta lllapel, a donde se llega a

las 23.06 y tomar ahí el tren N.9 6.
(6) Los pasajeros a Santiago o Valparaíso que no deseen pagar 1.» o 2.» clase desde Calera, pueden esperar ahí respecti

vamente el ordinario N.9 57, que sale de Calera a las 12.53 y llega a Mapocho a las 15.23 y el local N.9 10, que sale de Ca
lera a las 12.45 y llega a Puerto a las 14.20.

(7) Los pasajeros a Santiago que no deseen pagar 1.? o 2.» clase desde Calera, deben alojar ahí para tomar al día si
guiente el ordinario N.9 57 que sale de Calera a las 12.53 y llega a Mapocho a las 15.23.

(8) El tren N.9 8 no pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.
(9) Sin trasbordo.
(10) Con trasbordo en Pueblo Hundido.
(11) Con trasbordo en Baquedano.

"La Universal'
BANDERA 621

SCHKOLNIK Hnos.

i i .Casa Americana'
SAN DIEGO 189

Casilla 3616 — SANTIAGO

BICICLETAS

REPUESTOS Y ACCESOF.IOS

NEUMÁTICOS Y CÁMARAS

CUERDAS

Y TODA CLASE DE REPUESTOS

PARA VlCTROLAS.

AGUJAS TONO FUERTE

Y EXTRA FUERTE.

LOS PRECIOS MAS|BAJOS
EN PLAZA.

Despachos a Provincias

Contra Reembolso.

.
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SANTIAGO

A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES, PAPUDO Y QUINTERO

NUMERO DEL TREN

CATEGORÍA

Y DIAS DE CARRERA

2

Expreso

Diario

58

Ordinario

Diario

8

Ordinario

Diario

Expreso
No corre

Domingos

4

Expreso

Diario

0
92
96

118

129
137

143
164
177
180
183
186

MAPOCHO Sale
LLAY-LLAY Llega
LAS VEGAS
San Felipe .. .. . . .. „

Los Andes
CALERA
Papudo „

QUILLOTA „

SAN PEDRO ...

Quintero „

LIMACHE
QUILPUÉ ... „

VIÑA DEL MAR ,

RECREO
BARÓN ... ...

PUERTO ... '..

8,00
9,22
9,27
10,30
10,55
9,51
12,17
10,06

10,21

10,57

li'óé
11,10

11,30
13,25
13,30

13,55

14,Ü
14,20

14,27
14,54
15,11
15,17
15,22
15,28

(2)

(4)

14,15
16,12
16,18
17,15
17,43
16,51
19,34
17,09
17,19
19,00
17,26
17,54
18,13
18,19
18,24
18,30

17,00
18,22

18,47

19,02

19,17
19,39
19,54

20,03
20,07

20,05
(1) 21,26

21,30
22,30
22,55
21,54

22,09

(3)
22,25
22,47
23,01

23,10
23,14

íl) Se detiene sólo los Domingos.
(2) Esta combinación se efectúa sólo los Sábados y Domingos y es facultativa. Consultar al Jefe de Estación o a las Ofi

cinas de Informaciones. (Los Domingos se llega a las 20.35).
(3) Detención facultativa sólo para que desciendan pasajeros de Santiago y Los Andes, sin pago adicional.
(4) Los Lunes, Miércoles y Sábados combinación con tren, 1.9 y 3.9 clase. Los Martes, Jueves, Viernes y Domingos se com

bina con autocarril, sólo 1.9 clase.

FERROCARRIL TRASANDINO

E
«3

MENDOZA
A

SANTIAGO
O

VALPARAÍSO

Rl*
Martes
Jueves
Sábados

E
'O

SANTIAGO
O

VALPARAÍSO
A

MENDOZA

1 A/2 A

Martes
Jueves
Sábados

(2)

2/4

Lunes
Miércoles
Viernes

0
18
31

37
43
55
72
90
106

Sale Punta de Vacas. . .

» Puente del Inca . .

Llega Las Cuevas ....

Sale Las Cuevas
» Caracoles
» Portillo
» Juncal
» Río Blanco ....
» Vilcuya

Llega Los Andes
Sale Los Andes .....
Llega Las Vegas
Sale Las Vegas ....
Llega Santiago (Mapocho)
Sale Las Vegas ....
Llega Viña del Mar . . .

Llega Valparaíso (Puerto)

hora argentina
13.30
14.35
15.45

hora chilena
15.10
15.30
15.55
16.37
17.35
18.21
19.00
20.20
21,23
21.39
23.10
21.34
23.01
23.14

(D

0
16
34
51
63
69
75

Sale Santiago (Mapocho)
Llega Las Vegas ....
Sale Valparaíso (Puerto
Sale Viña del Mar . .

Llega Las Vegas ....
Sale Las Vegas . . .

Llega Los Andes . . .

Sale Los Andes .

» Vilcuya . .

» Río Blanco
» Juncal . .

» Portillo . .

» Caracoles .

Llega Las Cuevas

..| Sale Las Cuevas . .

88| » Puente del Inca
106|Lleaa.P. de Vacas . .

3.15

3.15
3.26

5.30
siguen con' el
itinerario Ma.

5.45
6.24
7.18
8.20
9.02
9.30
9.40

hora argentina
11.10
12.05
12.50

20.05
21.30
20.00
20.13
21.35
21.45
22.55

mismo
J. y S.

—

(1) La llora argentina está adelantada una hora con respecto de la hora chilena hasta el mes de febrero inclusive.

(2) Desde el 2 hasta el 13 de Febrero, los pasajeros que no deseen ir a alojar a Los Andes, podrán salir desde Valparaí
so o Santiago en este tren que correrá entre las fechas indicadas, partiendo de ambas ciudades a las 3.15 para llegar a

Los Andes a las 5.30, los mismos días que corre el tren Internacional. Después del 13 de Febrero, es facultativa la carrera de
este tren.

NOTA—Entre Punta de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en combinación con los trenes del F. C Tra
sandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires. Pídanse datos en las Oficinas de Informaciones de los FF. CC. del E.

TREN EXCURSIONISTA A PORTILLO.—Es facultativa la carrera de un tren excursionista de Los Andes a Portillo y vice

versa, los días Domingos. Consulte previamente en las estaciones u Oficinas de Informaciones.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, QUINTERO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO

Vi
©

E
■o

5

NUMERO DEL TREN

CATEGORÍA

Y DIAS DE CARRERA

1

Expreso

Diario

57

Ordinario

Diario

7

Ordinario

Diario

5-A

Expreso
Facult.
Domingos

(1)

5

Expreso
Excepto
Domingos

3-A
Expreso
Facult.
Domingos
Festivos
(D

3

Expreso

Diario

0
2
6
9
22
43

49
55

68

90
94
186

PUERTO Sale
BARÓN
RECREO ..

VIÑA DEL MAR .

QUILPUÉ ,

LIMACHE ,

Quintero „

SAN PEDRO
QUILLOTA

CALERA
Los Andes
San Felipe ....

LAS VEGAS
LLAY-LLAY
MAPOCHO. .. Llega

8,00
8,04

8Ü3
8,26
8,47

9,ÓÍ
(3) 6,35

9,15
8,20
8,40
9,40

iV,ió

11,15
11,20
11,25
11,30
11,47
12,13

(6) 10,15
12,21
12,31

12,53

13,22
13,30
15,23

14,05
14,11
14,16
14,23
14,40
15,07

15,15
15,25

15,42
15,00
15,22
16,15
16,21
18,19

19,00

19J3

20, i í

22,07

17,00
17,04

17, í 3

17,45

17*59
(4) 15,30

18,12

18,38
20,01

20,00

18,10
21,01

22,53

20,00
20,04

20,13

20,45

2l',ÓÓ
(5) 18,10

21,14
20,20
20,40
21,39

(2) 21,43
23,10

(1) La carrera de este tren es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones para saber si está.
corriendo.

(2) Se detiene sólo los Domingos.
(3) Esta combinación se efectúa sólo los Domingos y Lunes y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación o a las Oficinas

de Informaciones.
(4) Esta combinación se efectúa sólo los Martes, Jueves y Sábados. ■

(5) Esta combinación se efectúa sólo los Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos.
(6) EL FERROCARRIL DE SAN PEDRO A QUINTERO NO PERTENECE A LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ES

TADO Y POR CONSIGUIENTE NO SON VALIDOS EN EL LOS BOLETOS Y ABONOS DE TURISMO; PERO HAY BOLETOS
DIRECTOS DE SANTIAGO A QUINTERO.

Los días Domingos hay trenes excursionistas que parten en la mañana de Santiago hacia Valparaiso, con combinación a

Papudo y Quintero. Regresan en la noche de Valparaíso a Santiago, con combinación también desde Papudo y Quintero. La
hora de partida de Santiago es alrededor de las 7 y la de regreso de Valparaíso, alrededor de las 21.00. En los diarios y
estaciones se avisan las horas exactas de cada semana. Consulte a los Jefes de Estación o a las Oficinas de Informaciones.

SANTIAGO - CARTAGENA

1
1

ESTACIONES
Km.|

1.

N.« 23

Diario

(1)

N.s 29

Facult.
Diario
(D

N.» 55

Facult.
Días trabajo

N.s 21
Facult.
Sábado

excep. festiv.
(2)

N.s 25

Diario

0

61
109
112
118

SANTIAGO:

MELIPILLA Llega
LLOLLEO ,

SAN ANTONIO .... „

CARTAGENA

8,15
9,29
10,29
10,36
10,45

'■ \ ■

8,35
9,34
10,33
10,40
10,52

'y

13,25
14,39
15,29
15,36
15,48

14,35

16,13
16,19
16,29

r

17,40
18,55
19,53
23,00
20,12

CARTAGENA - !SANTIAGO

N.s 22 N.s 26 N.s 30 N.s 32 N.s 30-A N.s 24
Facult.

Km. ESTACIONES Lunes Diario Facult. Facult. Facult. Días trabajo
excep. festiv. Domingos Días trabajo Domingos

(2) y festivos (3) (3)

I
0 | CARTAGENA . Sale 7,25 8,10 16,35 16,50 17,30 17,30
5 I S. ANTONIO . „ 7,34 8,29 16,47 17,00 17,40 17,40
9 | LLOLLEO 7,41 <, 8,27 16,55 17,06 17,47 17,47

57 | MELIPILLA . 9,35 18,07 18,09 18,55 18,57
118 | SANTIAGO:

| (Alameda) . . Llega . 9,23 10,52 19,16 19,16 20,02 20,21

(1) El tren facultativo N.9 29 corre diariamente durante la temporada de mayor movimiento y después sólo los Do
mingos y festivos. Los días en que corre el tren N.9 29, el N.9 23 llega sólo a Melipilla. Consulte al Jefe de Estación o a las
Oficinas de Informaciones.

(2) Los trenes facultativos N.9 21 y 22 corren sólo durante la temporada de mayor movimiento. Consulte al Jefe de
Estación o a las Oficinas de Informaciones para saber si están corriendo.

(3) El tren N.9 30-A corre durante la temporada de mayor movimiento. Consulte al Jefe de Estación o a las Oficinas de
Informaciones.

Los días Domingos hay trenes excursionistas que parten en la mañana de Santiago hacia Cartagena. La hora de partida
de Santiago es alrededor de las 7 y el regreso desde Cartagena entre las 5.30 P-. M. y las 7 P. M. En los diarios y estaciones se

avisan las horas exactas de cada semana. Consulte a los Jefes de Estación o a las Oficinas de Informaciones.



114

(NORTE A SUR)
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO

ESTACIONES

Expreso

N.s 1
.. Mi. V.

Ordinario

N.s 11
Diario

Ordinario

N.s 3
Diario

Ordinario

N.s 13
Diario

Ordinario

N.s 5
Diario

Nocturno

N.s 9
L. Mi. V.

Nocturno
N.s 9-A
Facult.
Ma. J.

Sáb. Dom.
(1)

Nocturno

N.s 7
Diario

SANTIAGO. .

RANCAGUA .

S. FERNAND.
Pichilemu . .

CURICO . . .

Hualañé. . .

TALCA . . .

Constitución.
LINARES . .

Panimávida .

PARRAL . .

Cauquenes. .

CHILLAN . .

Tomé ....
Recinto . . .

S. ROSENDO
Concepción .

Talcahuano .

Talcahuano .

Concepción .

S. ROSENDO
SANTA FE .

Los Angeles .

COIGÜE . . .

Mulchén . .

Nacimiento .

RENAICO .

Angol. . . .

Purén . . .

Traiguén . .

PÚA
Curacautín .

CAJÓN . .

Cherquenco .

TEMUCO .

Carahue. . .

Sale
Llega

(5)

8,30 8,40
9,54 10,29
10,48 11,44

15,46
11.45

12,57
16,03
14,06

Ord nario
IM s 17
D ano

(2)

(7)

9,30
10,54
11,48
15,46
13,02
15,19
14,29
18,24
15,48
17,28

Sale

Llega

TEMUCO . . Sale
FREIRÉ . . . Llega

Cuneo . . • ,,

LONCOCHE J !

Villarrica . . ,,

ANTILHUE ,,

Valdivia . .. ,,

Valdivia .

ANTILHUE
LOS LAGOS
LA UNION
OSORNO . .

OSORNO. .

Pto. VARAS
Pto. MONTT

Sale

Llega

Sale
Llega

14.58
'

16,41
(9) 16,08 (10) 18,28

16.01 8,05 17,57
19,39

18.08 10,20 20,11
19,44 12,27 22,20
20,03 12,53 22,49

Ordinario
N.s 15

L. Mi. V.l
16,19 9,00
16,45 1 9,26
18,25 11,C5
19,04 11,43
19,33 12,36
19.22 12,00
21.00
19,45
19.-15 (•19) 12,21
20,23
22.20
22,11
21,49 14,50

22,45 15,48

22,f8
-

1R,02
(17) 19,20

16,08 R'-
16,43

Í18) 19,28
17,56

.... 19,32 . t . .

Orriin^'io Ordinario Ordinario
N.s 25 N.s 21 N.s 15

L. Mi. V. L. Mi. V. L. Mi.V.
Dom. v Dom. y Dom.

•7,50
8,38 .

8,59
10,27
11,30

8,15 16,55.
10,25 19,05
11,03 19,49

13,30
15,20
16,28

17,42
(3) 20,44

19,10

20,22
(8) 21,53

21,15

22,30

Mixto
N.s 33
Facult.

1
. V. .

Sale de
Villarrica

7,25

8,37

10,09
10,51

16,20
18,05
19,18

(4) 20,28

9,-28

10,44

11,44
12,53
13,00
19,39

15,39
17,32
17,59

Ordinario
N.s 13

Ma. J. S.
Dom.

13,45"
14,15
16,00
16,38
17,32
lfi.55
18,40
17,15
17,15
18,03
19,50
19,57
19.23

(11)

(12)
(13)
(14)

23,22

20,35

18,00
19,21
20,14

2*1,09
22,17

23,25

Ma. J. S.

0,14

1,25

3,22

3,32

(16)
7.42
11.25

Ordinario
N.s 3
Ma. J.
v Sáb.

(13)

8,10
8.45
10,16
10.01
11,22
11.37
12,31

11,05
11,52
12,14
13,58
15,07
15.20
17.35
18,21

18,00
19,21
20,14

21,09

22,17

23,25

L. Mi. V. D.

0,14

1,25

3,22

29,40
22,11
23,19

0,25

2,16

3,35

4,34

5,40
11,04
10,46
8,16

(16)

10,15
10,46

Ordinario
N.s 11
Diario

6,30
7,00

3.32 8,40
9,23
9,58
9¡42
11,30
10,05
10,04
10,43
12,30
12,37
12.32

(13) 14,05
13,29

(15) 16,45
7.42 13,42
11,25 (17) 19,20

R.00 13 51
8,?.9 14 29

(18) 19,28
9,36 15.46
10,57 17,08
10,57 17.15
11,52 18.05

O .dinaio
n.s 13
Diario

10,20 16,30
11,14 17,28
11,34 17,43
12,50 19,17
13,48 29,20
14,01
15,54
16,40

....■

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es

taciones-situadas en la linea central. Los de tipo chico y del

gado corresponden a ramales.
(1) Este tren corre desde el 2 de Enero hasta el 17 de

Marzo inclusive. Antes y después de esas fechas su carrera es

facultativa, Consulte al Jefe de Estación. Se detiene en cual

quier estación entre Temuco y Puerto Montt sólo para que des

ciendan pasajeros del norte de San Rosendo.
(2) Sólo Lunes, Miércoles y Sábados. Los demás días se

llega a las 18,39 con una espera de más de 3 horas en Curicó.
(3) Sólo Miércoles. Fac. los Lunes.

(4) Este tren aloja en Curicó y continúa al sur al día

siguiente a las 8.10. t

(5) Esta combinación es facultativa. Consulte al Jefe de

estación.
(6) Excepto Domingos.
(7) Los Miércoles llega a las 18,28.
(8) Esta combinación es facultativa los Domingos y fes

tivos. Consulte al Jefe de Estación.
(9) Sólo Viernes.
(10) Los Viernes llega a las 19,23..
(11) Los Domingos se llega a las 21,00 con una larga es

pera en Coigüe.
(12) Los Domingos se llega a las 19,43 con una larga es

pera en Renaico.
(13) Sólo Martes, Jueves y Sábados.
(14) Los Domingos se llega a las 21,31, con una larga es

pera en Renaico.
(15) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los Lunes Miércoles y

Viernes se llega a las 18,45 y los Domingos a las 19,45.
(16) Sólo Sábados.
(17) Los Domingos se llega a las 20,20.
(18) Sólo Lunes, Miércoles y Viernes. Los demás días se

llega a las 20,43.
(19) Tiene en Renaico 20 minutos para almorzar.
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ESTACIONES

Ordinario

N.s 20

Diario

Ordinario

N.s 4

Ma. J. S.

Nocturno
N.s 10-A
Facult.

L. Mi. V.
Dom.
(1)

Pto. Montt .

Pto. VARAS
OSORNO . .

OSORNO
LA UNION.
LOS LAGOS
ANTILHUE
Valdivia .

Valdivia .

ANTILHUE
Villarrica .

LONCOCHE
Cuneo . .

FREIRÉ . .

TEMUCO .

Carahue . .

TEMUCO. . .

Cherquenco .

CAJÓN . . .

Curacautín .

PÚA . . . .

Traiguén . .

Purén . . .

Angol . . .

RENAICO . .

Nacimiento .

MUlchén . .

COIGÜE. . .

Los Angeles .

SANTA FE .

S. ROSENDO
Concepción .

Talcahuano .

Talcahuano .

Concepción .

S. ROSENDO
Recinto . . ..

Tomé ....
CHILLAN

Cauquenes ~.
PARRAL .

Panimávida .

LINARES . .

Sale

Llega
Sale

Llega

8,30
9,40
11,15
11,38
12,31

Sale

Llega

Ordinario
N.s 12

Diario

12]

Sale

Lleg

Sale

(3)

(4)

(5)

I6l
17)
(8)

(9)

11,05
12,00
12,10
13,34
13,05
14,47
15,22

13,30
15.34
13,55
15.49
15,15
17.00
16,25
16,35
18,19
19,04
18.45
17,30
19.24
19,00
19,40
29,20
22,20
22,49

Nocturno
N.s 8
Diario

Constitución. Sale
TALCA . .

Hualañé . .

CURICO . .

Pichilemu.
S. FERNAND
RANCAGUA
SANTIAGO . Llega

1825
18,49
20,35

(10) 16,40
(11) 17,04

23,07

0,24

1.21

' -*P
2,43

4,29

6,00
7,25
9,00

9,10
10,06
12,29
12,43
14,02
15,43
16.05
17,01

15,25
16,20
16,35
17,57

19,1*5
19,55

Nocturno
N.s 10

Ma. J. S.

20,10

Mi. V. D.
0,06

0,16

2.35

3,55

4,57

6,05

7,20

8,20
9,20
10,45

Mixto
N.s 26

L. Mi. V.
Dom.

N.s 24
Mixto
Fac.

Domingos

Mixto
N.s 34

Facult.
L. V.

Mixto

N.s 22

L. Mi. V.

11,15
12,06
14,01
14,11
15,15
16,30
16,49
17,42

16,05
16,59
16,35
18,23

19,27
20,00

20,10

Ma.J.S
0,06

0,16

2,35

3,55

4,57

6,05

7,20

8,20
9,20
10,45

17,00
18,08
19,43
20,14
20,50

Ordinario
N.s 18
Diario
(2)

7,25
8,43

(7) 8,20
9,57
10,34

18,15
19,06
21,21

(18) 8,00
10.40
8,20
10.53

(5) 10,25
11.57

(19) 10,20

14,28

14,50
14,10
15.07
15,46
17.32
17,59

Ordinario
N.s 4

• •

. Diario
(19) 13,45
(19) 14,15

16,10 6,20
....

10,32

Ordinario
N.s 14
Diario

6,45

8, i i

9,20
10,38
12,30

8,44
8,10
10,00
8,25
10,55

116)

7,40
12,12
9,00

13.39
10,50
14,51
15,57
17,28

18,10
18,50

Llega a

Loncoche
20,23

17,00
17,51
20,06

Ordinario
N.s 14

Ma. J. S.

Ordinario
N.s 12
Diario

6,00

6,16

7,21
6,45
6,50
8,39
9,22
9,10
8,00
9.44
9,25
10,04
10,43
12,27
12,53

Expreso
N.s 2

Ma. J. S.

(12)

10,50
15,00
16,17
18,09

8.45
9,11

10,52

8,24
12.36
12,15
13,35

14,16

(14) 12,10
15,15

Mixto

N.'-' 16

L. Mi. V.

16,19

17,11
18,05
19,25

8,20
9,11
11,26

Ordinario
N.s 14

Diario

6.C0

6, í 6

7,21
6,45
6,50
8,39
9,22
9,10
8,00
9,44
9,25
10,04
10,43
12,27
12,53

Ordinario
N.s 6
Diario

9,00
9,26

11,05

8,24
13,43

(13) 13,25
15,00

15,54

17,10
(15) 15,45

18,37

19,55
21.13
22,45

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es
taciones situadas en la linea central. Los de tipo chico y del
gado corresponden a ramales.

(1) El tren N.9 10-A correrá desde el 3 de Enero hasta
el 18 de Marzo inclusive. Antes y después de esas fechas con
sulte al Jefe de Estación. Este tren se detiene en cualquier
estación entre Puerto Montt y Temuco, sólo para que suban
pasajeros con destino al norte de San Rosendo.

(2) Sólo los Lunes, Miércoles y Viernes. Los Martes, Jue
ves, Sábados y Domingos llega a las 20,43.

(3) Sólo los Lunes, Miércoles, Viernes "y Sábados. Los Mar
tes y Jueves se sale a las 11,00 y hay una larga espera en
Temuco.

(4) Sólo los Lunes y Viernes. Los demás días hay que sa
lir a las 8,20, con una larga espera en Cajón.

(5) Sólo Martes, Jueves y Sábados.
(6) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 14,45, con

una larga espera en Renaico.
(7i Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 14,50.

(8) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 15,45 con
una larga espera en Renaico.

(9) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 15,00, con
una larga espera en Coigüe.

(10) Los Domingos se sale a las 16,40.
(11) Los Domingos y festivos es facultativa la salida a las

18,09. Consulte al Jefe de Estación.
(12) Sólo los Martes.
(13) Sólo Lunes, Jueves, ,Viernes y Domingos. Los Martes

se sale a las 12,15.
(14) Esta combinación es facultativa. Consulte al Jefe de

Estación.
(15) Sólo Miércoles. Facultativo Lunes. Consulte al Jefe de

Estación.
(16) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los demás días se sale

a las 7,30, con espera de 3 y media horas en Curicó.
(17) Los Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos.
(18) Excepto Martes y Jueves.
(19) Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos,
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El pobre Pérez (qu^ ha con
seguido trepar a lo alto de la
roca) .

—Ahora puedo comprender
cuántas fatigas habrán pasado
esos expedicionarios que. escala
ron la cumbre del Everest!

AL FIADO
—Amigo mío, hace tres meses que

no tengo un centavo. Si no me ayu
das, me moriré de hambre.
—¿Cómo, y esa barriga que tie

nes?
—Es del almacenero que me ven

de al fiado desde hace tres meses.

¿QUE Bto i .HlKJJÍ Xi/iUJailMJU.'
El lechero.— ¡Hola, hola ¿Por qué tiene usted

ese ojo negro?
La sirvienta.—Es que me di un golpe contra la

manija de la puerta ahora cuando la señora la
abrió.

DEMASIADO TARDE...

—Si pudiera comenzar de nuevo

mi vida, me haría aviador.

LOS IGNORANTES

—Déme langosta a la- americana.
—Perdón, señor, pero la América aun no ha

sido descubierta-.
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EL TERMINO DE LA TEMPORADA VERANIEGA

■'yV.e

►N el presente mes termina la temporada de veraneo, vale decir de viajes de tu
rismo y excursiones.

^ Una temporada de esparcimiento no sería completa si, al finalizarla, no se

visitaran las termas chilenas, estos verdaderos emporios de salud con que ha sido do
tado nuestro territorio y que, por la bondad de sus aguas y resultados medicinales, al
canzan ya tanto prestigio o mayor todavía que el de los mejores de Europa.

No sólo es la bondad de las aguas, causa primaria de su renombre, lo que atrae al
viajero y hace grata la estada en nuestras termas, es también Ja belleza del paisaje
de que están rodeadas, cuadros imponentes de la naturaleza y donde la cordillera an

dina se muestra en todo el esplendor de su hermosura.
Pocos, sitios termales del mundo, af decir de extranjeros que nos han visitado, cuen

tan con un factor tan atrayente como los nuestros, traducido en sus bellezas naturales,
panoramas insospechados que por su grandiosidad y sus aspectos diferentes, dan a las
fuentes termales chilenas un relieve singular.

Durante el mes de marzo actual, se presenta una oportunidad especial para visitar y
conocer las fuentes termales de Chile. El feriado de Semana Santa permite, en efec
to, hacerlo con el máximo de facilidades que ofrece la Empresa de los FF. CC. del Es
tado, como en años anteriores.

El turista o viajero encontrará en nuestras termas, establecimientos hoteleros bien
atendidos y confortables, donde pueden llenarse todas las exigencias de la vida moder
na y encontrarse los medios de comunicación que permiten estar en contacto permanen
te con las grandes ciudades y centros del país.

Serán, de consiguiente, excursiones agradables y de provecho las que el viajero o tu
rista realice a las termas chilenas. Clima benigno, bellezas esplendorosas, vida económi
ca, todo—en fin-—contribuye a hacer grata la permanencia en esos sitios donde, a la
vez que se vela por la salud, se recoge esparcimiento para el espíritu.

OFERTA ESPECIAL PARA LOS COMERCIANTES
Ofrecemos nuestro más amplio surtido de artículos de paquetería, como hilos, pañuelos, calcetines, pasadores,peinetas, espejos, cuerdas y entorchados, etc.; artículos de colegiales, como lápices, lapiceras, plumas, gomas, cuader

nos, libretas, blocks y sobres, etc.; artículos varios, como músicas de boca, bolitas de piedra, cucharas, cuchillos,
candados, etc., a los más bajos precios de plaza. — Ofrecemos por mayor solamente.

TEUTSCH HNOS., Rosas 1127. — Casilla 1719. Santiago
Despachos a provincias por contra reembolso. — Pida precios sin compromiso.

PIDA SIEMPRE "TINTA JIBIA"
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ALMANAQUE

III Mes MARZO 31 días

Salidas y puestas del Fases de la luna:
Sol:

El Sol entra en: C. M. el 5 a las 7,17
Aries el 20 de Marzo a L. N. el 12 a las 15,32
las 20 h. 45 m. y co C. C. el 19 a las 7,46

mienza el Otoño. L. Ll. el 26 a las 19,12

1
2

3
4

5

6

7

8
9

10
11

12

13
14
15
16

18

19
20

21

22
23
24

25
26

27
28

29
30
31

L.
M.

M.
J.

V.

S.

D.

L.
M.

M.
J.

S.
D.
L.
M,

17 I M.

V.
S.

D.

L.
M.
M.

J.
V.

s.
D.

I
L.
M.
M.

Stos. Herculano, Eudocia y Antonina.
Stos. Simplicio p., Heraclio, Absalón
y Jenaro mrs.

Stos. Emeterio y Celedonio mr.

Stos. Lucio p. y mr., Eugenio y Ar-
cadio.

Stos. Eusebio, Adriano y Palatino
mrs.

Stos. Victoriano, Olegario ob., Perpe
tua y Coleta mrs.

Stos. Tomás de Aquino cf. y dr. y
Gaudosio ob.

Stos. Juan de Dios qf. y Filemón.
Stas. Catalina de Borgoña y Fran
cisca.

Stos. Alejandro y Macario ob.
Stos. Eulogio, Zócimó mr. y Constan
tino cf.

Stos. Gregorio Magno p. y dr. y Ber
nardo ob.

Sta. Patricia, Modesta y Cristina mrs.

Stos. León y Matilde reina.
San Longino.
Stos. Agapito, Heriberto y Patricio
obs. y Abraham erm.

Stos. José de Arimatea, Alejandro y
Teodoro mrs.

Stos. Eduardo rey y mr., y Ansel
mo ob.

San José, Esposo de la S.tma. Virgen.
Stas. Alejandra, Claudia y Eufemia,
mrs. •

dé Ramos,—Stos. Benito y Filemón
mrs.

Stos. Saturnino y Octaviano mr.

Stos. Toribio arz., Fidel y Pelagia.
Stos. Gabriel Arcángel, Rómulo y
Simeón.

San Pelayo.
Santo.—Stos. Montano, Cuadrato mrs.

y Braulio ob.
Santo.—San Juan Damasceno.
de Resurrección—Stos. Castor y Do
roteo mrs.

Stos. Pastor y Eustaquio ob.
Stos. Quirino mr. y Régulo ob.
Stos. Amos prf., Benjamín y Balbina
mr.

Geniol
• i QUITA el DOLOR
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REPUBLIC OF CHILE

JTO|¡Mr HE Republic of Chile stretches from the

wkIMkIIv Department of Arica in the North to

JJSMJkJ the Territory of Magellan in the South.
<5w35«ri> lt lies between the majestic bulwark of
the Ancles on the éast and the Pacific Ocean on

the west, having a máximum length from North
to South of approximately 2687 miles, with a widtlv
varying from 106 miles in the Province of Co
quimbo to 187 miles in Antofagasta, without taking
into consideraron the Territory of Magellan, the
width of which reaches 287 miles. In other words:
it consists of a narrow stretch of land lying bet
ween I7.5°S. and 56°S. approximately a distance
greater than that between Madrid and Moscow.

In spite of this great length, the área of the
country is only 305.019 sq. miles, which makes it
one of the smaller countries pf South America, tho-
se still smaller being Ecuador, Paraguay, Uruguay
and the Guayanas. This reduced extensión of Chi
le, is however, greater than that ofthe European
countries, with the exception of Russia. Indeed, it
¡s largerthan that of France. Belgium, Holland, Den-
mark and Switzerland taken together.
Population. — The population of Chile is a little

more 4.300,000 or say, an approximate density of
14 inhabitants per sq. mile.
lf from the -total extensión of the territory of

Chile we deduct the 50 % not capable of cultiva-
tion or habitation, there would still remain a total
of 152.509 sq. miles, capable of supporting
30.000.000 inhabitants with an average density of
196 inhabitants per sq. mile, which would corres.-

pond to the density pf the population of France,
and is almost exactly the average density of Eu
ropean population, with the solé exception of Ru
ssia,

Climate. — The diversity of climate resulting
from the enormous extensión of territory fron North
to South, produces a difference in. temperature
much less notable than in similar latitudes in the
Northern hemisphere, and even in others of the
Southern hemisphere due to the fact that the snow-

covered Andes mountains serve as a protection
against the steaming heat of the central part of
the cbntinent while on the other, the west, ocean

breezes modify the extremes of both winter and
summer temperature. Chile, is therefore, a countrywith a privileged climate, which is due to its ex-

ceptional position.
In General. — The northern región of Chile,

where. the nitrate fields with their mirage, their hot
days and agreeably cool nights, might give the
impression of an African desert were it not actuallythe centre of active ¡ndustry crossed by numerous

railways and in the midst of work, an oasis of ci
vilizaron where people live in modern fashion with
all the comforts of our age.

From this región, southward, the nature of the
surface changes entirely: large fertile fields found
in the central valley being followed by dense fo-
rest, pincturesque mountains, rushing rivers, water-
falls, peaceful lakes and exhuberant vegotation eve-

rywhere as we travel south.
Life in Chile is not only very pleasant because

of the gifts of Nature, but also because of its ma-

ny social attractions, the simplicity of its manners

and customs, which include the refinements of the
older European countries. The culture of Chilean
life ¡s shown by its universities, museums, libraries,
its scientific institutes, club: both learned and
social, all of which form the backbone of civiliza-
tion.

Finally, Chile as a tourist country offers one ve

ry special and ¡mportant advantage, and that is the
low valué of her money and inexpensive cost of.li-
ving without a loss of that comfort the tourist ine-
vitably requires.

THE EXTREME SOUTH OF CHILE
\ R. -Rm

-■¿R'yf.
The most attractive trip Chile offers is that to '

the extreme south of the country, where the scenery
is absolutely unique in South America. Indeed, no

summertime trip in Chile would be complete wit
hout visiting'the. región that begins at Puerto Montt
and ends in the territory of Magellan. .Here life in
all its aspects differs from that of the remainder of
the country. The inhabitan.s of this austral región
are bustling, active people of an entirely different
temperament, of a more vigorous physical enduran-
ce and of a much greater working capacity than
their fellows in the northward — differences appa-
rently due to climate and configuration of the land

. surfaces.
The chain of mountains which runs parallel to the

coast disappears in the sea, its higher peaks pro-
truding' the large island of Chiloé, together with
other small and large islands separated by a laby-
rinth of cañáis, gulfs and coves between thousands
of headlands covered with luxurious vegetation.
These numerous cañáis and islands, some of the
most fantastic shapes with snow-capped peaks, con
tinué as far down as Cape Hom, the southemmost
tip of the Southern hemisphere.
On the trip to Puerto Montt the tourist can visit

Chamiza, the island of Tenglo, lake Chapo whose
outlet is the Chamiza river with its numerous and
fascinating cascades and further still through the
Estuary of Reloncaví, which presents an unequalled
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panorama thence one continúes by sea to Maullin
and Calbuco along the coast of the Tenglo island,
Mailen and Huar commanding the islands of Hej-
vetia and San Ramón, which are fine places for ex-

cupsions. Soon one anchors at Ancud, a port which
is separated from the mainland by the Chacao-
Canal.
The traveller successively reaches Castró, Chon

chi, Queilen and Quellon, all. places which are

worth visifing because of their natural beauty.
lhreehundred and twelve miles southward by sea

from Puerto Montt one reaches the territory of the
Province of Aysen, recently established. Aysen ¡s.
a región of virgin soil of incalculable richness, whe
re cattle raising, sheep farming, agriculture and

lum'oering have been carried on with great success

for years. This región is traversed from North to

South by the Yelcho, Palena, Cisnes, Aysen, Baker
and other rivers, flowing through magnificent scene-
ry. Lake "Buenos Aires" is the most important body
of water in this séction, having an área of more

than 580 sq. miles, through which passes the Chile-

Argentina boundary line.
lt is after crossing the Gulf of Penas that the

traveller enters the Magellan región. Here naviga-
tion is carried through narrow, tortuous channels,
with high peaks and low mountains on either side.
The steamer proceeds under reduced speed, and

varying courses, so as to be able to pass safely
these almost closed ways, as in the case of the

"English Strait" where the bow almost touches the
shore in making the turn by projecting bluffs and
headlands.
The voyage through the Straits is made on a

smooth sea arriving at Magellan, a modern city,
where the traveller finds every comfort, from the-
re, crossing the Argentine territory, one can visit

Natales and Bories, both great industrial centres.

The steamer then proceeds through Seno de Ulti
ma Esperanza, the most beautiful gulf imaginable,'
the shores of which are covered with the most ex-

huberant vegetation. Opposite to Bories is Glacier
Balmaceda, which slowly and silently moves towards
the sea; continuing one reaches Blue Lagoon where
the Gulf ends, and a series of lakes begins: Toro,
Nordenskjold and Leme, and where one first glim-
■pses the huge mountains of the Paine Cordillera in

all its dazzling majesty.
From Magellan, crossing the straits one may visit

the great island of Tierra del Fuego, from the
southern boundary of which one travels to lovely
Beagle Channel, bordered with glaciers. Through
this Canal the big island of Navarino is reached
and numerous other islands which extend down to.

Cape Hom to disappear in the mists of the Antar-
tic.

Opposite Magellan, at the other side of the
Straits lies Porvenir, the capitalof Tierra del Fuego,
where still survive a number of small indian tribes
of picturesque habits survivals of a race which is-

rapidly being extinguished.

The panorama which this región offers the tra

veller is bewilderingly beautiful. Here during De-
cember and January day-light lasts approximately
20 hours, thus providing an opportunity of various
little known and extremely interesting boreal pheno-
mena.

THERMAL AND MEDICINAL SPRINGS
AND BATHS

One of the most exceptional attributes of Chi
le is the abundance of hot thermal springs, whose
waters aré endowed with medicinal and healing
properties which one might almost cali unique. These
health resorts, which during recent years have been

brought completely up to date, provide good hotel
service to those in search of

'

rest, in midst of
picturesque surroundings.

Distant from Santiago, about 7 miles, at the foot
of the first chain of the Andes and at an altitude
of 800 mtrs. are the thermal baths of Apoquindo,
the centre of a picturesque landscape. Also near to

Santiago is Colina, at an altitude of 909 mtrs. Ja
huel is 12 miles from San Felipe and is I 180 mtrs.
above sea leveL lt is well patronized all the year
round, beihg renowed for its mineral waters. The
average temperature of the Jahuel springs is 70°F.
and this is a so an ideal reCreational place on

account of its natural beauties. The hotel offers all
kinds of accomodátion and entertainments. The
surroundings are very propitious for excursions.
On the southern bank of the Cachapoal river, in

the department of Rancagua are the thermal baths
of Cauquenes, ¡ustly famous for wonderful scene-

ry and also because of their proximity to the "El
Teniente" mines, one ofthe most famous copper
mines in the world. The thermal baths of Cauquenes
are at 766 mtrs. above sea level. Further south, ¡n
the department of Parral are the springs of Ca
tillo, which are known since the XVIII century for
their medicinal and curative virtues. Then, - north
east of Linares are the baths' of Panimávida, the
most beautiful of that región, as they overloock a

very picturesque valley, and they cater to a most

distinguished. diéntele during the summer months.
At the foot of the volcano Nevado 1 800 mtrs..

above sea level, are the Thermal Baths of Chillan,
famous for its medicinal waters and for the impo-
sing panorama of the Andes which is their back-
ground. Twenty miles inward from Curacautín, is
Tolhuaca, surrounded by dense woods of incom
parable beauty. The waters of Tolhuaca compare
with those of Luchon in France. In the same región,'
and fully as beautiful as those already mentioned
are the springs of Río Blanco, frequently visited by
a great number of tourists. Near Lake Puyehue, in
the department of Osorno, and in the midst of
one of the most picturesque landscapes in the world
are the hot springs of Puyehue, one of the most mo
dern establishments of its kind in Chile.

To the above mentioned, might be added at
least twenty more, which bid fair to ¡oin the long
list of privileged waters of Chile.
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piedra. Bajo el pórtico, las paredes estaban ente
ramente cubiertas por esas mayólicas policromas
que constituyen el .mayor elemento decorativo de
las casas ricas y de las mezquitas árabes. Acaricia
das por la débil luz cambiante de las lámparas
orientales, aquellas mayólicas, con sus graciososy
diminutos dibujos florales y geométricos, sus tona
lidades azules, rosadas y verdes, algo mortecinas pe
ro delicadísimas, parecían antiguas porcelanas pre
ciosas que de vez. en cuando se animaran de vida.

El lugar estaba lleno de gente. Por todas partes
había mesitas bajas y toscas. Bajo ej. pórtico, ado
sados a las paredes, los espectadores — un públi
co compuesto exclusivamente de hombres — esta
ban acurrucados sobre anchos cojines del Sudán,
delante de minúsculos taburetes, en los cuales los
camareros negros deponían .humeantes tacitas de
café.

Nos sentamos en un rincón del patio. El espec
táculo era nuevo para mí; y lo que atrajo en se

guida mi atención fué el escenario, si así podía lla
marse a la plataforma de pocos metros cuadrados
construida de madera tosca y cubierta por una al
fombra decorada, que se levantaba a menos de un

metro de altura en el centro de la pared opuesta
a la entrada, entre dos columnas del pórtico. La or

questa y los artistas actuaban sobre ella.
En ese momento los músicos estaban ejecutando

una de las largas y monótonas melodías moriscas
llevadas a África por los moros de Sevilla y de Gra
nada y transmitida después de generación en ge
neración como canto nacional. Los músicos eran

CIA . FRUTERA SUD- AMERICANA
(LA MAYOR ORGANIZACIÓN CHILENA, DISTRIBUIDORA DE FRUTAS)

LA FRUTA ES EL MAS
LOS ALIMENTOS QUE

SANO Y MAS COMPLETO DE
MOS BRINDA LA NATURALEZA

¡CONSÚMALA EN ABUNDANCIA!

>OS habíamos aventurado aquella noche
por la "dahara", no sabiendo. qué ha
cer ni a dónde ir. El calor era terrible,
sofocante, en las calles pequeñas y

tortuosas de aquel laberinto, donde las casas se-

-mejaban panes verticales de piedra y cal, apreta
dos unos contra otros. La noche parecía como apri
sionada en aquellos estrechos corredores, que te
nían el aspecto de silenciosas criptas subterráneas.
Por momentos teníamos casi la sensación de que
las paredes, toscamente blanqueadas, se acercarían
y terminarían por desplomarse sobre' nuestras cabe
zas. Mas de pronto legó a nuestros oídos un in
definible rumor de sonidos. Nos dejamos guiar por
la música misteriosa y, pasando bajo algunos ar

cos que.se apoyaban en una mezquita, nos encon

tramos en una plaza insólitamente iluminada. La
luz salía, ¡unto con los sonidos, ahora más distintos,
de una gran puerta sobre la cual pendía un fanal
con una inscripción árabes
—Es el Moghreb.'el más antiguo y característico

-v de los cafés concierto árabes de Argel, me explicó
mi compañero, que vivía desde hacía muchos años
en África y conocía todos los recónditos rincones
de la ciudad.
Entramos. Un amplio patio morisco, por encima

del cual había extendido un gran toldo de tela
gruesa que por sus resquicios dejaba entrever lar
gos trozos de cielo estrellado, techaba la sala del
espectáculo, formada por tres paredes y por un ele
gante pórtico sostenido por esbeltas columnas de
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Pobres pequeñas bailarinas orientales, todavía
las veo nítidamente destacarse sobre el lastre de
mis recuerdos, apenas cubiertas con míseros andra- ■

'os multicolores, con sus débiles cuerpos de chiqui-
las, un poco broncíneos, como fundidos en un mis
mo metal y casi en idéntica forma; y los rostros, ca
rentes de velos, pero más secretos y misteriosos aún

que si se escondieran tras los pliegues de su haik: ;

sin vibraciones, sin pensamientos, sin tormento...'
Pero después, cuando de golpe cambió el tono y

adoptó un carácter casi litúrgico y se extendió en

más ricas polifonías, y frases nueVas surgieron y se

mezclaron para desvanecerse luego como vibracio
nes moribundas, un estremecimiento de nervios atra-^
veso aquellos cuerpos morenos. Ondularon las tres-

juntas, unidas por lá cadena de la cadencia que
guiaba sus movimientos y fué como si todas se des
prendieran del cáliz de su estupor. Ahora querían
dar la impresión de lo que en el paraíso de Maho
ma representa la felicidad máxima. Sus ojos negros,
hasta entonces inmóviles entre las franjas de sus

largas pestañas, perdían poco a poco aquella lan
guidez húmeda que distingue la mirada de ciertos
animales y que los poetas de Oriente han paran
gonado a la de las gacelas del desierto.

Se animó el ritmo todavía más, hasta conver

tirse en algo demoníaco; luego se detuvo brusca-^
mente, como el galope de un caballo berberisco, y
las tres, bailarinas se abatieron, anhelantes, sobre la
alfombra.

El número había terminado. Miré en torno: los^

ocho o nueve, sentados en círculo 'Sobre la platafor
ma, con las piernas cruzadas. Parecía que no vieran
nada en torno suyo y que no vivieran- más que para
su extraña melopeya, reunidos todos en una sola al
ma que movía sus brazos, sus manos y sus dedos so

bre las guitarras y los tambores, todos al mismo

tiempo. Así tocaban, con el rostro poseído por la
pasión y con los ojos fijos en iguaí éxtasis, balan
ceándose como en sueños. Mirando con atención
se percibía que todos obedecían a uno sólo, al que
marcaba el ritmó, un :>eqro grueso del Sudán, quien
tocaba rápida y nerviosamente un pequeño tambor
y que a ratos echaba la cabeza para atrás, como

vencido también por la voluptuosidad de la caden
cia. Entonces, el tocador de violoncelo que estaba
a su lao'o, dándose cuenta de que los demás ins
trumento", perdían- el compás, erguía el torso des
nudo y suplía con sus sonidos, semejantes a una

larga y amorosa caricia, aquellos paréntesis.
Al son de esta música primitiva se movían tres

bailarinas en eí estrecho campo iluminado por un in
cierto reflector que seguía con zonas de luz y som

bra el ritmo de los ejecutantes.

X1

espectadores, casi todos ára
bes, pero de. distinta edad —

los había muy jóvenes, mas

también abundaban los ancia
nos — afectaban igual grave
dad. Hasta en aquel sitio de
placer permanecían inmóviles,
silenciosos, en esa impasibilidad del reposo
que confina con el sueño, común a todo el Islam. Un
golpe de tambor me sorprendió. El espectáculo re

comenzaba.
Un vecino de mesa, un pequeño árabe de fisono

mía cerrada, que ya había notado anteriormente,
se agitó: sus pupilas fueron atravesadas por un re

lámpago. fugaz y como si se lo dijera a sí mis
mo, repitió alegremente varias veces su nombre:
—¡Leila! jLeila!
Leila, la bailarina beduina, apareció en la esce

na y comenzó a bailar, suavemente. Parecía cansa

da y distraída.
—Leila es un pequeño astro de café concierto

árabe — me explicó mi compañero. Desde hace
poco más de un año canta y baila en los cafés de



&jn tdqjas

R:

Túnez, de Ar
gel, de Fez y
siembra por todas
partes, en su camino, \^
una especie de fanatis- ^2¡*
mo. Leila es famosa en el /,
mundo de los pudientes
musulmanes de la ciudad. Fa

mosa y dia
bólica. Dicen que

una noche un estudiante
fué encontrado a la puerta

de su casa con un puñal clava
do on la espalda. También se cuen

ta que un mercader de Toxeur, después
de haberse arruinado por ella, cometió un

hurto sacrilego en una mezquita, con el fin de sa

tisfacer un nuevo capricho suyo. Las madres de fa
milia, al oír pronunciar el nombre de la hermosa bai-
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larina, se cubren los ojos con horror; y los hom
bres sensatos hacen conjuros. Mírala, sin embargo:
parece una pura virgen y cada gesto suyo es per
fectamente casto. Se dice que se esfuerza para
dar, a los que por ella abandonan el hogar do
méstico, la ilusión fugaz de una absoluta fidelidad
y de un ingenuo candor. Pero tal yez sean todas le
yendas. . .

Leila bailaba todavía, pero había perdido el as

pecto cansado y soñoliento de poco antes. Las pu
pilas se le habían vuelto fosforescentes y móvilísi
mas. La muchacha era verdaderamente hermosa:
tenía toda la gracia voluptuosa de las Ures de la
leyenda, un cuerpo perfecto, esbelto pero vigoro
so. Erguía los senos, amplios y enteramente descu
biertos, como dos frutos maduros sobre el leve ab
domen. Un extraño candor de alegre serenidad
emanaba de la frescura dé sus carnes y de su ros

tro color de albaricoque madura. Nada de su

cuerpo ocultaba el breve paño que le envolvía ape
nas la cintura y los flancos y que caía sobre sus ro

dillas en una lluvia de livianos hilos de plata. So
bre los negrísimos cabellos llevaba un vincha tam
bién de plata; y en los brazos, en el cuello, en los
tobillos, pesadas joyas árabes que despedían ful
gores de metal y piedras y tintineaban extrañamen
te.

La música se apaciguó y entonces, con el único
acompañamiento de un mandolín! una voz dulce, al
go velada, se elevó lentamente en el fondo de la
sala: una voz llena de dulzura amorosa, pero de una

dulzura pasiva y apagada. Leila cantaba, con

un lento y rítmico acompañamiento del cuerpo, los
brazos cruzados detrás oe la cabeza; y poco a po
co el lugar se llenaba con sus arabescos vocales que
se levantaban en el aire cálido hasta el toldo, se

entrecruzaban, palpitaban, volvían a caer y parecía
ue murieran para recomenzar a subir y a exten
erse como otros tantos velos invisibles por encima

de las cabezas del auditorio.
Cantaba una de esas canciones que hablan de

aguas, de jardines, de flores, de perfumes penetran
tes; y después, de la tristeza y de la felicidad de
los amantes: una de esas riquísimas, inefables poli
fonías de Oriente que encerraba pasión, sentido
religioso y virilidad en perfecta amalgama.

Era extraño. Mientras mis ojos estaban fijos en

la bailarina cantante, sentía que otra mirada firme,
tenaz, implacable casi y distinta a todas, las otras,
envolvía a Leila y la mantenía sujeta como una pre
sa. No pude hacer menos que apartar los ojos del
escenario y darme vuelta. A pocos pasos de nues

tra mesita, en el trozo de espacio libre, a ia som

bra de una columna, estaba un árabe, delgado pe
ro vigoroso. Su perfil broncíneo tenía algo de sal
vaje, pero no sin fiereza. Los ojos le' lucían extra
ñamente — ojos felinos y desconfiados; — y en

la boca tenía algo de cruel y fatalmente decidido.
Se dio cuenta de que lo miraba y su mano abatió
sobre la cara un extremo de su capucha.

Volví a mirar a Leila, quien ahora cantaba a la
luna que se distinguía, entre las paredes del toldo,
vagando con su reflejo de plata sobre el silencio
y la calma del océano azul, como una pequeña bar
ca luminosa y sin velas. Cantaba a la luna y le des
cubría su alma con notas de amor, en cadencias
lentas y tristes, pero más vivas y apasionadas cada
vez. En cierto momento recogió del piso coroni-
tas de balsaminas enfiladas por los cálices en suti
les hilos de ¡unco y volvió a bailar, como si qui
siera apresar en el círculo de su fascinación a un

amante misterioso, hacia quien se extendían sus ma

nos en una ofrenda de flores perfumadas. Repitió
varias veces la apasionada oferta y su rostro se con

trajo en prolongado espasmo. Su voz se había con

vertido en la de una fuente que solloza en la noche
cálida, bajo un manto de estrellas lucientes. Dobló
las temblorosas rodillas y mientras la música se apa
gaba en un débil lamento, la bailarina dejó caer en

torno los pequeños cálices blancos de las coroni-
tas y se abatió sobre la alfombra.
Miré al pequeño árabe que estaba cerca de mí.

Lloraba.
Recordé que un poeta árabe había dicho que

una alfombra de balsaminas es el camino que des
de la vida llega hasta las puertas de la muerte.

*

* *

Como todas las noches, .Leila, después de su

número favorito, atravesaba la sala para ofrecer a

los espectadores — a los predilectos — sus balsa
minas. Hizo entrega de ellas, como homenaje, has
ta a dos huéspedes europeos: a mi amigo y a mí.
Sobre su rostro permanecía aún un leve velo de

melancolía, como en la última escena de la danza.
La vi acercarse indolente a la columna a cuya som

bra poco antes una mirada fija y dura me había dis- .

traído del escenario. El hombre aquel1 parecía aho
ra querer ocultarse aún más, mientras sus ojos, ne

gros y felinos, no abandonaban ni por un momen

to a la que se le acercaba. Tenía los labios duros
y apretados. Cuando estuvo a dos pasos de él, Lei
la se detuvo de golpe y sus pupilas se dilataron, co
mo si ante ella hubiera aparecido una visión ho
rrible.

Fué un instante: el árabe, se irguió, extendió su

gran boca cruel, sacó de los pliegues de su ropa un

brazo y lo abatió sobre el pecho de la bailarina. Y
en el turgente seno de ella se abrió una herida co

mo una rosa de sangre.
No exhaló ni un grito; como instantes antes- en la

danza, se dobló y cayó, y las. balsaminas se espar
cieron en torno suyo, manchándose con sangre.

*

* *

También nosotros seguimos al detenido' hasta la
oficina del comisario cercano.
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El interrogatorio comenzó:
—¿Cómo te llamas?
—Mohamed Abd el Selam.
—¿De dónde eres?
—De Laghouat.
—¿Qué hacías en Argel?
El árabe se encogió de hombros y no respondió.
—¿Hace mucho tiempo que has llegado a la

ciudad?
—No, pocos días. He atravesado solo él desier

to y las montañas, para llegar aquí, a esta ciudad
que no conocía.
—¿Y has venido de tan lejos para matar a la

bailarina?
—Vine para encontrarla.
—¿La conocías, entonces?
El árabe inclinó la cabeza.
—Habla. ¿Cómo la has conocido? ¿Dónde? ¿Y

por qué la has herido?
Mohamed Abd el Selam

permaneció mudo. El comi
sario comenzaba a impa
cientarse. Repitió tres o

cuatro veces la misma pre
gunta. De pronto, el otro

preguntó:
—Si lo cuento todo, ¿me

diréis si. . . ha muerto. . . o

si vive todavía?
—Te lo diré, pero prime

ro habla.
Mohamed cerró un ins

tante sus grandes ojos fríos,
como para recoger dentro
de sí todas las visiones del
pasado; luego, rígido, en la
actitud viril y disciplinada
que la plegaria debía de
haberle hecho habitual, ha
bló' lentamente. Dijo que
en un tiempo había sido fe
liz. Era rico: tenía camellos

y rebaños inmensos de

ovejas. En el mercado de

Laghouat lo conocían to

dos: era un mercader jui
cioso y honesto. Amaba el
dinero porque ie venía de
Dios. Pero un día, en el suk
del jueves, había visto a

una muchacha beduina,
muy ¡oven, ágil y esbelta
como una gacela, fresca
como el rocío de la maña
na en los montes y belfa
como una nube en el cie

lo de un día de verano.

La había comprado y la había llevado a su ca

sa. Hubiera sido su esclava y la dueña de todo
cuanto poseía, y la reina de su corazón. Pero nun

ca había comprendido por qué, cuando él se le
acercaba tierno de amor y ávido de placer, ella
temblaba y se retraía espantada, llorando a ve

ces.

Luego, un día, al regresar a su casa, después
de una ausencia de una semana, no la había en

contrado más. La gacela de gran.des ojos húmedos
y espantados se había ido: habíase fugado, dejan
do-sobre la alfombra de la estancia todas sus jo
yas y algunas coronitas de balsaminas. El no supo
nada, más de ella y en vano la había buscado.
Desde entonces la desgracia cayó sobre él y sobre
su casa: las bestias se le habían muerto de epide
mia. Alá le quitó todo.

Un día, finalmente, un hombre le llevó la noti
cia inesperada de que en

Argel había una muchacha
que bailaba y se h^cía lla
mar Leila. Entonces se puso
en camino, atravesó el de
sierto, y aquella noche, al
fin, la había vuelto a en

contrar en el Moghred.
Calló. Luego, con las pu

pilas fijas en- el comisario,
con voz imperativa y sin

que la más leve turbación
femblara en sus palabras,
preguntó:'
—Decidme, ,• pues: ¿ha

muerto?
El comisario le escrutó

durante algunos segundos;
después, lentamente:
—Le has destrozado el

pecho, dijo, pero Leila, por
suerte tiene la piel dura y
no morirá.

Vi entonces oscurecerse

las pupilas del árabe: toda
la fiereza de su mirada
pareció caérsele a los pies.
Los labios se le contrajeron
angustiosamente. Murmu
ró: ¡

—Alá grande y omnipo
tente ha querido castigar
me una vez más. . .

Inclinó la cabeza y ya no

fué posible arrancar una

palabra de su boca, no

más dura y cruel.

M. C.
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el producto de confianza
contra todos los dolores



12 en uicifat*

LENICMA.IEIA
MUJEIX^

LOS TRES PUNTOS
CAPITALES

Los hombres, en general, no

gustan de las mujeres que hablan
y se mueven incesantemente; les
molesta el ruido, del que están
cansados. Tampoco son tontos; el
trabajo ha aguzado su ingenio, y,
por tanto, la alegre criatura, rui
dosa, conversadora, que fuma,
que bebe, que baila, sólo atrae su

atención de un modo superficial,
pero no es fácil que en este tipo
de mujer cifre el ideal de la que
ha de ser la compañera de su vi
da. Para esto, casi todos los hom
bres desean una mujer tierna,
dulce, encantadora, que llene sus

aspiraciones y sea el descanso
después de la lucha.
"Por ello, Celia (pongamos por

caso un nombre) podrá, con su

carácter propio, ser la buena
amiga, la "camarada" de muchos
hombres, pero no será la adora
da de Enrique (otro nombre su

puesto) si no estudia sus gustos
y aficiones, sus simpatías y anti
patías, y, en consecuencia, em

plea todo su talento en presentar
se ante él, tal como él la desea.
Lo que nunca deberá olvidar nin

guna Celia—sigue diciendo Eli
nor Glyn a quien pertenecen es

tos párrafos—es que ningún En

rique la amará si a la vez no la

respeta. Desde el momento en

que ella pierda el derecho a este

respeto, su juego quedará descu

bierto; en -cuanto demuestre lo

que desea y tienda abiertamente
a conquistar a Enrique, sin repa
rar en los medios, despertará en

él un antagonismo que le hará
huir de ella. Constantemente de
be Celia decirse: "Yo estoy en la
desdichada situación de quien
pretende; por tanto, yo soy quien

debe emplear to
dos los recursos

de la inteligen
cia en aprender
el modo de hacer
me agradable. Y
cuando le hayas atraído y asegu
rado..., entonces preocúpate de
conservarlo".
"Los tres puntos capitales".

LA EDAD EN EL MATRI

MONIO

Si el matrimonio es el ideal
buscado- o todo lo contrario, no es

cosa que pueda decidirla la edad.

Supongamos, ya que hay que su

poner algo, que los 28 años en la

mujer y los 32 en el hombre, son
perfectos desde el punto de vista
matrimonial, pero supongamos
también que "El", que cuenta 32
años, es un hombre frío y gru
ñón que tiene la fastidiosa cos

tumbre de morderse las uñas y
de no decir nunca a "Ella" que
la ama..., y supongamos que
"Ella" es una criatura tierna y
sentimental, ordenada y limpia,
¡y veremos cómo a pesar de la
edad no puede resultar de este
matrimonio sino un terrible fra
caso ! Son los caracteres del hom
bre y de la mujer los que ,hacen
que el matrimonio sea feliz o in
fortunado.
Desgraciadamente, la pasión

dura rara vez más de un año o

dos; después deriva el amor con

yugal hacia el afecto tranquilo o

la indiferencia..., si es que es

capa a la antipatía. Sólo en casos

excepcionales de perfecta unión,
de perfecta afinidad espiritual,
física y moral, puede persistir a

través de los años el amor ver

dadero y apasionado. Mas, toda
pareja que se casa por amor cree
ser ella el caso excepcional. . ., y
la juventud es la época del ro
manticismo. , .

■ IBIBIBIBiBIHIBlBIBlHlB

DEPOSITO GENERAL: VALPARAÍSO

YUNGAY 2422 — TELEFONO 2596
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Quizá sea la experiencia de es

ta evolución la que inspiró aque- M
lio de que "el matrimonio es una

lotería"...

LA SUPERIORIDAD DEL

SEXO FEMENINO
~m4'

Refiriéndose a la superioridad
del sexo femenino dice Agripa
en una de sus obras: "Dios llamó
al hombre Adán y a la mujer
Eva. Pues bien, la palabra Adán

significa "la tierra" y la palabra
Eva quiere decir "la vida". La

vida es más preciosa que la tie
rra. Por tanto, la mujer es más

preciosa que el hombre. En la

creación, la mujer fué la obra
maestra del trabajo de los seis
días; después de haberla hecho,
Dios descansó: "Dios se había co

mo agotado al formarla". Por

consiguiente, la mujer, a pesar
de todos los defectos que su3

enemigos le atribuyen, vale ella
sola por todo el universo. Dios
la guardó para dejar buen sabor
de boca; la hizo la última, porque
debía ser la reina de la creación;
tanto es así, que antes de hacerla
nacer edificó para ella una regia
residencia; luego la introdujo en

el mundo como en corte que le
destinaba y que había embelleci
do, adornado y enriquecido con

una magnificencia digna de tal
monarca."

DERECHOS
_
LEGÍTIMOS

La mujer puede llevar con glo
ria sobre su cabeza todas las co

ronas que en el mundo simboli
zan todas las majestades. Coro
nas de oro y pedrería, que repre
sentan la majestad del poder; co

ronas de laurel, que representan
la majestad del genio; coronas de

flores, que representan la majes
tad de la virtud triunfante. La
historia responde por nosotros:
en todas las edades hay escrito
el nombre de alguna gran reina;.
en todos los anales religiosos hay
escritos nombres de inmortales
heroínas de la fe; en todas las
esferas del arte, en todas las ma

nifestaciones de la belleza apa
rece, difundiendo resplandores de
luz, el genio de la mujer.
Si es verdad que hay en su co

razón, como dice algún apologis
ta, una fibra de más, la fibra del
sentimiento; si es verdad que la
mujer piensa y quiere y obra con

el sentimiento, no hay por qué
maravillarse de que el arte y la
mujer sean hermanos gemelos,
pues la mujer es el gran amigo
del arte, como el arte es el gran
amigo de la mujer.

LA ESPERANZA

Para la esperanza la gramá
tica no tiene más que un tiempo:
el "futuro"; todos los días tienen
un mismo nombre: "mañana". La
esperanza es un árbol frondoso,
a cuya sombra se cobija la gran
familia de Adán.
La melancolía es el decaimien

to de la esperanza: el desengaño
es su muerte, el llanto, su funeral,
la resignación, su heredera. Mien
tras no se mejore el sistema de
educación, las facultades intelec
tuales de la mujer duermen—dice
Severo Catalina,—y como duer
men, sueñan; la imaginación vive
en insomnio casi constante, y
acepta y acaricia y poetiza aque
llos venturosos desvarios: enton

ces se dice que la mujer, sueña
despierta.
El sueño de los despiertos se

llama también ilusión. Este sue

ño es común a los dos sexos, con
sólo una diferencia:
Los hombres sueñan a voces,

y sueñan cosas trascendentales;
por ejemplo: la felicidad del mun
do por obra de la política; la ni
velación de la fortuna; la paz uni
versal.
Las mujeres sueñan en voz ba

ja, y por lo regular es más limi
tada la esfera en que se agitan:
la belleza, con todas sus relacio
nes; el amor, con todas sus in
cidencias.
El día en que la mujer no sue

ñe, el día en que despierten por
completo sus facultades intelec
tuales, se debilitará el imperio
de la lisonja.
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Cuando Ud. viaje, no sólo debe admirar
la naturaleza, sino también debe admirar
los adelantos de la ingeniería.

Fíjese Ud. en los hermosos caminos de
miles de kilómetros que Ud. recorre, los her
mosos puentes que facilitan su viaje, los
enormes edificios con todas las comodida
des que exigen los tiempos modernos.

Todas estas obras han sido posibles
debido a la industria nacional de

"CEMENTO PORTLAND"

y al bajo precio de sus productos.

SOCIEDAD FABRICA
— DE —

CEMENTO DE "EL MELÓN"
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¡QUE MAL. FISONOMISTA!
Aquí donde me ves y donde estoy

te confieso, lector, ¡y Dios me asista!

que, para mal dé mis pecados, soy
muy mal fisonomista.
Pero no es esto todo. A mayor gloria
de esta vida antipática y rastrera,
te diré que poseo una memoria

que ya me desespera.
Ayer, sin ir más lejos,

iba yo en un tranvía

pensando en los problemas tan complejos
que lo abaten a uno cada día,
cuando un tipo muy sobrio y elegante
me dijo: "Hombre, ¡qué suerte!
No esperaba sorpresa semejante.
¡Cómo me alegro de volver a verte!"
Y un abrazo me dio tan efusivo
que por poco me deja una ala trunca,
pero yo — te lo juro por Dios vivo—

¡a ese fulano no lo he visto nunca!
Imagínate, pues, lector querido,
¡cómo estaría yo de confundido!...
Pero el caso, por mucho que fatigue,
no es muy grave. Lo grave es lo que sigue.
Con la cara muy triste
—Te diré algo — me dijo — que horripila:
Fíjate que la pobre Domitila...
—¿Qué le pasa? — exclamé
Que ya no existe.

Y me agregó llorando:
—¡Se murió ayer no más en San Fernando!. .

Como suelo tener buena pupila,
aunque a menudo mi memoria falla,
yo decía entre mí: ¡Por la chupalla!
¿y quién diablo será la Domitila?...
Estuve a punto de volverme loco,
pero en esa ocasión tan insensata,
ante el peligro de meter la pata,
tuve también que emocionarme un poco.
Y, demostrando no pequeña audacia,
en mi pecho fingí tales destrozos
que le dije: —Pero, hombre ¡qué desgracia!..
pegué un suspiro y me cerré a sollozos.
(Cuando a uno el ridículo lo asedia
preferible es seguir con la comedia).
En seguida' observé, lleno de asombro,
que, al bajar del tranvía,
poniéndome una mano sobre el hombro,
casi compadecido me decía:
—Con tan fiero dolor tanto me ofusco

que ya ves, sin malicia,
me he portado contigo .un poco brusco
al darte la noticia.
Yo comparto mis lágrimas contigo
y en esta amarga situación te ruego
que aceptes, desde luego,
mi más sentida condolencia, amigo...
Total: que tanto me afectó -este asunto

que todavía mi cabeza oscila
y, lo mismo que ayer, hoy me pregunto:
¿Quién demonio será esa Domitila?.-..

Roberto LÓPEZ MENESES.

'A-i?:
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GRANDES TALLERES

LIFTMAN & CIA.
CATEDRAL 1432 — CASILLA 364

SANTIAGO

TELEFONO 64414

ABRIGOS DE CUERO E IMPERMEABLES
Especialidad en confecciones sobre medida para Señoras,

Caballeros y Niños.

Capotes para Oficiales, Abrigos de gabardina, artículos de cuero

para sports, mantas y ropa de cuero para obreros.

Capitas para Colegiales

Fábrica Chilena de Sederías S. A.
VIÑA DEL MAR

Géneros y Cintas de Seda Natural y
Artificial, Especialidad en géneros

estampados.
Exijan siempre de sus proveedores las Sedas de la

"FABRICA CHILENA DE SEDERÍAS S. A."

VIÑA DEL MAR
Única garantía de buena calidad

oficinas y fabrica:

Avda. Libertad esq. 14 Norte, Viña
CASILLA 182 TELEFONO 81694

TELEGRAMAS: "SEDA"

EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN SEMILLAS

SAN ANTONIO
VALPARAÍSO — SANTIAGO - IQUIQUE

GeO. C. Kenrick & Co. Dirección Telegráfica: "KENRICK91
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-HOMEN,

E hablaba de música y -canto- en un gru
po de amigos de gustos refinados que
reunía en su salón madame Belbyver,
perfecta dueña de casa y melómana im

penitente.
Como siempre que se plantean cuestiones de ar

te- entre dos distintas generaciones, se habían for
mado dos campos opuestos, renovando la eterna
lucha que no acabará ¡amas. El señor Belmeuse, que
conservaba una presencia juvenil, a pesar de que
hacía ya muchos años que peinaba canas, defen
día el "bel canto", triunfo de la voz humana, que
domina aún hoy mismo y relega a segundo plano la
riqueza orquestal. Como los '.jóvenes afirmasen con

intransigencia su desdén por los "gorgoritos", el' se
ñor Belmeuse, caballero del pasado, besó en su

espíritu su escudo y exclamó con autoridad:
—Silencio, jóvenes. No hablarían ustedes de esa

manera si hubiera conocido a Elena.
Hubo un pequeño silencio' matizado de sonrisas

disimuladas. Las lanzas se bajaron cortésmente y, al
gunas voces murmuraron:

é

> —Discúlpenos, barón. ¿Es que se trata de algún
recuerdo personal?. . .

La ¡oven y rubicunda madame de Presles, que
parecía temblar como una náyade en su vestido
verde, perlado de cristal, dijo dulcemente:
—Cuéntenosla.
-¿El qué?
Esa aventura. . .

—Si no fué una aventura.
—Bueno. El flirt; El idilio, lo que fuese. Pero' no

niegue usted que fué traicionado.
Efectivamente, ló fui, repuso con caballeresca sin

ceridad el barón. La amé hace veinte años. La
amábamos todos. Y es que nadie podía sustraerse
a sus encantos, realzados por la magia de esas no

ches de plata, bajo el azul sereno' de esos cielos
italianos, a cuyo influjo su voz parecía cobrar ar

pegios divinos. . . No era una beldad, precisamen
te; pero tenía un cuerpo delicioso... Era un már
mol viviente. ¡Las espaldas, sus ojos, su voz, sobre
todo, tenían un no sé qué de misterioso atractivo!
Su belleza era una espiritual belleza.
Yo debutaba en ese entonces en la carrera di-

INSTITUTO DE BELLEZA

ETRE BELLE
HUÉRFANOS 854 - Frente Gath y Chaves

TELEFONO 68791

El mejor y más moderno de Santiago.
La casa de más prestigio en permanentes.

Permanente Etre Belle, nóte
se la caída natural de las

ondas y rulos.

Máscaras rejuvenecedoras con los

famosos productos PASHON.

PERMANENTES AL ACEITE. TRATAMIENTOS COMPLETOS DE BELLEZA. MÁSCARAS REJUVE

NECEDORAS Y VENTA DE LOS FAMOSOS PRODUCTOS PASHON, BAJO LA DIRECCIÓN DE FRIEDE
WIEHOFF (TITULADA EN ALEMANIA).
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plomática como agregado a la emba

jada de Roma. Fué en la villa Narini,
de Ñapóles, donde me presentaron a

Elena. Era una maravillosa cantante

que se disputaban ambos mundos y

que muy contadas veces permanecía
en su país natal.

¡Cómo olvidar aquellas soirées! Des

de la villa del príncipe se veía el mar

tranquilo y voluptuoso, que el claror
de la luna convertía en un como man

tel de plata. La brisa nocturna pe
netraba por los anchos ventanales, lan
zándonos al rostro perfume de azaha

res, de jazmines y de nardos. Algunas
veces un ruiseñor, remiso al nido, riva

lizaba en sus trinos con Elena.
Acababa de cantar ¡y con que entu

siasmo! el "gfan aire de "Traviata". Sus

ojos sombríos relucían como el cielo
estrellado. Sus labios de púrpura habían

quedado entreabiertos por la última no

ta emitida.
Llevaba- un vestido negro. Ninguna

joya. Nada más que una rosa roja en el
talle. La rodeamos como a una reina,
mientras que ella agitaba, cual si fuese
el ala de un cuervo, su negro abanico
de Chantilly. Como una reina, nos son

reía majestuosa, aunque emocionada

por el éxito.
—Entre tantísimas ovaciones que le

han tributado por el. mundo — le pre

gunté — ¿cuál fué la que más le emo

cionó?
—Adivínenlo ustedes, contestó ella

sonriendo.
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Todos nos aprestamos al juego y cada uno le fué

sugiriendo su pensamiento.
—¿La noche de su debut en la Scala de Mi

lán?...
—¿La acogida que le tributó la gran Corte de

Rusia?. . .

—¿El caballeresco entusiasmo de cierto' Gran
de de España que a toda costa quería casarse con

usted, poniendo a sus pies sus títulos y sus rique
zas? . . .

—¿Cuándo, a la salida del Covent Garden, el

público, entusiasta, desenganchó los caballos de
su coche y sustituyéndolos la llevó hasta el ho
tel?...
—¿El delirio de las dos Américas?. ..
A cada insinuación ella sacudía negativamente

la cabeza con una sonrisa displicente que parecía
decir:
—Los ríos de champaña, los montones de jo

yas, las' ovaciones delirantes, todo eso es banal,
amigos míos

La voz pura de un ruiseñor turbó el silencio del

parque.
Elena sufrió un pequeño temblor. En su rostro

se dibujó una mueca de orgullo y de piedad cruel

y dulce, como una figura de Vinci.

—Escuchen, dijo ella. No lo adivinarían jamás. Era
en Sorrento, una noche encantadora como la de

hoy. En el palacio de un joven duque inglés, riquí
simo, pero enfermo, que había querido sentirme

cantar antes de morir. Había leído a los

poetas franceses, y bajo la fe de Alfredo de. .

Musset, me pidió que cantase la romanza de

Saula.
El parque estaba lleno de ruiseñores, a quie

nes la belleza de la noche y los celos que les pro
ducía mi canto parecía enloquecer.

Uno de ellos, sobre todo, luchaba valiente, bri

llantemente contra todos sus rivales. Pero quiso
también triunfar sobre mí... ¡Pobre!... ¡Sobre
mí, a quien todo el mundo llamaba el Ruiseñor!

Puede decirse que entre él y yo se estableció un

duelo a muerte. Un duelo invisible en que cada

nota más alta, más aguda, era como una puña
lada a la garganta del otro... Los dos parecía
mos -ebrios de melodía. . .

De repente, se hizo el silencio en el parque os

curo. Yo fui el único ruiseñor que acunó con sus

trinos la agonía del ¡oven lord moribundo.
Cuando me aproximé al balcón, para refrescar

mi frente con la brisa de la noche, ¡Virgen San
ta!... ¿Saben lo qué vi sobre la balaustrada de
mármol? Una cosa pequeña, algo así como la som

bra de una hoja... ¡Era el diminuto cuerpo del

pajarito, todavía caliente! El ruiseñor, vencido, ha
bía querido sentirme desde más cerca... ¡y ha
bía muerto escuchándome!... ¡Muerto de pena
y de celos!. ..

La' elocuente mano de Elena,, crispada sobre su

esbelta cintura, deshojaba la roja flor y sus péta
los caían como gotas de sangre...
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—Ese — murmuraba — ha sido el mayor
menaje de toda mi vida de artista. ¡Pobregto

Después de un

largo silencio,
clavó en mí sus

ojos como presin
tiendo mis dudas.

—U st ed no

creerá que yo in
vento, me dijo. Si
viene a verme a

Roma le enseña
ré a mi infortuna
do rival. Le man

dé disecar. Es mi
mascota.
Y más despa

cio añadió:
—¿Verdad que

nos veremos?. . .

El s e ñ or de
Belmeuse calló.
—¿Y bien?,

dijo madame
Presles, que se

avergonzaba más
tarde de su indis-

■ creta pregunta.
—El cuento

termina aquí, se

ñora. Yo no sé si
Elena dijo la ver

dad. . . Yo no vi
el ruiseñor. Ni si-

ho- quiera volví a verla a ella. Los azares de la. vida
nos separaron, tal vez por fortuna... Yo era

muy ¡oven.. Es
taba enamoradí
simo- de' ella,
que, ya en la de-.-
clinación de su

otoño, sólo soña
ba con el matri
monio. . . Rico,
i n d e pendiente,
quizá hubiese en

lazado mi vida a

la de una rutilan
te estrella . . .

Dos años más
tarde me casaba
con mi prima, la
señorita de Val-
mire. Ella fué el
honor y la felici
dad de mi hogar.
—¡Ah!, mur

muró madame de
Presles, que aun-

3ue mujer mo-

erna admiraba
la virtud. He ahí
su más grande
homenaje.

H. B.

Wr'I ■'
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Primera Categoría - Edificio Ad-hoc

EL PREDILECTO DE LOS TURISTAS

FRENTE ESTACIÓN FF. CC. DEL E.
TOME Y ARAUCO

HABITACIONES CON AGUA CORRIENTE

HABITACIONES CON BAÑO

Casilla 273 -Telegramas: "France" - Fono 3 1
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AL través del cristal diamantino,
'*

yo te veo ¡Gran Mago divino!
oficiar ante el goce que mata, . . .

con tu manto rubí y escarlata,
con tu capa—oro rubio y gentil—
dé las uvas doradas de abril . . .

¡Gran Noé! ¡Capitán y Patriarca!
¡toda tuya es la gloria del Arca!
pero, . . . deja al Dios Baco el honor
de ofrendar con el vino al Amor!

Fueron Ninfas, celestes quimeras,
las que al son de las flautas ligeras,
con sus manos de lirios y rosas,
exprimieron las uvas sabrosas . . .

De allí nació el río
que inunda las almas de cálido brío;
que canta, que ruega, que va en son

[de guerra
por un beso,... hasta el fin de la tierra.

Gran orfebre del bien y del mal,
alma roja del limpio cristal,
a tu influjo divino y ardiente
¡cómo canta el rumor de la fuente!
¡cómo tiemblan los ecos triunfales!
¡cómo se abren de amor los rosales!
Néctar suave, sutil y fragante,

¡quién pudiera encerrar el instante
en que llenas el alma de rosas! . . .

¡Quién tuviera las mil mariposas
que en tu mágica luz nos regalas
porque el alma se duerma en sus

[alas ...
porque el sueño—crisálida azul-
rompa amante el fantástico tul!. . .

¡Quién pudiera sentirte correr,
conteniendo la sed y el placer, ■•:./ "r,.
por libar en tu savia que crea,
una chispa tan sólo, . . . una idea, . . .

para alzar todo un himno en tu honor,
con la Vida, el Ensueño, el Amor!

Y ¡ay del labio, Hechicero sutil,
que intenta tus chispas libar de una a

[mil
¡Ya te veo cerrar cada broche,
flor a flor, . . . extendiendo la noche! . . .

y en un nimbo de negras centellas
ir hundiendo las niveas estrellas,
mientras ríes con gesto infernal
tras el límpido y blanco cristal!

m

¡Sacerdote del culto alegría!
¡yo he soñado medir tu ambrosía,
y en el vaso de mi corazón,
yo te escancio con lírica unción!
Yo te aspiro. . . ¡Oh, amor carmesí!
gota a gota,... ¡rubí por rubí!
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¡Sr. VIAJERO — Sr. TURISTA!
NO OLVIDE, AL RECORRER LOS LINDOS PAISAJES DE CHILE. DE

INFORMAR A SUS FAMILIARES Y AMIGOS SOBRE SUS IMPRESIONES DE
viaje. PERO ESCRIBA SOLO:

CON LOS PRODUCTOS DE CALIDAD

A
MARCA IJmk ORION

ORION
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SOBRES, BLOCKS, CUADERNOS, ESQUELAS. LIBRETAS Y PAPEL CARBÓN - CINTAS

PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR Y TODOS LOS ARTÍCULOS DE ESCRITORIO.

Pídalos en todas las Librerías de Chile
Fabricantes y Distribuidores-

LÜER, PAYE 8c CIA.
SANTIACO — VALPARAÍSO — CONCEPCIÓN

SOCIEDAD INDUSTRIAL MADERERA
deVERCELLINO, MONT ALVO & CIA. LTDA.

LA CALERA TEMUCO
OFRECE MADERAS DE TODAS CLASES Y DE PRIMERA CALIDAD. VENTAS POR

CARROS COMPLETOS. DIRECTAMENTE DE ASERRADEROS.

PRECIOS FUERA DE TODA COMPETENCIA

CUENTA CON DESVÍOS PROPIOS. ANTES DE HACER SUS PEDIDOS, CONSULTE NUESTROS PRECIOS.

OFICINA PRINCIPAL: CASILLA 42 DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:
TELEFONO 31 LA CALERA VERMONCIA CALERA.

Pinturas - Esmaltes - Barnices - Destemples
CERA PARA PISOS _ TINTAS para IMPRENTA BARNICES PARA TODO USO INDUSTRIAL
PINTURAS ESPECIALES PARA PLANCHAS DE ZINC _ PINTURAS ESPECIALES PARA

MAQUINAS AGRÍCOLAS.
FABRICANTE: » AGENTES EXCLUSIVOS

i- iwtmi/ >^\. PARA CH,LE:

E. WENK >;flX Weir, Scott &Co.
SANTIAGO XWWX SANTIAGO.

CASILLA 635 TELEF. 81612 -m_h_«_J_ VALPARAÍSO. CONCEPCIÓN

PRODUCTOS WENK

PROVEEDOR DE LOS FF. CC. DEL ESTADO
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L llegar a la casa de mi tío, lord Pe
dro Peploe, encontré dé muy mal hu
mor a su joven esposa. Mi nueva tía,
Verena, acababa de cumplir 24 años.

Lord Peploe era hombre maduro, de edad inde
finida, bien conservado, algo así como un buen vi
no que ha estado embotellado durante un mis
terioso número de años. Tengo vehementes sos

pechas de que mi tío orillaba los sesenta.
Era el. baronet un hombre. sano, jovial y vigo

roso; además de ser dueño de una respetable for
tuna, era bien parecido, arrogante y simpático.

_

A pesar de su edad no era. un marido despreciable, ni aun para una linda muchacha como mi
tía Verena.

^

Sus modales de Corte y su persona atildada te
nían algo de muy decorativo, a pesar de ser un
tanto anticuados.
Encontré a mi tía hundida en un gran sillón de

caña de la India, bajo el rosedal, mirando con dis
plicencia el hermoso césped aterciopelado que

¡¡■¡■■•■•■••■•■il.¡¡¡••■■■■■■■■iiS
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—Prometo guardarlo fielmente, repliqué.
Tras un momento de vacilación se decidió súbi

tamente a hacerme la confidencia que tenía a

flor de labios.
—Reconozco que soy demasiado ¡oven para lle

var esta vida de destierro, murmuró con voz tré
mula, como si estuviera próxima a llorar.
Miré en torno y me pareció que la casa seño

rial rodeada de jardines y parques, bajo aquel her
moso cielo primaveral, era un sitio bastante ameno

para sobrellevar un destierro.
Creo que Verena leyó mi pensamiento.
-Yo me conozco, Berty, y sé que he nacido pa

ra llevar otra clase de vida,/ dijo con voz ya 'fir
me.
—¿Otra clase de vida?, repetí.
—Sí. Cómo esta que lleva lady Babs, exclamó

golpeando con su fina mano la revista que tenía
en las faldas.

(íLA CION"
Ha marchado siempre a la cabeza del periodismo nacional
porque en sus columnas han encontrado amplia acogida to
das las corrientes de avanzada. Es un diario para todos los
chilenos porque ha estado__.en toda oportunidad al servicio
de las grandes causas e inquietudes del país.
Sus servicios informativos del país y del extranjero, como
su página de redacción, lo colocan en el primer lugar de
los diarios de Chile.
Si Ud. lee "La Nación", obligadamente lo hará su diario
predilecto

había. sido el orgullo y objeto de especial cui
dado de varias generaciones de excelentes jardi
neros.

Mi tía tenía a su pies un terrier y sobre las fal
das una revista de lujo.

Después de cambiar los primeros cumplidos me
decidí a preguntarle cuál era la causa de su evi
dente melancolía.
—Es un secreto, Berty, contestó suspirando.

—¿Quién es lady Babs?, pregunté.
^

—No sé; pero es una mujer feliz, que lleva una

vida brillante, vanada, activa.
—¡Oh! ¿Y cómo lo sabes, querida tía?
—Porque lo he leído. Escucha.
Levantó la revista y leyó con precipitación fe

bril, humedeciéndose los labios de rato en rato

Í' deteniéndose para respirar al fin de cada párra-
o:
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ROBLE AMERICANO
PINO ARAUCARIA
PINO INSIGNE
RAULI - LINGUE
ALERCE - LAUREL
ROBLE - ÁLAMO
MADERAS PARA
CARROCERÍAS.

Ofrecen a Ud. en las Mejores
Condiciones.

!y£tÍAÍI£ITriA.l»lPA,
DELICIAS 2843 — EXPOSICIÓN 1316

CASILLA 4700

Pus

* *>P

SALITRE
EL MEJOR ABONO

Los Ferrocarriles del Esta

do le ofrecen a Ud. cual

quiera partida en la esta

ción más cercana a su

fundo.

PÍDALO AL JEFE DE

ESTACIÓN.

* *

COMPAÑÍA CHILENA "A. G. A."
SANTIAGO :

San Antonio 447
Casilla HP 2738

9
CONCEPCIÓN
Barros Arana 199
Casilla N.9 994

Fábrica de Oxígeno y Acetileno Disuelto
Instalaciones y Material para Soldadura y Cortadura Autógena
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"Queridísima Rosa: Acabo de pasar una -sema

na mUy agitada y me espera otra igual. Aprove
cho el corto intervalo para escribirte, sabiendo
cuánto te divierten estas noticias. El Lunes fui, ves

tida de Julieta,, al baile de fantasía del Bristo
Club; el martes asistí al famoso garden party de
los Traynor, y a la- noche a la cena de lady Bow-

ling; era, en realidad, un dinner íntimo. Yo tenía ^
peluca blanca a 'la Pompadour y lunares de ter-(,i
ciopelo negro; teñía a mi derecha a un Alfredo
de Musset y a la Izquierda un Robespierre. ,£1 Miér
coles fui a la ópera, donde había estreno', y des

pués al cabaret Merson. Al día siguiente jugué al
• tennis con el equipo francés en Barton Gardens.
Los espectadores eran numerosos y de lo más se

lecto de ¡a sociedad. Tuve que rehusar dos invi
taciones para descansar un poco y asistir al' con
cierto de música moderna en el Coliseo. El viernes
tuvo lugar la fiesta culminante de la temporada:
el baile de la Corte en el palacio de Buckingham.
¡Qué joyas, Rosita! ¡Qué trajes! ¡Qué lujo! ¡Qué
elegancia! La reina, las princesas, las duquesas, las
embajadoras, toda la nobleza, los maharajás, los
diplomáticos, formaban un conjunto deslumbrador.
Yo llevaba un traje (de Lelong) color flor de du
razno y mis perlas; tal vez fuera esta elegante sen

cillez lo que me

valió tanto éxito
en esa brillante
fiesta.
"Volví a ver a

mis compañeros
de baile en la tar
de siguiente, en

el partido de po
lo dé Ranelagh,
nglaterra ver-

sus América.
¡Cuántos gallar-

iales de la Guardia! Me fueron presenta
dos algunos que lo habían solicitado.
"Por la noche, en Snorty Pink, me encontré en

plena bohemia. Es encantadora esta bohemia en

que se cena con cantantes de ópera, con baila
rines rusos, violinistas húngaros, compositores po
lacos, adivinas egipcias y estrellas de Hollywood.
En mi mesa cenaba un Rodolfo Valentino rumano,

que fué el héroe de la noche.
"Las regatas del domingo..."
Mi ¡oven tía calló; estaba exhausta y yo me sen

tía aturdido por el torbellino de magníficas fies
tas que parecían constituir la vida de lady Babs.

El té nos repuso un poco, pero ni Verena ni yo
tuvimos valor para proseguir la lectura de las ma

ravillosas cartas a la "Queridísima Rosa".
Guardábamos silencio; ella miraba en torno con

aire de víctima, y yo la miraba a ella sintiéndome
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solidario de la extraña falta que cometía mi tío al
tenerla desterrada en su soberbia mansión de Pe

ploe Park.
—¿Hay vecinos amables?, pregunté con espon

tánea y evidente timidez.
Una risita amarga y despreciativa fué la respues

ta. Ai cabo de un rato Verena dijo con displicen
cia:
—Nuestra vecina más próxima es una anciana

extravagante- llamada Josefa Litte, que ha hecho
pintar de azul pastel su vetusta casa, ¡con la puer
ta de color naranja! Se ocupa de la cría de galli
nas y es brusca, grandota y fea. Hoy debe venir a

visitarnos. Es muy amiga de mi marido, que la lla
ma familiarmente Joselón.

Verena lanzó un profundo suspiro y miró al sue

lo. ¿Qué podía yó decir?
De dos direcciones opuestas vimos aparecer- en

los límites del vasto jardín a mi tío y a una per
sona que venía en bicicleta.

Lord Pedro estaba rejuvenecido, rozagante y
era, en realidad, todo un buen mozo. Me recibió
con afectuosa cordialidad y saludó con galantería
a su ¡oven y romántica esposa.'
Al cabo de pocos minutos entró en escejia Jose

fa Litte, alias Joselon.-
Era una notable persona; tal como la descri

bió Verena, era brusca", fea, alta y huesuda. Usaba

corto, el cabello escaso y gris verdoso, peinaba
hacia atrás; vestía blusa y falda de lana gris su

jeta al talle con un cinturón negro.
Tenía la mirada inteligente, el perfil aguileno,

la voz clara y un tranquilo aplomo que me pareció
contagioso.
Yo esperaba oírla hablar de- gallinas y pollos y

recibí una gran sorpresa al oír que hablaba con

¡ord Pedro de literatura contemporánea y de eco

nomía política con gran originalidad y con cono

cimiento de causa.

Después de comer fumó un cigarro diciendo
que no le agradaban ¡os cigarrillos. Al primer sor

bo de café hizo un gesto de aprobación y ex

clamó:
—¡Excelente! Bien prepa'rado y servido en tazas

previamente calentadas." También este coñac es

digno de todo elogio.
Debo confesar que me sentía atraído por Jo

selón y cuando la acompañé hasta el jardín de su

casa me convertí en su fiel amigo.
—¿Qué le pasa a Verena?,. me preguntó tan

pronto como salimos a la carretera. .

Hice traición a mi tía y revelé su secreto.
El semblante de Joselón expresó una penosa sor

presa.
Nos despedimos y prometí hacerle una visita en

la tarde del .día siguiente.

Conozca su propio País!
Salga de paseo en automóvil.
A lo largo de los caminos hay
lugares encantadores, sola
mente al alcance del automo
vilista. Nuestro suelo es pri
vilegiado y ofrece una varia

da expansión visual.

Dondequiera que Ud. se di

rija, dondequiera que se en

cuentre, le acompaña en sus

excursiones una vastísima or

ganización: ia red de distri

buidores de ESSOLUBE, ESSO

y NAFTA "VERDE", lubrican
te y combustibles que se ex

penden en todas partes de

Chile para seguridad, satisfac
ción y conveniencia de los se

ñores automovilistas.
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Serían las cinco cuando divisé entre los árboles
el cottage estilo Tud.or, con la puerta y las ven

tanas de vivido color naranja. Apresuré el paso y
levantando un hermoso llamador de bronce cince
lado di dos fuertes; golpes. Contestó un coro de

gallos con estridentes cacareos.

Por una de las ventanas asomó una cabeza gris
y la voz de Joselón me dio la bievenida.

Fui recibido en una habitación encantadora y
sedante, mitad sala 'y mitad biblioteca. Las pare
des y el techo estaban estucados en suave color
marfil viejo; las-vigas, los marcos- de las puertas y
ventanas y la bien repleta estantería eran de her
moso color azul pavo real. La alfombra lisa y el
tapizado, de sofás y sillones eran del mismo tono
de azul.

Frente a una ventana había una gran mesa-es

critorio; la abultada carpeta de cuero anaranjado
y los útiles de escribir denotaban que allí se tra

bajaba..,
Joselón me ofreció un cigarro igual al que ella

estaba fumando, me invitó a sentarme y me dijo:
-^Me alegro de. verlo. ¿Todo está' bien en Pe

ploe Park? ¡Muy bien! ¿Té o whisky?
Tocó un timbre y a los pocos minutos se pre

sentó un -muchacho: traía una bandeja bien pro
vista que incluía servicio de té y whisky.

1 La conversación saltaba de un tema a otro, ame

na y ágil. Me expliqué perfectamente la amistad y

la estimación que lord Pedro profesaba a Joselón.
—No me gusta vivir en Londres, me dijo entre

dos sorbos de exquisito té de Ceylán. Me apar
ta demasiado de las cosas profundas: la naturaleza,
la meditación y el silencio. Pero sé' todo lo que
ocurre en Londres y voy allá de tiempo en tiempo.
Ignorar la vida urbana equivale a ignorar la huma
nidad, lo que está lejos de ser conveniente.
No pude resistir a la invitación de quedarme a

comer.

Joselón tenía mesa refinada," excelente bodega,
hermosa vajilla de plata y cristalería antigua.
—La cría de aves debe ser muy productiva, pen

sé en voz alta- inadvertidamente.
Mi anfitrión esbozó una sonrisa y replicó:
—Sin duda. Ganar dinero es cosa muy divertida

e interesante; por eso me alegro de no haber he
redado nunca ni un cobre.

:
—Estoy tentado de abandonar mi profesión de

escritor y dedicarme a criar aves, dije mirando el
comedor con admiración sincera.
— ¡Guárdese bien de hacer semejante cosa!, ex

clamó con énfasis.
Al despedirnos' me dio una carta para- mi tía Ve

rena. La invitaba a tomar el té en el cottage azul,
en la tarde del día siguiente. Yo también fui in
vitado.
Mi tía leyó la esquela y me miró con expresión

patética. ¡Ella estaba invitada a tomar el té con Jo-
y

Para el buen excursionista
valen más que sus prismáticos
los cigarrillos TURISTA,
exquisitos y aromáticos.

DESPUÉS DEL BAÑO

UN CIGARRILLO*

DANDY

SupzQstígio recorre el pais
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TE "ORAN"
CEYLAN SELECCIONADO EXQUISITO

Pídalo en los Depósitos TRES MONTES"

f-.

selón en un criadero de aves, mientras que lady
Babs...
Con voz llorosa y aire resignado murmuró:
—Está bien. Iré.
El aire asoleado, los perfumes agrestes, los sen

deros floridos y el cielo sin nubes influyeron para
disipar la displicencia de Verena. Estaba muy bo
nita con su traje primaveral y sus colores juveni
les.
Joselón la recibió con su amabilidad peculiar y

la miró con

ojos de artista. ;

Nadie sabía ha-
* cer mejor que
Joselón los hono
res de la casa y
de la mesa, y pu
de notar que mi
tía iba de sorpre
sa en sorpresa,
cedie n d o gra
dualmente al en

canto de aquella
"solterona brus
ca, grandota y
fea".

No sé cómo se

llegó a hablar de
lady Babs.
—¿Cree Ud.

posible que haya
persona normal
que resista el gé
nero de vida que
ella pretende lle-
v a r?, preguntó
Joselón, dejando
esc apar lenta
mente una espi
ral del humo aro

mático de su ci

garro.
—No lo sé, se

ñora; pero ella
describe trajes,
joyas, hasta man

jares, repite con

versaciones. . . y
no es posi b le
que mienta.

No, no. Pero ¿no sería posible que ella recibie
ra de otras personas todos estos datos y formara

un conjunto con varios fragmentos de vida social?
—Sería una farsante, entonces.

Tal vez sea un periodista que toma ese nombre.
Los periodistas competentes saben presentar muy

bien las cosas.
.

—¿Un periodista? ¿Lady Babs un periodista/
¡Señora!... — protestó Verena.
Joselón se levantó e invitó a mi tía a acercarse a

la mesa-escrito
rio. Yo también
me acerqué, adi
vinando que iba
a ocurrir algo
inesperado.

La dueña de
casa colocó su

h a b ano en el
borde del ceni
cero y abrió la

Carpeta de cuero

anaranjado, de
jando ver una

multitud de so

bres de todas
formas y dimen-¡
siones.

Cartas de mis
corres pon sa¡es;
dijo con voz fir
me y clara.

_

—Yo no com

prendo. . ., bal
buceó Verena.^
—Voy a expli

carme: yo soy la
dy Babs.

Por fortuna
soy de movimien
tos rápidos y pu
de evitar que al
des mayarse mi

¡oven tía cayera
al suelo.

R. H.

-"■«
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Sólo al llegar la cosecha

sabrá Ud. cómo le ha ido

./

Pero entretanto, le conviene
hacer cuanto esté en su mano

para obtener los mejores re

sultados... y ya sabe Ud. que
la maquinaria agrícola es uno

de ios factores más importan
tes y decisivos. Manténgala

en perfecto estado, mediante
una lubricación adecuada con

Aceites Industriales Shell-Mex

y junto con aumentar su efi
ciencia evitará trastornos en

las faenas, asegurando así el
máximun de rendimiento.

El Agente Shell más cercano informará gustosamente a Ud.

respecto al tipo de aceite más apropiado para su maquinaria,
de acuerdo con la clase, marca y labor correspondiente.

ACEITES INDUSTRIALES

Shel I - Me
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CIA. FABRICA DE PAÑOS
DE CONCEPCIÓN

Sociedad Anónima Chilena.—Asiento legal: Concepción
Autorizada por Decreto Supremo N." 5266 de fecha 6 de Diciembre de 1928

Capital y Fondos Acumulados ascienden a más de .... $ 11.000.000.—

DIRECTORIO

Presidente
Don Federico Wolf

Vicepresidente
Don Pablo Domke

Directores
Don José del C. Ramos
„ Reinaldo Bascur G.
„ Anfión Várela M.
„ Julio Parada B.
„ Luis Kappes G.

Administración
Don Reinaldo Bascur G.

Director-Gerente

Don Pablo Domke
Director Técnico

Establecimiento
moderno

Instalado con máquinas
rie último modelo y dirigi
do por expertos técnicos.
Produce las 'mejores telas
fabricadas en el país, ca

paces de competir venta
josamente con sus simila
res de fabricación eu

ropea. Sus mercaderías se

distinguen por su acabado
trabajo y buena

PRESENTACIÓN

Proporciona trabajo bien remunerado a más de 500 obreros y 50 empleados.
Defiende la economía nacional en forma apreciable con el valor de su

producción anual.

En general, contribuye eficazmente al progreso del País y al bienestar de
sus habitantes.—Fomenta el abaratamiento del vestuario popular.
La industria chilena está formando la base económica del país.

COMPRE PAÑO NACIONAL

Oficina y Fábrica en Concepción:
Calle Hipólito Salas 868

Teléfono 613 - Casilla 47 C. - Dirección Telegráfica: "Fabritex"
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¿QUE EDAD SIENTA MEJOR A LA MUJER?
La opinión de hombres eminentes

MAX SCHMELLING

Tres cosas debe cumplir la mu

jer: en primer término, mostrar
se tal cual es, y, en segundo, sa

ber emplear con habilidad incues-^
tionable los polvos y el rouge; y
si no supiera hacerlo, justo, es
que se empeñe eñ adquirir tales
conocimientos, ya que es cosa sa

bida que ella utiliza esos "me
nesteres" para engañar al hom
bre. Y cuando se tiene la inten
ción de engañar no debe descui
darse el más mínimo detalle que
pueda denunciar los propósitos
que nos animan, pues de ésta for
ma ño se lograría ia finalidad

propuesta. Por último (esta es la
tercera de las ,cosas), la mujer,
aun cuando sea ella la interesa
da por un hombre, debe demos
trarle lo contrario, de tal forma

que al abandonar el lugar de es

cena lo haga en la completa se

guridad de haber logrado la con

quista. Si ella se coloca a la al
tura de estas exigencias, es en

tonces encantadora; y, cuando
una mujer es encantadora, es

joven, y siendo joven me gusta.

LUIGI PIRANDELLO

Resultaría pueril—y hasta in

genuo—afirmar que una edad de
terminada idealiza a la mujer.
Esto depende exclusivamente de
las circunstancias que le permi
tan mostrarse con "ventajas", ya
sea joven o vieja. Si se fijara un

período de edad como el punto
culminante de una vida femenina,
ello redundaría, como puede de

ducirse, en perjuicio directo de la

mujer que, tanto moral como fí

sicamente, hubiese colmado ese

límite de edad, y sus consecuen

cias serían realmente catastrófi
cas. No es posible, pues, fijar
ninguna época para la edad. Ade
más, yo sostengo que tanto el
hombre como la mujer son senci
llamente tan viejos como se sien
ten.

FRANZ LEHAR

Lástima grande que no exista
Don Juan. Nadie mejor que él

para haber podido emitir opinio
nes sobre tan complejo asunto.
Para mí, la mujer ha sido siem
pre, y sigue siendo, un verdadero
enigma. Mas confieso que nunca

me he preocupado en descifrar el
misterio que rodea su sexo. Por
otra parte, no hay que olvidar
que la mujer ha acabado con mu

chos prejuicios masculinos, entre
otros-^y quizá sea esta su más
grande conquista—el del escalo-
namiento de la edad. La mujer
de hoy se mantiene joven todo el
tiempo que ella lo desee. ¿ Cómo
saber, entonces, ignorando los
años que tiene, cuál es la edad
que mejor le sienta?

HARRY LIEDTKE
i

i Cómo poder determinar la edad
que mejor sienta a la mujer sin
antes saber' cuántos son los años
que tiene en realidad? ¿Tiene la
culpa de esto el cuidado de la
belleza, cuya técnica domina hoy
tan hábilmente la mujer, o es

que ella ha descubierto el mila
groso secreto de permanecer eter
namente joven y bella? Cuando
a mí me. interesa una mujer no

tengo ni siquiera tiempo para re

flexionar si la edad que demues
tra le sienta bien porque, antes
de llegar a esta definición, mo

encuentro con que estoy irremisi
blemente enamorado. Por esto
mismo pienso que no es la edad la £
que mejor sienta a la mujer, sino
■los encantos de. que sea dueña.
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NUEVAS FACILIDADES
DEL SERVICIO MEDICO

DE LA CAJA DE

Seguro Obligatorio
LEY 4054

(SERVICIOS MÉDICOS DOMINICALES

Y DE DIAS FESTIVOS)

A fin de dar mayores facilidades a los asegura
dos de la Ley 4054, los Consultorios de San Francis

co (San Francisco N.° 65), y Unión Americana

(Unión Americana N.° 96), de la Caja de Seguro
Obligatorio, mantendrán un servicio de turnos durante
los

DIAS DOMINGOS Y FESTIVOS
Las horas de atención serán de 9 A. M. a 12 M.,

y de 2 P. M. a 7 P. M.
La atención médica domiciliaria durante los días

de fiesta puede solicitarse por teléfono en las horas

indicadas a las siguientes direcciones:

CONSULTORIO SAN FRANCISCO, CALLE SAN

FRANCISCO N.° 65, TELEFONOS N.os 80885 Y

66313.

CONSULTORIO UNION AMERICANA, CALLE

UNION AMERICANA N." 96, TELEFONOS N.os

62215 y 62216

ALFREDO T0RTELL0
Comisionista

Compra y venta de frutos del país, por
cuenta ajena

HARINA

Calle Cochrane 868 - Teléfono 3973
Casilla 1063

VALPARAÍSO

CONTRA
REEMBOLSO

Remita o pida Carga, Equipajes,
Encomiendas

por los FF. CC. del Estado
FLETE PAGADO O POR PAGAR

FUNDICIÓN INDUSTRIAL METALÚRGICA DE ACERO
GUILLERMO DÍAZ G.

CERCA ESTACIÓN YUNGAY _ Av. ERRÁZURIZ 3004 _ CASILLA 4115
(ESTACIÓN DE EMBARQUE: YUNGAY)

FABRICACIÓN NACIONAL DE TODA CLASE DE ARADOS DE ACERO Y REPUESTOS

Telefono 64033

SEÑOR AGRICULTOR:
Obtenga el arado de fabricación "SIMA", todo de acero fundido y habrá adquirido una máquina para usarla muchos

años, renovando solamente sus piezas de desgaste. Hay más de 4,000 arados en servicio, habiendo dado en la práctica un

resultado satisfactorio, pudiendo esto demostrarlo con Infinidad de certificados de los señores AGRICULTORES clientes
del año 1932.^-Rastras americanas de 20, 25 y 30 púas.

Pida arados y repuestos "SIMA'' en todas partes. El arado "SIMA" es el que a Ud. le conviene por su bajo
precio y gran duración.

TODO TRABAJO GARANTIDO
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SOC. INDUSTRIAL

Rudlofí Hnos.
& Cía.
Valdivia - Isla Teja

Cas. 70-D. Dir. Telegr. : "Rudloffos"

Curtiduría
Fábrica de
Calzado L¿¿

DI
VALDIVIA

Fábrica de Extracto
" Curtiente

M. R. "IDEAL" y "HUEMUL"

Tiendas propias
de Calzado:

Santiago, "CASA RUDVAL",
HUÉRFANOS 1032

Valdivia, "CASA RUDVAL",
PICARTE 370

Osorno, "CASA RUDVAL",
ELEUTERIO RAMÍREZ 934

Trabajos curiosos y

(De "New York Herald Tri

ERIA sumamente difícil confeccionar la lis
ta de (os extraños y curiosos trabajos que
se efectúan en Hollywood, pues en cada
nueva producción surge alguno. Nadie

había hecho el rayo lunar hasta que Max Rein-
hardt rodara "Sueño de una noche de verano" ("A
Midsummer Night's Dream").
A ningún director se le había ocurrido pedir una

pasionaria o ñorbo hasta que se hizo esa película.
Y lo mismo puede decirse do los caracolillos, de
los que se hicieron cientos para decorar un cuadro.

Especialista en telas de araña

Roberto Martin es el gran tejedor de telas de
araña de la Warner Brothers. Se ha dedicado a ello
desde hace mucho tiempo, esto es, desde que in
ventó la máquina para hacerlas.

En "Sueño de una Noche de Verano", despliega
infinidad de telas de araña, de modo que Martin
trabajó a sus anchas, desarrollando generosamente
sus hilos por todos lados en las zonas boscosas que
registra la película. Llenas de oropeles, dan un im
ponente aspecto de tierra de hadas, que agradó en

tal forma al director William Diaterle, que perdió
horas y horas siguiendo a Martin en su labor.
David Greasette, productor de los caracolillos

en "Frisco Kid", trabaja regularmente en la War
ner, desarrollando muchas otras especialidades. La
confección de los caracolillos es sencilla: se. toman
unos cuantos auténticos, con los que se hacen mol
des en yeso, y luego se obtiene la cantidad que se

quiera.

Nuevas clases de carámbanos

Jack Baker, el "as" de los confeccionadores de
carámbanos, los desarrolla en numerosas' formas.
Antiguamente se utilizaban hebras de cabello y ve
so, que se modelaban a voluntad con los dedos,
dejándolos luego endurecer. Por el nuevo procedi
miento se superponen capas.de celofán, én forma
de embudo, bañadas en cera, que les dan un as

pecto de hielo. Los nuevos carámbanos se emplean
profusamente en la nueva, película de Paul Muni,
"Enemigo del Hombre".

Ben Bollic y Henry Campbell son élaboradores de
cortezas de árboles. Los pequeños árboles o arbus
tos que se ven en los "sets" son reales, pero no así
los grandes árboles — de los que aparecen infini
dad en "Sueño de una noche de verano", — que
se construyen con madera, acero y yeso, siendo só
lo verdaderas las ramas.
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extraños en Hollywood
Por CARLISLE JONES

bune", de Nueva York)

Los maniquíes
Walter Thorn es un productor de maniquíes. Ha

ce vestidos, fruslerías y pinta las caras de los mani

quíes que usan las películas Warner. Es un secreto
a voces que los actores auténticos jamás se lanzan
desde los altos edificios, nrde--los empinados acan

tilados, ni menos aun que sean volados a pedazos
en las explosiones. Son reemplazados por maniquíes.
Es un muñeco y no Ricardo Cortés al que cuelgan
en "Frisco Kid".
Como soportan tantas y contundentes alternati

vas, los maniquíes continuamente deben ir a la com

postura. Thorn es el gran cirujano, constantemente
está en acción. Naturalmente, dispone de buen
stock de damas y de caballeros, que se asemejan,
en estatura y en facciones, a cada personaje impor
tante de la casa.

Otras labores

Hay hombres que sirven para conmocionar tre
nes o producir o as. Algunos obreros de la casa

vienen a los estudios solamente cuando es necesario
sacudir los trenes de la empresa, para que simulen
el movimiento de los verdaderos; para' agitar las
aguas, de modo que parezcan olas marinas. Hay
también "productores" de humo, de rocío, de llu
via, de nevadas; hombres, en una palabra, expertos
en imitar los fenómenos de la naturaleza.

Esculpidores de letras
'

En el departamento de .pintura hay hombres que
esculpen letras, otros que envejecen la pintura y el
empapelamiento, haciendo perforaciones y otros
menesteres para simular viejos materiales de made
ra, etc. La misión de otros es conservar el césped,
verdadero ó sintético, en su color verde todo el
tiempo que sea necesario o producir primaveras
en pleno invierno, atando infinidad.de flores a las
ramas de los árboles artificiales..

El guardarropa
En el departamento de guardarropa hay perso

nas que envejecen los vestidos, lustrando los de
sarga y desaliñando los sombreros de copa. Otros
hombres se especializan en el manipuleo de
alambres invisibles, que son los que hacen caer el
sombrero de una dama bajo las ruedas de un auto
móvil o ponen las cosas perdidas a los cansados
pies del héroe en una chacra.
Toda esta gama de expertos en trabajos curiosos

y extravagantes, de los estudios Warner Brothers,
está nuevamente abocada a los múltiples trabajos
de toda índole necesarios para la obra de Marc

Connelly titulada "Verdes praderas".
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EL CASINO DE VIÑA DEL MAR, PUNTO DE ATRACCIÓN

TURÍSTICA SUDAMERICANA, SE HALLA EN PLE

NA ACTIVIDAD Y EN SUS ELEGANTES DEPEN

DENCIAS SE DAN CITA LA SOCIEDAD

CHILENA Y EXTRANJERA:

VISITE UD. EL CASINO DE VIÑA DEL MAR
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Una Excursión al Refugio Alemán en 'Lo Valdés'

¡VACACIONES! Mil sentimientos de alegría y
de expectativa comprende esta palabra que está
tan de actualidad en estos meses de verano. ¿Có
mo aprovechar mejor estos días preciosos. ¿Dón
de los pasaremos? Estas y muchas otras preguntas
se ventilan y se discuten en las horas de sobremesa,
y en la imaginación, — fácilmente despertada, —
ya nos vemos en viaje hacia los múltiples puntos
de atracción que ofrece nuestro país al veraneante

y al turista.
Pero no todos los bolsillos están en condiciones

de costear viajes a la costa o hacia la región de
los lagos del Sur, pues con el presupuesto respec-

Ya el mismo trayecto del ferrocarril, que lleva
al visitante ascendiendo este valle, presenta simpá
ticos pueblecitos, hermosos paisajes, lindas' planta
ciones de árboles frutales, ofreciendo en la. prima
vera un singular espectáculo los miles de manzanos

y duraznos floridos, en sorprendente contraste con

la alta montaña blanqueada por la nieve. En muchas
partes los cerros abruptos parecen cerrar el camino
y por entre ellos se despeña y busca su curso el
torrentoso Maipo. Campos alfalfados de un verde
precioso alternan y constrastan con los desnudos
flancos amarillos de las laderas dei valle.
Tomando después la ruta que conduce de El Vol-

REFUGIO ALEMÁN "LO VALDES" EL VOLCAN

tivo a la vista, se presenta a muchos la amarga
desilusión dé que no les queda más remedio que
renunciar al tan anhelado viaje o veranear en la
Plaza de Armas.
A estos desilusionados los invitamos a dirigir la

mirada hacia la Cordillera, tan cerca de los santia-
guinos y tan poco conocida.

Entre las excursiones cordilleranas, pocas hay más
hermosas, de poco costo y de más fácil acceso a

la verdadera cordillera, que una excursión a Lo
Valdés, situado a doce kilómetros más allá de la
pequeña localidad de El Volcán, al término del Fe
rrocarril Militar que sale desde Puente Alto, subien
do el Cajón de Maipo.

can a Lo Valdés, nada hace presumir al principio
algo extraordinario: altas cumbres por todas par
tes, saltos de agua alegrando el paisaje; los frondo
sos árboles de más abajo han sido reemplazados por
arbustos raquíticos, algunos animales pastan en las
últimas vegas. Después de una hora de camino se

abre el valle y aparece el enorme volcán San José,
con sus tres cumbres de cenizas negras y sus enor

mes ventisqueros que bajan a la Engorda. Con sus

5.830 metros de altura, el San José es uno de los
más imponentes y más bellos cerros y está coloca
do, puede decirse, a las puertas de la capital. Ad
mirables puestas de sol lo hacen aparecer como

una llama inmensa: en pocos minutos la blanca nie-



38 cnutoé**'

CAFES "TRES MONTES"
Los cafés de mayor venta en Chile

5 CALIDADES ESCOCIDAS

MAS CAFE - MEJOR CAFE - POR MENOS DINERO

ve se torna en un intenso color rojo, rápidamente
el color se transforma en morado y finalmente, des
pués de algunos minutos más, sobrevienen las som

bras de la noche y envuelven éste sublime espec
táculo. Las noches dé luna son de una claridad
asombrosa y millones de estrellas brillan en el espa
cio celestial.

Ya desde lejos se divisa al pie del cerro Valdés
una casa con techo colorado y grandes mástiles, en

los cuales flamean en días de fiesta las banderas
de Chile, Alemania y Austria. Es el "Refugio", edi
ficado con grandes sacrificios por los socios del
Club Alemán de Excursionismo, filial del gran Club
Alpino Alemán y Austríaco.

Los socios de este Club — que recorren desde
muchos años la cordillera andina y que han pues
to sus pies en casi todos los cerros más importan
tes de ella — no han podido elegir un sitio más
admirable y más estratégico para establecer allí su

Refugio. Es este el punto de partida para un gran
número de excursiones, tanto a pie como a caba
llo. Citaremos la Quebrada y La Laguna de Mora-
.les; el ventisquero fiel Morado, cerro de arrogan
te aspecto, con su inmensa pared cortada a plo
mo; la Quebrada de Lo Valdés, con sus veguitas y
hermosas manchas de flores silvestres; la Engorda,
hasta donde bajan- los enormes glaciares del San
José, con sus campos de nieves penitentes de for
mas fantásticas; los Baños de Colina, termas de
más o menos 40 grados de temperatura; la laguna
Rubilla; las Lomas Amarillas, con su gran vista pa
norámica a los cerros de San Francisco, Morado,
Cortaderas, Mesón Alto, Marmolejo, San José y
muchos otros. A veinte minutos de camino están los
Baños Morales, conocidos por sus cualidades medi
cinales y con una temperatura dé 25 grados. El
Refugio es el adiós a la civilización para los viajeros
que se internan hasta \a Argentina en sus grandes
excursiones.

El edificio del Club costa de dos pisos. En los ba

jos está el extenso y simpático comedor, las depen
dencias y el baño. En los altos, un' dormitorio co

mún para unas 60 personas, con sus colchones so

bre tarimas, dos dormitorios para damas y tres pie
zas con camas para familias.

El concesionario está empeñado en satisfacer en

cuanto le sea posible los deseos de los visitantes;
oero no .hay' que olvidar que no es propiamente un

hotel, sino un "refugio cordillerano" hecho para los
socios del .club, en el cual se recibe también con

cariño y atención a toda persona culta que busca

las bellezas y las soledades que ofrecen estos in
mensos y bellísimos parajes.

, Para las personas que hagan el viaje en tren, eli
itinerario más corto sería el siguiente, saliendo de
la Estación Pirque (Plaza Baquedano):

Subida en tren N.° I:
Sábado, a las 8 A. M.
Domingo, a las
Martes, a las
Jueves, a las ,

Bajada en tren N.° 2:

Domingo, a las 3.50 P. M.
Martes, a las ,, ,, ,,

Jueves, a las ,,

Sábado, a las

Subida en tren A:
Sábado, a las 2 P. M.

Bajada en tren B:
Lunes, a las 5.30 A. M.

La tarifa de pasajeros es la siguiente para eÜ
viaje de Estación Pirque hasta El Volcán:

En primera clase $ 17.40
En segunda clase 5.90

Desde El Volcán hasta el Refugio hay dos horas
y media a pie. Los que quieren ir a caballo y los que
necesitan muías de carga deben avisarlo con la de
bida anticipación al concesionario, o bien llamarlo
por teléfono al Refugio desde El Volcán (Jefe de la
Estación). Si se trata de un gruoo de unas diez per

sonas, el concesionario del Refugio, — también*
avisado con anticipación, — las esperará én su au

tocamión a la llegada del tren. Precio de ida y
vuelta entre El Volcán y el Refugio: $ 15 por per
sona.

Los automovilistas cuentan con un buen camino,
recién reconstruido y ensanchado, hasta el mismo

Refugio; el trayecto desde Santiago se hace có
modamente en tres horas. Saliendo temprano de
Santiago, pueden aprovechar los baños tibios de la
Quebrada de Morales, almorzar, tomar once y es

tar de' regreso en la capital a la hora de comida.
Dirección del concesionario del Refugio: Wer

ner Ramcke, Refugio Alemán Lo Valdés, Estación
El Volcán, F. O Militar.
Dirección del Club Alemán de Excursionismo:

Casilla 3481, Santiago.
Kurt ZELLER.



Cn c£aJo • 39

"Mi?

LAGUNA MORALES CON CERRO MORADO (5.060 M. ) (Valle Río Volcan)
( Foto Koch )
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DE LUIS DURAND

CAMILO v

™ eHIlEMO
ebria de
teriosas
cuando e

A noche esta
ba henchida
de rumores,
ejanas y mis-
resonancias.
indio Lauta-

animó al. caballo para, saltar la 'alta empalizada de
troncos qué rodeaba a la ciudad en formación. La
tían los ijares poderosos, y el belfo estremecido tam
bién aspiró con ansias el aroma de la libertad y dé

a noche que se entregaba virgen a sus

anhelos. Dentro del ancho corralón olo
roso a estiércol y a ramas desgajadas,
as demás bestias se revolvieron inquie
tas, y un potro mulato que llevaba como

una estrella una mancha blanca sobre
Ja frente alzó ga-
ardamente la cabe
za. Se revolvió re

soplando con ener

gías que lo estre
mecieron, y luego'
anzó un relincho
tan vibrante como

una bandada de pá
jaros inquietos que-
hubieran sido sor

prendidos en la le-

El primer vastago

ro saltó sobre los tibios lomos de una de las briosas vedad de su sueño, por un ave de rapiña.
y nobles bestias que el conquistador Valdivia había ' Era que volvía el indio en. busca de otro de los.
entregado a su cuidado. Las piernas de acero y la caballos a quienes ya conocía -rodas sus costum-
voz jubilosa adquirieron una dulce inflexión cuando bres. Sus pies desnudos escalaron la-alta empaliza-
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«da y su cuerpo con agilidad de simio saltó de nue

vo sobre los lomos enérgicos de un potro anda
luz de pura raza, al cual puso de jáquima un firme
boqui. Su cara de bronce sonrió en la noche que
ocultó su felicidad, y escondió entre su rumor de
frondas el intenso latido de su corazón. Así aquel
Ünd'io que había de ser uno de los más grandes ca

pitanes defensores de la tierra de América, fué ha
ciendo salir a media docena de caballos y potran
cas, con los cuales, sigiloso y feliz, buscó los cami
nos de la selva primero, para después lanzarse en

loca carrera por medio del valle, dejando ahora sa

lir del pecho el alarido jubiloso que habría de des
pertar a todos sus hermanos de raza, que en el fon
do de sus bosques, o en la orilla de los ríos azules,
se reunían para deliberar sobre la forma cómo ha
rían la guerra a aquellos osados hombres barbudos,

Desde esa noche lejana en que un hombre ansio
so y lleno de inquietud libertaria viajó por en me

dio de un pedazo de tierra americana montado so

bre' una de aquellas nobles bestias que habían lle
gado con los conquistadores, el caballo ha sido el

mejor amigo del hombre en nuestra tierra. Junto a

los anchos corredores de las amplias casonas cam

pesinas, amarrado bajo la sombra amparadora de
un sauce, o asomando su cabeza de ojos inquietos
e inteligentes a través de los cercos que le cierran
el paso, es una nota típica que forma parte del pai
saje chileno, como si ayudara a comunicarle simpa
tía y gracia.

Es verdad que no son estos los tiempos gloriosos
del caballo chileno, los tiempos en que los Quila-
mutanos y Cuevanos rivalizaban en las justas cam

pesinas y en torneos de toda especie. Tampoco es

L.

Esbelto como ninguno

entre los cuales venían monstruos de cuatro patas
que corrían veloces y se estrellaban con valor inau
dito con el enemigo, sin conocer jamás el temor ni
la indecisión.

Iba saliendo la luna, cuando el indio Lautaro
sintió que ya le rodeaba un silencio amigo y una

soledad sin acechanzas. Sobre los altos cerros, la
¡luz suave resbaló sobre las altas copas de los ro

bles, se hizo remanso de claridad en el caudal tras
parente de los ríos, cinta azul en el horizonte le
jano. Como el alarido de un cuerno de caza, el in
dio lanzó su grito estremecido por el gozo que lle
naba el pecho, y muy pronto los mocetones de
torso desnudo vinieron a su encuentro con el asom
bro en la mirada al ver que uno de sus hermanos de
raza llegaba hasta- ellos dominando con increíble

arrogancia a algunas de esas espantables bestias.

posible afirmar que el caballo es hoy día el nervio

y el motor de mayor importancia en el desenvolvi
miento de las actividades nacionales, como lo fué
hasta la segunda mitad del siglo pasado, época
en que nada se podía hacer sin su concurso; pero no

es menos cierto que para orgullo nuestro, el agri
cultor chileno, con un buen sentido que le honra,
ha ido manteniendo con amor la bella tradición
del caballo' chileno, que en otros tiempos- tuvo en

cada corazón un verdadero culto que no era sino
el reconocimiento que su generosa contribución al
progreso del país merecía.

La civilización, con todos sus adelantos, ha rele
gado a segundo término su prestigio y su leyenda.
Un día, un monstruo de hierro negro y reluciente
que corría veloz sobre dos cintas de acero bru
ñido perforó la dulce paz campesina. Se acaba-
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ron los viajes en diligencias o en grandes coches.
Desaparecieron las posadas que a lo largo del ca

mino eran el refugio de los viajeros fatigados por"
las penurias de un viaje interminable. Ya no cru

zaron presurosos los caminos polvorientos, los chas
ques que íban en sus caballos veloces llevando
la correspondencia urgente para las lejanas auto
ridades provincianas. Se perdió en la niebla dei
tiempo, la leyenda hazañosa de los bandidos que
dormían en medio de la selva con su caballo del
diestro, para en seguida bajar hasta los caminos a

detener a los viajeros atemorizados, cuando las pri
meras luces del alba se proyectaban sobre la fíe

lo cotidiano su bella y noble estampa, que afortu
nadamente no ha perdido en él trascurso del tiem
po, ni de los reveses, nada de su gracia, ni de sus

cualidades que lo hacen un elemento indispensa
ble dentro de la vida rural de nuestro país.
Quien haya- vivido en el campo, quien haya ama

do y disfrutado esa grata paz campesina, sabe
bien lo que dentro de esa quieta existencia sig
nifica la compañía del caballo criollo, noble y va

leroso, dócil y sufrido, siempre compartidor de mi
serias y abundancias, pero en todo caso, atento y
listo a todo lo que Ja voluntad de su amo le exija.
Puede decirse, si no es una herejía ocupar una pa-

Dócil como un hijo de familia

rra. El ritmo quieto de toda, una época moría es

trangulado por la fiebre vertiginosa de la vida
moderna. En las ciudades, el automóvil que en un

comienzo era un vehículo antiestético y lleno de
inconvenientes, ¡ba arteramente desplazando al her
moso coche tirado por una arrogante pareja de
trotones que sacaban chispas de las piedras. Tam
poco se vieron las alegres cabalgatas domingueras
que entre risas y palabras jubilosas se iban a los
alrededores, en busca de luz, de aire y de paisa-
¡es^que reconfortaban el espíritu. El motor, la má
quina, la electricidad fueron arrinconando al ca

ballo, haciéndole perder su- categoría, alejando de

l|0

labra de tan alto significado, que tiene un alma
gozosa para darse íntegro al servicio de aquel que
le alimenta, de aquel que le cuida, del que le en

seña sin enojos y le requiere con afecto.
De este caballo nuestro debemos sentirnos or

gullosos. Descendiente de los esforzados caballos
andaluces que trajeron los conquistadores, heredó
de aquéllos rodas las bellas cualidades de manse

dumbre, de arrojo y de inteligencia. Los ricos pas
tos que nutrieron su sangre, le hicieron ágil y ner

vioso, resuelto y decidido cuando en una circuns
tancia álgida su instinto le dice que es necesario
su concurso para salir del paso; tranquilo y manso
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cuando la voz del amo así se lo ordena. Del arro
jo y de la energía con que se entrega a la volun
tad del jinete se podrían contar cientos de anéc
dotas. Cada soldado

'

de los regimientos que hi
cieron las duras y heroicas campañas de la Sierra,
en la guerra del Perú, seguramente huoiera podi
do contar más de una que pondría -de relieve la

gran calidad de su raza. En aquella campaña, se

gún datos minuciosos y exactos, remontando co -

dilleras, desde sus más altas cumbres hasta los más
hondos abismos, los caballos chilenos hicieron un

recorrido de más de 400

leguas. Para dar una ideajar una

de lo que significó co

mo compañero del solda
do en esas penosas ¡orna
das, recordaremos a "Pe
dro José", el caballo que
uso el heroico comandan
te don Roberto Souper y
eh el cual peleó en el asal
to del Morro, en donde
fué herido de muerte.
Cuéntase que el coman

dante Souper, pocos días
antes de morir hizo llevar
hasta su lecho, a su ca

ballo, al cual acarició pa
ra despedirse, como si
fuera su amigo más que
rido. Con la voz quebra
da por la emoción, le dijo:
"Pobre "Pedro José",
aquí tienes a tu amo que
va camino de la muerte

por un solo balazo, y tú

con cinco estás tan fres
co..."

Nunca soldado alguno
del ejército chileno, du
rante aquella guerra, de
jó de cumplir la comisión

que se le encomendara
por falla de su cabalga
dura que, no obstante su

frir la diferencia del clima
y de las grandes- alturas, a

las cuales no estaba acos

tumbrado, respondía es

forzadamente a todo -'re
querimiento. Y es necesario advertir -que además
de las peripecias de la guerra, -era preciso^ luchar

Como militar, uno de los primeros del muido

campesino, sin acercarnos más a conocer su vida.
Para apreciarlo, es necesario que estemos junto a él,
que nos sintamos galopando sobre sus fuertes lo
mos, o lo veamos moverse en medio del paisaje chi
leno. Es esta la mejor manera de poder apreciar
lo en todo su valor, de dejarnos conquistar por su

gracia y su destreza. Y para eso necesitamos del
escenario propicio, ya sea ¡unto a la vara que bar
nizan sus pechos robustos, o frente a la media lu
na, en donde realiza sus mejores proezas.

Vamonos entonces por las alamedas del valle
central, risueñas y oloro
sas, entre cuyo follaje can

tan los pájaros y vibran,
como invisibles instrumen
tos musicales, las cuerdas
del viento azul. Bajo el oro
del sol de Diciembre que
dora los trigales y llena
de perfumes los potreros
en donde pastan los ga
nados. Es preciso que es

temos en medio del mo

cerío entusiasta, o de los
viejos aficionados que
comentan las incidencias
de alguna fiesta en don
de su "Manco" se lució
tirando en rienda o evo

lucionando en la media lu
na rápido como el mis
mo viento que se lleva,
juguetón, el sombrero de
los mozos, o revuelve las
vestimentas de las mucha
chas de pupilas ardientes
y labios encendidos.

Sol y viento. Alegría en

todos los semblantes. Por
el camino galopan los ji
netes luciendo sus ponchos
encendidos y sus pañuelos
vistosos. La carreta que
lleva a las cantoras hacia
la media luna se fué de
madrugada llevando todo
lo necesario para que n;i

falte nada de lo preciso y
la fiesta no se vaya a in

terrumpir. Junto a I a me

dia luna ya hay una gran
animación. Ondean las banderolas, ensartadas en

la quincha, mientras en el corral cercano el ganado
con las inclemencias del clima, que a cuatro mil me- que socorrerá sé revuelve inquieto. Bajo los árboles,
tros de altura, muy a menudo, a más d'e la puna, des- los caballos cocean nerviosos espantando a los tá-
encadenaba sus huracanes y nevazones que ponían
a dura prueba la fortaleza de nuestros caballos crio
llos.

*

Pero no es posible seguir hablando de nuestro
caballo criollo, de este fiel y heroico compañero del

baños porfiados que les hostigan sin tregua. Y lle
gan las cantoras y sus acompañantes que traen por
lo "muy menos" — según el decir campesino —

"sus dos kilos de cuerdas de repuesto". Ya los ji
netes, ahora graves, como si midieran la responsabi
lidad que les cabe en el lucimiento del torneo, es

peran silenciosos, ¡unto a la entrada de la media
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luna. De pronto la guitarra vibra en el viento de
la tarde. El pellizco de unos dedos morenos y apa
sionados le arranca acentos claros y hondos, que
son como caricias o como palabras de amor. Surge
la tonada picaresca y graciosa, y entonces también,
abajo, en la cancha espesa de tierra suelta, la fae
na comienza. Un jinete entreabre la estrecha puer
ta del corralillo, mientras otro clava en los ¡jares a

un novillo mulato que salta hacia fuera con ímpetus
de ventarrón.
Como un formidable estampido el grito de los ji

netes que le esperan:
—¡Toro lobo!-
Con brinco de felinos que se lanzan sobre su

presa, los dos caballos corraleros caen sobre el no.-

Aun cuando en pugna, él y Maldonado una sola cosa

villo huraño que corre disparado ¡unto a la quin
cha. Uno en ia paleta y otro en la cadera, los ji
netes corren con velocidad endemoniada. Ondean
ios ponchos lujosos, que una artista del telar tra
ba ara con primor y delicadeza allá en Doñihue.
Bri lan las hebillas de las altas botas de montar de
los jinetes que van con el alma en vilo tras el no

villo montaraz, hasta que de súbito, bajo la bande
ra que se estremece bajo el rudo estrellón, el ani
mal perseguido da la impresión de haberse dado
vuelta en el aire presionado por las dos nobles bes
tias que ahora cambiando de sitio lo persiguen de
nuevo en dirección contraria. Y la hazaña se re

pite por segunda y tercera vez, como en una es

pecie de inconsciente exaltación, en la cual no se

mide el peligro, sino que se pone la voluntad, en

una entrega total de esfuerzo y de robusta ener

gía que premia la concurrencia con una especie de
alarido jubiloso, mientras una moza, con una pro
mesa en su mirada, obsequia a los jinetes, con un

"potrillo" de 'chicha rubia, o de tinto, en donde
naufragan las frutillas rubicundas. Estalla entonces
la canción que desde el tabladillo saluda a los ji
netes, que ahora pasean a sus bestias sudorosas,
estallantes de energías. Y la faena se repite a ve

ces con brillo inusitado, que pone de relieve la no

ble elegancia de los jinetes o el corazón de los
caballos que se "tiran a matar" contra la quincha,

cuando el novillo sale demasia
do forzudo, o su peso aumenta
do por la velocidad, es casi im
posible de dominar. Otras ve

ces, llena de dramáticas inci
dencias en que ruedan caballo
y jinetes, sobre los cuales cae

todo el peso del vacuno perse
guido, que se debate en un pa
taleo enloquecido. Y así van sa

liendo las parejas, unas tras
otras, los caballos maestros que
corren sin riendas, todas bes
tias sin ningún resabio, que no

saben retroceder jamás.
Y cuando la tarde ya va en

tregándose, rendida bajo la cor

tina de sombras que desciende
lentamente sobre el campo, en

tran los jinetes a tirar en rien
da a sus caballos, que sé revuel
ven en un puñado de tierra o se

detienen instantáneamente co

mo si fueran máquinas de pre
cisión que tuvieran la gracia ro

busta de la armonía en todos
sus movimientos. En otras oca1
siones, ios caballos anfe el re

querimiento súbito, se lanzan
unos contra otros, con tal ímpe
tu que dan la impresión de que
se van a hacer astillas. en el más
feroz de los encontronazos. Em-

eve movimiento de las piernas los hacepero, un

desviarse en él- preciso instante del choque que pa
rece inevitable. No es precisamente la.. rienda, de
la cual hace uso el jinete, sino de la voluntad que
le trasmite en alguno de los movimientos de su

cuerpo, o en la voz que es al mismo tiempo caricia
e imperativo.

De vuelta, por los caminos que llenan las som

bras de la noche y el rumor misterioso de los cam

pos, los caballos' no dan muestras de fatiga. Por
el contrario parecen embriagados por el tumulto,
por el vocerío de los hombres enardecidos que
ponderan lo suyo, sin achicarse jamás de-
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lante del más apuesto jinete. De allí salen las más
estrafalarias apuestas. Cuando los tragos que avi
van el entusiasmo hacen que las discusiones se con

viertan en reyerta, se puede observar mejor que
en ninguna ocasión, lo que el caballo encierra en

valor, en agilidad y temeraria entrega a la volun
tad del amo. Quien haya tenido ocasión de pre
senciar una riña entre los campesinos chilenos ha
brá podido darse cuenta de la capital importancia
que tiene su caballo para hacerle frente a un tran

ce de esta especie. Porque la noble bestia es en

tonces un solo cuerpo con el jinete, al cual ayu
da y defiende, más guiada por su generoso ins

tinto, aue por la inteligencia humana.
Pero todavía, en donde se manifiesta eh toda su

amplitud la noble y alta calidad de su raza, es en

una de las justas campesinas chilenas que tienen

'A.

■yy
yyyí.yyyy.

■il

No salta sino que vuela

más sabor típico: la topeadura. Junto a una vara

alzada horizontalmente sobre dos recios troncos,
el caballo chileno és la representación fuerte e

impetuosa de la pujanza de sus músculos de acero

que oponen una valla inexpuqnable al empujón de
su contrario en una lucha de titanes silenciosos y
jadeantes, que se defienden y se acometen apoya
dos al grueso tronco, pugnando por desplazarse,
por abrirse camino, llevándose por delante con

¡os encuentros al caballo que se opone a su paso,
y que se defiende con la misma fiera e indomable
energía.

Es un cuadro típico que tiene todo el sabor de
la tierra. Los jinetes que gobiernan a los sober
bios animales, no hacen alardes de voz ni de mo

vimientos. Es un duelo silencioso e impresionante.

por la recia voluntad que les nace del alma; es

como un fiero trance de dominio. Como una bata
lla en que el espíritu del hombre se trasmite a su

animal que, pegado a la vara, jadea, con los cas

cos apoyados en el suelo que se va hundiendo len
tamente bajo la presión del esfuerzo enérgico y
sin tregua, que se advierte en el copioso sudor
que les inunda y en el jadeo incesante que les
hincha el pecho.

El que esto escribe ha tenido oportunidad de
presenciar en más de una ocasión esta justa crio
lla, en que nuestro huaso pone toda la fe de su

corazón en el triunfo. Los espectadores no hacen,
como en otras ocasiones, demostraciones de nin

guna especie. Con los nervios tensos, las pupilas
brillantes y él rostro contraído por el ansia inte
rior que les llena el pecho, contemplan el espec

táculo. Hasta que
de pronto una de
las nobles bestias
saca alguna ventaja.
El peón entonces
lanza su grito enér

gico golpeando' al
animal sobre la ta
bla del cuello rendi
da sobre la vara. El
bello y gracioso me

chón, brillante de
sudor, se alza un

momento, los ojos
son dos luceros elo
cuentes en donde se

refleja una inteli
gencia casi humana
que rinde su tributo
de vida y de gene
rosidad. Y entonces,
apoyados sobre los
remos traseros, con

m la curva tensa de los
muslos se alzan so-

pre los encuentros,
con el ¡jar henchido
para dar el empujón

final, hasta que uno pasa hacia adelante como si
fuera un torreón de carne palpitante y estreme
cida de energías que avasalla y triunfa por fin,
en un estallido potente de fuerza que nada pudo
contener. Y entonces la tensión enorme de los ner

vios se suelta. Un tumulto alegre, un grito apa
sionado saluda al triunfador que pasea su pode
rosa fatiga por el ancho corralón, mientras, bajo
el vibrante chasquido de Jas arpas y las guitarras
estalla la tonada campesina en que hay siempre un

grito jocundo de esperanzas. ¿Quién no recuerda
más de uno de los nombres de estas magníficas
bestias cuyo pecho jamás supo esquivar al enemi
go? ¿Quién no sintió que un escalofrío de orgu-
llosa alegría le brincaba en el cuerpo, cuando
veía aparecer la estampa briosa del potro "El

Ra"
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Trueno", la gracia robusta de la "Fama" o de la
"Violeta" o el jadeo poderoso de "El Fatal", cuan

do llegaban a ponerse ¡unto a la vara para enfren
tarse con su contendor?

Vivos, ágiles y nerviosos, los caballos chilenos
aparecen un día en la cancha, para medir su velo
cidad en una carrera a la chilena. Junto a las ala
medas ellos son el alma vibrante y animadora de
la fiesta criolla, que cobra especial animación y
movimiento cuando salen disparados con- sus livia

nos jinetes que los requieren con la voz y el aci
cate que no da tregua un instante.
Y un día salen del país, pequeños, tranquilos, casi

sin presencia, porque su estampa no es de gran
alzada, pero saben triunfar siempre en los grandes

■ concursos internacionales, en donde han demostra
do sus condiciones de primer orden como animales
de salto. Un jinete que tenga corazón, sabe que
entre sus piernas late otro corazón resuelto que se

rá siempre capaz de dar todo lo que le pidan.
Criado entre los cerros, fué como.un niño jugue
tón que aprendió, puede decirse solo, a salvar los
más difíciles- obstáculos. Son pocas las veces que el
mechón que corona su cabeza inteligente, se rindió
abatido por una derrota.
Y es por eso que cuando el huaso se torna sen

timental, influenciado por unos tragos, se abraza
a su cuello para contarle sus ansias más recónditas,
sus esperanzas más- bellas. Es su hermano en la ale

gría de los triunfos, y en la tristeza de los días
oscuros, cuando la miseria ronda el rancho como

una fiera acechante.

El caballo chileno es gracia expresiva, es ener

gía brotada de nuestra tierra,. y es el mejor ador
no en el paisaje, ya sea cuando se encumbra por los
audaces caminos de las serranías o cuando galopa
por los caminos risueños del valle central.

L D.

Para domarlo se necesita pana
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•"RA la una y media de la madrugada y to
do dormía, en el suburbio, estremecido
por .

las ráfagas del principio de pri-
■wrw mavera. A orillas del río, la luz deja lu

na caía, sobre los oscuros jardines y blancas pa
redes de las villas.
A una de ellas acababan de regresar los Camusot,

almaceneros jubilados, si así puede decirse, después
de haber pasado una agradable noche tomando vi
no tibio y jugando a los naipes en casa de sus ami

gos Duffat. Se habían acostado y empezaba a

roncar regularmente el señor Camusot, cuando su

espcjsa le tomó de repente el brazo, presa dé
miedo. El entreabrió los ojos y vio, con asombro,
a la luz de la lamparita de noche, la cara mortal-
mente pálida de.su mujer.
—Hay alguien debajo de la cama, suspiró ella.
Un ruido curioso que se repetía constantemente,

como si dos platos chocaran despacito entre sí, se

percibía en forma clara debajo del lecho.
—Castañetea con los dientes, susurró casi imper

ceptiblemente y temblando la almacenera.
Camusot no perdió palabras superfluas; tendida

su mano, buscó en el cajón de su mesita de luz
un revólver enorme del más antiguo sistema.

La señora Camusot se aferró a él:
—No... Adolfo... por Dios...
Pero Camusot era un hombre corpulento, va

liente, que en un tiempo, antes de que,
gracias a su incomparable habilidad,
conquistara a la señora Camusot y un

almacén, había sido suboficial de cora

ceros y no retrocedía ante ningún peli
gro.
—¡Afuera, bandido! ¡Estás descu

bierto!, tronó.
El castañeteo cesó. Ninguna respues

ta.
—¡Afuera, digo! ¿Entendido? ¡O

disoaro!
—No puedo, repuso ahogadamente

una voz lastimera.
—¿Qué significa esto?, preguntó

Camusot furioso. Has entrado, así que
también sabrás salir.

—No, no puedo, gemía la voz, tengo demasia
do miedo. . .

—¡Espera, ya te voy a ayudar yo!
De un salto, Camusot se halló fuera de la cama.

En una mano el revólver deslizóse penosamente-
dentro 'de su pantalón. <

—¿Cuántos son ahí abajo?, preguntó por pre
caución. Y añadió: Tengo plomo para todos.

—Estoy completamente solo, contestó la voz

presa de pánico.
Camusot inclinóse y alargando la mano debajo

de la cama sujetó algo que resultó ser un pie.
Tiró. enérgicamente y sacó al misterioso individúe
a la luz de la lamparita de noche. Luego lo tomó-

por el cuello y lo puso de píe.
Un muchacho ¡ovencito, rubio y pálido, débil y

enclenque, estaba delante de él, temblando de pies
a cabeza.
—Nc me mate, suplicó.
—Eso ya lo veremos, replicó Camusot. ¿Qué ha

cías debajo de la cama?
—Estaba descansando, dijo en voz baja el mu

chacho enclenque. Cuando les oí regresar tuve un-

miedo terrible. . .! Creí desmayarme de miedo!
—¡Bah, bah! Ya to diré lo que hiciste; tú eres

un ladrón . . .

—Pero aparte por favor .ese revólver, le inte

rrumpió el prisionero, temerosamente. Si •'■por ca-

MojéMo
Se usa con mucho éxito contra:

Sarna, eczema, ronchas, urti
carias, espinillas, quemadu
ras, empeines, almorranas,
úlceras, heridas, sabañones,

granos, etc.
CA.IA (i() cts. v # 1 .(»()
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sualidad sale un tiro, alguien habría de sufrir las
■consecuencias . . . R,
—Tienes razón, murmuró la señora Camusot, so

bre la cual el caño del arma estaba apuntando re

petidas veces de una manera" alarmante.
—Sí, eres un ladrón, un bandido, un canalla, eres

un asesino, aulló Camusot, cuya ira crecía.' Sí, has
penetrado aquí, ya veremos. . .

Y lo sacudió sin compasión alguna.
'

—¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me mata!, decía el mu

chacho enclenque, que colgaba como un trapo en

que tenía. .'. Me trajo
hasta aquí. . . Me levantó
por encima de la reja. "Y
no trates de escapar

—

me dijo — pues igualmen
te te atraparía en segui
da y te mataría". Así,
pues, entré por la venta-

^v
la extremidad del brazo de Camusot.
—Déjalo, ya ves como ni se defiende, interpuso

con solicitud la compasiva almacenera.
—¡Defenderse!... ¡Eso faltaba aún!, gritó Ca

musot, quien, sin embargo, aflojó un poco. ¿Se ha
visto algo semejante? ¡Esconderse debajo de la ca

ma de gente decente!. . . ¡Tremendo bribón!
—Pero el muchacho enclenque se deshizo en lá

grimas.
—Yo no tengo la culpa, tartamudeó. Soy ¡no

cente. . . No soy un ladrón. . . Soy un pobre huér
fano. . . El otro me obligó. . . Un tipo a quien ni

siquiera conocía Me encontró en el camino. . .

Me dio de beber. . . Me pegó. . Me robó todo

na de la cocina y subí para ver

si había alguien aquí y para avi
sarle. . . o huir, si no había na

die. . .

—Ya ves cuánta falta nos

hace un perro, observó la se

ñora Camusot. Justina, en su

buhardilla, no oye absoluta
mente nada.

Pero el muchacho continuó
sollozando y tartamudeando:
— ...Y luego los he visto

abrir la verja, los he oído su

bir, y entonces tuve tanto mie
do que ya no supe lo que ha
cía y me escondí debajo de la
cama. Estoy enfermo del cora
zón. . . Creo que me muero. . .

Siento haberles causado tantas molestias..., con

cluyó de decir el muchacho enclenque y se tornó
blanco como la pared.

Y de repente estaba en el suelo.
—¡Dios mío! ¡Se muere!, exclamó la señora.
—Pero, cállate, solamente está simulando, con

tradijo Camusot.
—Qué ideas tienes; fíjate solamente en él. Más

vale que traigas en seguida el éter.
Camusot vino volando con el frasco, y durante

cinco minutos los esposos se ocuparon del mucha
cho, haciéndole aspirar éter y friccionándolo con

agua de colonia.
—Ustedes los hombres, son demasiado brutos,
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sermoneó la aterrada almacenera. Sacudes al .po
bre muchacho como si fuese un árbol, solamente
porque nos quiso prevenir contra los ladrones...
—Lo he sacudido porque lo encontramos de

bajo de nuestra cama, contradijo Camusot. Esto,
en todo caso, es sospechoso. . .

—Da ninguna manera. Tú- no tienes una idea de

las cosas, y no obstante
todo debe ser según tu

cabeza dura. Esto es exac

tamente .el mismo error

de justicia que se ha .co

metido tantas veces, co

mo en. e[.caso Lesurques.
(Ella había leído hacía po
co él • "Mensajero de

Lyon"). Ya has oído lo

que dijo. Le han obligado ,

y se asustó mortalmente al
oírnos llegar. Un verdade-
.ro ladrón no se habría

preocupado p o r ello.

jüios mío! j Dios mío! Con
tal de que no se nos mue

ra aquí!
Finalmente-, los esfuer

zos se vieron coronados.

ppr el éxito. El enfermo
no se dignaba morir. En
treabrió solamente un po
co los ojos y preguntó, tí
mido y confuso, tal como
,se strele hacerlo en los fo
lletines de los diarios:

—¿Dónde estoy?
—Entre amigos. No

'tenga usted miedo.
—Tengo hambre, gimió

con voz .que partía, el co

razón y volvió a cerrar apresuradamente los ojos.
La bueña mujer se levantó llena de emoción.
—¡Pobre niño! ¡Oh, qué terrible! Adolfo, baja

rápidamente a la cocina y calienta un plato de cal
do. Pon también un. huevo adentro. Entre tanto lo
cuidaré yo. Pero apresúrate. No te vistas prime
ro; ya ves qué agotado esta.

Camusot obedeció y se

dirigió, alumbrándose con

una vela, a la planta baja.
Encontró el caldo, lo ca

lentó, tomó un huevo y
volvió a subir rápidamen
te.

Pero en el umbral del.
dormitorio se quedó pa
rado como si hubiese
echado raíces en el sue

lo; la señora Camusot ya
cía maniatada y amorda
zada en el piso, y sus ojos,
de terror, parecía que le
saltaban de las órbitas.

El ¡oven enfermo, que
aparentemente había re

cuperado sus fuerzas al
marcharse el señor Camu
sot, ya no estaba allí. La
ventana abierta demos
traba el camino que ha
bía tomado, y con él ha
bían desaparecido la car

tera del señor Camusot,
su reloj y su revólver, así
como 'los aros de brillan
tes y los tres gruesos y
costosos anillos de su mu

jer. . .;

r. b.

- QUILPUÉ
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AMAPOLAS
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(El y ella en el balcón.
La noche anuncia su paso) .

—¿Te gustan las flores?
. Poco.

¿Y EL AMOR?
Dicen que es malo.

(Larga pausa. Uno a uno
se van prendiendo los astros.
Ella es ahora quien pregunta
y hay burla en sus ojos claros) .

—Esa estrella tan celeste,
¿que sera? ¿Saben los bardos?
—Esa estrella es amapola.

Subió en las alas del ábrego,
y arriba quedo engarzada

con sus petalos temblando.

__¿y esta linda flor de seda

que has colocado en mis manos?
esa amapola dorada

que antes llevara a mis labios,
es la magia

de un topacio

en el verdor de una rama.

y esta otra purpurina

que he prendido en mi solapa,
es un arreboi

¡Ah! ¿Nunca
estas flores incendiadas

con algo de sentimientos?
Todo un corazón que ama,
por ejemplo.

(Dice y ríe

con risa fría de -plata,

que hace daño, y el responde

con sonrisa que es amarga) :

iNunca! ¿Sabes?, la amapola

quiso ser reina galana,
de las flores, y no pudo

porque ¡ay!.. . no tiene fragancia.

y asi también hay mujeres

de maravillosa estampa,
pero sin belleza intima:

son sin aroma, sin alma...

alejandro iturra chandia
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ANECDOTARIO

EL ROMANCE DE LA IBARBOUROU

¡.Bah! Una historia vulgar apenas, sin visos de
cosa extraordinaria, — empezó Juana de Ibarbou-
rou, relatando a un periodista indiscreto la histo
ria de su matrimonio. — ¿Quiere saberla? El, un

apuesto mozo, militar, que comenzaba su carrera.

Yo, una chiquilla metida en un convento, pensando
en él a toda hora, sobre todo cuando las oracio
nes. El era mi religión. Mucho se rezaba y, a mer

ced de los padrenuestros y las avemarias, mi pa
sión ¡ba robusteciéndose. Una noche: la fuga. ¿Có
mo me resolví? No acierto a explicármelo. Imagine
Ud. una brava tormenta. Diluviaba. Rayos. Un vien
to furioso. Yo que atravieso los largos corredores,
los grandes patios y, ipor último, el fondo del cole
gio. Aproximóme ya al muro. Estoy jadeante. De
improviso, tiemblo. He oído la voz de- él, que está
al lado mío. "Has corrido sin necesidad, me dice,
serenándome. Te habrás empapado. Mira, si te en

fermas. Yo iba ya en tu busca. Te has adelantado".
Yo no atinaba, no sabía qué decir. Ni era nece

sario. El tenía listo un magnífico alazán. Galopa
mos en la noble bestia hasta un pueblecillo próxi
mo. Al día siguiente, un juez circunspecto, de mo-

ck "Urdo
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dales mecánicos y un cura coloradote y bonachón,
que se moría de viejo, nos casaron.

UN GESTO DE AMADO ÑERVO

Dijo José Santos Chocano, que Amado Ñervo vi
vió en Madrid en cierto recogimiento a que le obli
gaba, en buena parte, la enfermedad de que pa
deció hasta su muerte.

La elegancia de sus maneras, — agrega, ero tan
natural y fluida que pude ser testigo de algunos
gestos en que elJa cobraba trascendencia espiri
tual.

En cierta ocasión, sabedor Ñervo de la situa
ción desesperada en que, por falta de recursos,
se encontraba un compañero suyo, se acercó a él
y, alargándole un billetes de diez duros, díjole así:
—Tengo encargo de un amigo de Méjico de

comprarle a Ud. hasta por este valor algunos li
bros suyos. Yo le ruego enviármelos a casa, sin
qué haya en ello prisa.
Tal delicadeza para hacer un favor de dinero

tiene toda la poesía de un madrigal, puesto en

acción.

EL TICIANO Y CARLOS V.

Cuéntase que las relaciones existentes entre el Ti
ciano y Carlos V fueron más bien las de dos ami
gos que las de un Emperador para con un artis
ta. Relaciones que, por lo demás, honraron a más
de uno de los grandes de aquella época. Al respec
to, se relata la siguiente anécdota:

Un día en que el Ticiano pintaba uno de los
numerosos retratos que hizo del Emperador, se le
cayó uno de los pinceles con que trabajaba y, an

te la estupefacción de los cortesanos hechos a la
severa etiqueta de aquel tiempo, se inclinó Car
los V, recogió el pincel y, entregándolo al gran
maestro, le dijo:
—Sólo el César puede servir a un artista como

vos.

LA CASA DE CARLOS DICKENS

En sus mocedades, Dickens entró de aprendiz a

una fábrica, donde se malquistó por su carácter
reservado y sus aires de señorito, con uno de sus

compañeros de taller, a quien familiarmente lla
maban Bob.

Un día, Dickens cae enfermo; en medio de la
faena matinal le sorprende un desvanecimiento.
Bob, al ver caer a su compañero, se conmueve

hondamente v le atiende con solicitud casi ma

ternal. Arregla un lecho de paja; le tiende sobre
él; le da friegas, le aplica compresas. Le salva, acá-
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so, de una grave enfermedad. Y, llegada la no

che, no quiere dejarlo solo. La gente del pueblo
cuando hace las cosas, no sabe hacerlas a medias.
Bob no abandona a Carlos enfermo y solo en la
gran ciudad. Le ha de acompañar hasta dejarlo'
en su casa, sano'"y salvo. Pero Dickens, el señori
to, no tiene más casa que la prisión por deudas,
a la que está reducido su hogar.

El uno se obstina en acompañarlo, el otro en no

ser acompañado.
Y comienza la tragicomedia.
Enfermo, dolorido, vacilante, Dickens arrastra a

su amigo por las calles de Londres pretendiendo
que su casa está más allá, siempre más allá. Quie
re, sin duda, fatigar al otro que le sigue, asctü'rn-
do, pero firme en su caritativa idea.
Al fin, el pequeño Dickens no puede más y se

detiene ante la puerta de una casa de aparien
cia decente. Dá las gracias a su compañero y lla
ma con decisión a la puerta. Entra. Bob se ale
ja y Dickens pregunta por un señor cualquiera que,
naturalmente, no vive allí. v

El pequeño sale de la casa y, paso a paso, em

prende su camino hasta caer sin fuerzas ¡unto a la
puerta de la Marshalsea.

¡OH, QUE BUEN SEÑOR!

Era un día cualquiera del mes de Diciembre de
1725, cuando Voltaire, hallándose en el comedor
del Duque de Sully, hablaba en voz alta y con

extrema vivacidad.
Entre los comensales hallábase también el, ca

ballero de Rohan, quien, molesto, preguntóe en al
ta voz:

—¿Quién es ese ¡oven, que habla tan alto?
—Es, — respondió Voltaire, —- un hombre que

no ha heredado un nombre ¡lustre, pero' que sabe
honrar el que lleva. ,

El caballero levanto su bastón para Castigarlo;
pero se interpusieron los demás y la sangre no ¡le
gó al río. :;'.

Algunos días después, Voltaire recibió una nue

va invitación para asistir a una
.
comida en casa

del Duque de Sully.
A la puerta le esperaban tres hombres, .arma

dos de sendos garrotes, que le molieron linda
mente brazos y espalda.
Desde un flacre, el caballero de Rohan presen

ciaba el asalto, gritando a las apaleadores que no

le dieran en la cabeza.
La gente deLpueblo, que miraba er acto, excla

maba conmovida:
—¡Oh, qué buen señor!

La EDAD DE ORO

Escribe Pierre Mille:
Un día tres amigos se paseaban por París.

PALACE
EL MEJOR HOTEL DE

VALDIVIA
OFRECE A UD.

• SEGURIDAD MÁXIMA

• TODO CONFORT

BUENA ATENCIÓN

# COMIDA SANA

• PRECIOS EQUITATIVOS
CINCO PUNTOS BÁSICOS PARA SU

COMODIDAD Y CONVENIENCIA

—Tomaría, con mucho gusto, un buen almuerzo,
—dijo uno.

—Yo me contentaría con almorzar, aunque no

fuera espléndidamente, — agregó otro.
El tercero, concluyó:
—Yo con algo, aunque fuera muy sencillo. Y le

daría el nombre de almuerzo.
-—De repente, uno de ellos exclamó:
—Tengo una buena idea. Seguidme.
Y los llevó a ambos ante un editor de música, a

quien' se dirigió en estos términos:

—Señor, venimos a proponerle a Ud. un nego
cio: que nos compre una romanza, de la cual el
señor ha escrito las palabras, y ei señor la músi
ca, y que yo voy a cantarla, siendo el único de no

sotros que tiene un poco de voz.
—Cantadla y después veremos, — respondió el

editor.
El ¡oven cantó y el editor debió quedar satisfe

cho, porque pagó la romanza en quince francos.
Los tres amigos comieron opíparamente' en un

restaurante cercano.

El autor de las palabras se llamaba Alfredo de
Musset, el músico, Mongron y el cantor, Dupré. En
cuanto a la romanza, tenía por título "La Anda-
i "

luza .

Pagada en quince francos, produjo cuarenta mil.
Era la edad de oro. . . para los editores.

PALACE
EL MEJOR HOTEL DE

VALDIVIA
OFRECE A UD.

|| SEGURIDAD MÁXIMA

^ TODO CONFORT

H| BUENA ATENCIÓN

H COMIDA SANA

0 PRECIOS EQUITATIVOS

CINCO PUNTOS BÁSICOS PARA SU
COMODIDAD Y CONVENIENCIA
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FORMA PRACTICA DE DECORAR UN COMEDOR MODERNO.

El comedor no tiene el aparador clásico.
La chimenea se utiliza como motivo decora
tivo y se encuadra con dos armarios de la
misma madera que se elija para la mesa, uni
dos entre sí por una tabla en la que se co

locarán platos artísticos. Estos armarios, pro
vistos de suficiente número de estantes, ser

virán para guardar la' vajilla y vidriería. La
mesa es de forma octogonal, con pie en el
centro. Un diván brinda su comodidad bajo
la ventana. Unas simples tablas serán muy a

propósito para-colocar la lámpara de lectura,
algunos libros o la taza de té que se ofre
ce al invitado.

Dorbach Krueckel y Cía. Ltda.
FABRICANTES DE CRASAS MINERALES LUBRICANTES

MARCA "CAIMÁN"

ACEITES LUBRICANTES PARA DIFERENTES USOS

Proveedores de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado

AVENIDA SAN JOAQUÍN N° 3103
ENTRE BASCUÑAN Y LINEA FF. CC. SUR

Casilla 864 — SANTIAGO — Teléfono 92-5

Una economía de 30% en sus pasajes obtendrá Ud. si adquiere un

BOLETO COLECTIVO
Estos boletos se venden durante todo el año en todas las estaciones y sirven para un

viaje de ida y regreso en cualquier recorrido, con escalas donde se desee, para grupos
no menores de 3 personas (o 2 adultos y 1 niño).—Plazo de validez: 105 días.
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PARA NUESTRAS
Ofrecemos un conjunto de
para la estación de otoño e

nos muy simpa

' Este traje sastre de corte per
fecto, se compone de chaquetón db
talle acinturado, hecho en lanilla
negra; falda abierta, confeccionada
en lanilla escocesa negro, blanco
lf rojo—en juego con la echarpe anu

dada en forma sencilla.

2 O'ROSSEN HA ESCOGIDO, PARA ESTE
MODELO SASTRE, LANILLA MARRÓN FLEXI-
BLE. El VESTIDO ESTA ENSANCHADO EN Lí

PARTE INFERIOR POR MEDIO DE UN PLIE
GUE FALSO (HUECO). L.A CHAQUETILLA,
UE FORMA CLASICA, ESTA ADORNADA CON

ANGOSTOS CORTES SIMÉTRICOS.

3—Modelo sastre de fantasía, en

lana beige. La amplitud de la falda

se consigue por medio de un pliegue
en la parte inferior. El paleto de

lana suelta se combina con el cintu

rón Y EL CUELLO EN TERCIOPELO MA -

rron, beige y rubí.

4—El diseño perfectamente estu-
diado de los cortes da a la chaqueta

de este modelo sastre un elegante

ASPECTO EN SUS LINEAS. Se HA EMPLEA.

□O LANILLA GRIS. ECHARPE DE TERCIO

PELO CLARET (EL COLOR DEL VINO "CLA-
RET" O VINO DE BURDEOS) DE CUYO
MATERIAL SE SACA EL FORRO OE LA HE
BILLA DEL CINTURÓN, QUF IS DE TER.
CIOPCLO NEGRO.
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ELEGANTES

modelos muy interesantes
invierno e igualmente algu-
ticos para niños:

. Mw¿
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1._ Traje de media tarde en flamisol azul
Las mangas pegadas mas abajo de la linea de los
HOMBROS BASTAN PARA DAR A ESTE MODELO UN ASPECTO
ORIGINAL, DE SENCILLO CONJUNTO. PeCHERIN BLANCO PLI
SADO. Nótese en el diseño trasero el plisado mas
ESTRECHO DE LA NUCA.

2—Traje de media tarde en marocain de color ver-
de, originalmente guarnecido con piezas a pliegues.
La parte superior de las mangas llega hasta el cue
llo, QUE TIENE FORMA DE RUEDA SESGADA CON PLIEGUES.

3._TRAJE DE TÚNICA, MODELO DE MEDIA TARDE EN MARO-
CAÍN NEGRO. ADORNOS ESPACIADOS Y FRUNCIDOS FORMAN
ABULLONADOS SOBRE LOS HOMBROS Y LA PARTE SUPERIOR
DE LAS MANGAS. El CUELLO, UN POCO SUELTO, VA ANU
DADO ADELANTE.

4. _JErSEy de seda color rojo antiguo, sirve paraESTE MODELO DE MEDIA TARDE. ENCARRUJADO CONVENIENTE ATRÁS Y ADELANTE, ARMONIZA CON LA AMPLITUD DE LASMANCAS. ESTILO TRAJE DE MONJA. LAS HEBILLAS soNPlT

t'.mlR^ °E MED'A TARDE EN CREPE BEIGE OPACO, GUAR.
NECIDO CON VOLADOS DOBLES Y CORBATA DEL MISMO GENE
ro. Este modelo
las mangas.

DA ESPECIAL ÍNTERES AL ASPECTO



EDIAS
Nuestras medias se distinguen por
su presentación, calidad y perfecta

fabricación.
Estos ejemplos le permitirán, ade
más, apreciar la conveniencia de

los precios.

MEDIAS de hilo mercera
zadp de gran elastici
dad, todos colores, par

$5. 90
MEDIAS de seda, clase
única por su duración,
variedad de colores,
par

$ 6. 90

MEDIAS en fino hilo mer-

cerizado dé gran trans

parencia, variada selec
ción en colores de mo

da, a

$ 9.50
MEDIAS de seda muy
elásticas semiopaca,
pie y' talón disminuidos,
todos colores, par

$ 12.90
MEDIAS de seda, clase extra, muy
reforzada, incomparables por su

duración, cuya calidad es muy
superior a su precio de

8.50

FINÍSIMA media dé seda Bemberg,
artículo de preferencia por su

linda malla y elasticidad perfec
ta, pie sandalia, talón disminuí-
do, par

MEDIAS en velo dé hilo importa
da, pie sandalia muy reforzada
con y sin flecha, color plomo
solamente par

$ 23 80

$9 50

MEDIAS de seda, marca García,
de gran duración, malla tupida,
talón disminuido muy reforzado,
espléndida variedad de colores,
par

$ 22. oo
ELIMINE LA DUDA ... O mr RE EN LOS

PEDIDOS CONTRA
REEMBOLSO

CASILLA
3224

Grandes Almacenes

Alameda y Av. España
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1 Abrigo para niñitas de 12 a u

años. confeccionado en lanilla

color cafe claro y con adornos

DE PIEL OPACA TAMBIÉN CAFE. La
prolongación de las mangas sobre

los hombros forma secciones pli

sadas en armonía con los plie

gues que adornan los bolsillos

de parche.

2, Abrigo de varias piezas, en

terciopelo de lana rojo antiguo

PARA NIÑITAS DE 2 A 4 AÑOS. El
CUELLO ESTA PARCIALMENTE RECU

BIERTO POR OTRO CUELLECITO DE

NUTRIA. LOS PARCHES INDICAN LA

ENTRADA DE LOS BOLSILLOS, DIS

PUESTOS EN FORMA DIAGONAL.

3 Trajecito MUY PRACTICO, PARA NIÑITAS DE 6 A B AÑOS.
Esta hecho en lanilla a cuadros gris y azul— La peche-

rita y el cinturón van diagonales con respecto al dibujo

DEL TRAJE. CUELLO DE PIQUÉ BLANCO. El ABRIGUITO DEL MODELO

4 se lleva con este traje.

4._Abrigo. en lanilla suave, azul opaco. Corte deportivo.

Acinturado por medio de cortes en la espalda, y adornado

con pespuntes.

S Traje para fiestas infantiles. Corte especial para ni-

ÑITAS DE 4 A 6 AÑOS. En CHINE ROSA PÁLIDO, ADORNADO CON

PESPUNTES ANCHOS PARALELOS. El CUELLO, LA CINTA Y LOS BO-

LADOS DE LAS MANGAS, EN SEDA AZUL OPACA.

6—Elegante vestido en terciopelo color amapola, para a

a 10 años. Las mangas bombachas recogidas en los hombros

para dar el efecto de embudo al cuello. lazo de seda es

COCESA.

7—Traje a. lo bolero en popelina de lana azul marino cla

ro, PARA NIÑITAS DE B A 10 AÑOS. Los HERMOSOS ADORNOS DK

BATISTA BLANCA CON PUNTITOS MULTICOLORES DAN UNA NOTA JO

VIAL A ESTE MODELITO. El CINTURÓN ES DE ANTÍLOPE, COLOR

azul marino oscuro.

8—Lindo trajecito de invierno, en tweed moteado sobri

fondo azul, para niñitas de 8 a 10 años. chaqueta con ador

nos pespuntados, formando escuadra frente a los bolsi.-j

llos. Falda plisada. Corbata de piel de cordero.
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Sucesora de Justiniano, Johnson y Cía.

SALAS N.9 350

CASILLA 700 — 645. — TELEFONO: 1 159

Dirección Telegráfica: "JUSTIjOHN"

Proveedores de uniformes durante 35

años del Cuerpo de Carabineros, Ejér
cito, Armcda, Tracción Eléctrica,

como asimismo de las Policías Fiscales

y Comunales y de los Ferrocarriles

del Estado.

Atendemos con especial cuidado y esmero la confección de trajes civiles

para el personal de los Ferrocarriles del Estado, en casimires

ingleses y nacionales.

Fabricamos Uniformes, Impermeables, Mantas de Castilla y Vestuario

en general para instituciones Fiscales y Particulares y Establecimientos

Industriales, Clubes, etc., A PRECIOS SIN COMPETENCIA.
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PARA LIMPIAR LA SEDA

La seda se limpia con agua
donde se hayan cocido papas, pa
sada previamente por una baye
ta para quitarle toda clase de
impurezas. Se aplica con una es-
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ponja sobre las partes mancha
das.

MODO DE LIMPIAR LAS
MADERAS

El jabón, aplicado con agua
fría o templada para limpiar ma
deras, además de ser poco prác
tico, destruye la pintura. Hay un

medio por el cual puede conse

guirse el resultado apetecido. Si
las manchas no se quitan, se mo

ja un lienzo en agua borioada,
se frota dicho lienzo con jabón,
sobre el cual se habrá echado

previamente bórax en polvo, y se

pasa sobre las manchas, que al
momento deberán enjuagarse con

agua clara. De este modo quedan
limpias las maderas y, sobre to

do, lo que es más importante, no
se destruye la pintura.

COMO SE LIMPIAN LOS
ESPEJOS

Para limpiar los espejos lo

primero que hay que hacer es

quitarles bien el polvo con un

cepillo suave o con un pañuelo
de seda. Luego se les pasa una

íW
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esponja empapada en un poco de

espíritu de vino y se espolvorean
con tiza, se frotan con un trapo
y se pulimentan con otro pañuelo
de seda limpio.

PARA EVITAR QUE LAS
GALLINAS SE PICOTEEN

El que las gallinas se piquen
unas a otras, arrancándose las
plumas del pecho y del cuello es,
más que una enfermedad, un vi
cio que adquieren algunos anima-

"

les. Muchos creen que es debido
a la necesidad que sienten las
gallinas de procurarse alimentos
nitrogenados, y que arrancan las
plumas para absorber las gotitas
de sangre que quedan en la base
o tubo de cada pluma. El remedio
consistiría, de ser cierto esto, en

darles alimentos nitrogenados,
como sangré, turtos, harina de
carne o de pescado, residuos de
los mataderos, etc.
Otros opinan que arrancan las

plumas porque las gallinas sien
ten necesidad de picar, y reco

miendan se cuelgue un fajo de
alfalfa en medio del gallinero pa
ra que fácilmente puedan picarlo.
Por fin, otros dicen que la cau

sa de tal vicio es haber demasia
das gallinas en un gallinero pe
queño; el remedio es sencillo: en
sanchar el gallinero o reducir el
número de gallinas.

PARA PEGAR EL MARMOL,
EL ALABASTRO Y OTRAS

PIEDRAS

Derrítase un kilogramo de ce

ra amarilla y otro de resina, y
añádanse 750 gramos de la mate
ria misma del objeto que se quie
re pegar, reducida a polvo; es

decir, que si se quiere pegar már
mol, se añaden polvos de mármol;
si alabastro, polvos de alabastro,
etc., procurando siempre que sean

del mismo color del objeto roto.
El polvo y la mezcla de cera y

resina se revuelven perfectamen
te, de modo que se incorporen por
completo. Para usar este cemen

to se le calienta, así como las su

perficies que se han de pegar con
él, las cuales deben cuidarse que
estén perfectamente secas. Así
usado, tiene tal fuerza que se

pueden sostener con este cemento

cuerpos de 'mucho peso en sus

pensión.

LAVADO DE TELAS DE

COLOR

Para lavar telas de color, sin

que éste desaparezca, se hierven
cien gramos de jabón hasta que
esté casi disuelto, se añade un

poco de alumbre y se sigue ha

ciendo hervir la mezcla hasta que
se disuelva por completo. Con es

to se lavan las telas, y si se usan

luego otras aguas para aclarar,
se pone en todas ellas alumbre.

CONSERVACIÓN DE LA

GOMA

Como la goma arábiga en di
solución que se emplea para pe

gar suele alterarse al cabo de al-
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gun tiempo, es conveniente aña
dirle unas gotas de esencia de
clavo para evitar esa alteración.
También el engrudo suele alterar
se, y para evitarlo debe echársele

polvos de alumbre.

PARA LIMPIAR LOS

GUANTES

Uno de los más sencillos y me

jores procedimientos para lim
piar los guantes de cabritilla con

siste en humedecer ligeramente
en agua un pedazo de franela, pa
sándolo en seguida sobre jabón
en polvo y frotando con ello los
guantes tendidos sobre los dedos
o sobre varillas. Después se en

jugan con un pedazo de franela
seca.' Se puede emplear también,
de igual manera, una mezcla lí

quida de leche y carbonato de
sosa.
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Linke - Hofmann - Werke A. G. Breslau.
COCHES DE 1.» CLASE, DORMITORIOS, COMEDORES Y SALONES DE LUJO.

(Proveedores de los Ferrocarriles del Estado)

< Kloeckner Eisen A. G. Duisburg
Fierro y Acero en barras, planchas, lingotes, cañerías, alambres, rejillas, bolas para molinos,

corazas, cables de acero. (Proveedores de la principal industria minera).

Boehler Hnos. & Co. S. A. Viena & Duesseldorf
Aceros finos para toda clase de usos. — Herramientas Neumáticas de la más alta calidad.

MOTORES DIESEL
Antón Schlüter - Munich
desde 4 hasta 300 PS. FAMO - LHW - Linke — hasta 2000 PS.

Su calidad está demostrada con cientos de motores en funcionamiento desde largos años en Chile
REPRESENTANTE :

ENRIQUE B I_ O C K
SANTIAGO — BANDERA 547

IMPORTADOR DE TODA CLASE DE MAQUINARIA INDUSTRIAL.—PROYECTOS

MADERAS NACIONALES
Germán Oelckers y Cía.

SANTIAGO
AGUSTINAS 1070, OFICINA 111

CASILLA 907 » TELEFONO 87205

DIREC. TELEGRÁFICA: "JERMOEL"

PUERTO MONTT
CASILLA 10.D

DIRECCIÓN TELEGRAFICAí

"OELCKERS"

OFRECEN:
DURMIENTES para Ferrocarriles, de Roble pellín de la frontera y roble de Chiloé.
ROBLE PELLÍN de la frontera y roble de Chiloé, en todas dimensiones y largos hasta

10 metros.

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

ESPECIALIDAD EN MADERAS I)E LUMA para salitreras, minas, etc.
POSTES PARA CIERROS, redondos y cuadrados.

FABRICA de CAJONES y BUTACAS para Teatros.

LINEA PROPIA DE VELEROS
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MARZO,

JARDINERÍA: igualmente pueden ' sembrarse arvejas y habas.
Multiplicación de fresas, chalotas, a¡os. Como buen
abono fosfatado recomiéndase Dropafosfa.

CULTIVOS: Se continúa cosechando las chacras.
Se empiezan las labores de roturaren suelos que',

TRABAJOS: Se abrigan las plantas delicadas ta
les como 'azaleas, camelias, etc. Continúa la lim
pieza de los prados y borduras. Repique de algu
ñas plantitas. Injertación de rosa (ojo dormido). Los deben cultivarse con cereales. Labores de barbe-
riegos de los almacigos se hacen en la mañana y chos. Cosechas de trébol y alfalfa.
con una regadera de rosa fina.

ARBORICULTURA FRUTAL: Se conti
núa la injertación. Se sigue recolectando
productos. Se cortan las amarras de los in
jertos estrangulados y en ningún caso an

tes; el corte se hace diametralmente opues
to al injerto, pero sin sacar las ligaduras,
las que caerán naturalmente. Se prepara
el suelo labrándolo profundamente para la
plantación de árboles y formación de ver^

geles. Se siembran o estratifican nueces,

avellanas, castañas y almendras. Se estra
tifican huesos de duraznos, ciruelas y bello
tas de encina. La estratificación tiene por
objeto conservar la facultad germinativa
de las semillas o bien hacer que se inicie
la germinación para sembrarlas después.
Esta operación se hace colocando las se

millas en capas superpuestas y divididas
por arena. En el caso de la estratificación
de huesos de duraznos, por ejemplo, en

que se persigue la germinación de ellos,
se tienen hasta Agosto o Septiembre y la
arena se mantiene constantemente húme
da; en el caso de que sólo se trate de con

servar el poder germinativo, se mantiene
la arena sólo húmeda y la estratificación
se hace en un lugar abrigado y con bas
tante luz. En el primer caso, la estratifi
cación puede hacerse al aire libre, bajo un

árbol.

HORTALIZA:

TRABAJOS: Se continúa con las labores
de cultivos, preparación de tablones, apli
cación de abonos, limpias, riegos, binazo
nes y trasplante. En esta época pueden
sembrarse papas para temprano, siempre
que se disponga de un lugar abrigado;

a respuesta a esta pregunta, que toda per
sona debe hacerse, se Ta da, amplia y dará "El
Diario Ilustrado". Lo que acaba de pasar ere

Santiago, en París, Moscú, Tokio o Meíbourne,
lo sabe "El Otario Ilustrado", Y él se lo contará
al amanecer si Ud. se

suscribe.

SUSCRIPCIÓN ANUAL $ 1 30
-' .-■:.

a
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIONES
INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

o
o
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Q> « es
o

c c o
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cB o rt o 4-* Ol
■ 4-.

-
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CA

CS
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HASTA

DESDE

1.» Clase
Santiago . .

Malloco . .

Talagante . .

El Monte .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio
Cartagena . .

3.o Clase
Santiago . .

Malloco . .

Talagante .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

3,20
4,40
5,00

10,00
20,20
20,60
22,20

,,1,80
'V2,80
2,80
4,20
7,80

■- 8,20
;! 8,60

3,20

1,40
3,00
7,00
18,20
19,40
20,20

1,80

1,00
1,20
3,20
7,60
7,80
8,00

4,40
1,40

1,40
6,20
16,00
17,20
18,40

2,80
1,00

1,00
2,20
6,40
6,80
7,00

5,00
3,00
1,40

4,60
14,80
16,00
17,20

2,80
1,20
1,00

1,80
6,00
6,40
6,80

10,00
7,00
6,20
4,60

11,20
11,80
13,20

4,20
3,20
2,20
1,80

4,20
4,60
5,00

20,20
18,20
16,00
14,80
11,20

1,40
2,00

7,80
6,80
6,40
4,60
4,20

1,00
1,00

20,60
19,40
17,20
16,00
11,80
1,40

1,40

8,20
7,80
6,80
6,40
4,60
1,00

1,00

22,20
20,20
18>40
17,20
13,20
2,00
1,40

8,60
8,00
7,00
6,80
5,00
1,00
1,00

I.» Clase
Santiago . .

Malloco . .

Talagante . .

El Monte .

Melipilla , .

Llolleo .. . .

San Antonio
Cartagena .

3.» Clase
Santiago . .

Malloco . .

Talagante .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

mr\m

LICORES "CRAY" Y r

"

JARABES DÉ FRDTAS "VIÑA DEL MAR"
SON PRODUCTOS DE ABSOLUTA CONFIANZA, SANOS, FINOS Y AGRADABLES.

EXÍJALOS cuando quiera consumir lo mejor

comuniqúese v publíquese y —

- M A ROA-

TORRE
>'•;■■&.'■:

CASA JVIHET
Bandera 644 Santiago ■ Teléf. 80697

Bicicletas - Motocicletas
Triciclos y Bicicletas para reparto. — Velocípedos.
Autos para niños Auto-Pie^—Coches para guagua.
Forros — Cámaras y todo repuesto para Bicicleta.

PRECIOS ESPECIALES POR MAYOR

Atiende todo pedido de Provincia
— contra Reembolso —
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES,
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

cu <o
-

o
VI

CS
CS a. CU

•o es
_

cu

IS cu o 9)

■= -I
1

cu

>
cu
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C

<
O o
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3
Q.
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>
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u
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>

_!
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c
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o

ü

1

E
3

3

o-
CL

CS

>

HASTA

DESDE

Expreso
1.» Clase

Santiago . .

Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso .

Expreso
2.» Clase

Santiago . .

Llay-Llay . .

Las Veras
San Felipe
Los Andes
Calera . .

Quillota ...
Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
1.» Clase

(D
(D

Santiago . . .

Tiltil
Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ...
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
3.o Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-Llay .

Las Vegas .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . .

Limache . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

23,00

1,40
8,40
11,80
7,00
10,00
13,00
18,60
21,60
24,00

16,80

1,20

10,60

10,00|
10,601
17,401
20,401
15,201
18,001
20,601
25,001
28,001
30,001

4,201

24,00
1,40

6,20
9,00
12,20
17,60
21,00
23,00

17,60
1,20

5.00
7,20
9,80
13.20
15,80
17,60

20,40
10,00

2.001
7,80
11,00
6,20
8,80
11,60
16.20
19.00
21,00

7,60
3,W

31,00
8,40

13,00
15,80
19,20
24,20
28,00
30,00

24,20
8,20

3.801 - 1
4,201 1.001
6.601 3,001
7,60| 4,201
6,001 2,201
6.801 3,401
7.801 4,401
9,601 6,201
10,80| 7,20|
11,401 8.001

4.40
6,60
9,00
12,60
15,00
16,80

21,00
10,60
J.001
7,001

10,401
,5,40
7,80
10,60
15.20
18,40
20,40

8,00
4,20
1,00

2,60
4.20
2.20
3.001
4,20!
5,80|
6,801
7.60!

34,40
11,80

16,20
19,20
22.40
27,80
31,20
33,20

27,80
11,60

11,40
13,40
15,80
19,60
22,00
23,60

27.40
17,40
7.80
7,00

3.60
12,00
14,20
17,40
21,60
24,40
26,80

14.601
17,00
19,20
22,80
25,40
27,20

30,40
20,40
11,00
10.40
3,60

15,00
17,60
20,40
24.60
27,80
29,80

10,40

1

<

11,40
6,60 7,60
3,00 4.20
2,60 4,20
— 1,40
.1,40 —

4,60 5,60
5,40 ! 6.40
6,60 1 7.80
8,20 1 9,60
9,40 10,40

10.20 11.40

29,80
7,00
6,20
13,00
16,20

3,20
6,60
12,00
15,20
17,60

20,00
5,00
4,40
11,40
14,60-

2,20
4.60
9,00
11.20
12,60

25,80
15,20
6,20
5,40
12,00
15,00

2.80
5,80
10.60
13.20
15,20

9,60
6,00
2.20
2,20
4,60
5,60

1,00
2,20
4,00
5.40
5.80

$ S s -

32,00 32,00 32,00
10,00 13,00 18,60
9,00 12,20 17,60
15,80 19,20 24,20
19,20 22,40 27,80
á,20 6,60 12,00
— 3,60 9,40
3,60 — 5,80
9,40 5.80 —

12,60 9.40 3,60
14,60 11,60 6,20

20,001
7,201
6,601
13,401
17.001
2,20!
- I
2.401
6.801
9.201

10,201

28,00
18,00
8,
7,
14,20
17.60
2,

3.20
8,00|

11,001
12,001

10,80
6,i
3.40
3,00
5,40
6.40
1,00

1,20
3,20
4.20
5.001

20,001
9,801
9,001
15,801
19.201
4,601
3.401
- I
4,201
6,801
8,401

30,801
20,601
11.601
10,601
17,401
20,401
5.801
3,201
- I
5,001
8.001
10,201

11,401
7,80|
4,40¡
4,20|
6.601
7.801
2.201
1,201
- I
1,801
3.20!
4.001

20,001
13,201
12.601
19,601
22.801
9.001
6,801
4,201
— I
2,401
4,401

32,00
21,60
21,00
28,00
31,20
15,20
12,60
9,40
3,60

2,40

20.00
15.80
15.00
22,00
25,40
11.20
9.20
6.
2,40

Í,í

32,001
25.001
16.201
15,201
21,601
24,601
10,601
8,001
5,001
- I
3.201
5,401

I

13,00|
9,601
6.201
5,801
8.201
9.601
4.001
3,201
1,801
- I
1.201
2,00!

32,00
24,00
23,00
30,00
33,20
17,60
14,60
11,60
6,20
2,40

20.00
17.60
16.80
23,60
27,20
12.60
10.20
8.40
4,40
1,80

32,001
28,001
19,001
18,401
24,401
27.801
13.201
11.00!
8.001
3,20|
- I
2,201

13,40
10.80
7.201
6,801
9.401
10.401
5.401
4,20|
3,201
1.201

32,00
30,00
21.00
20.40
26,80
29,80
15.20
13.00
10.20
5,40
2,20

13,40
11.40
8.20
7,60
10,20
11.40
5.80
5,00
4.00
2.00
1,00

1.001 —

Expreso
I.* Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

Las Vegas . . .

San Felipe . .

Los Andes . . .

Calera ....■'.
Quillota . . . .

Limache . . . .

Quilpué . . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

Expreso
2.» Clase

Santiago . . .

LÍay-Llay . . .

Las Vegas . .

San Felipe (1) .

Los Andes (1) .

Calera . . . .

Quillota . . . .

Limache . . , .

Qu'lpué . . '. .

Viña del Mar .

Valparaíso . .

Ordinario
1.a Clase

Santiago . . .

Tiltil . . . . .

Llay-Llay . . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . . ,

Quillota . . . .

Limache . . .

"

Quilpué ...
Viña del Mar ,

Valparaíso . .

Ordinario
3.a Clase

Santiago . . .

Tiltil ....
Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

(1) El boleto de 2:8 clase expreso da derecho a viajar en 1.° clase en el ramal de Los Andes.

EL SERVICIO DE ■

*"—

ENCOMIENDAS POR FERROCARRIL
Es el más económico, rápido y seguro.

Se paga $ 0.72 por kilo con mínimo de $ 1.60



72 cn emerja*

VALORES DE LOS PASAJES DE 1.» CLASE (incluido impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

DESDE
HASTA Santia

go
San

Rosendo
Concep
ción

Temuco Villa
rrica

Valdi
via

Osorno Puerto I Puerto
Varas I Montt

Santiago . . . .

Rancagua ....
Pelequén ....
San Vicente . . .

San Fernando . .

Santa Cruz . . .

Pichilemu . . . .

$

18,ÓÓ
25,00
28,40
28,40
36,00

, 52,40
38,40
50,80
50,80
54,40
66,60
59,60
64,60
65,60
73,80
71,80
74,80

87,20
86,20
94,40
96,40
88,20
91,20
100,40
102,60
94,40
97,40
102,60
96,40
97,40

101,60
98,40
100,40
104,60
107,60
109,80
108,60
113,80
114,80
109,80
111,80
113,80
116,80
120,00
114,80
119,00
121,00
118,00
124,00
117,00
120,00
123,00
127,20
127,20-
131,20
133,20
132,20
137,40
140,40
143,60
145,60
146,60
147,60
149,60

$
91,20
79,00
83,00

69,80

59Í6Ó
4*8*,¿Ó

39*80

32)40*
41,20
25,80
21,00

5,ÓÓ
14,60
18,00
6,20
10,00

8)40*
10,20
16,80
11,00
15,20
21,60

28^40
38,80
29,80
33,00
35,20

38,40
44,60
48,80
43,00

44,00
46,40
53,40
60,60
59,60
64,60
68,80
66,60
76,00
81,00

$
100,40
89,20

8l',ÓÓ

7Ü8Ó
61*60

53,40
45,40
54,40
39,20
34,60

19,40
14,60

20,40
, 24,00

2*2)40*
24,00
30,80
25,00
29,40
35,20

4Í)4Ó
51,40
43,00
46,00
49,60

5l',4Ó
57,40
61,60
56,40
66,60
56,40
59,60
64,60
71,80
70,80
74,80
81,00
79,00
87,20
93,40

104,60
105,60
111,80

$
114,80
104,60

9*8)40

89,20

8l)ÓÓ

89,20
66*60
73,80
60,60
57,40

62,60

43,ÓÓ
38,40
51,40
54,40
33,00
37,20

3Í*ÓÓ
32,40
39,20
28,80
32,40
38,40

Ú',2Ó
22,00
46,00
6,40
2,20
8,80

13,40

7,40*
12,00
5,60
18,40
6,60
9,40
16,40
24,60
23,60
29,80
35,00
32,40
43,60
51,40
56,40
63,60
66,60
67,80
72,80

$
127,20
119,00

112*¿Ó

106^60
98,40

91,20

86)20*
92,20
81,00
77,00

64,60
60,60
71,80
73,80

53,40

30,40

24,60

2Ó)ÓÓ
19.ÓÓ
16,40
9,20

16)40
22,40
28,00
25,00
36,80
44,60

56,40
61,60
66,60

$
133,20
124,00

119ÍÓÓ

112)80
103,60

98,40
93*,4Ó
99,40
88,20
85,40

68*80
81,00
83,00
64,60
67,80

62,60
69,80
60,60
63,60

44,60
54,40*
74,80
40,40
36,80

35,00
41,20
45,40
30,00
41,80
29,40
26,80
19,60
28,00
12,20
6,20

9*,2Ó
21,40
29,80
35,20
42,60
46,00
47,20
54,40

$
140,40
133,20

128)¿Ó

123)00*
115,80

109*,8Ó
104)60
110,80
100,40
97,40

S
147,60
141,40

137)40

132)20
125,0o

120,ÓÓ
ll*5)éÓ
121,00
111,80
109,80

. 105)éÓ

67,80

63,60
62,60
60,60
54,40
61,60
47,60
41,80
47,20
39,40
28,00
10,40
13,60
5.60
2,00

7.20*

$
149,60
143,60

139)40*

135)40*
128,20

124)00
120,00
124,00
115,80
112,80

Santiago . .

Rancagua . ,

Pelequén . .

San Vicente .

San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó ....

Talca Talca' ....
San Clemente . .

Constitución ...
San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida . . . Panimávida .

Cauquenes ....
San Carlos . . .

Chillan
San Carlos .

Chillan . . .

Niblinto . . .

Coelemu ....
Tomé ......

Coelemu . .

Tomé ....
Penco ....
Yumbel . . .

San Rosendo . .

Concepción . . .

Talcahuano ....
Santa Fe ... .

Los Angeles ...
Santa Bárbara . .

81,00
93,40
95,40
79,00
82,00

77,ÓÓ
74,80
79,00

60,60

69,80
89,20
•56,40

5l',4Ó
57,40
61,60
47,20

4*6)00
43,60
37,20
44,60
30,00
24,00
29,80
21,60
9,40

100,40
109,80
111,80

77)ÓÓ

72,80

68,80

67,80
65,60
59,60
66,60
53,40
48,20
54,40
45,40
34,20
25,80

San Rosendo .

Concepción . .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento . . .

Mulchén ....
Nacimiento .

Mulchén . .

Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces . . . Los Sauces .

Purén ...
Cap. Pastene . . .

Púa
Cap. Pastene .

Púa .....
Galvarino ....
Curacautín . . ,

Traiguén ....
Lautaro ... .

Galvarino . .

Curacautín . .

Traiguén . .

Lautaro . . .

Cajón . . .

Vilcún . . .

Cherquenco . . .

Nueva Imperial .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperia
Carahue .• . .

Freiré ....

)

Pitrufquén . .' '..■ , Pitrufquén . .

Gorbea . . .

Loncoche ....
Villarrica ....

Loncoche . .

Villarrica . .

Mailef . . .

Antilhue ....
Valdivia ....

Antilhue . .

Los Lagos ....
La Unión ....

Los Lagos . .

La Unión . .

Río Negro . . .

Frutillar ....
Llanquihue . . .

Puerto Varas . .

Puerto Montt . .

6,20
14,20
18,00
19,40
25.80

20,40
12,20
8,80
7,20

Río Negro .

Llanquihue .

Puerto Varas
Puerto Montt

CONOZCA SU PAÍS
APROVECHE LA TEMPORADA DE VERANO PARA VISITAR CHILLAN, CONCEPCIÓN, TEMUCO,

PUCON, VALDIVIA, OSORNO, PUERTO VARAS, PUERTO MONTT, ETC., ETC,

los BOLETOS DE TURISMO que valen solo $ 230, le permiten recorrer

TODOS ESTOS PUNTOS CON ORAN ECONOMÍA,
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3.* CLASE (incluido impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Santia
go

San
Rosendo

Concep
ción

Temuco Villa
rrica

Valdi
via

Osorno Puerto
Varas

Puerto
Montt

HASTA

Santiago . .

Rancagua . .

Pelequén . .

San Vicente .

San Femando
Santa Cruz .

Pichilemu .

Curicó . . . .

Hualañé . . .

Talca ....
San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral . . .

Cauquenes .

San Carlos . .

Chillan . . .

Recinto . , .

Coelemu . .

Tomé ....
Penco ....
Yumbel . . .

San Rosendo .

"Concepción .

Talcahuano ,

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento . .

Mulchén •. .

Renaico . . .

Angol ....
Los Sauces . .

Purén ....
Cap. Pastene
Púa ....
Galvarino .

Curacautín .

Traiguén . . .

Lautaro . . .

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nva. Imperial
Carahue . . .

Freiré ...
Cuneo ....
Pitrufquén . .

Gorbea ...
Loncoche . .

Villarrica . .

Mailef .

Antilhue . .

Valdivia ...
Los Lagos
La Unión . .

Osorno ....
Río Negro .

Frutillar . .

Llanquihue .

Pto. Varas ;

Pto. Montt .

(x) No iiay

6,80
9,60
10,80
10,80
13,40
19,60
14,40
19,40
19,00
20,20
24,60
22,20
24,00
24,60
27,80
26,80
28,20

32,40
34,00
37,40
38,00

x35,40
x36,40
x38,40
x36,00
x36,40
x38,00
x36,40
x37,40
x39,00
x40,40
x41,00
x40,60

x41.00
x41,8C
x42,60

x43,20

5
34,00
29,20
26,80

26)20*

22,60

18)¿Ó

14,¿Ó
12,0o
15,40
10,00
8,00

1,80

5,60*
6,80
2,20
4,00

3)¿Ó
4,00
6,40
4,20
5,80
8,20
10,40
11,40
10,80

14,40
11,40
12,40
13,80

14,40
17,00
18,20
16,00

16,40*
17,60
20,00

22,20*
24,00
25,80
24,60
28,40
30,80

S
37,40
32,80
30,80

30)20*

27,20

23)00

19,60 ,

17,20
20,20
14,80
13,00

7)¿Ó

7,40
5,60

7,60
9,40

8)éÓ
9,20
11,40
9,60
11,00
13,00
15,00

43,20

14,40
19,20
20,20
12,40
13,80

Ú)oÓ
12,40
14,80
10,80
12,40
14,40
16,40

4)40*
1 19.2U 8.40 1

16,00 17,60 |
17,20 2,40
18,60 1,00

3,40
5,00

19,20
21,60 3*,ÓÓ
22,60 4,60
21,00 ¿.00.
24,60 7,00
21,20 2,40
22,00 3,60
24,20 6,20

9,60
26,40 9,00
28,20 11,40
29,80 13,00
29,20 12,00
32,40 16,40
34,60 19,20

21,20
23,60
24,60
25,20

40,60 27,20

9,40

7,60

7,20*
6,20
3,60

6)¿Ó
5,40
10,40

25,80
29,80
30,80
24,00
25,40

23,20

25,¿Ó
27,60
23,60

17,00

20,60
22,20
15,00
13,80

13,00
15,40
17,20
11,40
15,80
11,00
10,20
7,40
10,40
4,80
2,20

3)éÓ
8,00
11,40
13,00
16,00
17,20
17,60
20,00

S

30,80
34,60
35,60
29,40
30,40

31,20
28,20
29,20

22,60

26,20*
33,40
21,20

19,20
21,60
23,00
17,60
21,60
17,20
16,40
13,80
17,00
11,40
9,40
11,40
8,20
4,00

2,20*
5,40
6,60
7,40
10,00

25,20

23,60

23,20*
22,60
20,20
23,00
18,00
15,80
17,60
14,80
10,40
7,40
5,20
2,00
1,00

40,60

28,80

27,20

25,80
29,40
25,40
24,60
22,20
25,20
20,00
18,00
20,00
17,20
13,00
10,00
7,60
4,80
3,40
2,80

Santiago . .

Rancagua . .

Pelequén . .

San Vicente .

San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu .

Curicó . . . .

Hualañé . . .

Talca ....
San Clemente
Constitución .

Linares . ...

Panimávida .

Parral . . .

Cauquenes .

San Carlos . .

Chillan . . .

Recinto . . .

Coelemu . .

Tomé ....
Penco ....
Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción .

Talcahuano .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento . .

Mulchén . .

Renaico . . .

An,gol ....
Los Sauces . .

Purén ....
Cap. Pastene
Púa ... .

Galvarino . .

Curacautín .

Traiguén . . .

Lautaro . . .

Cajón ......
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nva. Imperial
Carahue . . .

Freiré . . .

Cuneo ....
Pitrufquén . .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . . .

Los Lagos
La Unión . .

Osorno ....
Río Negro .

Frutillar . .

Llanquihue .

Pto. Varas .

Pto. Montt . .

combinación directa.

SOCIEDAD IMPRENTA
Y LITOGRAFÍA "CONCEPCIÓN"

ENCUADERNACION. FABRICA DE CLICHÉS Y DE CAJAS DE CARTÓN
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "LITOGRAFÍA" - CASILLA 57-C - TELEFONO 270



/
' 74 cn c*qs/ns

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO 0
Marzo

SUR A NORTE

Ordinario
N.9 101

a Pedegua
Ma. Juev.,
a Petorca
demás días

Santiago
Calera .

Mixto Directo Directo Ordinario Directo
N.9 151 N.9 7

Jueves y
N.9 3 N;9 5 N.9 1

Diarlo Domingos Lunes Martes , Viernes
(D (2) (3) (4)

Valparaíso
Calera . .

Calera . . .

Ligua . . .

Papudo . .

Cabildo . .

Pedegua . .

Petorca . .

Limáhuida .

Salamanca.
lllapel . .

Ovalle

Sale
Llega
Sale
Llega
Sale
Llega

■ I

Coquimbo .

Serena . . .

Vallenar . .

Copiapó . . .

Pueblo Hundido
Chañaral . .

Catalina . . .

Baquedano .

Antofagasta .

P. de Valdivia
Chacanee . .

Toco ....
Iquique ...

8.00
9.51
8.10
9.48

10.05
11.39

12.21

12.09
13.00
13.42

16.
15
51

14.45
16.15
17. <
18.

19.

35
58

52

8.00
9.51
8.00
9.12

9.55
11.05

15.49
D. 17.05
J. 20.50
16.33

21.40
Vi. y Lu.

0.17
0.42

11.30
13.55
11.15
12.45
14.35
16.08

16.40
17.11

22.'36
23.53

23.27
Martes
6.09

9.23
10.02

18. IS
23.27
Miérc .

7.00
(7) 9.35
13.25

20.40
(8) 23.40
Jueves
0.11
1.08
2.22
11.50

(5) 20.05
21.54

20.10
21.39
22.20
23.55

Miérc.
• 0.29
1.04

6) 37

7.34

14.09

17.00
17.36
Jueves
1.50
8.00

14.24
(9) 16.45

(5) 20.05
21.54

20.10
21.39
22.20
23.55

Sábados
0.29
1.04

6.37
161 10.18

7)34
14.09

17.00
17.36

Doming.
1.50
8.00

14.24
(7) 16.45
20.50
Lunes
4.05

(91 7.00

NOTA.—Los pasajeros de Santiago y Valparaiso deben trasbordar en Calera.
(1) Lleva sólo 1.» clase. Comedor entre Calera y Serena.
(2) Lleva 1.» y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique.
(3) Entre Santiago y Calera sólo hay 1.» y 2.» clase. Entre Calera y Chañaral, 1.» y 3.» y comedor. Dormitorio entre Calera

y Copiapó.
(4) Entre Santiago y Calera sólo hay l.« y 2.» clase. Entre Calera y Antofagasta l.í, 3.*, comedor y dormitorio.
(5) Los pasajeros de 3.» que no deseen pagar 1.» o 2.? clase entre Santiago y Calera, pueden irse en el tren ordinario que

parte de Mapocho a las 14.15.
(6) Los pasajeros que van por tren N.9 1 con destino a Salamanca, pueden sin mayor pago, seguir hasta lllapel y tomar

ahí el tren a Salamanca que parte a las 8.00.
(7) Con trasbordo en Pueblo Hundido.
(8) Con trasbordo en Baquedano.
(9) Sin trasbordo.

MADERAS
"IBERIA"
AV. MATUCANA 1161

Casi esquina de Mapocho

TELEF. 80962

"AMBOS MUNDOS"
AV. LA PAZ 302

TELEF. 63301

"MATUCANA"
AV. MATUCANA 745

TELEF. 61414

SON LAS BARRACAS MEJOR SURTIDAS EN EL RAMO

Ventas: por carros completos al por mayor y al detalle.

Consulte precios a:

LACAMARA y Cía.
SANTIAGO - CASILLA 5508
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VALPARAÍSO Y CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
1937

NORTE A SUR

Mixto

N.9 152

Diario

| Ordinario
N.9 102

de Pedegua
Ma. J.

de Petorca
Sáb.

Ordinario

N.9 102-A

L. Mi. V.
Dom.

Directo

N.9 2

Lunes
(1)

Ordinario

N.9 6

Viernes
(2)

Directo

N.9 4

Viernes
(3)

Directo

N.9 8
Martes

y Viernes
(4)

Iquique Sale

Toco „

Chacanee ... „

P. de Valdivia .

Antofagasta . . „

Baquedano'. . „

Catalina ... ,,

Chañaral ....

Pueblo Hundido „

Copiapó .... ,,

Vallenar ... „

Serena .... „

Coquimbo ... „

7

•••

(9) 23.00
Martes
2.15
10.38

(10) 13.12

16.00
22.45
Miérc .

5.00
13.00
13.40

(9) 13.12

16.00
22.45
Sábado
5.00
13.00
13.40

19.50.
Sábado
6.02
7.20
8.23

(11) 8.15

12.07
19.49

(10) 22.10

Domingo
1.00
8.00

13.05
21.12
21.55
Lunes

•■.::.

6.15
(8) 6.34

A'\ ')

Ovalle .... „

lllapel .... „

Salamanca. . . „

Limáhuida ... „

Petorca

Pedegua. ... „

Cabildo .... „

Papudo
Ligua
Calera Llega

6. 30

7.09
9.03

14.00
14.45
15.26
15.30

16.02
17.52

16.30
17.30
18.09
17.55

18.48
20.31

17.05
23.50

^Jueves
0.37

5.47
6.18

6*4*6
8.19

17.05
23.50

(5) 21,00

Domingo
0.37

5.*47
6.18

6.46
8.19

1.16
8.20
8.00

9.07

14.13*
14.45

15.'23
17.00

9.03
13.53
V. 13.25

14.36

19*25
20.47

Calera ...... Sale
Santiago .... Llega

9.15
11.10

18.12
20.01

21.14
23.10

(6) 9.15
11.10

8.23
10.35

(7) 18.12
20.01

2i .14
23.10

Calera .... Sale
Valparaíso . . . Llega

9.54 ¡ 18.10
11.10 1 19.42

21.58
23.14 ¡

(6) 9.54
11.10

9.33
11.00

18.10
19.42

21.58
23.14

NOTA.—Los pasajeros para Santiago y Valparaiso deben trasbordar en Calera.
(1) Lleva 1.9 y 3.» clase, comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Los trenes con que comblna a Santiago y Val

paraíso llevan sólo 1.» y 2.» clase.
(2) Lleva 1.? y 3.? clase y comedor entre Chañaral y Calera. Dormitorio entre Copiapó y Calera. Combina en Calera con

los trenes excursionistas que llevan 1.» y 3.9 clase.
(3) Lleva 1.? y 3.9 clase, comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. El tren con que combina a Santiago lleva sólo 1.9 y

2.9 clase.
(4) Lleva sólo 1.9 clase. Comedor entre Serena y Calera.
(5) Los pasajeros de Salamanca con boleto para el tren Ñ.9 6 pueden ir sin mayor pago hasta lllapel, a donde se llega a

las 23.06 y tomar ahí el tren N.9 6.
(6) Los pasajeros a Santiago o Valparaíso que no deseen pagar 1.9 o 2.9 clase desde Calera, pueden esperar ahí respecti

vamente el ordinario N.9 57, que sale de Calera a las 12.53 y llega a Mapocho a las 15.23 y el local N.9 10, que sale de Ca
lera a las 12.45 y llega a Puerto a las 14.20.

. (7) Los pasajeros a Santiago que no deseen pagar 1.9 o 2.9 clase desde Calera, deben alojar ahí para tomar al día si
guiente el ordinario N.9 57 que sale de Calera a las 12.53 y llega a Mapocho a las 15.23.

(8) El tren N.9 8 no pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.
(9) Sin trasbordo.
(10) Con trasbordo en Pueblo Hundido.
(11) Con trasbordo en Baquedano.

La Universal Casa Americana"
BANDERA 621 SAN DIEGO 189

SCHKOLNIK Hnos. Casilla 3616 — SANTIAGO

AGUJAS TONO FUERTE
Y EXTRA FUERTE.

LOS PRECIOS MAS BAJOS

EN PLAZA.

Despachos a Provincias

Contra Reembolso.

BICICLETAS

REPUESTOS Y ACCESORIOS

NEUMÁTICOS Y CÁMARAS

CUERDAS

Y TODA CLASE DE REPUESTOS

PARA VlCTROLAS.
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o
92
96

118

129
137

143
164
177
180
183
186

SANTIAGO

A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES, PAPUDO Y QUINTERO

NUMERO DEL TREN

CATEGORÍA

Y DIAS DE CARRERA

2

Expreso

Diario

58

Ordinario

Diario

Ordinario

Diario

Expreso
No corre

Domingos

MAPOCHO ... Sale
LLAY-LLAY ... ...... Llega
LAS VEGAS ... ......

San Felipe ...... .... ..

Los Andes .. .: ■-..

CALERA
Papudo .'. ..

QUILLOTA
SAN PEDRO ...

Quintero ... .... ....... ..

LIMACHE .".

QUILPUÉ
VIÑA DEL MAR ...

RECREO
BARÓN
PUERTO

8,00
9,22
9,27
10,30
10,55
9,51
12,17
10,06

10,21

10,57

1*1*06
11,10

11,30
13,25
13,30

13,55

14,Ü
14,20

1*4,27
14,54
15,11
15,17
15,22
15,28

(2)

(4)

14,15
16,12
16,18
17,15
17,43
16,51
19,34
17,09
17,19
19,00
17,26
17,54
18,13
18,19
18,24
18,30

17,00
18,22

18,47

19,02

19,17
19,39
19,54

20,03
20,07

4

Expreso

Diario

20,05
(1) 21,26

21,30
22,30
22,55
21,54

22,09

(3)
22,25
22,47
23,01

23,ÍÓ
23,14

(1) Se detiene sólo los Domingos.
(2) Esta combinación se efectúa sólo los Sábados y Domingos y es facultativa. Consultar al Jefe de Estación o a las Ofi

cinas de Informaciones. (Los Domingos se llega a las 20.35).
(3) Detención facultativa sólo para que desciendan pasajeros de Santiago y Los Andes, sin pago adicional.

'

(4) Los Lunes, Miércoles y Sábados combinación con tren, 1.9 y 3.9 clase. Los Martes, Jueves, Viernes y Domingos se com
bina con autocarril, sólo 1.9 clase.

FERROCARRIL TRASANDINO

E
■o

5

MENDOZA
A

SANTIAGO
O

VALPARAÍSO

1/3

Martes
Jueves
Sábados

SANTIAGO
O

VALPARAÍSO
A

MENDOZA

1 A/2 A

Martes
Jueves
Sábados

(2)

2/4

Lunes
Miércoles
Viernes

0
18
31

37
43
55
72
90
106

Sale Punta de Vacas. . .

» Puente del Inca . .

Llega Las Cuevas ....

Sale Las Cuevas
» Caracoles
» Portillo ......
» Juncal
» Río Blanco ....
» Vilcuya

Llega Los Andes
Sale Los Andes
Llega Las Vegas
Sale Las Vegas ....
Llega Santiago (Mapocho]
Sale Las Vegas ....
Llega Viña del Mar . . .

Llega Valparaíso (Puerto)

hora argentina
13.30
14.35
15.45

hora chilena
15.10
15.30
15.55
16.37
17.35
18.21
19.00
20.20
21,23
21.39
23.10
21.34 ->

23.01
23.14

(1)

0
16
34
51
63
69
75

88
106

Sale Santiago (Mapocho)
Llega Las Vegas
Sale Valparaíso (Puerto)
Sale Viña del Mar . . .

Llega Las Vegas .......
Sale Las Vegas . . . .

Llega Los Andes ....

Sale Los Andes .

» Vilcuya . .

» Río Blanco
» Juncal . .

» Portillo . .

» Caracoles .

Llega Las Cuevas . .

Sale Las Cuevas . .

» Puente del Inca
Llega. P. de Vacas . .

3.15

3.15
3.26

5.30

20.05
21.30
20.00
20.13
21.35
21.45
22.55

siguen con el mismo
itinerario Ma. J. y S.

5.45
6.24
7.18
8.20
9.02
9.30
9.40

hora argentina
11.10
12.05
12.50

'

(1) La hora argentina" está adelantada una hora con respecto de la hora chilena hasta el mes de febrero inclusive.

(2) Desde el 2 hasta el 13 de Febrero, los pasajeros que no deseen ir a alojar a Los Andes, podrán salir desde Valparaí
so o Santiago en este tren que correrá entre las fechas indicadas, partiendo de ambas ciudades, a las 3.15 para llegar a

Los Andes a las 5.30, los mismos días que corre el tren Internacional. Después del 13 de Febrero, es facultativa la carrera de
este tren.

NOTA.—Entre Punta de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en combinación con los trenes del F. C. Tra
sandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires. Pídanse datos en las Oficinas de ' Informaciones de los FF. CC. del E.

TREN EXCURSIONISTA A PORTILLO.—Es facultativa la carrera de un tren excursionista de Los Andes a Portillo y vice

versa, los días Domingos. Consulte previamente en las estaciones u Oficinas de Informaciones.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, QUINTERO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO

Kilómetros
NUMERO DEL TREN

CATEGORÍA

Y DIAS DE CARRERA

1

Expreso

Diario

57

Ordinario

Diario

7

Ordinario

Diario

5-A

Expreso
Facult.
Domingos

(1)

5

Expreso
Excepto
Domingos

3-A
Expreso
Facult.
Domingos
Festivos
(1)

3

Expreso

Diario

1
0
2
6
9
22
43

49
55

68

90
94
186

PUERTO .. .. Sale
BARÓN
RECREO ,

VIÑA DEL MAR .

QUILPUÉ
LIMACHE .. ..

Quintero . . . «. . „

SAN PEDRO .. ..

QUILLOTA
Papudo

CALERA
Los Andes . . . -. „

San Felipe ,

LAS VEGAS
LLAY-LLAY ....

MAPOCHO Llega

8,00
8,04

8*1*3
8,26
8,47

9,01
(3) 6,35

9,15
8,20
8,40
9,40

11,10

11,15
11,20
11,25
11,30
11,47
12,13

(6) 10,15
12,21
12,31

12,53

13,22
13,30
15,23

14,05
14,11
14,16
14,23
14,40
15,07

15,15
15,25

15*42
15,00
15,22
16,15
16,21
18,19

19,00

19*13

20* 1 í

22,07

17,00
17,04

1*7,13
17,45

1*7,59
(4) 15,30

18,12

18,38
20,01

2Ó'ÓÓ

18,10
21,01

22,53

20,00
20,04

20,13

20,46

2*1,60
(5) 18,10

21,14
20,20
20,40
21,39

(2) 21,43
23,10

(1) La carrera de este tren es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones para saber si está
corriendo.

(2) Se detiene sólo los Domingos.
(3) Esta combinación se efectúa sólo los Domingos y Lunes y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación o a las Oficinas

de Informaciones.
(4) Esta combinación se efectúa sólo los Martes, Jueves y Sábados.
(5) Esta combinación se efectúa sólo los Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos.
(6) EL FERROCARRIL DE SAN PEDRO A QUINTERO NO PERTENECE A LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ES

TADO Y POR CONSIGUIENTE NO SON VALIDOS EN EL LOS BOLETOS Y ABONOS DE TURISMO; PERO HAY BOLETOS
DIRECTOS DE SANTIAGO A QUINTERO.

Los días Domingos hay trenes excursionistas que parten en la mañana de Santiago hacia Valparaíso, con combinación a

Papudo y Quintero. Regresan en la noche de Valparaíso a Santiago, con combinación también desde Papudo y Quintero. La
hora de partida de Santiago es alrededor de las 7 y la de regreso de Valparaíso, alrededor de las 21.00. En los diarios y
estaciones se avisan las horas exactas de cada semana. Consulte a los Jefes de Estación o a las Oficinas de Informaciones.

SANTIAGO - CARTAGE!ÍA

Km.
ESTACIONES

N.s 23

Diario

d)

N.2 29

Facult.
Diario
(1)

N.s 55

Facult.
Días trabajo

N.a 21
Facult.
Sábado

excep. festiv.
(2)

N.a 25

Diario

0

61
109
112
118

SANTIAGO:

MELIPILLA ..... Llega
LLOLLEO ...... „

SAN ANTONIO
CARTAGENA .... „

8,15
9,29
10,29
10,36
10,45

8,35
9,34
10,33
10,40
10,52

13,25
14,39
15,29
15,36
15,48

14,35

16,13
16,19
16,29

17,40
18,55
19,53
20,00
20,12

CARTAGENA - SANTIAGO

N.a 22 N.s 26 H."- 30 N.s 32 N.s 30-A N.s 24
Facult.

Km. ESTACIONES Lunes Diario Facult. Facult. Facult. Días trabajo
excep. festiv. Domingos Días trabajo Domingos

(2) y festivos (3) (3)

I
0 | CARTAGENA . Sale 7,25 8,10 16,35 16,50 17,30 17,30
5 I S. ANTONIO . „ 7,34 8,20 16,47 17,00 17,40 17,40
9 | LLOLLEO . . . „ 7,41 8,27 16,55 17,06 17,47 17,47

57 | MELIPILLA . 9,35 18,07 18,09 18,55 18,57
118 | SANTIAGO:

(Alameda) . . Llega 9,28 10,52 19,16 19,16 20,02 20,21

(1) El tren facultativo N.? 29 corre diariamente durante la temporada de mayor movimiento y después sólo los Do
mingos y festivos. Los días en que corre el tren N.? 29, el N.? 23 llega sólo a Melipilla. Consulte al Jefe de Estación o a las
Oficinas de Informaciones.

(2) Los trenes facultativos N.v 21 y 22 corren sólo durante la temporada de mayor movimiento. Consulte al Jefe de
Estación o a las Oficinas de Informaciones para saber si están corriendo.

(3) El tren N.o 30-A corre durante la temporada de mayor movimiento. Consulte al Jefe de Estación o a las Oficinas de
Informaciones.

Los días Domingos hay trenes excursionistas que parten en la mañana de Santiago hacia Cartagena.. La hora de partida
de Santiago es alrededor de las 7 y el regreso desde Cartagena entre las 5.30 P. M. y las 7 P. M. En los diarios y estaciones se
avisan las horas exactas de cada semana. Consulte a los Jefes de Estación o a las Oficinas de Informaciones.
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(NORTE A SUR) RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO

ESTACIONES

Expreso

N.s 1
L. Mi. V.

Ordinario

N.s 11
Diario

Ordinario

N.s 3
Diario

Ordinario

N.s 13
Diario

Ordinario

N.<-' 5
Diario

Nocturno

N.s 9
L. Mi. V.

Nocturno
N.s 9-A
Facult.
Ma. J.

Sáb. Dom
(1)

Nocturno

N.s 7
Diario

SANTIAGO. .

RANCAGUA .

S. FERNAND.
Pichilemu . .

CURICO . . .

Hualafié. . .

TALCA . . .

Constitución.
LINARES . .

Panimávida .

PARRAL . .

Cauquenes. .

CHILLAN . .

Tomé ....
Recinto . . .

S. ROSENDO
Concepción .

Talcahuano .

Sale
Llega

Talcahuano .

Concepción .

S. ROSENDO
SANTA FE .

Los Angeles
COIGÜE .

Mulchén .

Nacimiento
RENAICO .

Angol. . .

Purén . .

Traiguén .

PÚA ....
Curacautín

CAJÓN . .

Cherquenco
TEMUCO .

Carahue . .

Sale

Llega

TEMUCO . . Sale
FREIRÉ . . Llega

Cuneo . . . n

LONCOCHE »,

Villarrica . ,,

ANTILHUE
Valdivia . .

Valdivia .

ANTILHUE
LOS LAGOS
LA UNION
OSORNO . .

OSORNO. .

Pto. VARAS
Pto. MONTT

Sale

Llega

Sale
Llega

8,30 8,40 9,30 13,30
9,54 10,29 10,54 15,20
10,48 11,44 11,48 16,28

15,46 15,46 ....

11,45 13,02 17,42
(2) 15,19 (3) 20,44

12,57 14,29 19,10
(5) 16,03 .... 18,24 ....

14,06 .... 15,48 20,22
.... .... (7) 17,28 (8) 21,53

Ordinario
N.s 17

14,56
Diario

16,41 21,15
(9) 16,08 .... (10) 18,28 ....

16,01 8,05 17,57 22,30
19,39 .... — ....

18,06 10,20 20,11
19,44 12,27 22,20 ....

20,08 12,53 22,49 —

Mixto
Ordinario N.s 33
N.s 15 Facult.

L. Mi. V.
9,00

L. V.
16,19 ....

16,45 9,26 .... ....

18,25 11,05
19,04 11,43 ....

19,33 12,36 ....

19,22 12,00
21.00 .... ....

19,45
19,45 (19) 12,21
20,23 ....

22,20 ....

32,11 ....
....

21,49 14,50 ....

22,45 15,48

22,58 16,02
(17) 19,20

16,08
16,43

(18) 19,28

Sale de
Villarrica

7,25

17,56 8,37
19,32

10,09
10,51

Ordinario Ordinario Ordinario
N.s 25 N.s 21 N.s 15

L. Mi. V. L. MI.V. L. MI.V.
Dom. y Dom. y Dom.

7,50
.8,38 ...

8,59
10,27
11,30

8,15 16,55 ....

10,25 19,05
11,09 19,49

16,20
18,05
19,18

(4) 20,28

9,28

10,44

11,44
12,53
13,00
19,39

15,39
17,32
17,59

Ordinario
N.s 13

Ma. J. S.
Dom.

13,45
14,15
16,00
16,38
17,32
16,55
18,40
17,15
17,15
18,03
19,50
19,57
19,23

20,22

20*35

(11)

(12)
(13)
(14)

18,00
19,21
20,14

2*l',Ó9
22,17

23,25

Ma. J. S.

0,14

1,25

3,22

3,32

7.42
(16) 11,25
Ordinario
N.s 3
Ma. J.
y Sáb.

8,10
8,45

(13) 10,16
10,01
11,22
11,37
12,31

11,05
11,52
12,14
13,58
15,07
15,20
17,35
18,24

18,00
19,21
20,14

21,09

2*2,17
23,25

L. Mi. V. D.

0,14

1,25

3,22

3.32

7,42
11,25

8,00
8,29

9,36
10,57
10,57
11,52

10,20
11,14
11,34
12,50
13,48
14,01
15,54
16,40

20,40
22,11
23,19

0,25

2,1*6
3,35

4,34

5,40
11,04
10,46
8,16
10,15
10,46

Ordinario
N.s 11
Diario

(13)

(15)

(17)

(18)

6,30
7,00
8,40
9,23
9,58
9,42
11,30
10,05
10,04
10,43
12,30
12,37
12,32
14,05
13,29
16,45
13,42
19,20

13,54
14,29
19,28
15,46
17,08
17,15
18,05

Ordinario
N.s 19
Diario

16,30
17,28
17,49
19,17
20,20

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es

taciones situadas en la línea central. Los de tipo chico y del

gado corresponden a ramales.
(1) Este tren corre desde el 2 de Enero hasta el 17 de

Marzo inclusive. Antes y después de esas fechas su carrera es

facultativa. Consulte al Jefe de Estación. Se detiene en cual

quier estación entre Temuco y Puerto Montt sólo para que des

ciendan pasajeros del norte de San Rosendo.

(2) Sólo Lunes, Miércoles y Sábados. Los demás días se

Uega a las 18,39 con una espera de más de 3 horas en Curicó.

(3) Sólo Miércoles. Fac. los Lunes.

(4) Este tren aloja en Curicó y continúa al sur al día

siguiente a las 8.10.
(5) Esta combinación es facultativa. Consulte al Jefe de

Estación.
(6) Excepto Domingos.
7) Los Miércoles llega a las 18,28.
(8) Esta combinación es facultativa los Domingos y fes

tivos. Consulte al Jefe de Estación.
(9) Sólo Viernes.
(10) Los Viernes llega a las 19,23..
(11) Los Domingos se llega a las 21,00 con una larga es

pera en Coigüe.
(12) Los Domingos se llega a las 19,43 con una larga es

pera en Renaico.
(13) Sólo Martes, Jueves y Sábados.
(14) Los Domingos se llega a las 21,31, con una larga es

pera en Renaico.
(15) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los Lunes Miércoles y

Viernes se llega a las 18,45 y los Domingos a las 19,45.
(16) Sólo Sábados.
(17) Los Domingos se llega a las 20,20.
(18) Sólo Lunes, Miércoles y Viernes. Los demás días se

Uega a las 20,43.
(19) Tiene en Renaico 20 minutos para almorzar.
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Ordinario Ordinario Nocturno
N.s 10-A

M ixto
N.s 26 N.s 24

Mixto
N.s 34

Mixto Mixto

N.s 20 N.'J 4 Facult. Mixto N.s 22 N.s 16
ESTACIONES L. Mi. V. L. Mi. V. Fac. Facult.

Diario Ma. J. S. Dom.
(D

Dom. Domingos L. V. L. Mi. V. L. Mi. V.

Pto. Montt . . Sale .... 9,10 11,15 18,15 17,00 8,20
Pto. VARAS . „ , .... 10,06 12,06 19,06 17,51 9,11
OSORNO . . . Llega 12,29 14,01 21,21 20,06 11,26
OSORNO . . . Sale OO 12,43 14,11 17,00 ....

LA UNION. . „ 9,40 14,02 15,15 18,08 ....

LOS LAGOS . „ 11,15 15,43 16,30 19,43
ANTILHUE . Llega 11,38 16,05 16,49 20,14
Valdivia . . 12,31 17,01 17,42 20,50

Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario
N.s 12 N.s 18

Diario
N.s 14 N.s 14

Diario
15,25 16,05

(2)
18.1C

Ma. J. S. Diario
Valdivia . . Sale 11,05 . . . . ....

ANTILHUE . „ 12,00 16,20 16,59 .... 18,511 ....

Villarrica . . 12,10 16,35 16,35 7,25 .... ....

LONCOCHE . „ 13,34 17,57 18,23 8,43 ....

Cuneo ... „ (2) 13,05 .... (7) 8,20 . . . ,

FREIRÉ ... „ 14,47 19,15 19,27 9,57 .... ....

TEMUCO . . Llega 15,22 19,55 20,00 10,34
Llega aNocturno

N.s 10 Loncocl e

(3) 13,30
Ma. J. S.

(18) 8,00

20,2:
1

Carahue . . Sale ....

TEMUCO. . . „ 15,34 20,10 2o;Ve 10,40 . . . 6,00 6,00 í
Cherquenco . „ (4) 13,55 .... 8,20 .... ....

CAJÓN 15,49 10,53 6,16 6,16
Curacautín . ,, (5) 15,15 .... (5) 10,25 .... .... ....

PÚA 17,00 11,57 7,21 7,21
Traiguén . . „ (6) 16,25 .... (19) 10,20 .... 6,45 6,45
Purén ... (7) 16,35 . . . . .... .... 6,50 6,50
Angol ... „ (8) 18,19 ... . .... . . . . 8,39 8,39

RENAICO . . „ 19,04 14,28 9,22 9,22
Nacimiento . ,, 18,45 ....

.... .... . . . 9,10 9,10
Mulchén . . „ (9) 17,30 •

.... .... 8,00 8,00
COIGÜE. . . „ 19,24 .... 14,50 .... 9,44 9,44
Los Angeles . 19,00 .... 14,10 .... 9,25 9,25

SANTA FE . „ 19,40 Mi. V. D. L. Ma.J. S. 15,07 .... 10,04 10,04
S. ROSENDO Llega 20,20 0,06 0,06 15,46 .... 10,43 10,43
Concepción . ,, 22,20 .... 17,32 12,27 12,27
Talcahuano . „ 22,49 .... 17,59 .... 12,53 12,53

Nocturno Ordinario Ordinario Expreso Ordinario
N.s 8 N.s 4 N.s 12 N.s 2 N.s 6
Diarfo

(19) 13,45
Diario Diario Ma. J. S. Diario

Talcahuano . Sale 18,25 % . . 8,45 9,00
Concepción . „ 18,49 (19) 14,15 9,11 9,26

S. ROSENDO „ 20,35 b.'i'é 0,16 16,10 6,20 10,52 11,05
Recinto (10) 16,40 ....

.... .... . . ,~ .... ....

Tomé .... (11) 17,04 . . . .. .... 8,24 8,24
CHILLAN . . „ 23,07 Í2,35 2,35 18,32 8,44 12,36 13,43

Cauquenes .... .... 8,10 (12) 12,15 (13) 13,25
PARRAL . . „ 0,24 3,55 3,55 .... 10,00 13,35 15,00
Panimávida . .... 8,25 .... ....

LINARES . . ,, 1,21 4,57 4,57 10,55 14,16 15,54
Ordinario
N.s 14
Diario

7,40 (14) 12,10Constitución. Sale • * • •

TALCA . . . „ 2,43 6,05 6,05 6,45 12,12 15,15 17,ÍÓ
Hualañé . . (16) 9,00 . . » . (15) 15,45

CUBICO . . . „ 4,29 7,20 7,20 *8*,ÍÍ 13,39 16,19 18,37
Pichilemu. . .... «... 10,50 10,5 0

S. FERNAND. „ 6,00 '8,20 8,20 9,20 14,51 15,0 0 17,11 19,55
RANCAGUA . „ 7,25 9,20 9,20 10,38 15,57 16,1 7 18,05 21,13
SANTIAGO . Llega 9,00 10,45 10,45 12,30 I 17,28 18,09 19,25 22,45

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es

taciones situadas en la línea central. Los de tipo chico y del
gado corresponden a ramales.

(1) El tren N.9 10-A correrá desde el 3 de Enero hasta
el 18 de Marzo Inclusive. Antes y después de esas fechas con
sulte al Jefe de Estación. Este tren se detiene en cualquier
estación entre Puerto Montt y Temuco, sólo para que suban
pasajeros con destino al norte de San Rosendo.

(2) Sólo los Lunes, Miércoles y Viernes. Los Martes, Jue
ves, Sábados y Domingos llega' a las 20,43.

(3) Sólo los Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados. Los Mar
tes y Jueves se sale a las 11,00 y hay una larga espera en
Temuco.

(4) Sólo los Lunes y Viernes. Los demás días hay que sa
lir a las 8,20, con una larga espera en Cajón.

(5) Sólo Martes, Jueves y Sábados.
(6) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 14,45, con

una larga espera en Renaico.
(7) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 14,50.

(8) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 15,45 con
una larga espera en Renaico.

(9) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 15,00, con

una larga espera en Coigüe.
(10) Los Domingos se sale a las 16,40.
(11) Los Domingos y festivos es facultativa la salida a las

18,09. Consulte al Jefe de Estación.
(12) Sólo los Martes.
(13) Sólo Lunes, Jueves, Viernes y Domingos. Los Martes

se sale a las 12,15.
(14) Esta combinación es facultativa. Consulte al Jefe de

Estación.
(15) Sólo Miércoles. Facultativo Lunes. Consulte al Jefe de

Estación.
(16) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los demás días se sale

a las 7,30, con .espera de 3 y media horas en Curicó.
(17) Los Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos.
(18) Excepto Martes y Jueves.
(19) Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
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EN CASA DEL FAKIR

—Mi marido lo atenderá en^ seguida, señor; ahora está

acostando a los niños.

^H ,.

ARREGLO EL ASUNTO
El capitán del buque náufrago.—¿Alguno de ustedes

vio una botella de whisky que había aquí?
El alegre pasajero.—Este... ¡hip!... sí. La utilicé...

¡hip!... a fin de procurarme una botella vacía...
¡hip!... para mandar un mensaje pidiendo socorro.

UN GRAN TIRADOR
—Mata las moscas a tiros.
—¿Es posible? ¡Qué punteria!
—No. Es que carga los cartuchos con polvos

insecticidas.

PERRERÍAS

—No sigas rascándote, Leal. ¿No ves cómo te mira esa

vieja presidenta de la Sociedad Protectora de las pulgas?

ES LA VERDAD

—Dame tu mano, Bautista; hoy hace trein

ta años que entraste a mi servicio.
—El señor me disculpará que no le pueda ¡.

dar la derecha-. Tengo un dolor. . .

—¿Reuma?
—No, señor, gota.
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Año IV ABRIL DE 1937 RR N.9 42

CONOCER NUESTRO PAÍS

Á temporada de verano que acaba de terminar con el feriado de Semana San
ta, ha permitido, a un núcleo considerable de chilenos, recorrer el país y dar
les a conocer muchos de sus aspectos antes ignorados para ellos.

La verdad pareciera ser que hemos esperado que los numerosos extranjeros que vi
sitan nuestro país nos hablaran, con entusiasmo, de sus bellezas maravillosas y de su

importancia ubérrima, para que la gran mayoría de nuestros connacionales se dieran
cuenta de que viven en un país privilegiado, de condiciones naturales únicas y de un cli
ma insuperable que abarcan desde el árido desierto del norte hasta el imponente extre
mo austral.

Hemos descuidado lamentablemente la necesidad y, más que la necesidad, el deber
de conocer nuestro país, de compenetrarnos de sus dones naturales y aun de convivir
con diversos aspectos sobresalientes de su historia, visitando sus viejas ciudades y mo

dernizaciones de las mismas o frecuentando, con cariño y veneración, sus históricos para
jes de que estamos abundantes, siendo que todo esto debió ser la preferente preocu
pación nuestra, especialmente de quienes antes de visitar suelos extranjeros debieron
conocer su propia tierra.

La inclinación por los viajes, de reciente desarrollo entre nosotros y el espíritu turís
tico que se ha venido acrecentando día a día, han estimulado, en gran parte, el interés
por conocer el país, y como decíamos al principio, ahora son muchos los miles de
personas que recorren el territorio nacional y comienzan así, prácticamente, a saber lo
que es el terruño nativo.

A la formación de este nuevo espíritu, han contribuido en gran parte las enormes

facilidades que las empresas de movilización,—especialmente la de los Ferrocarriles del
Estado—ofrecen al público que desea viajar. Se puede decir, con amplia propiedad, que
en ningún país del mundo se puede viajar, al decir de los propios turistas extranjeros,
en condiciones tan económicas y confortables, como ocurre en Chile.

Entre los beneficios sinnúmeros que nos ha reportado el desarrollo del turismo, pa
ra nosotros los chilenos, debemos anotar con satisfacción, muy honda, aquel que nos ha
permitido conocer, palmo a palmo, nuestra propia patria.

Oferta especial para los Comerciantes:
Ofrecemos nuestro más amplio surtido de artículos de paquetería,

peinetas, espejos, cuerdas y entorchados, etc.; artículos de colegiales,
demos, libretas, blocks y sobres, etc.; artículos varios, como músicas d
candados, hojas para afeitarse, etc.; a los más bajos precios de plaza.

como hilos, pañuelos, calcetines, pasadores,
como lápices, lapiceras, plumas, gomas, cua-

e boca, bolitas de piedra, cucharas, cuchillos,
—Ofrecemos por mayor solamente.

TEUTSCH HNOS., Rosas 1 1 27. -— Casi lia 1719. — Sa ntiago.
Despachos a provincias por contra reembolso. — Pida p recios sin compromiso.

. _

PIDA SIEMPRE " T 1 N T A J I Bl A"



ALMANAQUE
IV Mes 30 días

Salidas y puestas
del Sol

El Sol entra en:
Tauro el 20 de Abril,

a las 8 h. 20 m.

Fases de la Luna

C. M. el 3—L. N. el ll.
C. C. el 17—L Ll. el 25.

Stos. Venancio ob. y mr., Hugo ob.
e Irineo mr.

Stos. Francisco de Paula y Urba
no ob.

San Benigno mr.

Stos Isidoro ob., Platón y Florentina.
Stos. Vicente de Ferrer cf . e Irene vg.
Stos. Sixto p. y mr., Celestino y Gui
llermo ab.

San Saturnino ob., y Donato.
Stos. Dionisio ob. y Jenaro mr., y
Máximo.

Stos. Demetrio mr., Marcelo y Hugo
San Exequiel prf.
Stos. León Magno, Felipe e Isaac cf.
Stos. Julio p. y Damián ob.
Stos. Hermenegildo rey y mr. Urso ob.
Stos. Justino y Lamberto y Valeriano.
Stos. Crescente y Teodoro mrs.

Stos. Lupercio, Marcial y Urbano.
Stos. Aniceto p. y mr., Inocencio ob.

1 J.

2 V.

3 s.
4 D.
5 L.
6 M.

7 M.
8 J.

9 V.
10 S.
11 D.
12 L.
13 M.
14 M.
15 J.
16 V.
17 s.

18 D.

19 L.

20 M.

21 M.
22 J.
23 V.

24 S.

25 D.
26 L.
27 M.

28 M.

29 J.
30 V.

y Roberto ab.
Stos. Eleuterio ob. y mr., Apolinario
y Perfecto ob.

Stos. Hermógenes, Expedito y Vicen
te mrs.

Stos. Sulpicio, Víctor, Severino y Teo
doro mrs.

San Anselmo.
Stos. Sótero y Lucio.
Stos. Jorge mr., Adalberto ob. y mr.,
y Gerardo ob.

Stos. Fidel de Sigmaringa, Eusebio y
Leoncio.

Stos. Marcos ev. y Esteban ob. y mr.

Stos. Cleto y Marcelino.
Stos. Toribio de Mongrovejo y Pedro

Armengol.
Stos. Prudencio, Panfilo obs. y Pablo
de la Cruz.

Stos. Hugo y Roberto ab.
Stas. Catalina de Sena y Sofía vg.
y mr-
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ANOTACIONES DE VIAJE
•Exclusivo para la Revista

"En Viaje"
Por el Dr. HUGO K. SIEVERS

Mm¡|ÍC(A elección del barco en que se ha de rea-

SjJISp Üzar un viaje largo no depende exclusiva-
Hk mente de la fecha de partida, ni de la
ám5^> oportunidad; más bien se buscan como

didades y atenciones tales, que hagan desde todo
panto de "vista agradable una prolongada estadía a

bordo.
En consecuencia he creído de interés, dar a co

nocer algunos detalles que puedan ser de utilidad
a nuestros turistas y que se refieren a todo aque
llo que puede ofrecer un vapor de la línea japo
nesa Nipón Yusen Kaisha, compañía de vapores aun

no bien conocida entre nosotros y que se esmera

por perfeccionar su servicio, de acuerdo con nues

tras exigencias.

Viajamos en el HEIYO MARU (Heiyo: Pacífico;
Maru: Vapor), de aproximadamente 10,000 tonela
das; dispone de primera clase, clase turis
mo y tercera clase; en todas ellas han sido consul
tadas las máximas comodidades compatibles con el
tonelaje; trasporta además considerable carga de
cobre, salitre, lana, etc. Las comodidades materia
les resisten la crítica severa, siempre que para ello
se use un criterio consecuente. La separación de
los pasajeros en las diversas clases, no está deter
minada por cierres y vallas materiales, sino entre
gada a la natural regulación del buen sentido de
los propios pasajeros. La "Touryst Class" es confor
table y está bien atendida.

El "steward" japonés tiene sus características:
es singularmente amable, discreto y desinteresado;
gusta agradar no por las probabilidades de la pro
pina, sino por un arraigado amor propio muy natu
ral y por un alto concepto del deber en lo que
se refiere a sus obligaciones para con la compañía
a que pertenece, cuidando además en general del
prestigio de su patria. De ningún modo es mi In
tención subrayar este motivo con el objeto de lla
mar la atención en desmedro de los vapores de
otras líneas en que he viajado, pero es necesario
y justo reconocer este hecho tan demostrativo en el
personal japonés. A los pocos días uno tiene la
impresión de que cada "steward", cada empleado y
hasta el último miembro de la tripulación estu

viera" asociado a la compañía y no "enganchado"
para disponer de un medio de vida. La menor crí
tica u observación a algún detalle del servicio, sus

cita una grave preocupación, siendo todo,
motivo de serias deliberaciones. En un crucero

de largo aliento, este es un detalle del mayor
interés, que garantiza al viajero, a. la par que es

un buen ejemplo que da el carácter y tempera
mento del japonés, muy digno de ser imitado por
el personal de otras nacionalidades.

Por otra parte, es agradable, encontrar durante
todo el viaje, aún en las ratos de duro trabajo para
el personal, su sonrisa obsequiosa y optimista y su

constante predisposición de hacerse grato sin exa-

M. S. HEIYO MARU
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geració'n y demostrarse diligente. Mientras tras
curren los días, un pasajero comprensivo y ecuáni
me, siente que a su alrededor no se mueve un nú
mero crecido de servidores, sino de buenos amigos.
dispuestos en cada momento a la ayuda espontá
nea, y el mejor premio estriba en un recíproco buen
trato. y en la comprensión de sus afanes. Nos for
mamos involuntariamente la impresión imborrable.
que estamos bajo el cuidado solícito de todo el per
sonal. Nuestros más leves malestares suscitan una

sincera y sencilla condolencia de su parte; si al
guien, por cualquier motivo, queda reclulído en su

camarote, recibe sus visitas y siente que- hay inte
rés espontáneo en buscar alivio para el pasajero.
Generalmente las atenciones en los diversos otros

vapores están determinadas por la estricta obliga
ción que incumbe a cada funcionario y por el in
terés de la propina, es algo que se hace sentir; en

cambio en este barco hemos podido apreciar lo
contrario y francamente nos ha extrañado la au

sencia de esta pésima costumbre ya tan arraigada.
Por otra parte, el buen gusto artístico japonés,

muy desarrollado, aun en las bajas esferas socia
les, procura dejar, en cada pasajero, una impre
sión grata del viajé. El adorno discreto con plantas

an€éqfOL>

enanas, pone su nota exótica en todos los rincones;
las flores que se- renuevan constantemente en cada
puerto, son otra nota simpática y atrayente. Cada
menú es una verdadera reproducción de una obra
de arte pictórico y además una hoja instructiva, ya
que en la extensa leyenda nos imponemos somera

mente de algunas costumbres y de los principales
motivos de exaltación. La comida consulta las; exi
gencias del gourmet y aun es suficiente y nutritiva
para el goloso gourmant; da a conocer también
todas las delicadezas del arte culinario japonés.

Un viaje en un barco de la línea japonesa es des
de todo punto de vista recomendable, pues aparte
de consultar con adecuada discreción un viaje en

condiciones agradables, es altamente instructivo,
dándonos a conocer infinidad de detalles dé la cul
tura oriental. Para aquel que se embarca en puer
tos sudamericanos con destino a las costas de Nor
te América, queda el conocimiento de muchos as

pectos del lejano Oriente.
Estos vapores hacen escala, dentro del territorio

de Chile, en los siguientes puertos: Arica, Iquique,
Tocopilla, Mejillones, Antofagasta y Valparaíso.

h;"íc. s.
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Visiones evocadas desde
. el tren enmarcha.

El puerto de Quintero presenció un combate de clérigos y corsarios.—De dónde vienen
los nombres de la estación de Paine y de la playa de Las Salinas. — Cómo Mon
siéur Michelet dirigía en Viña del Mar el baño de las abuelas. —- Osorno fué una

ciudad perdida, como el palacio de la Bella Dormida del Bosque.—En San Bernardo
los Ferrocarriles han realizado con su Maestranza algo de un sueño de O'Higgins y
de Eyzaguirre.—El constructor del puente del Bío Bío y otros del ferrocarril. —

Ocoa, una tierra heroica y en la cual se oyeron las notas del primer piano.

,ADA paisaje que se divisa desde la ven

tanilla del tren en marcha es un cuadro
evocador ble historia. Y así como el pai
saje, aquellas marinas que se muestran de

pronto al viajero cuando el tren se va acercando
al puerto le hablan de episodios olvidados. En cada
rada surge la visión de un hecho ocurrido hace uno

o dos siglos y a veces más. Al turista le gusta cono

cer aquello, guardar ¡unto al recuerdo de esa vi
sión la historia evocada en el viaje. Y sus libretas
de apuntes de viaje recogen con entusiasmo esos

relatos oídos precipitadamente y a los cuales un

bello paisaje o un trozo de mar han dado una vi
da que él sólo sabe comprender.

QUINTERO Y UN CORSARIO

A 32 kilómetros al norte de Viña del Mar abre
su miraje al mar el bello puerto de Quintero. El

ferrocarril que parte desde la estación de San Pe
dro, en la línea de Santiago a Valparaíso, ha lle
vado al turista rápidamente hacia ese rincón vera

niego. Hay en ese mar una evocación heroica. En
Abril de ¡587 arribó a esa playa un corsario in

glés famoso: Tomás Cavendish. La noticia llegó a

Santiago y sobrecogió de terror a los. hogares, por
que casi todos los soldados se hallaban en el sur pe
leando con los indios. Pero Jos vecinos reacciona
ron luego y se armaron. Ramiro Yáñez de Saravia
y Jerónimo de Molina organizaron rápidamente
compañías de milicias, y Francisco Pastene, provi
sor del Obispado, para no ser menos, formó una

compañía con cuarenta clérigos. Las tres compa
ñías partieron a Quintero, y los corsarios, vence

dores en varios mares, se vieron vergonzosamente
derrotados por milicianos y clérigos santiaguinos.
.Cuatro corsarios murieron en el combate en la. pla
ya de Quintero y ocho fueron llevados a Santia-

Permanente Etre Belle, nóte
se la caída natural de las

ondas y rulos.

permanentes al aceite.

INSTITUTO DE BELLEZA

ETRE BELLE
HUÉRFANOS 854 - Frente Gath y Chaves

TELEFONO 68791

El mejor y más moderno de Santiago.
La casa de más prestigio en permanentes.

,,,:,,d... w mi--. .»
Máscaras rejuvenecedoras con los

famosos productos PASHON.

_ TRATAMIENTOS COMPLETOS DE BELLEZA. MASCARAS REJUVE

NECEDORAS Y VENTA DE LOS FAMOSOS PRODUCTOS PASHON.

Atención especial a nuestros clientes de Provincias

/
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go, donde seis de ellos murieron en la horca. Y
cuéntase que Cavendish, el corsario fantástico que
llegó a Inglaterra con los mástiles de su nave "De-
sire" forrados de oro, con sus marineros vestidos
de seda y desplegando velas de damasco, no pu
do, ni con el brillo de sus triunfos en otros puer
tos del Pacífico, olvidar la derrota que le causa

ron los milicianos y los clérigos chilenos.

EL MOLINERO BAYNE

¿Por qué esa estación que se halla a algunos ki
lómetros al sur de Santiago se llama Paine? Ello
viene desde la Co
lonia. Hace más de
dos siglos que allí
en esa región habi
tó un molinero fran
cés de apellido Bay-
ne. Era un hombre
muy trabajador y
que llegó a formar
se una situación. Su
hacienda fué cre

ciendo y con ella
sus tierras. Se lla
maron entonces los
potreros de Bayne.
La gente terminó

pronunciando Paine.

se hizo el ensayo y que es hoy uno de los más
atrayentes balnearios, no dejó nunca de llamársela
Las Salinas.

EL BAÑO EN VIÑA DEL MAR

Los primeros baños de mar en las costas de Vi
ña, o sea en Miramar, estuvieron, de esto hace
unos cincuenta o sesenta años, a cargo de un fran
cés llamado Michelet. Este había habilitado los
baños para caballeros a una distancia de tres cua

dras de los de las señoras.
Monsiéur Michelet era un técnico del baño de

mar, pues lo había estudiado en los prin
cipales balnearios de Europa. Por eso

sus consejos eran solicitados y atendi
dos. Y el principal de ellos era el que
disponía que el baño de mar no debía
oasar de los cinco minutos y que la
verdadera fuente de salud de dicho ba
ño estaba en el complemento de una

caminata o de un paseo a

caballo. Así los obedien
tes parroquianos ocupa
ban las instalaciones de
vestuario por pocos minu
tos y luego se marchaban
rápidamente. Y todos da-

EL FRANCÉS DE LAS SALINAS

Y a propósito de nombres, ¿por qué se llama
Las Salinas esa hermosa playa ubicada al norte
de Viña del Mar? Se trata de una aventura indus
trial entre los años 1830 y 1840. Un caballero,
don Enrique Masón, que era vicecónsul de Francia
en Valparaíso ideó, la instalación de una industria
para extraer la sal del mar en ese punto. La indus
tria fracasó, pero a la hermosa playa en la cual

ban las gracias por ello a Monsiéur Michelet.

LA CIUDAD PERDIDA

El turista que hoy visita la progresista ciudad
de Osorno ignora que ella, como el castillo de la
Bella Dormida del Bosque, pasó en un sueño 186
años perdida en medio de la selva. Cuatrocientas
personas durante la Colonia lucharon allí duran
te meses contra el ataque de los indios. Y en 1602
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los ochenta sobrevivientes enflaquecidos de hambre en la actualidad ante ese ejemplo, han abierto sus

abandonaban la ciudad que los indios entregaban
a las llamas. En 1791 el capitán Teodoro Negrón,
mandado por Ambrosio O'Higgins para buscar la
ciudad destruida casi dos siglos antes, encontró sus

ruinas. Y sobre esos muros cubiertos por la frondo
sidad del bosque y entre los cuales un grupo de
valientes sostuvo una épica defensa, se levantó de
nuevo la ciudad. .

fábricas en las cercanías de San Bernardo.

ALGUNOS PUENTES

SAN BERNARDO

Esta ciudad vecina a Santiago, en la cual los fe

En una crónica anterior, en esta misma revista, he
mos hablado de aquel mago chileno del acero que
se llamó Lasfarria y que construyó el viaducto del
Malleco, cuyos cálculos sirvieron de consulta a Eif-
fel para su torre de París. Dediquemos hoy un re

cuerdo a Alfredo Leveque, el francés que hizo los
planos definitivos para los puentes ferroviarios de
Maule, Longaví y Nuble. Pero su obra admirable

PEriPfE FLHEBRES
I El EFILEICIf FllLILf
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rrocarriles levantan su magnífica maestranza, es hoy fué el puente del Bío-Bío en Concepción, el más lar-
día un centro de atracción por su admirable cli- go de Chile, que quedó terminado en 1889. Fué
ma. Cada día se halla más estrechamente unida a también el constructor, con Luis Dussaud, del dique
la capital. Cuando el tren se detiene en su simpa- de Talcahuano.
tica estación de grandes árbo
les, se piensa cuanta razón tu
vo Bernardo O'Higgins ipara
querer hacer de ella "la ciu
dad industrial de Chile". El
autor del proyecto y en

cargado de su realización era

Domingo Eyzaguirre quien., sin
admitir gratificación alguna,
había dirigido los trabajos del
Canal de Maipo. La ¡dea s.uya,
era crear en San Bernardo una'
colonia industrial y entregar
para ello solares a sesenta fa
milias. Sé fundaría allí una es

pecie de Caja de Crédito In
dustrial y ésta compraría los

productos de las fábricas que
instalarían los colonos; Los ha
bitantes favorecidos por los so

lares tendrían la obligación de
usar muebles hechps en Chile

y llevar la ropa que hicieran
las fábricas que se instalarían
en la villa.

El proyecto no pudo reali
zarse aun cuando era grandio
so. Pasados más de cien años
desde entonces, los Ferrocarri
les de Chile se han hecho eco"
de esa voz del Padre de la Pa
tria, O'Higgins, y de su cola
borador Eyzaguirre, instalando
sus grandes maestranzas y le
vantando poblaciones para sus

empleados y obreros. Son nu

merosas las industrias que
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"EL MERCURIO"
VALPARAÍSO

"EL MERCURIO"
SANTIAGO

"LAS ULTIMAS NOTICIAS"
SANTIAGO

"LA ESTRELLA"
VALPARAÍSO

LA SEGUNDA DE "LAS
ULTIMAS NOTICIAS"

SANTIAGO

> -

LA PRIMERA HOJA DE "EL MERCURIO" VIO LA LUZ

EN VALPARAÍSO HACE MAS DE UN SIGLO, HOY "EL MER

CURIO" ES LA MAS GRANDE ORGANIZACIÓN EDITORA

DE DIARIOS ENCHILE.
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EL PRIMER PIANO

En el ferrocarril dé Santiago a Valparaíso el turis
ta ve la estación
de Ocoa. En la
hacienda que da
nombre a esa es

tación ocurrieron
hechos que la
historia recuerda.
Su primera due
ña, doña Mónica
Larraín, fué la
madre de aquel
don Joaquín
Echeverría que
era Ministro de
O'Higgins y a

quien un día los
soldados realis
tas llevaban pre
so a Valparaíso
para deportarlo.
Lo supo su ma

dre y colocán
dole al frente de, §§
sus huasos a ca-'
bailo salió ella
misma a presen
tar combate a

los soldados has
ta arrebatarles a

su hijo/ En su ca

sa de Ocoa fué
donde vibraron
las notas de uno

de los primeros

pianos, el que se conserva en el Museo Histórico
y lleva la firma del fabricante sevillano Juan de
Mármol, y está fechado en 1 787. Dicen algunos que--

el primer piano
que se embarcó
para Chile ' fué
aquel que Ber
nardo O'Higgins
traía en la nave

"La Confianza"
en 1 800. Pero
como el buque
naufragó, , tam-
b i é n perdióse
aquel piano. En
1820 existían en

Chile. — según
dice- Zapiola, —

15 arpas y cien
vihuelas. Una ac

triz llamada La
Bernarda fué la
primera mujer
que en Chile
cantó acompa
ñándose con pia
no. Su éxito fué
tal que ia con

trataron para
Buenos Aires y
allí, a raíz de una

silbatina que le
dieron lanzándole
además un gato
al escenario, en

fermó y se mu

rió.
ARCHIVERO.

CIUDAD PERDIDA

VENTANAS Y PUERTAS
DE ACERO
PAUL DEWIS

DOBLE CONTACTO HERMÉTICO

CONSTRUCCIONES METÁLICAS EN GENERAL
FABRICANTES:

CARLOS MANTELLI E HIJOS
ARGOMEDO N.« 322 — SANTIAGO — TELEFONO 62612
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SEGURIDAD
OFRECEN LOS VIAJES EN LOS FERRO

CARRILES DEL ESTADO

SEGURIDAD
DE OBTENER LA MEJOR CALIDAD AL MAS
BAJO PRECIO, TENDRÁ UD. AL CONSUMIR

LOS ARTÍCULOS ORION.
Sobres, Blocks, Cuadernos, Gomas borrar, lapices.

Papeles carbónicos,
Lacre Eagle Extra para cartas y documentos

Cintas Kores para maquinas escribir
Exija esta marca

Artículos Orion, se encuentran en todas las buenas librerías.

LÜER, PAYE & Cía

mtONl

«

SANTIAGO — VALPARAÍSO CONCEPCIÓN
PROVEEDORES DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

MADERAS NACIONALES
: .'y*

Germán Oelckers y Cía.

SANTIAGO
AGUSTINAS 1070, OFICINA 111

CASILLA 907 . TELEFONO 87205

DIREC. TELEGRÁFICA: "JERMOEL"

PUERTO MOI
CASILLA 10-D

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA!

"OELCKERS"

OFRECEN:
DURMIENTES para Ferrocarriles, de Roble pellín de la frontera y roble de Chiloé.
ROBLE PELLÍN de la frontera y roble de Chiloé, en todas dimensiones y largos hasta

10 metros.

RAULI, LINGUE, ÁLAMO, LAUREL, MAÑIO, ALERCE Y PATAGUA, en

bruto y elaborado.
ESPECIALIDAD EN MADERAS DE LUMA para salitreras, minas, ete.

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

— LINEA PROPIA DE VELEROS

\
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A TRAVÉS DE CHILE

;USPICIADA por la Empresa dejos Fe
rrocarriles del Estado, e ¡rnpresa en

un elegante formato, ha aparecido re

cientemente la'segunda edición de es-

la publicación de carácter turístico que contiene
Ja más completa información sobre nuestro país,
en todo lo que se relaciona con sus medios de
transporte, vías de comunicación, playas y balnea
rios, itinerarios de ferrocarriles y empresas de trans
portes. Así también se da una ¡dea breve, pero
.muy completa sobre las diversas ciudades chilenas,
su ubicación geográfica, y las características de
lodo orden que las singularizan.

El libro trae, además, una información amable y
de muy grata lectura sobre los diversos parajes, que
<en nuestro territorio se distinguen por sus magní
ficas bellezas naturales. Esta segunda edición ha
sido cuidadosamente revisada, rectificándose en ella
todo dato susceptible de sufrir variaciones de cual
quier orden. Así también se da la más exacta in
formación de nuestras termas minerales, especifi
cándose en cada caso, las propiedades curativas
de sus aguas, los medios de locomoción, precios y
lodo cuanto dato sea de .positiva utilidad para
el viajero, que con este libro se siente tan acom

pañado como si llevara al mejor cicerone, pues en

■ál encontrará la solución de cualquier dificultad
que se le presente en su excursión, o la aclaración
dé cualquier duda que le asalte cuando desee
orientar su viaje, por este país que en realidad ya
liene una verdadera responsabilidad, ante sus vi
sitantes en todo cuanto se refiere a atención turís-
lica.

Revisando las páginas de este libro., que es sin
duda lo más interesante y completo de cuanto se

haya 'hecho en Chile ál respecto, hemos re

cordado algunas frases de un culto y distinguido
periodista argentino que nos visitó recientemente.
Este caballero se mostró realmente maravillado de
¡as fabulosas posibilidades turísticas de nuestro
país, seguramente las mayores del continente, si se

loma en cuenta que aquí todo lo ofrece la natura
leza. La costa y la cordillera son las fuentes eter
nas de esta riqueza del porvenir de nuestro país,
pues en cada rincón cordillerano o costeño hay
siempre una gama fabulosa de colores en el pai
saje, así como también una cantidad innumerable
:de parajes que son el secreto de la atracción que
posee nuestra tierra, para los ojos ávidos del tu
rista.

Y no sólo se ha tenido en cuenta al presentar el
■asoecto de nuestras más bellas regiones, lo que tie
ne actualidad y beneficio práctico del momento,
■sino que también se da, sin descuidar el verdade
ro carácter de esta publicación, una noticia históri
ca de los lugares que sirvieron de escenario a los

más relevantes acontecimientos que contribuyeron
a la formación de nuestra nacionalidad, lo que tie
ne el mérito especial dé que así en esta forma, se

despierte en el viajero,- según sea su calidad inte
lectual, el interés por conocer nuestra vida institu
cional, y asimismo las fuentes más vitales de nues

tras, industrias.
El material fotográfico que profusamente contie

ne esta "Guía del Viajero", es de la mejor calidad
e impresión. Con muy buen acierto se han incluido
en él, vistas muy hermosas de la pampa y de sus

instalaciones más importantes, en la elaboración del
salitre y del cobre. La parte gráfica que se refiere
a los ferrocarriles nuestros, está hecha con espe
cial cuidado e inteligencia, poniendo de relieve to
do aquello que muestra la verdadera forma de có
mo se viaja en Chile.
Digna de todo encomio es la labor de los edito

res de esta obra, que es una contribución de gran
des méritos e importancia dentro de la obra de
propaganda del turismo, así como de utilidad prác
tica en cuanto a las ventajas que a' los turistas mis
mos ofrece para el mejor y económico conocimien
to de nuestro país.

L D.

FONTAINE Y SALVO
Agentes Marítimos y de Aduana

Embarque y Descarga de Mercaderías

y Ganado.

DESPACHOS DE ADUANA

VALPARAÍSO
BLANCO 983 — CASILLA 32

Teléfonos 3225 y 5876

SANTIAGO
Casilla 3002 — Edificio Bolsa, 4.9 Piso

Telefono 84433

:,v.

SAN ANTONIO
Casilla 31 — Teléfono 33

Dirección Telegráfica: "MILAGRO'



12 Cn CéGf&y

Geo C. Kenrick & Co.
VALPARAÍSO
S. ANTONIO

SANTIAGO
IQUIQUE

IMPORTADORES DE:

MAQUINARIAS para la Industria Ma
derera y de alta velocidad, para
Fábricas de Cajones, de Thos, Ro
binson & Son Ltd.

MAQUINARIA para Molinos de Trigo,
Purificación de Semillas, etc. Sis
tema "Robinson".

MAQUINARIA para Tejidos, Hilande
rías, para tejer Medias y Calceti
nes, etc., y sus repuestos.

PRESUPUESTOS:

Geo. C. Kenrick & Co.
CASILLA 127 - SANTIAGO

SOC. INDUSTRIAL

Rudloff Hnos.
& Cía.
Valdivia - Isla Teja

Cas. 70-D. Dir. Telegr. : "Rudloffos"

Curtiduría
Fábrica de
Calzado
Fábrica de Extracto

Curtiente
BL R. "IDEAL" y "HUEMUL"

Tiendas propias
de Calzado:

Santiago, "CASA RUDVAL",
HUÉRFANOS 1032

Valdivia, "CASA RUDVAL",
PICARTE 370

Osorno, "CASA RUDVAL",
ELEUTERIO RAMÍREZ 934
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Croquis de Valparaíso

Ciudad de los cuatro vientos
prisionera de los cerros:

la puerta para tu fuga
té la está ofreciendo el puerto.

En la taza azul y verde
de tu bahía en sosiego,
los barcos qué van y vienen
su modorra desperezan. \, ,.

En las jarcias las gaviotas
vigilan los horizontes
y despiden al que parte
con su pañuelo de adioses.

Las algas verdes y lánguidas
besándolas van las olas
y hay una canción perdida
en las pipas marineras.

¿Cuántos navios audaces
habrán andado en tu puerto,
y cuántos los que zarparon
pensando en volver a verte

y se quedaron dormidos
en los senos de la muerte?
¿Cuantos, cuántos habrán sido,
ciudad de los cuatro vientos?

Y las casas de los cerros
que están mirando hacia el mar,
son barcos sin tripulantes
que sueñan con navegar. . .

Ciudad de los cuatro vientos
prisionera de los cerros:
un rumor-aire de ausencia
pasa rondando en tu puerto.

¡Por eso los que te habitan
tienen el alma viajera!

PABLO DAKAR.

La Limosnera

Por Trinidad Aldrich.

Ni un pedazo de ,pan: la madre llora
Y sus hambrientos hijos la rodean,
Levantando hacia ella sus ansiosas,
Caritas macilentas.

"Madre, dice la niña con angustia,
% Ya no quieren fiarnos en la tienda. . .

¿Dónde ¡remos por pan?" El pequeñito
A su cuello se cuelga
"Yo tengo hambre. . . murmura; yo tengo ham-

Jbre...
Pero mucho, mamá. . . ¡Si tú supieras. . . !"
La madre desolada, enloquecida,
Sollozando los besa.

"¡No lloréis!... ¡No lloréis, hijos del alma!
¡Que mé matan de pena vuestras quejas!
Dios nos ayudará y la Santa Virgen,
Que es tan dulce y tan buena..."

"Pero... ¡Que vengan a ayudaros pronto!...
¿Por qué tardan, mamita? ¿Por qué esperan?"
¡Que nos manden un pan!. . . ¡Sólo un pedazo!
¡Un mendrugo siquiera. . . !"

"Sí que os lo mandarán, prendas queridas,
Pues yo lo pediré de puerta en puerta;
Y aun quedan corazones compasivos,
¡Aun quedan almas buenas!"

Y va a salir y retrocede ansiosa. . .

"¡Oh, no! ¡No voy. . . ! ¡Prefiérala miseria!. . .

¿Yo pidiendo limosna por las calles?
¿Qué dirá quién lo sepa?
"Pero mis hijos desfallecen de hambre. . .

¿Qué importa que yo muera de vergüenza?
Yo no lo hago por mí. Lo hago por ellos. . .

¡Qué el cielo me proteja!"

T.A.

CIA. FRUTERA SUD-AMERICANA
(LA MAYOR ORGANIZACIÓN CHILENA, DISTRIBUIDORA DE FRUTAS)

LA FRUTA ES EL MAS SANO Y MAS COMPLETO DE
LOS ALIMENTOS QUE NOS BRINDA LA NATURALEZA

¡CONSÚMALA EN ABUNDANCIA!
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linke - Hofmann - Werke A. G. Breslau.
COCHES DE 1.* CLASE, DORMITORIOS, COMEDORES Y SALONES DE LUJO.

(Proveedores de los Ferrocarriles del Estado) ■

y/,

Kloeckner Eisen A. G. Duisburg
Fierro y Acero en barras, planchas, lingotes, cañerías, alambres, rejillas, bolas para molinos,'

corazas, cables de acero. (Proveedores de la principal industria minera).

Boehler Hnos. & Co. S. A. Viena & Duesseldorf
Aceros finos para toda clase de usos. —- Herramientas Neumáticas de la más alta calidad.

MOTORES DIESEL
Antón Schltiter - Munich II «.««« ttmr n^i _ *. «.««« -.«

desde 4 hasta 800 PS. FAMO " LHW " Lülke ~ hasta 2000 Ps-

Su calidad está demostrada con cientos de motores en funcionamiento desde largos años en Chile
REPRESENTANTE:

ENRIQUE BLOCK
SANTIAGO — BANDERA 547

IMPORTADOR DE TODA CLASE DE MAQUINARIA INDUSTRIAL.—PROYECTOS

LIBROS DE CONTABILIDAD MARGA "TORRE"

: v; :

Significan alta calidad en sus materiales
y solidez en su fabricación

Fabricantes:

MEX Y CIA.
SANTIAGO

CASILLA 1264

VALPARAÍSO

CASILLA 1700
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Sentado muellemente en mi escritorio,
suelo charlar con el mejor amigo,
que siempre me acompaña,
sin tedio y sin bullicio,
en las horas serenas del trabajo,
cuando uno quiere meditar tranquilo.

Y como tiene un corazón de fuego,
procura el suyo confortar al mío
y me aleja del mundo
en grato vuelo de expansión sin ruido,
y me teje azuladas espirales
para que suba el alma al infinito.

A Mariano Aramburo y Machado.

ira alguna nota

consulto al agorero de mis cantos

y a través del tamiz, sin más, la escribo
y la incorporo en- las doradas hojas
en que duermen mis ritmos,
como en lecho de flores, impregnados
con los perfumes del rosal- y del tilo.

Gran parte de mis lauros de poeta
■la debo al buen amigo,
que es nuncio de esperanza en el invierno
y fuente de alegría en el estío;
y así, eón- espirales y hebras nítidas,
me da la juventud. y el regocijo.

A veces internándome con otro,
para él desconocido,
de ignorado linaje en envoltura,
que yo, cosmopolita, lo recibo;
como si fuese a decaer su marea

en el aprecio mío,
me dice: No confundas
el sabor del jerez con el mal vino.
—"Soy. hijo ¡de La Habana y en mis lares
lleno de honores vivo."
"Los héroes gloriosos que dictaron

la ley de libertad,, que Dios bendijo;
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IMPORTACIONES

EN GENERAL

DE CUALQUIERA PARTE DEL MUNDO

CONSÚLTENOS

Co.
CATEDRAL 1143

\m

REVISTA MENSUAL PUBLICADA POR LA EMPRESA

DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO (Chile)

CIRCULA DURANTE LOS 30 DIAS DEL MES ,.

TARIFAS DE AVISOS

EN

PÁGINA ENTRE

DE LECTU-

AVISOS RA

TAPAS TAPA

INTE- EXTE

RIORES RIOR

Una página . . . .

Media página ....
Un tercio de página .

Un cuarto de página
Un octavo de página
Avisos profesionales .

$ 280
170
130

100

70

25

$ 350
220

170

130
90

$ 400
270
200
160

$ 500
300
250
200

No se admiten avisos en las tapas por menos de '/4
de página.

Los avisos de una página que se exija sean coloca
dos en página de la derecha (impar) serán cobra
dos según tarifa "entre lectura".

En avisos que se contraten por seis meses o más,
se hará una rebaja de 10%, siempre que no se varíe
su texto.

Las presentes tarifas están sujetas al recargo del

2'/2% del impuesto a la cifra de los negocios.

IECANIC
INDUSTRIAL

S. A.
FAbrica Nacional de toda clase de

PERNOS.
TUERCAS.

TIRAFONDOS,
REMACHES.

CLAVOS Rieleros y Geniales, y

SOPORTES PARA AISLADORES.

Exclusividad en la Fabricación de Pernos
Rieleros de Seguridad "Patente

Bulldog"

Proveedores de los Ferrocarriles del

Estado desde 1924.

FABRICAS Y OFICINAS EN

SANTIAGO

Calle Lincoyán 3140

Casilla 46-D — Teléfono 80807

\



los altos pensadores y poetas,
los viejos vates y los bardos niños:
Heredia, Gómez, Bustamante, Luna,
Martí eí guerrero, luchador altívofc
Villar, Pichardo, Rosélló, Collantes
y el gran Zenea, el del laúd magnífico,
todos quisieron estrechar mi mano

y me llamaron, camarada, amigo.
Y. las beilas mujeres,

que inventan, tú lo sabes, mil caprichos,
me besan con sus labios de corales
y sueñan el placer de estar conmigo".

"Yo soy como un aliento de la vida,
un placer sin edad, un lenitivo,
que distrae en el ocio
y mata la indolencia y el fastidio.

Por eso me tortura
el oír pregonar que soy un vicio,
y olvidan que Bretón cantó mi gloria;
que perdura en los siglos,
y olvidan que millares de los .Santos
de nobles pergaminos,
acogieron, mis charlas como huyéndo
la tentación impura y el delito.
Alquimista, transformo la materia v :

en humo-y en ceniza, y en mis ritos ' ::

parece que. el incienso es el que surge
del fuego en que mis átomos calcino".

IV

Yo le encuentro razón al compañero,
y él sabe que lo estimo:
que en su lira timbrada los poetas
entonan siempre a la amistad un himno.
¡Cómo pudiera escatimar mis loas,
cuando soy. fumador empedernido!
Consumo deleitoso mi cigarro,

y otro mejor, cuando lo tengo, elijo;
y despiertan mi numen, mis visiones,
ras coronas azules que despido.
Y evoco, sin querer, los .gratos sueños

que embriagaron mi espíritu intranquilo,
en ésa primavera de la ■vida,
en que alumbra un relámpago él camino;'
y comparo las ondas tumultuosas
de esos años de músicas y trinos,
con la dicha serena del presente,
que nos hace vivir entre- suspiros
y nos lleva, entre hilados y espirales,
a un mundo sin lamentos ni martirios.

V-

Y suele sorprenderme la algarada
de los traviesos niños,
que invaden, como Atila, mi aposento,
y en medio

v
de sus .gritos

me dicen: — "Mira, abuelo,
¿qué son esas coronas y esos hilos,
que tejes con el humo del cigarro?
—¿Por qué sonríes.al mirar sus giros?
¿Te recuerdas cuando hacías no sé cómo,
con luces tornasoles mil globitos?"

Y yo, que. los adoro con locura,
besándolos, les digo:
—'Todo eso que miráis, es mucho y nada.

.
Brota el idealismo,
en la tela sutil que teje el humo;
y enroscada en sus hilos,
se cierne la ilusión fascinadora
que arrulla en el ensueño al abuelitó.
—"Todo eso que se ve y alegra el alma,
en forma de espirales y. de anillos,
es labor ideal, sano deleite,
poético artificio,
que aviva el corazón y el sentimiento. .u
—Al correr al azar, én los caminos
del mundo, enconfraréis otras coronas

de igual hilado a las que yo he tejido.
—Gran parte de la- vida es como el humo,
y para no engañarnos, hay que asirlo.
Y así como hoy levantan mil palacios,

mañana contruiréis otros castillos".

Lá Vida, siri emblemas ideales, ■

sin esos ensoñados espejismos,
es la estepa que abruma,
es un plantel sin .árboles floridos.

Para^ gozar sus múltiples' bellezas,
y del encanto que nos da,-;ser dignos,
nay que tender las alas,.
volar, sentir, a- Dios, mecer el nido
y subir en. azules espirales"
hasta que llegue el alma al infinito ;. .

■ Vi,.,,.,.
—¿No quieren saber más? No hay más preguntas?
Digan si han comprendido

lo que dice- el abuelo.
.

■-

Me encantan' siempre" ios alumnos listos.
Hay que hacer un veloz aeroplano"
que remonte en. el éter al Empíreo,
y fundir, dar al alma alas "de bronce,
para hender, sin temores, los abismos.
—:Después de esta lección, por revoltosos,

vengan a darme un beso, es el castigo
que impongo á los chicuelos preguntones,
que me sacan de quicio.

Y- vayanse a jugar, a meter bulla,
cual payasos del.circo;
y srño qüieren: malgastar las horas,
para ■.que aprendan a construir castillos
y puedan ser felices,
les légalo... esas-coronas y esos ; fulos &:^!;; í.^-
....... Ricardo AHUMADA, i
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ROBLE AMERICANO
PINO ARAUCARIA
PINO INSIGNE
RAÜLI - LINGÜE
ALERCE - LAUREL
ROBLE - ÁLAMO
MADERAS PARA
CARROCERÍAS.

Ofrecen a Ud. en las Mejores
Condiciones.

!yg«i¿Íi_lY<PA.pPA.
DELICIAS 2843 — EXPOSICIÓN 1316

CASILLA 4700

★ *

SALITRE
EL MEJOR ABONO

Los Ferrocarriles del Esta-

do le ofrecen a Ud. cual

quiera partida en la esta

ción más cercana a su

fundo.

PÍDALO AL JEFE DE

ESTACIÓN.

★ *

Dorbach Krueckel y Cía. Ltda.
FABRICANTES DE CRASAS MINERALES LUBRICANTES

MARCA "CAIMÁN"
■''•',"'■<

ACEITES LUBRICANTES PARA DIFERENTES USOS

— Proveedores de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado

AVENIDA SAN JOAQUÍN N.9 3103

Casilla 864

ENTRÉ BASCUÑAN Y LINEA FF. eC. SUR

— SANTIAGO — Teléfono 92-5
<\a;..i.\\-'.
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Los Ferrocarriles Chilenos

juzgados por un periodista
alemán

|«p||jN el periódico alemán "Frankfurter

Ijllll Zaitung", de Francfort, se ha pu-
__§EE__ blicado una larga correspondencia
enviada desde Chile por uno de los corres

ponsales en América. Describiendo un via
je entre Santiago y Valparaíso, el periodis
ta manifiesta juicios muy halagadores con

respecto de los ferrocarriles, chilenos. Nos
complacemos en reproducir a continuación
uno de estos acápites.

"El tren tarda tres horas desde Santia
go a Valparaíso. Es un excelente tren, un

tren limpio y rápido como un rayo, con va

gones espaciosos y modernos, que lleva un

coche pullman de gran lujo, como rara ve

ces se encuentran en Europa. Paredes de
Mahagoni, tiradores de bronce brillante,
asientos en los cuales el viajero se hunde.
Tal vez demasiado blandos para nuestro
gusto, pues cuando el acolchado es exce

sivamente suave uno tiene dificultades
para contemplar, a través de las anchas
.ventanillas, el maravilloso paisaje que se

extiende afuera. . .

"

Más adelante el periodista añade un

juicio en el que manifiesta la inmensa su

perioridad de los ferrocarriles chilenos com

parados con los de otros países de Sud
américa:

"Tres horas dura el trayecto en el có
modo pullman. (Quien ha viajado en los
trenes sudamericanos puede apreciar debi
damente este confort)". . .

Es grata para nosotros esta opinión
manifestada por un periodista de un país
donde los ferrocarriles han alcanzado tan
enorme desarrollo, como en Alemania.

Son superiores en cualquier tiempo...
Usted no puede subordinar el funciona
miento de su automóvil al calendario ni a

los caprichos del clima. Vd. requiere una

nafta y un lubricante que respondan
igualmente en las noches más frías como

en días calurosos.
Esso le asegura una mezcla perfectamen
te dosificada en cualquier tiempo y en

todas las fases de la marcha. Po~r su parte,
Essolube facilita el arranque del motor en
frío, y es de un cuerpo tan consistente
que resiste las elevadas temperaturas del
motor en marcha, protegiéndolo contra
el desgaste.
Esso, la nafta sin igual, y Essolube, el as

de los aceites, forman una combinación
perfecta para el.motor de su automóvil
en cualquier tiempo y circunstancia. Úse
los desde hoy mismo.

West India Oil Co. Chile,
S. A. C.
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LOTERÍA

D E

CONCEPCIÓN
X

CONSULTE Ud. el Programa a los Agentes
'

V' ■

en todas las ciudades del País

o a la Gerencia:

Casilla 370 Arana 1060

Teléfono 201
i

CONCEPCIÓN
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LAS ESCENAS DE AMOR DE BEN HACERSE EN PRIVADO

1CÓMO QUERRÍAN LOS ACTORES QUE LAS ESCENAS DE AMOR SE FILMARAN EN PRI
VADO! SOBRE TODO CUANDO LA COMPAÑERA QUE HA DE RECIBIR LOS BESOS DEL GALÁN
ES TAN LINDA COMO JOAN BLONDELL.

Cuando tienen que hacer escenas de amor, la in
mensa mayoría de los actores y estrellas quisieran
que fueran filmadas en privado, y copiar la tan co

nocida fórmula de Greta Garbo que encierra ese

deseó de "estar sola".
Es perfectamente lógico que se llegue al conven

cimiento de que se tiene más libertad para exte
riorizar los sentimientos amorosos cuando se está
entre amigos, como son el director, el fotógrafo y
sus ayudantes, que cuando se admiten en escena
unos cuantos extraños que sin duda alguna priti-
can la actuación por buena que sea. -

Humphrey Bogart fué el iniciador de este movi
miento, pues encontrándose actuando en la pelícu
la "LA LEGIÓN NEGRA", expresó su deseo de que
no se admitieran visitantes en el escenario en que
la obra estaba en filmación, cuando él -tuviera que
hacer las escenas amorosas con Erin O'Brien Moore.
"Hasta para imitar elvamor, o amar artificialmen

te, se necesita cierto ambiente de intimidad priva
da", dice Olivia de Havilland, y luego agrega: "so
lamente cinco personas son indispensables cuándo
se filman las escenas de amor, y es realmente mo

lesto tener que aparentar rpmanticismo o apasio
namiento delante de un grupo de imprudentes, que
luego salen criticando de acuerdo con su ignoran
cia o con las ideas. que puedan tener acerca de las
manifestaciones amorosas que hacemos".
"Todo el mundo sabe que cuando se van a hacer

las escenas de amor la noticia corre de boca en bo
ca, y todo muchacho hambriento de emociones y to- .

da muchachita. curiosa, quieren participar del erao-
cionalismo que han de sentir los artistas; por tanto,

en más de una ocasión se ha echado a. perder una
escena por causa del suspiro de una" oficinista o

de la exclamación de entusiasmo de algún electri
cista. . . que trabajando en el Studio, han logrado
permiso para ver las escenas del romance....." dice
Dick Powell; y él debe de saberlo, pues cuando era

novio de Joan, cada vez que ellos actuaban juntos,
se congregaba- un gentío- en la escena que ni ellos
mismos sabían dé' aónde 'podía haber salido.
Desde hace algún tiempo se ha prohibido la en

trada de los visitantes a las naves de los Studios
Warner cuando se hacen escenas amorosas, y du
rante el tiempo eh que Errol Flynn y Kay Francis
interpretaron su romance para la película "UNA
NUEVA ALBORADA" o "Another Dawn", se man
tuvo en firme esa consigna; sin embargo, ahora esa
orden debe hacerse extensiva a los empleados del
Studio, ya que los artistas protestan de la continua
intromisión de los curiosos cuando se está filmando.
Humphrey Bogart, que es el paladín de esta cam

paña de intimidad para las escenas amorosas, dice
que él ha contado las personas que se aglomeran
en el escenario cuando se hacen las escenas de
amor, y que nunca son menos de 30, pues hasta las
modistas y los peluqueros vienen a curiosear..... y
ver cuál es la técnica que usa el actor para tomar
en sus brazos a *a protagonista.

Se espera, pues, que mediante la intimidad que
han de dar a estas escenas, ellas resulten más sen
tidas y sinceras, pues los artistas han confesado
que pondrían más apasionamiento en sus actua
ciones si sus emocionantes demostraciones fueran
hechas en privado.
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GEORGE RAFT ES EL HOMBRE RUDO Y BRUTAL QUE A FUERZA DE HOMBRÍA VENCE

LA FEMINIDAD DE LA MUJER. ASÍ. DOLORES COSTELLO SIENTE ACRECER SU TERNURA

ANTE LA PERSONALIDAD VIRIL DE SU GALÁN.



LA TÉCNICA AMATORIA DE BING CROSBY NO REQUIERE DE LA SOLEDAD PARA SURTIR EFECTO: LE BASTA CON EJECUTAR UNA CANCIÓN Y LA DAMA, QUE EN ESTE Ca4oES MADGE EVANS. CAE RENDIDA ÉN SUS BRAZOS.
E CASO

**¿íé< ■ ■

.

LA IRANIA ?CJ?RDET¿DEN bSstS"? «,1^ ^ AM°R' LA °E GARY COOPER ESEN' ES '"RESISTIBLE; SI NO. QUE LO DIGA MADELEINE CARROLL.
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Cuando Ud. viaje, no sólo debe admirar
la naturaleza, sino también debe admirar

■ -

■

i?

los adelantos de la ingeniería.

Fíjese Ud. en los hermosos caminos de
miles de kilómetros que Ud. recorre, los her
mosos puentes que facilitan su viaje, los

| enormes edificios con todas las comodida-
\yP-: ,~ -/*'•■ ■■ <¥'"-'"- i'\

-deseque exigen los tiempos modernos.

Todas estas obras han sido posibles
debido a la industria nacional de

■ytyy.

.A

"CEMENTO PORTLÁND"

y al bajo precio de sus producios.

SOCIEDAD FABRICA
• ■/<•

- de - ■'■■'&y>

CEMENTO DE "EL MELÓN"
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L ¡oven no iba en busca- de situaciones
dramáticas; trataba de conseguir un de
partamento, simplemente. ' Llevaba en

»nep-Nir-cOT> un bolsillo lateral del sobretodo una lista
de casas para alquilar, departamentos de tres ha
bitaciones con dependencias y living.
Ya había inspeccionado seis departamentos en

dos horas. Este que visitaba ahora era el sépti
mo. El edificio era alto y estrecho, bastante nue

vo, con lindas ventanas. El cartel de la puerta
aecia:

"Se alquilan departamentos: 3, 4 y 5 habitacio
nes, y 2 baños. Informes al encargado".

El encargado, apareció en seguida, haciendo jin
glar un manojo de llaves. Sí,, tenía a disposición
del ¡oven lo que buscaba. En el piso catorce. Tres
habitaciones grandes, recién1 desocupadas. Estufa
para leña en el Jinvig. Pieza de servicio, .refrige
ración eléctrica, un baño espacioso. Ciento cin
cuenta dólares por mes. ¿El ¡oven quisiera verla?
—Usted sabrá ¡perdonar el estado en que se en

cuentra el departamento, decía el encargado mien
tras subían. Pero en cuanto tengamos tiempo de
limpiarlo y pintarlo... Sí Ud. hubiese venido dos o

tees días más tarde, lo encontraría todo como nue

vo. Pero la señora que lo ocupó se fué recién ayer.
Ayer a última hora. . .

_Abrió la puerta y dio vuelta a una llave. Luz.
—A veces, dijo él hombre, se llevan las bombi

tas como si fueran diamantes o algo parecido.-..
Mire. . . Este es el vestíbulo. . .

■—Veo, veo . . .

fx»KfíWfíRIN&
BRUSH-.

El vestíbulo era de paredes" grises, de ese tono

peculiar a los vestíbulos y los livings de los de
partamentos neoyorquinos.

El techo, dorado. Suspendido, en el centro, el
cordón de la luz, con una pantalla de seda ama

rilla, ajada y rota en algunos sitios.
Había cuatro aberturas, dos con puertas y dos

sin ellas. No había ventanas. Las marcas de muchos
cuadros — fotografías seguramente — dibujaban
claros rectángulo^ en las paredes.

El encangado tosió:
—Un lindo vestíbulo, señor. . . Lindo e íntimo...
El ¡oven asintió.
—Como le decía—prosiguió el otro—hay que

pintarlo y arreglarlo. Así quedará mejor, por su

puesto. Pueden pintarlo con el. color que a usted
e agrade. . . Es claro que a su costa. Así lo hizo
la señora cuando vino aquí. Sólo hizo empapelar
el dormitorio con papel color plata. Lo demasío
pintó, cielo rasos y todo.

El ¡oven miró hacia arriba, con aire deferente:
—Es un lindo oro, tono antiguo...
En el talonario del teléfono, algunas indicacio

nes escritas con lápiz: "2 de la tarde, peinador. . .

7.30, mandar por el vestido'. . ."
La dama vivía sola,, pensó el joven.—Puede ver la ,

distribución — dijo el encargado. Puede arre

glar aquí el living. Allí hay una alcoba pe
queña, que da a la escalera de incendio. . . La;se-
ñora clausuró esa puerta,' pero eso no es legal,
señor. . . Es una violación a las disposiciones so

bre incendios. . . Yo se lo dije a ella muchísi-
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Más de tres años. Uno pone diarios en los estan
tes cuando se muda, .provisoriamente. Y allí que
dan, hasta que, en primavera, se les abre para lim
piarlos.
"En consecuencia, una dueña de casa poco cui

dadosa", reflexionó el joven. "Vivió tres años y un

mes. en este departamento y se fué apresuradamen
te. ¿Por qué se fué? ¿Falta de pago?. . . Me gus
taría saberlo.. ."

Se dirigió al encargado:
—¿La dama que vivía aquí dejó expirar el con

trato sin renovar o? Es raro.

El encargado salió en defensa de su departamen
to.
—La dama, explicó, renovó su contrato cuatro

.veces, cuatro años. 'Pero cuando trascurrió el pri-
mé.: mer mes del cuarto, pidió la rescición.

Debió ocurrirle algo. Un accidente imprevisto. . .

Nunca se conceden esas resciciones, pero como se

trataba de algo imprevisto, se hizo una excepción.
El propietario era un hombre comprensivo. . .

mas veces. Pero qué. . .

Con ella no había nada
que hacer. . .

¿No se podía, eh?
—¡Qué esperanza!, ex

clamó el encargado, con

acento súbitamente tierno.
Era una niña mimada, ¿sa
be?... Le gustaba hacer su voluntad?...

* . *

*

—Bueno... Sigamos mirando... Aquí
hay dos cuartos. Uno puede ser el guar
darropa.

Un cordón de seda plateada, que ser

vía para apagar y encender la luz, col
gaba hasta casi el suelo.

La dama era de baja estatura, se dijo
el ¡oven. Pequeña y mimada. ¿Joven?
¿Rubia? Se me ocurre que era así. . .

Y se dio cuenta de que la dama po
seía un tapado de armiño. Se veía allí,
en el guardarropa la envoltura que de
bió encerrarlo. Los tapados de armiño
se conservan mejor en esas bolsas almi
donadas azules. ... como ésta que cuelga
de una percha... La dama, pues, era

gastadora .

La desconocida' iba despertando el in
terés del visitante. No había mucho que
ver; pero una o dos cosas, sin embar
go... Había una caja de cartón con la fi
una casa de moda.

El único estante aparecía cubierto con un dia
rio cuya fecha podía leerse: Octubre, 2 de 1930.

ratifi co el-ioven. Si le ocurrió algo
rma

—Es claro,
a la dama. . .

—Así es, señor. . .

—Sí... Y en estos tiempos más... Son tiem
pos difíciles.

I
\y
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EL PRECIO QUE UD. PAGA POR UNA TAZA DE
CAFE LE DA DERECHO A EXIGIR QUE SEA

PREPARADO CON CAFE LEGITIMO,
SIN SUBSTITUTOS.

PIDA TRES MONTES

El encargado corroboró gravemente aquella afir
mación.
Continuaron mirando, entre tanto. Volvieron a

encontrarse en el living. El ¡oven observó que el
segundo cuartito.esta-ba lleno de estantes bien. lim
pios; y el suelo, en cambio, cubierto de trozos de
papel, medio quemados, que revoloteaban cuan

do se abría la puerta.
Revistas viejas. Cartas rasgadas en cuatro pe

dazos y cheques de. Banco partidos en dos. Bara-
jasr anotadores de bridge y sobres para discos.
Muchas cajas: de papel para escribir, de lampa
rillas eléctricas, de rollos de pianola.

El ¡oven leyó algunos títulos: "La Tempestad",
"Abril en París", "El amor es la cosa más dulce".
Ahora conocía el nombre de la 'desconocida: Re-

née Avery. En el fragmento de dos o tres sobres
había leído: "Señora Renée Avery". Vio el nom

bre en Otras partes, el monograma en las barajas,
en el ángulo de las revistas.
Alguien le escribía desde Sorrento, Italia, y des

de Gary, Estado de Indiana, y recibía un periódi
co de Gary. Recortaba fotografías de modelos y
fantasías de los diarios y los marcaba con signos
indescifrables, con lápiz o con tinta. La dama te
nía una relación masculina que correspondía a es

tas iniciales: V. R. Me D.
"¡Ah!, pensó el ¡oven, divertido con aquella si

lenciosa evocación. ¿Qué estoy haciendo?"
Confiaba el éxito de su investigación a esas ini

ciales. De un clavo colgaba una corbata... El jo
ven se lo hizo notar al encargado... Un olvido,
quizás. Y pensaba para sí: "¿Mac Donald? ¿Mac
Dougall? ¿Qué otros Mac existen?..."
—Veamos ahora el comedor, dijo el encargado.
Tosió de nuevo e hizo algunas observaciones so

bre los comedores en general-, enumerando las ven

tajas de éste. El techo a catorce pies de altura.
Piso de parquet. Luz, aire. Tres grandes venta
nas. Orientación al sur y al oeste. Ventilación. Ex
celente vista de la ciudad. Chimenea con estan
tes para libros. Todo lo necesario...

"¿Mac Dermott?, seguía pensando el joven.
¿Mac Dowell?. . . ¿Mac Duffy?. . ."
—Sí, sí. . . Está bierT, dijo en voz alta. Es una

linda habitación.
—Una hermosísima habitación, recalcó el encar

gado. Y habrá que verla arreglada. . .

* *

Ella, la desconocida, había hecho 'pintar éstas

paredes de blanco, poniendo en las ventanas cor

tinas 'oro; la felá ya no estaba, por supuesto, pe
ro algunas hebras de la tela colgaban de las ¡un
turas. Y los estantes de la chimenea habían sos

tenido más potiches que libros.
Y allí, a un costado, había un cajón para enco

mienda, seguramente; de una encomienda que no

se alcanzó a completar. Debía entregarse a la "se
ñora Morcet", la madre de la desconocida, proba
blemente. Su madre o su tía... Alguien que es

taba unido a ella. Destino.' Gary. La neoyorqui
na que ocupó este departamento nació en Ga-

Y allí, en otro rincón, un maletín medio deshe
cho, con muchas etiquetas pegadas...

La neoyorquina había viajado mucho. Los más
grandes transatlánticos la habían conducido a Eu
ropa y los hoteles más lujosos de siete países la
habían albergado. ■■

"¡Una provincianita de Gary!"... pensó el jo
ven. "Su nombre de soltera debió ser Renée Mor-
se. . .

EJ encargado seguía enumerando las glorias de
aquel comedor.

■•; —No, señor — aseguraba. — No- parece el
mismo siquiera... No se fije en este desorden.
Ya lo arreglaremos, si decide mudarse aquí...

El ¡oven seguía rumiando su propio misterio.
Súbitamente eligió un camino para desentrañar los
problemas que se .le presentaban:
—Se me ocurre, interrumpió al encargado, que

yo he estado en este departamento alguna otra
vez. Me parece recordar algunos detalles y...
¿qué número tiene esta' casa? . . .

El otro se lo dijo.
—¡Ah! Ahora recuerdo... ¡Claro!... Este era

el departamento de la señora Avery, ¿verdad?
¿Renée Avery? O acaso usted la conozca como

señora Avery. . . Divorciada, creo. . .

Era aventurar mucho. El encargado tardó en

responder.
—¡La misma!, dijo por fin. ¡Pero qué coinci

dencia!. . . Usted ya ha estado-aquí y yo me pon
go a mostrarle el departamento... ¡a un amigo
de ellos!
—Eramos apenas conocidos, explicó el ¡oven,

pisando terreno más firme. ¿Y si viéramos las de
más piezas ahora? Estoy un poco apurado. Dé
jeme echar una mirada al dormitorio. Y a ese
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baño de que usted me hablaba...
—Por aquí, señor. . .

—Hace muchísimo tiempo que dejé de ver a esa

dama, dijo el ¡oven con aire pensativo. ¿Cómo
estaba?
—Bien, bien, según creo, repuso. Tomaba todas

las cosas como venían. Era una mujer valiente.
Se portó mejor de lo que yo pensaba, al leer la
tremenda noticia en los diarios. . . Aquí es el dor
mitorio, señor. . .

Paredes empapeladas color plata... "¿Y si le
preguntara qué- pasó?, ¿por qué no?, aventuró
el visitante.
—No he oído nada de eso, dijo en voz alta

y segura. Estuve afuera y no leí los diarios. ¿Le
pasó algo malo o, qué?
—Bastante malo, reqalcó el otro con sequedad.

El se suicidó.
El ¡oven, olvidando súbitamente su papel, dejó

escapar:

—¿Quién?
Fué un error y lo comprendió así en seguida.
—¿Se refiere usted a su marido?, dijo a cie

gas. ¿O a Mac? ¿A Mac Donald? Creo que se

llamaba, así, si mal no recuerdo... Algo pareci
do... Siempre le oí a ella llamarlo Mac, a se

cas. . .

—Mister Mac Davitt.
—¡Claro, hombre! ¡Mac Davitt! Y usted dice

que él se sui. . .

—No, no, aclaró el encargado. No he dicho
eso. Perdone, señor. No fué él. Se me ocurre que
las cosas no hubieran sido tan terribles para ella
si se hubiese tratado de Mac Davitt... No era

Mac Davitt. . .' Usted comprende, señor. . . Se tra
taba de. . . un amigo de ella.

El joven suspiró con alivio.
—Sí, sí. . . Ya sé de quien me habla. . .

Y pensó para sí. "No necesito saber su nom

bre. Todo está claro, ahora..."
Prosiguió en alta voz:

p. —¡Pero qué cosa terrible! ¿Y cómo sucedió?
¿Por qué procedió así?

Eri realidad no necesitaba preguntarlo. . . Lo
sabía, o mejor, lo imaginaba. Pero quería oírlo.

El juego había comenzado ¡nocente, ligero, pe
ro ahora adquiría un tono mórbido, extraño, . .

Tal vez debía retroceder, no seguir .sumergién
dose en aquel drama que adivinaba. . .

Pero siguió escuchando con avidez el relato del
encargado, el relato de lo que había ocurrido en ei
trascurso de la última semana . . . justamente una

semana, hoy. . .

—Fué el Lunes. . . Salió en todos los diarios
del Martes. Ocurrió el Lunes por la noche, a eso

de las nueve.- Parece que él estaba solo. El ma

yordomo estaba cerca y oyó el tiro. Estaba en

su casa, claro. En su casa. No aquí, como usted

comprenderá. Aquí venía sólo para alegrarse con

los amigos... a esas fiestas que un día termina
ron... ¡No, señor! El no quiso hacerlo aquí. . . Es
taba en su casa, en la calle Sesenta y seis, donde
vivía.
—Claro. . .

Era evidente que el joven, a la vez que escucha
ba, iba recorriendo con los ojos el cuarto empa
pelado de plata y descubriendo en él otras cosas

qué le producían una dolorosa impresión.
El frasco de perfume, por ejemplo, tirado en

el boudoir. La caja de polvos, entre las ventanas.
Allí debía hallarse el tocador. Y había un mechón
de cabellos rubios. . .

—¿Y por qué lo hizo?, proseguía el encargado
melancólicamente — nadie lo sabe. . . Creo que-
no dejó ni una sola línea escrita. Los diarios ase

guran' que él había manifestado a sus familiares
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que los negocios iban mal... Pero puede haber
sido eso, como otra cosa cualquiera. . . El operaba
en Wall Street, ¿sabe?...

El ¡oven asintió. Sí: conocía el ambiente afie
brado de la Bolsa... Y de pronto se dio cuenta
de que el interés por aquel drama se lo desperta
ba su propia familiaridad con los detalles y con la
facilidad con que los comprendía.

Estaban vinculados entre sí de acuerdo a una

fórmula tradicional: la provinciana de Gary, divor
ciada, que había venido a Nueva York, y que te

nía un hogar y una familia. . . Así era la fórmuia

cosmopolita de la historia de amor.

La historia do Nueva York, el drama de todas
las ciudades del mundo, siempre nueva y antigua,
siempre. . .

—El era casado
¿verdad? Me pa
rece que era ca

sado. . .

^-Sí, señor. . .

Y con tres hi
jos. . ., confirmó
el otro. Tres hijos
mayores. Fué una

gran sorpresa pa
ra mí cuando leí
el hecho en los
diarios. Nunca me

imaginé que él
fuera tan viejo
¿sabe? Cincuen
ta y un años. Eso
decía el diario.
Tenía una hija que
debía ser mayor
que. . . "ella". Se
había casado
treinta años atrás.
Hace mucho tiem
po...
—Es cierto. . . ,

murmuró el ¡oven. ,

* *

*

Meditó un ins
tante. Su pensa

miento siguió a sus ojos y se fijó en el frasco de
perfume hecho pedazos. Ella habría vacilado un

momento; habría aspirado el perfume y luego, tem
blando, sus dedos abandonaron el frasco de cris
tal.
—Supongo que él no le dejó ningún dinero a

ella, dijo el ¡oven con lentitud. ¿Qué hizo miss
Avery?

El encargado no sabía con exactitud qué había
hecho ella.
—Pero... ¿se fué?... En todo caso,, me gus

taría encontrarla, dijo mintiendo.
—Sí, respondió el otro. Se fué a un hotel. des

pués de saber la noticia.
i Calló, pero evidentemente quería decir algo más.
El ¡oven esperó; '

—¿Usted sabe,
señor, donde vive
mister Mac Da
vitt?, dijo por fin
el hombre.

Y cuando el vi
sitante asintió va

gamente p r o s i-

guió:
—Bien. . . Allá

fué ella . . .

Y el. ¡oven, ba
jando luego por el
ascensor, veía aún
a la ¡oven divor
ciada II e g ara

Gary, a su pueblo
n a5t a I, buscando
refugio en los bra
zos del marido a

quien abandonara
un día por el- ca

pricho de un hom
bre rico, que em

peló para, su

eza rubia un

de pla-

pa

be
cuarto
ta...

K. B.
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por MARIANO LATORRE

No es la costa que se extien
de desde Arica a Caldera la ver
dadera

(
costa de nuestro país.

Los cerros de la cordillera del
litoral, en la zona central de
Chile, aunque ásperos y pobres,
se visten a la llegada de la pri-

'

mavera de un tapiz de risueños
verdores que salpica la policro
mía de miles dé flores anónimas
de corolas vistosas y hasta las
rocas, hundidas en el mar las
decoran aceitosas y movibles
trolas de cochayuyos o la masa

verde de los luches y luchecillos,
paraíso de corvinas y cacham-
bas.
La costa norte fué poblada

casi en su totalidad por chilenos,
venidos de todas partes, espe
cialmente de Atacama y Co
quimbo.
Su entrada a la vida civili

zada es la expansión natural de
una raza fuerte y dominadora.
El precoz florecimiento de sus

puertos principales, sobre todo
Antofagasta, se debe al músculo
del minero, desprejuiciado y au

daz, a la ' resistencia broncínea
del barretero y el desrripiador
pampino y a la pupila de águila
del cateador que recorrió las
huellas del desierto y la cordi
llera y supo encontrar la rique
za, prendida a su pupila aluci- .

nada, un retazo de espejismo y
en el corazón un temple de vo

luntad más rico que los mismos
metales descubiertos.
Al servicio de capitales chile

nos, primero, y de extranjeros
más adelante, la potencia inago
table de nuestra raza, creó la ri

queza y atrajo hacia esas zonas el
comercio del mundo, como las
ciudades del Sur, al derribar la

selva secular, fueron hijas del
hachero criollo, emigrado de Chi

llan, Llanquihue y Chiloé en bus
ca de un trozo de tierra que la

suerte le negó en su calidad de

inquilino.
Un sucederse de cerros muer

tos, fantásticamente policroma

dos de verde, rojo y azul, es la
costa del Norte hasta las cerca

nías de Coquimbo.
En vano un sol bruñido y

siempre presente moja las des
hollejadas jorobas con la lloviz
na de oro de sus rayos.
Salvo en los oasis del interior,

Pica y Chíu-Chíu, la tierra no

responde al agobio fecundador
de su luz.
Grises en las camanchacas

matinales; de una rojez de gre
da quemada en la limpieza de los
prolongados atardeceres, dormi
tan esos cerros, en cuya entraña
se han cuajado los metales más
ricos de la tierra, sin que turbe
su modorra el más mínimo sig
no de vida.
El vuelo blanco de gaviotas

y garumas y el lento desfile de
los alcatraces a lo largo de la
costa ponen allí una nota de mo

vimiento, y el mar, barnizado de
sol, hirviente de peces, es más
acogedor y menos hosco que ese

muerto encadenamiento de on

dulaciones, chorreadas de sal.
Sólo escasos ríos se han abier

to camino desde las blancas cor

dilleras, al través de la Pampa,
hacia la costa. La mayoría de
esos ríos, salvo el Loa, se los ha
tragado el desierto.
Y quien dice ríos, dice fecun

didad y vida.
Así, Arica, en cuyos valles,

Azapa y Lluta, verdea el maíz
y maduran los chirimoyos y
mangos en los clásicos andenes

superpuestos que recuerdan, en

pleno Chile, la sabia agricultura
de los Incas.
En la quieta bahía que la is

la del Alacrán protege de las
'

zarpas del surazo, se alza el
histórico morro, como la muralla
de un viejo castillo roquero,
donde los pescadores changos
varaban sus balsas de cuero de
lobo en la Colonia.
Corregimiento de Arica lo lla

maron los españoles, y durante la
Colonia una actividad inusitada

animó la bahía — el puerto de
Potosí — donde se embarcaron

para España fabulosas cantida
des de plata y de azogue.
En llamas bajaban las barras

de plata desde el Altiplano.
Quebrando sus flexibles cuer

pos por los senderos, abiertos
por ellas mismas en los flancos
de los cerros, avanzaban las lla
mas, arriadas por el aimará si
lencioso que repetía, mascando
su coca, la rumia de sus herma
nos de cautiverio.
Allí esperaban los galeones,

primero, y las corbetas y fraga
tas en tiempos posteriores, arria
do el velamen y abiertas las es

cotillas y portalones para recibir
el tesoro de las Indias.
A principios del siglo XVII, el

acarreo se hizo en muías, de las
cuales había ya en Chile un nú
mero considerable. Tan fructí
fero fué el negocio que todos los
encomenderos chilenos se dedi
caron a su crianza, escaseando
en tal forma los caballos en to
do el territorio, que el Goberna
dor Alonso García Ramón, im
puso fuertes penas a los que
criasen muías y aun ordenó, de
acuerdo con la política domés
tica de la Colonia, castrar todos
los asnos para que sus dueños
no incurriesen en el delito pe
nado.
La noticia de esa fabulosa ri

queza, de esos buques cargados
de plata de Potosí y mercurio de
Guancavélica, atrajo a las cer

canías de esa costa a los piratas
ingleses y holandeses.
Pero Arica estaba artillado y

los buques corsarios navegaban
al pairo en sus cercanías, obser
vando la costa para dejarse caer

sobre ella o sobre los buques,
al menor descuido de los espa
ñoles.
A fines del siglo XVI, Drake

cañoneó infructuosamente las
fortalezas de Arica, y John Wat-
ling, un siglo más tarde, con el
mismo resultado.
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La suerte fué menos esquiva
con el marinero escocés Mackay
que armó en corso un bote vara
do en la playa de Miramar, en
1817, el primer corsario chileno,
simbólicamente llamado La For
tuna.

Llegó a Arica y tomó al abor
daje la fragata Minerva fondea
da en la bahía, cuyas velas izó,
a vista y paciencia de los espa
ñoles, para llevarla á Valparaí
so y venderla al Gobierno chi
leno, que la utilizó más tarde
como transporte.
Heroica hazaña que debía re

petirse en tierra, en 1880, en un
día del tibio invierno nortino,
cuando los soldados chilenos
asaltaron el Morro, tenido por
inexpugnable, en 55 minutos,
partiendo con sus corvos, como
si fueran vientres humanos, los
sacos dé arena que los defenso
res pusieron como trincheras.
Arica es chileno desde la gue

rra del Pacífico. Unido al Alti
plano por un ferrocarril, dispu
ta a Moliendo y a Antofagasta
la primacía comercial.
En sus muelles y malecones se

acumula la riqueza minera y
agrícola de Bolivia, y junto a
ellos deambulan esos hombreci
llos de ojos oblicuos que parecen
venir de una tierra misteriosa,
con algo de ingrávido e incon
sistente que recuerda el aire de
la Puna y la escurridiza agili
dad de las llamas y alpacas.
El muro de cerros se prolonga

hacia el Sur, veteado de azules
chorreaduras o verdes patacones
minerales, ocultando en su hosco
perfil la gran riqueza de la re

gión: el salitre.
Llano de ochocientos kilóme

tros cuadrados que se prolonga
hasta el valle de Coquimbo, cuyo
origen se pierde en las primeras
edades del mundo y que, según
los geólogos, es el fondo de un
mar solevantado.
Hay en él, la inmovilidad de

la muerte y sólo entrega su va
lioso corazón al báxbaro puñe
tazo de la dinamita; sin embar
go, en el caliche blanquecino pal
pita la vida. Basta comunicarle
fuego para que la inerte masa
se encienda y chirrié con vigoro
sa combustión. Basta esparcirla
en la tierra para que ésta adquie
ra una fecundidad milagrosa.
Así, en su blanco letargo, la

tierra cansada encuentra vita
lidad y nuevas fuerzas para fe
cundarse.
La vida la abandonó - para

siempre, pues el cielo no se cua
ja en lluvia sobre su pampa so
ñolienta, y su monótona grisura
sólo se tiñe de violentos rojos o
de cárdenos fugaces, cuando el

atardecer gotea su luz cansada
sobre la perspectiva muerta del
desierto.
Su hermano el mar se revuel

ve y resuena en las playas, y só
lo se une con él, en el abrazo
gris de las camanchacas.
Sin embargo, se cuenta que las

garumas, esas gaviotas vestidas
con un hábito carmelita, van a

depositar sus huevos en la pam
pa misma.
Allí nacen los amarillos po-

lluelos, que las madres vienen a

alimentar desde la costa y esta
curiosa costumbre, heredada por
el pájaro costeño, hace pensar en
el remoto origen marítimo del
desierto.
Los puertos de Pisagua e

Iquique, a más de Junín y Cale
ta Buena, han servido para que
el salitre de Tarapacá salga ha
cia la costa, en muías, primero;
luego, en carretas y más adelan
te en la moderna perfección de
los rieles.

El viejo puerto de Pisagua se

desparrama al pie de los cerros,
impregnados de verdes cuprífe
ros y rojas sales de fierro.
Un ferrocarril la une con las

oficinas salitreras del interior y
con Iquique, situado treinta mi
llas más al sur.
Durante la guerra del Pacífico,

en las cercanías del puerto y al
pie del monte San Francisco, que
se alcanza a divisar del ferroca
rril, el ejército chileno derrotó a
los peruanos y bolivianos en la
batalla de Dolores, después de
haberse tomado audazmente las
fortificaciones de Pisagua.
Tarapacá fué provincia chile

na desde entonces y su dominio
hizo posible un año después, la
toma de Tacna en el Campo de
la Alianza, que dividió a los alia
dos, alejándose los bolivianos al
Altiplano y los peruanos hacia
Arequipa.

Se abren los descarnados ce
rros costeños para dejar libre
una planicie arenosa donde hoy
está el puerto de Iquique, rincón
de vieja americanidad, como lo
indican las raíces quechuas de
su nombre, dormida en el cami
no, tierra abrigada para pernoc
tar, que los primitivos ejércitos
del Inca utilizaron en su marcha
hacia la conquista de Chile, el
país más hondo o más frío de la
tierra, según la palabra quechua
de donde proviene.
Los changos que vivían en esas

playas daban sin gran esfuerzo
el producto de su pesca, porque
en la quietud de sus caletas pros
peraba el congrio colorado o la
plateada corvina y, en las rocas,
mansamente besadas por el mar,
los ostiones y los choros engor

daban su jugosa carne y, en las
quebradas húmedas, los camaro
nes, bajo su dura coraza, ocul
taban la blanca frescura de sus,
fibras, mezcla de tierra y de
mar.

Sobre las olas rizadas por el
viento del sur y. del trópico pa
saba el vuelo de los guarayos, los
pájaros del guano que dejaban
las islas, y el ágil cuerpo de la
albacora rompía la corriente con
la proa aguda de su espolón y
la enérgica potencia de sus ale
tas.

Los mismos changos explota
ron, más tarde, el guano de las
islas para ir a venderlo a los
pueblecitos que nacieron en la
Pampa del Tamarugal, junto a
una vertiente, como lo hicieron
antes de los españoles con las
tribus del interior de Azapa y
Lluta para cambiar el abono por
maíz y por quinoa.
También la bahía de Iquique

sirvió como Arica para embar
car la plata de Huantajaya.
De la riqueza de este mineral,

especie de Chañarcillo de la Co
lonia, puede dar idea un fantás
tico trozo de plata de 363 kgs.
de peso enviado a España a me
diados del siglo XVHI.
He aquí el verdadero origen

de Iquique como puerto. La lle
gada de llamas y muías, carga
das de plata, motivó la residen
cia, más o menos fija, de emplea
dos y obreros españoles o mesti
zos en la orilla del mar.
También el incansable Drake,

el Draque o Dragón, como lo lla
maban ios españoles en su afán
de adaptar los nombres extranje
ros a su fonética (otra forma de
su imperialismo), se acercó a la
costa de Tarapacá en 1578 y se

gún los datos de los cronistas, no
pudo incautarse sino de un lingo
te de oro que le arrebató a un
chango en las playas de Iquique.
Pero el canónigo Fletcher, cape
llán del "Pelicán", buque insignia
de Drake, relata en su diario de
a bordo, con humorísticas pala
bras, los despojos hechos en la
cesta de Tarapacá, que suman
algo más que un lingote de oro,
encontrado casualmente.
"Allí desembarcamos, dice el

canónigo, en busca de agua fres
ca".

"Topamos con un español dor
mido, que había colocado junto
a él, trece barras de plata, cuyo
valor sería de cuatro mil duca
dos españoles. Nosotros lo libra
mos de su carga que acaso lo ha
bría tenido sobradamente des
pierto en otra parte. Así podía
seguir durmiendo, con mucho
mayor descanso y seguridad".
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favorable de la guerra para Chi

le, cuyos episodios fundamenta
les se produjeron en estas regio
nes, marca el desarrollo prodi
gioso de la industria y de la ci
vilización en el desierto.
En Iquique, el 21 de Mayo de

1879, se probó la energía indo
mable de los chilenos.
El "Times" calificó entonces

el acto de heroísmo- de Prat, co

mo "uno de los más gloriosos que
jamás hayan tenido lugar".
La "Esmeralda", buque de

principios del siglo, no puede lu
char con un monitor moderno.
Sus cañones de mínimo calibre,
resbalan sobre la coraza del

"Huáscar", sin producirle daño

alguno.

Y agrega en seguida:
"Encontramos no lejos de aquel

sitio otro español con un mucha
cho indio. El joven arreaba por
delante ocho ovejas peruanas (lla
mas), cada una de las cuales lle
vaba dos sacos de cuero con ochen
ta libras de plata cada una. No
pudimos consentir aquello y ofre
cimos por lo tanto al español nues
tros servicios con la sola condi
ción de que emprendiese el cami
no hacia nuestro bote".
Lenguaje cínico, típico del hom

bre del siglo XVT, tanto anglo
sajón como español, en que el te
mor a Dios, no excluye la rapiña
si él enemigo profesa religión di
versa.
Exacta aplicación del. refrán:

"ayúdate que Dios te ayudará",
hecho por los corsarios y los con

quistadores:
En ¡la Independencia, Iquique

no tiene- casi figuración históri
ca. ..yyyy ■■'

Sólo en 1836, y como una auro
ra de la industria del salitre, se

convierte Tarapacá en un huevo
escenario.
El virrey del Perú tuvo sobre

el salitre, ya utilizado por los in
dígena;^ un monopolio exclusivo.
Las concesiones salitrales' fue

ron otorgadas a los jesuítas; los
verdaderos creadores de la in
dustria en la América española.
Se decía entonces que la pól

vora hecha con salitre de Chile,
era la mejor por su calidad ex

plosiva.
En las Noticias Secretas de

Jorge Juan Ulloa se habla, in
cluso, de contrabandistas que
burlaban la vigilancia de los fun
cionarios coloniales. Esos contra
bandistas eran chilenos, antepa
sados de los pisqueros de Chuqui
camata y de los huachucheros
del mineral del Teniente.
Aparecen los primeros catea

dores, avanzada de la energía
conquistadora de la raza chile

na en el desierto que, con su mar

tillo incansable, van picando las
piedras y la corteza blanca del
salitre.
Y es un chileno, Pedro Gambo-

ni, el que descubre el procedi
miento para sacar el yodo de los
residuos del salitre, que no enri
queció a su inventor, sino a los
capitalistas que llegaron más
tarde.

En 1870 y en connivencia con

el chango López, don José San
tos Ossa descubre en la provin
cia de Antofagasta, el Salar del
Carmen, rico yacimiento salitral,
que el Gobierno de Bolivia cedió
a los descubridores chilenos, pero
imponiéndoles fuertes contribu
ciones.
Política agresiva entre un país

sin sentido del progreso y el em
puje de una raza nueva, que fué
incubando poco a poco la guerra
del 79.
No es oportuno, en esta rápida

ojeada ¡sobre los puertos del Nor
te, hablar de las causas de la
Guerra del Pacífico; pero hemos
de agregar, sí, que el resultado

•«m*

No queda sino rendirse o mo

rir. Prat, opta por esto último y
cae, abierto el cráneo por un ti
ro de Comblain, al pie de la to
rre giratoria del monitor. La
"Covadonga", en cambio, nave

ga hacia el sur, y en la caleta de
Molle, cercana a Iquique, la as

tucia de Condell, convierte en

derrota lo que era victoria segu
ra, al hacer naufragar la "Inde
pendencia", al acorazado perua
no que la perseguía.
Casi en línea recta, la costa es

téril continúa hacia Tocopilla,
gris amontonamiento de casas en

las faldas mismas de los cerros.

Tocopilla se convierte en un

gran puerto salitrero, cuando se

descubren después de la guerra
del Pacífico, los terrenos sali
trales del Toco.
Los descubridores son chilenos,

hasta que el capital inglés ad

quiere las estacas para vender
las a la firma norteamericana
Guggenheim Bros, único propie
tario hoy día de la región y ar
bitro de la industria chilena en

el norte.
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La gran Oficina María Elena,
cuya capacidad de producción su
be casi a 700.000 toneladas al
año, es una de las más impor
tantes instalaciones salitreras de
Tarapacá y de la Pampa.
Al sur dé Tocopilla existió, an

tes de que Bolivia fuera una re

pública independiente, el puerto
de Cobija, hoy un montón de té
tricas ruinas.
Y junto a los changos, siem

pre los primitivos habitantes de
la costa, nació el puerto, al des
cubrirse en sus cercanías minera
les de cobre.
Postas que subían los cerros

en un camino de empinadas cur
vas, aun existente, unieron al
viejo puerto colonial con Potosí
y Oruro.
El mariscal Santa Cruz los vi

sitó con miras imperialistas en
1832
Y en 1840 recalaron en su ba

hía el "Chile" y el "Perú", los
primeros vapores que la Compa
ñía Inglesa hizo navegar por la
costa de la América del Sur.

Deshechos sus edificios, caídos
sus muros, el desierto se ha apo
derado del pueblo que intentó do
minarlo y por un lógico contras
te, es su cementerio lo único que
se mantiene en pie en la muer

ta Cobija.
En las lápidas, que aun exis

ten, se leen los nombres de ge
nerales y políticos bolivianos. Se
observa la suntuosidad de algu
nos monumentos y el montón de
cruces caídas y los restos de ro

pas casi deshechas, tienen más
punzante realidad que los esque
letos de las casas, donde gime el
viento del mar y de donde salen,
con sus alas de sombra, los mur

ciélagos, lúgubres habitantes de
sus ruinas.
La costa interrumpe su inva

riable línea en la pequeña penín
sula de Mejillones, cuyos cabos
son, Angamos, célebre por la cap
tura del "Huáscar" en 1879, y
la punta Tetas, ya en la bahía de
Antofagasta.
No sólo es importante Mejillo

nes por los choros que abundan

en su playa y por la toma del
famoso monitor, sino por el des
cubrimiento del mineral de plata
de Caracoles, poco antes de la
guerra del Pacífico, que ya por
esa bahía exportó a Europa las
fabulosas riquezas de sus yaci
mientos argentíferos.
Arica e Iquique y la muerta

Cobija boliviana, existían antes
de la guerra del Pacífico.
Fueron puertos coloniales, mes

tizos, factorías a medio formar
y con las características de cam

pamentos de los pueblos funda
dos por los españoles.
Antofagasta, próspera y mo

derna, es un oasis civilizado en

medio de cerros abruptos y coli
nas minerales.
Es como el espejismo del ca

teador y del dinámico industrial
que se unió a él.
Ingleses, yugoeslavos y norte

americanos, vinieron después
cuándo la población ya vivía, ri
ca y floreciente, preñada de por
venir.
Sus capitales, sus máquinas y

su esfuerzo, no es posible negar
lo, germinaron en el terreno ya
preparado por nuestra raza, en

tiempos anteriores, con la san

gre de su cuerpo y la energía de
su espíritu.
Caleta de la Chimba se la lla

mó en los primeros tiempos y,
sin embargo, su soledad y su as

pereza modelaron la extraordina
ria figura de aquel chileno, Juan
López, el chango López, su fun
dador, su primer habitante y su

primer industrial, al descubrir
las guaneras del morro de Meji
llones.
Había en López un inagotable

espíritu de acción. De las mejo
res sustancias de nuestra raza

estaba formado. Fuerza física y
entereza constituían sus caracte
rísticas de luchador. La adver
sidad no lo amedrentó jamás.

Numerosos extranjeros, espe
cialmente franceses, don Domin
go Latrille y don Ramón Lemai-
tre, se dedicaron al comercio mi
nero en la región.
Desde Cobija partieron enton

ces, las excursiones a los grandes
minerales y guaneros de la costa.
Cobija fué no sólo un estable

cimiento minero, sino un balnea
rio de lujo.
Desde el Altiplano, las fami

lias ricas de Bolivia venían en
carretas a gozar del aire marino
y de los productos del mar, rico
en peces y mariscos.
Hace algunos años agonizaba.

Hoy está muerta del todo. Aun
se ven las señales de las calles
y en la baja mar surgen de la
arena los torcidos fierros del que
fué muelle de embarque.
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Así, al no encontrar ni guano ni
minerales en la costa que va de
Cobija a Antofagasta, no titu
beó en embarcarse para las gua
neras del Perú a ganarse la
vida.
Y además un soñador, enamo

rado del desierto, que ponía alas
a su dinamismo siempre activo.

Hay un instante en que, ven

cido, se vuelve al sur. Pero ines
peradamente la imaginación en

ciende de nuevo su voluntad dor
mida, y Juan López se estable
ce para siempre en la playa de
Peña Blanca o Caleta de la
Chimba.

Su ensueño se ha tornado rea

lidad de improviso. El cobre del
Salar del Carmen descubre su es

condido tesoro. Se instala en un

rancho de carrizo, en la playa mis
ma. Cuatro burros de su propie
dad, llevan el mineral hacia la
costa, y en un bote, el "Halcón",
así se llamaba simbólicamente,
los embarca a las fundiciones de

Cobija o del sur de Chile.

Más adelante, se asocia con

don José Santos Ossa, el funda
dor de la industria minera en

Antofagasta, que aprendió mu

cho del chango López, maestro
de mineros, primer habitante que
fundó su edificio como él dicta
a un amigo al referirse a Anto
fagasta.
En José Santos Ossa había, co

mo en López, un hombre prácti
co unido a un visionario, aunque
de superior calidad intelectual.

La aventura era su atmósfe
ra habitual, su razón de vivir,
pero poseía al mismo tiempo, el
concreto sentido de la organiza
ción.
En lucha contra la puna y

contra la sed, logra, finalmente,
dominar a esa bestia callada y
trágica que es el desierto.

Así nace la Sociedad Explota
dora, cuna de la industria chi
lena en Antofagasta.
Largas filas de carretas co

mienzan a llegar a la playa del

chango López, repletos sus vien
tres del salitre de la Pampa.
Las carpas de sacos parchados

de los primeros habitantes, se

estabilizan en casas de madera

y calamina.
Al salitre hay que agregar la

plata de Caracoles, que hace na

cer el puerto, llamado ya Anto

fagasta, en 1870, de una palabra
quechua que quiere decir Pue
blo del Salar Grande.
En sus comienzos el pobre ca

serío de Antofagasta fué minero.

Recuerda a San Francisco de

California, la tierra del oro, por

la calidad de sus primeros pobla
dores, mezcla de aventureros o

bandidos y hombres de acción.
Así como el jinete y las dili

gencias, tiradas por varias pare
jas de caballos, fueron la típica
nota del San Francisco pintado
por Bret Harte, la carreta de
enormes ruedas, conducida por
muías y, el carretero, audaz pi
loto del desierto, constituyeron
la característica de los tiempos
heroicos del puerto salitrero.
El roto enganchado en el sur

no volvió ya a su tierra. Se trans
formó en un colonizador audaz,
embriagado a veces por la cuan

tía de sus salarios que lo convir
tió en un gran señor de cadena
de oro y de ojotas.
La atmósfera se prestaba para

ello. Todo lo que había en poten
cia en su naturaleza elemental,
apagada por el inquilinaje, esta
lló en este ambiente, en desbor
dado impulso de vida, de irre
flexión, de energía poderosa sa

lida repentinamente de madre.

Los gestos fanfarrones, desa
fiantes, típicos de su origen an

daluz.

Fajos de billetes echados sobre
el mesón de la cantina. El cor

vo pelado al menor ademán agre
sivo. El barril de cerveza que se

compra de antemano y, que él
bebe impertérrito en el dedal de
su china olvidado en el bolsillo
de su chaqueta, como en la tra

gedia alcohólica, en un arranque
impulsivo, muerde el cartucho
de dinamita que despedaza su

cráneo en mil trozos sanguino
lentos. Y como una evasión lógi
ca de una raza fuerte, aparece el
bandido. El Chichero, entre otros,
humilde vendedor de chicha de
jora que en un momento dado se

rebela contra el patrón y se echa
al desierto, asalta los retazos de
carretas, amarrando, como en

California, a carreteaos y pasa
jeros, a quienes roba alhajas y
dinero. Y como el Chichero muer

to por la policía en las cercanías
de Chañaral, el Colorado y Bru
no Guerra, célebres en la época
heroica de Antofagasta.
Cuando la etapa minera, base

de la población empieza a de
caer, la salva de su ruina el sa
litre, que despereza a la ciudad
y la hace subir de golpe al máxi
mum de importancia por su po
blación y por la belleza de sus

edificios.

Durante algunos años, fué la
tercera ciudad de la República,
disputando esta categoría a Con

cepción, la ciudad universitaria.
Los habitantes tuvieron por

ella un cariño casi humano, algo
así como una pasión morbosa.

Decoraron fastuosamente sus

edificios con la prodigalidad del
hombre que se enriquece de im

proviso. Crearon jardines y ave

nidas, formando terreno vegetal
•con tierra fértil del sur, donde
había piedras y colinas estepa
rias.

Una muchedumbre febril deam
bulaba por sus calles y llenaba
sus paseos y restoranes.
Hombres, recién desembarca

dos de veleros y vapores de to
do el mundo: tozudos alemanes,
ágiles ingleses, franceses ges
ticuladores, yanquis de soberbia
contextura y laboriosos yugoes
lavos.

Y en los muelles pululantes,
entre chirridos de grúas y silba
tos de remolcadores, cobrizos
rotos, al hombro sacos de sali
tre, trasladaban la riqueza del
desierto a las insaciables bode
gas de los barcos, prodigiosa po
blación flotante en la que fué de
sierta bahía del chango López.
Los extranjeros, sobre todo los

norteamericanos, invirtieron in-



45*3 UÍCyúOL* 37

gentes capitales, no sólo en la
industria del salitre, sino en mi
nerales de cobre, como Chuquica
mata, ciudad de hierro y electri
cidad, construida en pleno de
sierto de Atacama.
Y de improviso la guerra eu

ropea.
El salitre, imprescindible ma

teria prima, sobre todo en los ex

plosivos, adquiere un auge fa
buloso.

Antofagasta y toda la zona

salitrera ven llegar la riqueza,
el fantasma de las alas de oro,
como un espejismo del desierto,
inasible un instante, que toma
forma corpórea repentinamente.
Pero todo es ilusorio. Arriba la

crisis como una parálisis repen
tina. Las grandes instalaciones
de salitre sintético hacen com

petencia al salitre natural, y esa

prodigiosa actividad se apaga
poco a poco. Empieza la agonía
irremediable.

Dejaron de humear las chime
neas que animaban el desierto
con la energía de la conquista
humana. Sus fuegos, encendidos
día y noche, se apagaron en las
calderas centelleantes.

En largas filas abatidas, los
obreros y sus familias empren
dían el éxodo hacia los puertos.
Grandes masas hambrientas, los
cesantes, eran embarcados en las
cubiertas de los buques para lle
varlos a los albergues de Valpa
raíso y de Santiago.
En el desierto campamento de

los pampinos quedaban los ani
males domésticos, gatos y perros,
que volvieron, en medio del de
sierto, a la vida primitiva.
Muchos fueron ultimados a ti

ros por los guardianes de las Ofi
cinas. Otros, los más fuertes,
huían hacia la Pampa, siguiendo
la acogedora suavidad de los ca

minos. Sus esqueletos iban mar

cando la fortaleza de cada uno

de ellos.

Antofagasta se despobló rápi
damente. Era como un desangre
no estancado de su vitalidad.
Obscuro es su porvenir como

el de todos los puertos del norte.
Se tejen en la desesperación,

hipótesis halagadoras.
Quizá el ferrocarril que uni

rá al puerto con las provincias
argentinas limítrofes, aumente
su comercio desfallecido. Quizá
el azufre, del cual existen en

Oyague, inagotables solfateras,
sea su porvenir.
Incluso, se ha pensado conver

tir a Antofagasta en el único
puerto del norte, en desmedro de
Iquique y demás puertos del de
sierto.

La misma suerte han corrido
los hermanos menores de Anto
fagasta: Taltal y Chañaral, hijos
igualmente del azar de las minas

y del repentino crecimiento de
sus calíchales.

Hombres semejantes, hábiles
cateadores, mineros vigorosos, in
dustriales audaces, rotos de so

berbio empuje llevaron la pros
peridad a esos puertos, hoy en

agonía.
Sólo el cobre subsiste de la an

tigua riqueza, y así como Chu

quicamata sostiene en parte a

Antofagasta, Potrerillos da vida
a Chañaral, el último puerto del
desierto.

La época heroica, la etapa de

conquista pasó para siempre. Al
gunas de sus bahías: Cobija y
Caleta Oliva, al sur de Antofa

gasta han desaparecido.
Paposo, que era el límite entre

Chile y Bolivia, antes de la gue
rra del Pacífico, es hoy una aldea
conquistada de nuevo por los
descendientes de los changos.
Veinte pescadores viven, donde
fondearon veleros y vapores, y

se hablaron todas las lenguas de
la tierra.
El tiempo, juez sin apelación,

dictador irónico del destino de
hombres y de pueblos, se compla
ce en volver a las épocas prime
ras las regiones donde la ambi
ción humana llevó su poderío.
El palacio suntuoso, ilumina

do por la electricidad, es hoy la
choza del pescador, a quien ali
mentó el mar con sus mariscos
y peces nunca agotados.
El ritmo precipitado de esa vi

da ha muerto ya. El aventurero,
siempre dispuesto a la acción en

todas las edades del mundo, emi
gró hacia las caucheras del Beni

y del Brasil.
Sólo resta el sedentario comer

ciante, el burócrata oficial, soño
liento ante el mostrador o el es
critorio sin clientes y una masa

popular que vive de los despojos
de la pasada riqueza; pero la vi
talidad creadora de la raza chi
lena no ha muerto. Sólo duerme,
en espera de nuevas hazañas que
realizar en el futuro cada vez

más claro de nuestra tierra.

Mariano Latorre.



38 cn rjjqrfck*

(Para la Revista "En Viaje'').

Inmenso, lento, sombrío,
envueltos en capa de bruma,
. . . arrastras tu poderío
sin levantar una espuma,

¡Bío-Bío!

Grave es tu honda, y risueña

ya que orille una montaña,
o ya una islita pequeña,

. . .que se baña

. . .y sueña. . .

Va tan callada y sincera
la fuerza de tu corriente,
que, aun al ave ligera,
sabe acoger blandamente

tu ribera.

Nada te hace murmurar,

seguro del bien que tienes;
y al pasar,
no dices de adonde vienes,
ni preguntas por el mar. . .

En suave prisa, tu anhelo
va atesorando visiones

que apenas te muestra el suelo
y a veces. . . lindos jirones

de cielo. . .

De finas hebras reunidas,
hasta caudal vasto y hondo,
¡qué de imágenes queridas,
llevarás, tristes, perdidas,

en tu fondo!

¡Qué contarán al llegar
los ríos, hora tras hora,
al agua azul. . . que al cantar,
parece que ríe y llora

el mar

Inmenso, lento, sombrío,
envuelto en capa de bruma,

. . en señal de poderío,
vas sin dejar una espuma,

¡Bío-Bío!
Washington ESPEJO.
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•Unton QmSHOFF.

(ELEBRABASE en el club un baile de másca
ras. A cosa de la medianoche, algunos
intelectuales, gue no se habían disfrazado,
hallábanse sentados alrededor de una

gran mesa de la biblioteca, leyendo la prensa del
día. Muchos de ellos aparecían adormilados sobre
los periódicos. En la estancia, reinaba un profun
do silencio.

Del gran salón llegaban los sones de la música.
De vez en cuando, pasaban por el corredor cria

dos con bandejas y botellas.
De pronto, tronó tras la puerta de la biblioteca,

una voz sonora, que decía;
—¡Aquí estaremos mejor! ¡Venid, hijas mías, no

tenqáis miedo!
La puerta se abrió y en su umbral apareció la

figura de un hombre membrudo, corpulento, an

cho de espaldas. Traía oculto bajo un antifaz el
rostro. Iba vestido de cochero y tocado con un

sombrero de plumas de pavo.
En pos suya entraron dos mujeres, también en

mascaradas, y un mozo con una bandeja, sobre
la cual se veían una gran botella de licor, algu
nos frascos de vino tinto y cuatro copas.
—¡Aquí lo pasaremos muy bien!, expuso el en

mascarado. Pon la botella en la mesa. Siéntense,
señoras, se. los suplico. Están ustedes como en su

casa.

Después se enfrentó con los intelectuales sen

tados alrededor de la mesa y agregó:

—Por su parte, caballeros, hágannos un poco de
sitio. ¡Los cumplidos sobran!
Con un movimiento brusco, tiró al suelo varios

diarios.
—¡Eh! Pon la bandeja en esta parte de la me

sa. Señores lectores, hagan el favor de apartarse
un poco. No es éste el momento de leer los pe
riódicos, ni de dedicarse a la política. ¡Pero apre
súrense, caramba!

Un intelectual mirando al enmascarado por en

cima de sus lentes, repuso:
— ¡ Le ruego que no alborote! Esto es la biblio

teca y no el buffet. Se ha equivocado usted de
puerta, señor mío.
—¡Hombre! ¿Usted piensa que no es lícito be

ber en este lugar? ¿Me quiere usted decir por
qué? La mesa me parece bastante sólida... Er>
fin, no me agrada discutir. . . Abandonen sus pe
riódicos y dejen sitio. Ya han leído ustedes de
sobra, son demasiado sabios y, si siguen leyendo,
están expuestos a enfermar de la vista. Y, sobre
todo, que no me da la gana de que continúen su

lectura.
El mozo dejó la bandeja en la mesa y, con la-

servilleta al brazo, esperó en pie, a conveniente
distancia. Las damas comenzaron a beber y el en

mascarado, llenando su copa, exclamó irónico:
—¡Y pensar que hay tanta gente sabia, que

prefiere la prensa al buen vino! Hasta empiezo a-

dudar que comprendan nada de lo que leen. Oi-

í

I
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ga, caballero de las gafas, ¿me quiere usted decir
qué ha sacado en limpio de lo leído? Apuesto
cualquier cosa a que no ha entendido una pala
bra. Muchacho, valdría más que bebieses con nos

otros. ¡No te las eches de sabio, tontamente!
Se incorporó y, brutalmente, le arrebató al hom

bre de los lentes el periódico. El agraviado se pu
so primero pálido, luego encendido, y miró con

asombro a los demás intelectuales, los cuales le
miraron a su vez.

—Olvida usted, señor mío. — protestó el inte
lectual — que se encuentra usted en la bibliote
ca y no en la taberna, y espero que con más de
cencia se conduzca. De lo contrario, terminaremos
mal. Usted ignora con quien habla, sin duda. ¡Soy
el banquero Sestiakoff!
—Me importa un bledo que seas Gestiakoff. En

cuanto a tu periódico, ¡mira!
Estrujó el periódico y lo rompió en pedazos. En

el colmo de la estupefacción, Gestiakoff balbució,
indignado:
—¡Señores, esto no debe tolerarse!... ¡Es un

escándalo inaudito!
—¡Dios mío, se ha enfadado!, murmuró el en

mascarado, riendo. Me causas pánico, ¡La verdad!
Estoy temblando de pies a cabeza.

Y poniéndose serio, continuó:
—Escúchenme, caballeros. No me place perder

el tiempo en discusiones. Quiero quedarme solo
con estas damas, y les suplico que salgan de aquí
inmediatamente. ¡Señor Gestiakoff, ahí tiene usted
la puerta y buen viaje! ¡Vayase usted al demonio!
Si no se ausenta usted acto seguido, sabré hacer
lo obedecer. ¡Y tú, Belebujin, lo mismo! ¡Largo,
largo!
Belebujin, tesorero del Ayuntamiento, rugió, con

gestionado y moviendo los hombros con agitación:
—¡Cómo! Es inconcebible. Lo que aquí ocurre

resulta divertido hasta lo sumo. Cualquier imper
tinente entra, como Pedro por su casa, y arma un

alboroto que. . .

El enmascarado, dando en la mesa tan fuerte

puñetazo .que hizo saltar las copas sobre la ban

deja, interrumpió furioso:
—Cochino, ¿con él dicterio de impertinente me

insultas? ¡Te rompo el bautismo, si te atreves a

seguir tratándome de ese modo! ¡Salgan todos sin
demora o voy a perder la paciencia! ¡No ha de

quedar aquí ningún canalla!
—¡Ahora veremos!, replicó Gestiakoff, tan exci

tado, que sus lentes se empaparon de sudor. Voy
a enseñarle a usted una pequeña lección de urba
nidad. ¡Qué venga el gerente del club!

A poco, llegó el ge
rente, que venía jadean
do. Era un hombrecillo
grueso, aue llevaba en el
ojal de la solapa una

cintita azul, y que, enca
rándose con el intruso
dijo:
—Tenga ia bondad

de marcharse. Si desea
usted beber, vayase al
buffet.
—¿Y quien eres tú?,



cnuiafCL* 45

preguntó el enmascarado.
¡Me atemorizas, pollo!
—Le prohibo que conti

núe tuteándome. ¡Largarse
en él acto!
—Oye, muchacho, te doy

un minuto para obligar a sa

lir a esos caballeros. Molestan a estas señoras y
no quiero verlas cohibidas, ¿sabes?
—No hay duda que este individuo se cree en

una cuadra, observó Gestiakoff. ¡Llamad a Estrat
Spiridonitch!

Por todas partes se oyó gritar:
—¡Estrat Spiridonitch! ¡Estrat Spiridonitch!
Acudió el llamado, vestido con su uniforme de

policía. Y, con la mirada terrible y voz bronca,
ordenó:
—¡Salga usted de aquí!
El enmascarado soltó la carcajada.

^

—¡Eres tremendo! ¡Me has dado un susto!...
Sólo con mirar tus ojos, hay para morirse de mie
do. ¡Ja, ¡a, ¡a!
—¡Cállate—barbotó Estrat Spiridonitch. con to

da la fuerza de sus pulmones, — y vete en se

guida si no quieres que llame a los agentes!
En la biblioteca, el escándalo había llegado al

colmo. Rojo como un cangrejo, Estrat Spiridonitch
pateaba y gritaba. Gestiakoff, Belebujin, el geren
te del club y los otros intelectuales gritaban asi
mismo. Pero a todas las. voces se sobreponía la
formidable voz de bajo del enmascarado.

En el salón, los bailes cesaron, y el público con
currió a la biblioteca, atraído por la batahola.
Estrat Spiridonitch llamó a cuantos agentes de

policía se hallaban en el club y comenzó a ins
truir un proceso verbal.

^

—¡Dios mío, qué va a hacer de mí ahora!-, gemía el enmascarado en tono de burlona quejumbre. ¡Qué infeliz soy! ¡Me he perdido para siem
pre!

Pero de súbito, acrecentó:
—¡Ja, ¡a, ¡a! Bueno, ¿se ha concluido el proce

so verbal? ¿Lo han firmado todos ya? ¡Entonces,atención! A la una, a las dos, a las tres...
Y ^levantándose e irguiéndose cuan largo era, se

quU'+Óji an+¡faz- Lue<3° se echó a re'r y. satisfe
cho^ del efecto producido en la concurrencia, se

dejó caer en un sillón, lleno de júbilo.
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La impresión conseguida fué realmente teatral.
Los intelectuales se contemplaban unos a otros, lí
vidos y confusos. Estrat Spiridonitch mostraba una

expresión de lamentable estupidez. Todos habían
reconocido en el enmascarado, a Piatigoroff, el
multimillonario local, tan célebre por sus frecuen
tes extravagancias, como por sus buenas obras.
Sobrevino un embarazoso silencio, durante el

cual nadie osaba despegar los labios.
—¡Ea!, resumió Piatigoroff, ¿quieren o no quie

ren irse ahora?
Los circunstantes, sin decir esta boca es mía,

fueron desfilando de puntillas uno tras otro. Pia
tigoroff abandonó su asiento y cerró la puerta a

lo bruto.
Momentos después, Estrat Spiridonitch, sacu

diendo rudamente al mozo, le decía:
—¡Sabías que era Piatigoroff y no me lo ad

vertiste!
—El señor Piatigoroff me ordenó que no lo re

velase a nadie.
—Yo te enseñaré a guardar secretos, malandrín.

Y a ustedes, señores intelectuales, ¿no les da ver

güenza haberse puesto a protestar y alborotar por
una tontería co

mo esa?. ¡Tan
sencillo como

hubiera sido de
salojar ■ la bi
blioteca por un

cuarto de ho
ra!...
Todos nos

habríamos evi
tado disgustos.

Los intelec
tuales vagaban
de acá

'

para
allá, contraria
dos y mohinos,
reconociéndose
culpables de. lo
que ocurriera y
sin ánimo para
alzar la voz. Sus
esposas y sus

hijas, sabedo
ras del enojo
que en el plu-
tócrota produ
jeran, no se

atrevían a bai
lar.
Hacia las dos

de la madruga
da, Piatigoroff
salió de la bi
blioteca. Llegó
al sa Ion en

completo esta
do de embria

guez, hasta el punto de tambalearse. Con paso tor-
De avanzó y se acomodó en una butaca próxima a

a orquesta. Arrullado por los acordes de la música,
quedó dormido y empezó a roncar.
—¡Chist! No sigáis tocando, que Piatigoroff es

tá durmiendo.
Belebujin se inclinó sobre el opulento fabrican

te y le preguntó:
—¿Me permitirá usted que le acompañe a su

domicilio?
Piatigoroff marcó una mueca con la boca, como

si fuera a espantar a una mosca que le molestase.
—¿Me permitirá usted que le acompañe a su

domicilio?, repitió Belebujin. Voy a pedir su co

che.
—¿Eh? ¿Qué quieres?
Me será muy grato ir con usted hasta su casa.

Es ya hora de descansar.
—Bueno. Vamos. . .

Satisfechísimo, Belebujin logró, a costa de gran
des esfuerzos, incorporar a Piatigoroff. Los demás
socios del Club le, prestaron auxilio, poniendo en

ello el mayor celo. Ál fin, gracias a los buenos ofi
cios de todos, se consiguió dar cumplida cima a

la tarea y tras

portar a su co

che al millona-
rio.

G e s t i a k off ,

i sosteniendo a

i Piatigoroff con

% el brazo, resu-

•: mío:-

—¡Sorpren
dente, sorpren
dente la mane

ra que ha teni
do usted de di
vertir a todo el
club! Es usted
un actor admi
rable, un cómi
co de prodigio
so talento. ¡No
salgo de mi
asombro! ¡Lo
que nos hemos
reído! No olvi
daré nunca este

episodio encan

tador y admira
ble. ¡Bravo, Pia
tigoroff, ha es

tado usted de
primera!

A. Ch.
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CON TIBIA paz en el alma,
con suave risa en el rostro,

van empuñando el arado
tras de los bueyes, los mozos.

La tierra se abre sumisa
y cruje al darles su fondo.

El aire suave y el sol,
por curar su herida pronto,
uno le da su frescura

y su calor le da el otro.
Bl surco extrañado mira,
. . . mira el encanto de todos :

la luz, el azul, el valle. . .

Se siente tierra, glorioso
de que el arado, al romper
sus entrañas, duro y hosco,
le arrancara sus tinieblas

y le brindara unos ojos . . .

Y ya viene el sembrador,
ensayando viejos tonos,
con el caudal de semillas
que va esparciendo, celoso
de las aves, que no entienden
que lo de uno ... no es de todos.
Y siembra así con un canto,
el germen del pan sabroso,
y el surco sonríe al cielo
guardando el nuevo tesoro . . .

* % *

¡Cómo juegan las espigas
con el viento bullicioso,
que las mueve y las inclina
para mirarles el rostro!
¡Cómo ríen, cómo cantan
sin saber por qué, y a todo:
al sol, a la nube, al cielo,
a los fantásticos tonos
con que la luz de la tarde
les prende sueños hermosos,
. . . hasta quedarse dormidas
soñando con flores de oro . . .

Calor, . . . calor, ... y calor . . .

El aire, . . . brisa de plomo.
El campo reposa. El sol
está quieto, . . . solo, . . . solo . . .

Tal vez se quedó mirando
el verde trigal, y ansioso
de ver dorados los frutos,
los quemó en su luz. Dichoso
el blando trigal se dobla
al peso de su tesoro . . .

Ya vienen los segadores
con sus cuchillos redondos,
a llevarse las espigas
y en las espigas el oro . . .

En apretadas gavillas
va seco el trigal verdoso. . .

Le cortaron a la tierra
los rubios cabellos blondos.
Y del granero al molino,
y del molino a los hornos,
hasta florecer en pan,
va puro y limpio, el sabroso,
el más alegre y brillante
de los frutos, que en su fondo,
le rinde la tierra al hombre,
para alegría de todos . . .

¡Gracia del suelo fecundo
y dei esfuerzo glorioso!
¡Si en tan humildes espigas
ofreces tan gran tesoro!
¡Si tan ligeras germinan
alegres tus flores de oro!
¡Si te han fecundado, el sol.
la lluvia y el limpio arroyo!
¿Por qué cuando te haces pan,
dejas que niños ansiosos
te nombren y no te encuentren,
y vaguen por ti, llorosos?

¡Si eres amor de la tierra!
¿ . . . Por qué no eres para todos

'
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PERSPECTIVAS TURÍSTICAS EN CHILE

,UANDO se dice que el turismo puede lle
gar a constituir una de las fuentes de
entradas más importantes del país, no se

dice sino algo que tiene una base de ló
gica y realidad irrebatibles. Efectivamente, mien
tras que la riqueza que encierra nuestro subsuelo,
siguiendo la ley que rige todas las cosas en eí mun
do, tiende a agotarse, las bellezas naturales y el
buen clima que poseemos son por el contrario, ina
movibles. Su variación se produce de un modo tan
infinitamente lento, que no és de temer que ellos
terminen. El progreso mismo de los medios de co

municación, que cada día avanza un ¡alón más, es

un factor de inapreciable ayuda. Cuando el viaje
en avión se popularice, Chile dejará de ser "el
-último rincón del mundo" y los calificativos exó
ticos que se le dan en el extranjero desaparecerán
definitivamente.

■ Los resultados económicos del turismo en los úl
timos años son bien halagadores para el país. A los
visitantes argentinos se han agregado los nortea
mericanos y los europeos, ingleses de preferencia,
dejando todos ellos tras sí una verdadera este
la de oro que la industria y el comercio recogen.
Si se dijera que hay industrias que viven exclusi
vamente de los turistas extranjeros, no se exagera
ría en lo más mínimo. Todos los años, durante la
temporada veraniega, no sólo los hoteles, los fe
rrocarriles y demás industrias de transportes ven

considerablemente aumentadas sus entradas, sino
que también experimentan un crecimiento en sus

negocios, los comerciantes en antigüedades, obje
tos de arte autóctono, y popular, vinos y produc
tos chilenos, fuera de otras actividades comerciales
a las cuales recurren obligadamente los turistas, ha
ciendo cuantiosas inversiones.

Las perspectivas son mucho mayores. Cuando el
turismo reciba el impuso de una intervención direc
ta y aguda del Estado en todas sus actividades,
cuando se otorguen facilidades consulares y adua
neras, cuando se amplíen los servicios hoteleros, de
transportes y caminos; la riqueza nacional expe
rimentará por el capítulo de turismo, un crecimien
to verdaderamente, insospechable. Como un deta
lle curioso podemos citar un dato estadístico apa
recido en el número 15 del "Boletín de la Corpo
ración del Turismo" Je Cuba. Según él, cada pe
so invertido por el Fisco en los servicios de turismo
de la nación hermana, produjo, durante el año úl
timo, $ 220, o lo que es igual, un veintidós mil por
ciento de interés. Es verdad que Cuba tiene sobre
nosotros, la ventaja de su proximidad con los Esta
dos Unidos, pero no es menos cierto, que Chile
guarda a su favor un valor turístico cuantitativa y
cualitativamente superior.

En los mismos Estados Unidos de Norteamérica
el turismo es ya, tratado con espíritu practicó e in
teligente, una industria de primer orden. Vale la

pena señalar la afirmación hecha por el "All Year
Club of Southern California" en el sentido de que
la industria turística interior es en aquel país más
grande que la de los automóviles, la del hierro, la
del acero y la del petróleo. Así se comprende que
un economista de tanta nombradía como Roger
Babson haya estimado que los gastos del pueblo
norteamericano en viajes de placer exceden de tres
mil millones de dólares por año.
Y Chile, ¿por qué no? ¿Acaso nos falta algo des

de el puntp de vista turístico? Es redundante ha
blar de nuestras bellezas naturales y de nuestro cli
ma. Todo lo que acerca de ellos se diga está ya
perfectamente establecido por chilenos y extranje
ros que nos han visitado. Tenemos lagos, montañas,
bosques, ríos, playas, aguas termales, lugares apro
piados para la caza y la pesca, canchas de ski en
la Cordillera, balnearios, casinos donde se ¡uéga y
todo cuanto el más exigente turista pudiera desear.
¿Qué nos falta entonces? Cabe aquí reafirmar las
necesidades señaladas más adelante: una tuición

'

formidable del Estado sobro el turismo, mejores y
más numerosos hoteles y caminos, facilidades de vi
sación de pasaporfes y una propaganda eficaz fue
ra de Chile, como la que distribuyen los Servicios
de Turismo por intermedio de nuestros funcionarios
consulares en el exterior, sin aumento alguno de
gastos para la caja fiscal.

ESTACAS DE CIPRÉS
de las Islas Guaitecas

USE ESTACAS DE CIPRÉS
PARA SUS CIERRES Y VIÑAS

ESTA MADERA NO SE PUDRE, NO SE
APOLILLA, DURA CIEN AÑOS

Cuesta lo mismo Y vale diez veces
MAS QUE OTRAS MADERAS.

OFRECEMOS:

Tipo redondas para viñas

2X2X2V2 varas 2X2X3 varas

2X3X2^ varas 2y2X2X3 varas
3X4 X 2 V2 varas 3X2X3 varas

Tipo Standard para cierros

Redondas 3X4X3
Cuadradas 4X4X3

Mantenemos en existencia de 2 a 7 metros en

diferentes dimensiones.

Bradanovich y Cía.
VALPARAÍSO — AV. BRASIL 2069

Teléf. 424£ — Casilla 1602
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En sus informaciones, co

mentarios y presentación,
lleno de vida y amenidad

"LA UNION"
DE VALPARAÍSO

El diario que informa y orienta.

Dondequiera que Ud. se encuen

tre, "La Unión" le llevará las vibra
ciones de la actualidad mundial,
recogidas por los más hábiles co

rresponsales, y las inquietudes na

cionales patrióticamente analizadas.

SUBSCRÍBASE A

"LA UNION n

DE VALPARAÍSO

y estará siempre perfectamente informado.
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El extraordinario romance de la Princesa Nathalia

Paley, prima del Zar Nicolás II y Estrella deh Cine.

)E acordaré siempre de los ojos de

J^jffi|^ Rasputín . . . Estábamos aquel día,
b^MMimi hermana y yo, vestidas y peina-

9«»<_^j¡SmS) das como verdaderas muñecas; lle
vábamos unos grandes moños de seda casi como

nuestras cabezas. En una victoria escoltada por
dos cosacos gigantes, habíamos ido, con nuestra
madre y nuestra gobernanta inglesa, a visitar a la
dama de la Corte, Vyrubova, herida en un acci
dente ferroviario. Mis padres, el gran- duque Pa-

, blo y la princesa Paley, su mujer morganática, no

frecuentaban el "staretz". Mejor dicho: combatían
con todas sus fuerzas su influencia maldita. Pero
aquel día quiso el azar que Rasputín se cruzase en

nuestro camino. Estaba sentado a la cabecera de
la Vyrubova, y, con su mano extraordinariamente
ágil, acariciaba los cabellos de la herida. Cuan
do nosotros entramos én la pieza, él levantó lenta
mente los ojos. ¡Qué ojos! Diecisiete años han
transcurrido desde ese encuentro y todavía hoy,
cuando pienso en los ojos de Rasputín, me estre
mezco. Ojos verdes de fiera o de fauno, ojos de
mentes e insondables que os "bebían el alma" en
un abrir y cerrar de ojos. Cuando vi aquellos ojos,
señor, no pude resistirlos: una oleda de lágrimas
subió a mi garganta, todo se oscureció, y como

si, por aquel día de verano soleado e inmenso, en

aquella habitación de enfermo que doraba agosto,
como si yo pudiese prever todo el trágico desti
no dé nuestra familia, el destierro, la muerte, el
fin de todo, me puse a aullar, a aullar, a aullar. . .

•

Me debatía contra Rasputín, que quería sentarme
sobre sus rodillas y, toda sofocada ipor las lágri
mas, gritaba, me retorcía, chillaba de miedo...

.
Fué un gran escándalo. Difícilmente consiguieron
calmarme algo. Hipaba todavía tragando mis lá
grimas, cuando Rasputín pasó su mano por mis ca

bellos y, examinándome con una sonrisa del rincón
de su boca, los ojos medio cerrados, me dijo: "Po
bre princesita . . . Tendrás una vida muy extraña,
¿sabes?. . . ¡Oh, sí, muy extraña"!

Una vida muy extraña. La que está sentada de
lante de mí sobre un diván, tan ¡oven y tan inte
ligente, tan luminosa, ocultando bajo su vestido
admirables piernas torneadas y largas, ha tenido,
en efecto, una vida bien extraña. "De princesa, se

ha convertido en estrella del cine, después de
haber sido maniquí en una gran casa de costura.
Un verdadero film es su vida. Un argumento, para
.Greta Garbo o Marlene Dietrich. El público me

dio, cuya tranquilidad ha sido hasta hoy cuidada,
puede encontrar teatrales y poco verosímiles los
argumentos que se filman en Hollywood. Pero sa

bemos muy bien que la realidad de la postgue
rra los sobrepasa todavía', en imprevisto, en movi
miento, en choques. Alejandro Dumas y Eugenio
Sué, maestros del melodrama, no hubieran tenido
hoy que torturarse el cerebro: les bastaría con leer
los diarios, todos llenos, desde 1914, de esos con

trastes sorprendentes que confieren a la vida un

amargo y trágico sabor.
A la ¡oven que está delante de mí, tuve ayer

la oportunidad de verla iniciarse en .el cine, en

los estudios de la calle Francoeur. Cuando en

tró al "set"\y por primera vez el beso luminoso de
un "Júpiter"' se estampó en ella, un buen picaro
de maquinista n.o pudo callarle y gruñó:
—¡Qué hermosa es, Dios mío!
Y al decir esto expresaba algo instintivo: el cho

que que se experimenta al encontrar en el camino
una mujer que parece marcada por la Fatalidad.
Yo lo lamento mucho, pero no creo que poda

mos todavía amar sin literatura. Jamás el roman

ticismo ha sido tan vivo, tan potente, tan desga
rrador como ahora.

■wi_iMiai-i_iaiBiBiaiaiaiaW;

DEPOSITO GENERAL: VALPARAÍSO

YUNGAY 2422 — TELEFONO 2596



52 cncjictfas

La joven y hermosa princesa rusa Nathalia Paley, que

después de mil peripecias se ha convertido cn estrella del
cine francés.

LA REVOLUCIÓN Y EL DESTIERRO

Pero volvamos a nuestro reportaje- Nathalia Pa

ley, que es desde hace algunos días estrella del
cine, quiere contarnos su vida.
—El encuentro con Rasputín, que acabo- de des

cribirle, tuvo lugar al comienzo de la guerrai Yo
tenía nueve años. Era una niña frágil y dorada.
Mi padre,, el gran duque Pablo, hijo de Alejan
dro II, hermano de Alejandro III, tío de Nico
lás II, había contraído matrimonio, en 1905, con

una sencilla hija de oficial, mi madre. Esto le va

lió el exilio: el zar Nicolás'no admitía esos matriJ
monios morganáticos. Yo nací en París- En 1914,
dos meses antes de la guerra, el zar quiso dulci
ficarse un poco, permitiendo a mi familia que pa
sara una corta temporada en Rusia. En Peterhof,
llevada por mi padre, vi un mar de banderas, vein
te orquestas, una gran revista militar; en una ca

lesa montada sobre neumáticos, dos hombres ro

daban dulcemente; saludando de derecha a iz

quierda: Poincaré y Nicolás II. Algunos días más
tarde, los cañones vomitaban fuego, los pueblos
estaban locos y la guerra nos bloqueaba en Rusia.
Yo no debía volver a ver París hasta 1920. El Zar
reconoció el matrimonio de mi padre, confiriendo
el título de princesa a mi madre. Nos instalamos
en uno de los palacios de Tsarkoie-Selo- Cuando
salíamos de paseo, un cosaco a caballo nos acom

pañaba siempre. Me gustaba jugar con su mosta
cho, que era largo como un sable. Teníamos tam
bién galgos que corrían a los dos lados de nues

tro carruaje. Los domingos íbamos a misa al Pala
cio Imperial, y allí, entre las nubes de incienso, el
brillo místico dé los cirios y los iconos, veía a

un hombre fatigado, resignado, un hombre de tin
te mate y ojos apagados: mi primo hermano, el
Emperador de todas las Rusias... El aire estaba
viciado, lleno de gangrena y de miasmas. La san

ta Rusia se hundía lentamente. Vivíamos todos ba
jo el signo de la fatalidad. Esto no podía durar.
Esto no duró. -Después de las orgías místicas de
Rasputín y el asesinato del "monje maldito", por
mi hemanaslro, el gran duque Dimitri, la revolución
cayó sobre nosotros, como un bólido. Todo voló
en el aire, el Imperio enfermo- y nuestra familia.
Nos encontramos sobre un montón de ruinas. Máxi
mo Gorki trató de salvar a mi padre, ipero no

pudo conseguirlo: el gran duque Pablo fué fusi
lado, expiando' crímenes de los cuales no .era cul

pable.
Nathalia Paley se detiene a la mitad de su re

lato, pensativa. '

¡

Después, en la vasta y baja pieza que da sobre
una explanada de los Inválidos, desierta, bajo un

ardoroso París estival, su voz vuelve a contar:
—Otro recuerdo, ahora. Un recuerdo de 1920.

Es de noche. Estamos en la frontera finlandesa.
Un arroyo nos separa de! extranjero. Hemos ca,-



en viaja*

minado todo el día. Queremos escapar, abando
nar Rusia. Un robusto sueco, fugitivo como nos

otros, se acuesta a través del arroyo y, sobre su

espalda, pasamos la frontera. Detrás de nosotros,
crepitan las balas. Una estrella huye en el cielo. . .

La Rusia donde triunfa la "masa", la Rusia donde
va a elaborarse pronto el plan quinquenal, entre

ga a la vieja Europa su tesoro: dos princesitas
temblorosas y frágiles.

Fué, pues, en 1920 cuando Nathalia Paley, en

tonces de quince años de edad, y su hermana lle
garon a París. Numerosos rusos blancos, miembros
de la antigua familia imperial, generales, almiran
tes, obispos, grandes señores, las habían prece
dido.
-Todo este mundo vivía todavía con la esperan

za de un regreso rápido a Rusia. No se considera
ba más que como un accidente, un simple acci
dente sin importancia — sangriento y desagrada
ble, desde luego—el bochevismo.
Ciertos emigrados (muy pocos) habían conse

guido salvar sus capi rales. Otros pedían présta
mos a todo él mundo a cuenta de sus tierras y de
sus títulos- Los bancos se mostraban generosos: no

creían tampoco en la solidez del nuevo régimen.

Se atenuaba, muy convencionalmente, la amar

gura del destierro con el champaña y la música
tzígana. Pasada medianoche, en las "boites" rusas

de París, calcadas sobre las de Petersburgo y de
Moscú, la ilusión llegaba a ser completa: los emi

grados se creían siempre en Rusia.
Vida hecha de autosugestión, de nostalgia, de

esperanza, de ensueño... Vida. peligrosa: cuando
el espejismo se disipaba, cuando la realidad mos

traba su duro rostro, ciertos emigrados estaban
tan bien intoxicados, que no les quedaba más que
irse a pique en el París cenagoso y despiadado de
la postguerra.

LA JOVEN PRINCESITA ENTRA EN EL LICEO

La suerte preservó, dichosamente, a Nathalia
, Paley de esta vida abyecta y degradante. Su ma

dre la colocó en un liceo parisiense, en el liceo
Fénelon exactamente, donde vivió en compañía de
jovencitas francesas, lejos del aire malsano de los
salones de emigrados.
—Yo me sentía allí, al principio, un poco "des

centrada" — dice Nathalia — ¡Era tan diferen
te de las otras! A los doce años, las niñas france
sas juegan a la ronda, leen "Robinson Crusoe" y
van a ver las cintas de Douglas Fairbanks. A los

doce años, yo llevaba el pan a la prisión de mi

padre. ¿Cómo podía, pues, parecerme a mis com-

pañeritas? Era silenciosa y no jugaba nunca. En
cambio, leía mucho. Había visto la muerte de cer

ca, de muy cerca: mi padre, fusilado; mi hermano,
mi primo, mis tíos fusilados; toda la sangre de
los Romanoff, en coágulos, sobre mi infancia...
Esto me daba la inclinación por las cosas tristes, el

, gusto a la poesía, también, esta antecámara helada
y fulgurante de la muerte. Pronto mis compañe
ras, me comprendieron. Respetaron mi "rareza",
y vivimos desde entonces en excelente armonía.

PARA ESCAPAR A LA MISERIA, SE HACE
MANIQUÍ

Cuando Nathalia Paley dejó el liceo, encontró
en su camino la miseria, una miseria sin romanti
cismo, sórdida, de color intermitente y perfumado
de yodoformo.
'La marr.ha de ios acontecimientos había destruí-

do las ilusiones de los rusos de París. El dinero, las
joyas, todo había, volado. Los bancos no pres
taban nada más. El trabajo, en la fábrica o ma

nejando un taxímetro, fué la suerte más brillante

de algunos de- .ellos.
Es cierto que Nathalia Paley habría podido ca

sarse, con cualquier norteamericano un poco luná
tico y algo millonario. Estos no faltaban entonces.
Buscaban casamientos "literarios", a propósito pa
ra asombrar ; en Manhattan: princesas o grandes/:
actrices. La prima del zar no tenía más que ten
der la mano. Un yanqui se hubiese, considerado
dichoso de poder tomar esta mano para deposi
tar en ella una fortuna y colocar una alianza.

Pero ella no tendió' la mano. Bravamente, se de
cidió por el trabajo. Se hizo maniquí en las .ca
sas de costura. Durante cinco años, presentó las
colecciones al mundo chillón, ostentador, murmu

rante y artificial de los nuevos ricos.

Aquello era duro. Ganaba apenas con qué co

mer. Sus compañeras de trabajo, jóvenes fuertes
y sanas, despreciaban su fragilidad, su aire "dé
otro mundo". Había reprimendas, bromas pesa
das e hirientes. Había miradas irónicas, a través
de los impertinentes de gruesas mujeres recarga
das de perlas, ahogadas por su grasa, pintadas,
achuradas, estañadas y remendadas, iguales a las i
caricaturas más mordaces de Dubot. Pero no tuvo
más remedio que seguir en su empfeo, a falta dé.
otra ocupación honesta con qué ganar su vida.

Un matrimonio vino a traerle un poco de re-

LA PASTORA
LA MEJOR LECHE CONDENSADA

EL MEJOR ALIMENTO PARA LOS NIÑOS
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poso físico. Pudo interrumpir su trabajo, recuperar
fuerzas. Pudo también contemplar, como algo más
que un sueño, un destino que siempre la había
tentado: el de actriz.

EL AZAR LA LLEVA AL CINEMATÓGRAFO

A los cinco años representaba en obras de ni
ños. A los ocho años la I leya ron a un "cine", pro
funda gruta subterránea o submarina donde bri
llaba un ojo rojo y donde, sobre un lienzo temblo
roso, en medio de altas rosas blancas y de lises,
sobre un diván, la cabeza vuelta, Francesca Bertini,
gran "estrella" de entonces, expiraba lentamente
bajo los jirones de su ropa nupcial.
Al azar de las peregrinaciones, de los días tur

bulentos, sucedieron en seguida otros "cines", dis
cos purpúreos que indicaban el camino del reino
de tas sombras. Un pequeño cinematógrafo de
Finlandia, entre dos barcos, gris y beige, donde
vio por primera vez a Garlitos y su bastón que
describía en el aire círculos mágicos. El primer
encuentro con Greta Garbo. El primer encuentro
con Marlene Dietrich. Mujeres bellas y fatigadas
iban a morir sobre los lienzos agitados de las pan
tallas, los brazos -tendidos hacia el público, los
ojos perdidos y todavía ávidos, la boca temblo
rosa . . .

¡Otros tantos llamados! ¡Otras tantas invenci
bles voces que venían a arrancarla de la vida, que
le pedían, le exigían, cada vez más imperiosas,
franquear el límite y seguirlas!
Al final, no pudo escaparse a todas estas vo

ces. A medida que la vida se le hacía cada vez

más ruda, más ingrata, las perspectivas irreales del
cinematógrafo se abrían siempre más tentadoras.
Refugio. Gran refugio de almas heridas, ajadas de
hoy. Allá al fondo, completamente al fondo de las
aguas nocturnas, en pequeñas ondas lunares —

débil y empañada, es cierto, un poco apagada por
la vida — sigue brillando todavía la poesía. Aga
zapado en estas grutas, el sueño, con sus ojos
rojos, hace señas a todos los desencantados cuyo
caudal desaseado corre por las calles.
—Yo creo en la predestinación. Creo. que Na

thalia Paley estaba predestinada ai cinemató
grafo.

La cosa ocurrió así:
£1 último invierno, ¡unto con varios amigos, la

Paley se hallaba en Saint-Moritz. Se dedicaban
al esquí. Cansados de este deporte, Nathalia pre
guntó: "¿Y si filmáramos esta infinita blancura,
toda brillante?", Hicieron llevar desde París tres

cajas de película supersensible ("abrir solamente
a la luz roja"). Y no se sabe exactamente cómo
aconteció esto: en lugar de filmar una película
documental, hicieron un pequeño "sketch" de afi
cionados, cuyo papel principal femenino fué des
empeñado por Nathalia Paley, donde, bruscamen
te, puso de manifiesto un don extraño, peligroso
y maravillosamente seductor. . .

Así empezó la casualidad a hacer su obra.
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En una escena de su primera cinta, "L'Epervier'
junto con el gran actor Charles Boyer.

Y así continuó.
En un "atelier" de montaje, M. Marcer L'Her-

bier, director de una productora francesa, espera
ba que le fuese mostrada cierta película filmada
la víspera bajo su vigilancia. La espera era larga.
M. L'Herbier se aventuró por el "atelier" vecino.
Justamente se estaba pasando allí el pequeño
"sketch" filmado por Nathalia Paley en Saint-
Moritz. L'Herbier lo vio y quedó maravillado.

Hace quince días, Nathalia Paley, Ja encanta
dora princesita prima del zar de Rusia, franqueó,
por fin, la puerta del reino de las sombras, in
gresando en uno de los mejores "studios" de Pa
rís, situado en la calle Francoeur. Bajo la direc
ción de M. L'Herbier, ha comenzado a filmar
"L'Epervier", su primera cinta 'de verdad.

Así, sobre la frontera de la noche y el día, se

acaba, por el momento, el destino de una prince
sita que conoce todos los sinsabores de la vida y
que, a los veintiocho años, tan ¡oven, tan fresca,
tan luminosa _y tan esbelta, lleva en sus ojos gri
ses el reflejo de un grande, de un trágico incen
dio.
¿Qué sorpresas nos reserva todavía este extraor

dinario destino?

Michel GOREL
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Crónica de Libros

Por LUIS DURAND

"GEOGRAFÍA SANTA"
CUENTOS POR GUILLERMO KOEHNENKAMPF

OR aquellos días, cuando yo comenzaba
a gustar este veneno de perpetua in
quietud que es el deseo de escribir, de
seo siempre insatisfecho, que en oca

siones llega a constituir un sufrimiento, recuerdo
que leí en "Zig-Zag" un cuento de Koehnenkampf. .

Era un cuento campesino, que mostraba un aspec
to para mí desconocido,. del agro chileno. Confie
so que lo leí con cierto desdencillo, no por -la for
ma en que estaba hecho,' sino por el tema que'
trataba, del cual me creía profundo conocedor, y
dije para mis adentros: Debe ser algún señor me

dio gringo, que se( entretiene en escribir cosas que
vio al pasar.

'

Aparentemente, no me acordé más del cuento,
ni de .aquella frivola opinión mía, hasta que un

buen día alguien me presentó al propio Guiller
mo Koehnenkampf en persona. A decir verdad, no

creo que en aquella primera entrevista, hayamos
sentido una mutua simpatía. El, metido en un si
lencio digno, mezcla de orgullo y timidez, inter
venía a ratos en la charla delgrupo, para dar una

opinión en un tono un tanto áspero, eso sí que
siempre acertadamente, con una ógica clara y só
lida. Luego, refiriéndose a mis cuentos,- me dio su

parecer, francamente. adverso para algunos, y co

mo un elogio sobrio y mesurado para otros. No
usaba Koehnenkampf, el cosmético de frases bana
les, tan prodigado por la gente que escribe, y se

guramente fué su sinceridad, que no supe apreciar
en el primer momento, lo que me desagradó.
Afortunadamente, el tiempo me ha dado opor

tunidad para conocer y apreciar mejor las hermosas
dotes humanas e intelectuales de este poeta y es

critor de altos méritos, cuya labor honrada — ten

go la fe absoluta — habrá de perdurar valiosa
mente en nuestra literatura. He dicho que mi pri
mera conversación con él, no me dejó una impre
sión de simpatía, pero sí la curiosidad y el interés
por.su acervo intelectual, que se mostraba lúcido y
vigoroso, evidenciando una personalidad bien de
finida. Y es que a Guillermo Koehnenkampf, para
apreciarlo con la viva y cálida sinceridad que me

rece su buena amistad, es preciso conocerlo más
de cerca, -hasta perforar esa corteza de su hura
ñía, que no es sino aparente y un tanto justifica
da, pues por su talento y la bondad de su espí
ritu, no. merece la hostilidad con que la vida y el
medio le han tratado.
Koehnenkampf nunca habla de estas cosas. Tie

ne entereza para sostener un orgullo, a mi juicio,
bien fundado: El de saberse firme en el terreno

que pisa, y con derecho a ser considerado amplia
mente por ¡o qué es él. Es un hombre que no sa

be de frasecitas amables, ni de sonrisas zalameras.
Sus credenciales son las de quien se respeta: una

obra honrada, silenciosa, que no conoce el bom
bo mutuo, sino el llamado fuerte de la belleza, al

cual el artista puro y verdadero que hay en él,
no puede desoír. .

Así, de esta manera, y a pesar de todo, no ha
abandonado jamás su vocación literaria. Labora
tranquilo, sin otra inquietud que la que le propor- _|
dona su arte, pues sabe que la belleza que surge. ..%
de un sentimiento verdadero, no muere así no

más. Un día triunfa con una poesía en un Con
curso del Ejército y de la Armada, en el que ob
tiene el primer premio con su canto a Carrera, y
ni siquiera lo cuenta a sus amigos. No le atrae
una gloria más o menos efímera, sino el deseo
de una comprensión definitiva de su obra."
Tiene un libro de los veinte años, titulado "De

mis Noches", titulo que habla de su romántica in

quietud juvenil, en el que hay hermosas composi
ciones, que demuestran un delicado temperamen
to, el que, andando el tiempo, se afirmará y ad
quirirá la ponderación que después encontramos
en "Camino de Damasco", en donde su canto al
canza una expresión magnífica, tanto por la rique
za de su contenido emocional, como por la luz
interna que resplandece en su verso claro y ar

monioso, en el cual se advierte ese sentido puro
del arte, trasunto exquisito y humano de (a vida.
También Koehnenkampf ha ejercido con acierto

y singular buen sentido, la crítica. Tiene un con

cepto sólido y. agudo de lo que es la misión del
crítico. En "Atenea", la más alta tribuna literaria
de nuestro país, se han publicado una serie de
crónicas suyas, . sobre libros, en las cuales se ma

nifiesta como
'

un espíritu sereno y amplio, que
exprime sus conceptos estéticos con inteligente
mesura' desposeída de personalismo.

Guillermo Koehnenkampf nació en la provincia
de Aconcagua. Sus ojos se abrieron a la luz de
la vida en medio de las tierras fragantes de esa

provincia, en el villorrio de Catapilco, muy cerca

de esa "costa que tiene por delante el panorama
maravilloso de un mar siempre bonancible. Allí, .

donde la tierra muestra la exuberancia prodigiosa
de su seno, Koehnenkampf aprende a amar la na

turaleza. Crece contemplando el mar azul, que se

debate y deshace su blanca cabellera de espumas ,

sobre los acantilados de la costa. Allí el poeta
aprende a soñar, y a sentir ése amor panteísta y
místico por todo aquello que brota de la tierra:
una flor, un árbol o un manantial, cuya líquida
transparencia discurre por entre las quebradas fra

gantes, misteriosas y umbrías. Se encariña con el
silencio, con los rumores lejanos, con el musitar del
viento delicioso y suave que se retuerce por entre
los cañadones y gargantas serranas, y luego huye,
como un chico antojadizo, a columpiarse en las ve

las traspasadas de azul y oro de atardecer de algún
barco que cruza el horizonte. De esta manera su
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TE R
LO MEJOR POR SU PRECIO

En los buenos Almacenes y Depósitos
"TRES MONTES"

sensibilidad nc se despliega como un abanico mul
ticolor, banal y frivolo, sino que se recoge hacia
adentro, en una especie de misticismo huraño y
a veces agresivo; pero que en el fondo guarda la
bondad olorosa del espino, que le quita al ganado
una hebra de su vellón, pero en recompensa de
ja caer sobre él una flor, saturándolo de aromas.

Tiene Koehnenkampf, por su padre, una -direc
ta ascendencia germana, que le predispone al en

sueño, y tal vez a la melancolía. Y esto reper
cute en su obra, que no se viste con oropeles
vistosos y banales, sino que rezuma la savia de un

alma quien sabe si un poco dolorida, pero limpia,
pura, y sobre todo, honrada, para poner en su arte
el sello de su personalidad. Tal vez Koehnenkampf
tiene un exagerado concepto de la disciplina en el
arte, y su frase ganaría en colorido y brillo si no

Castigara un poco despiadadamente su estilo.
Pero no obstante estas consideraciones, la pro

sa de Koehnenkampf está- llena de ricas- sugeren
cias, de bellos matices; las imágenes se. alzan con

gallarda elegancia, y en ellas hay siempre un ras

go vital que muestra un vigoroso temperamento de
escritor. Su obra tiene un aspecto muy interesante
dentro de' nuestra geografía literaria, y es el de
darnos a conocer, panoramas, paisajes y tipos de
Aconcagua, que hasta ahora no habían sido casi
explotados dentro de la literatura chilena.

En su volumen titulado "Cruces en el'Norte", al
cual sirven dé introducción estas líneas, hay relatos
muy hermosos, tanto por la fina observación que en

ellos se demuestra, como por la armonía y equili
brio con que están construidos. No podríamos afir-

, mar que Koehnenkampf se manifieste como un tem
peramento sencillamente objetivo, pues cuando tra

baja el elemento humanor nó~es difícil advertir que
hay en él, instintivamente, un deseo de adentrarse
en el espíritu-de- sus personajes, de asomarse por
medio de una refleja introspección, a ese vericueto
siempre mudable y esquivo del alma humana. Y
lo hace más bien por facultad natural, sin visible
esfuerzo ni artificios, con esa intuición subjetiva que
todo hombre tiene de los demás.
En sus relatos "Cruces en el Norte" y "La Pampa",

hay una visión ngvedosa y artística a la vez de lo
que es la pampa. Descorre Koehnenkampf, un tanto
la espesa cortina que rodea a esa región desolada,
donde los hombres de esta tierra han escrito una

verdadera epopeya, aun inédita, con su esfuerzo
anónimo, teñido muchas veces de sangre y de trá
gico e intenso dolor. Son dos bellos bocetos plenos

de sugerencias, que hacen adivinar toda la grande
za de elementos humanos y naturales que allí ya
cen dormidos, sin que llegue el novelista que los
presente a nuestro público lector. "Historia Ama
rilla", otro de los cuentos de mayor valer en este
libro, es también una pintura del ambiente del nor
te, que muestra un aspecto muy singular y novedo
so de la'vida en Iquique, en donde vivió durante un

breve -tiempo en su mocedad. Está escrito en una

prosa viva y suelta, llena de animación y gracia. Es
una mezcla de sueño y de realidad, tan bien ajus
tada dentro del relato, que el lector no lo advierte
sino al llegar al final, que lo sorprende por lo ines
perado y por el feliz acierto y justeza con que el
autor supo encontrar el desenlace. Este cuento ob
tuvo el primer premio en el concurso organizado el
año 1934 por el Instituto de Periodistas, concurso

en el cual compitieron todos los mejores trabajos
publicados durante ese año, y cuyo jurado estaba
compuesto por hombres tan exigentes en materias
literarias, como Augusto D'Halmar, Raúl Silva Cas
tro y Ernesto. Montenegro.

En "El Derrumbe", pinta el autor el drama humil
de de un guardavías que tiene su mujer enferma.
Dentro de una simplicidad. realmente difícil de con

seguir, Koehnenkampf nos muestra la parte sumisa y
fatalista que hay en esas dos almas humildes. Rica
en imágenes, muy acertada en la descripción de los
paisajes, aunque un tanto trabajada la factura, nos

parece su novela corta "El Juicio del Mar". La sen

sación del ambiente está dada maravillosamente;
la tristeza de la costa en esa hora del atardecer,
cuando se suele divisar el penacho humeante de
algún barco, que se deshace angustiadamente en

la lejanía; los jardines opulentos, que perfuma 'eí
viento salobre del mar.

En "Alba en las Eras", hay una pintura acertada
de tipos de la reqión y una descripción muy bella
mente realizada del campo de Aconcagua. Es un

trozo de la tierra nativa, interpretado con amor,
con emoción, y en el cual hay, siempre, un halo de
tristeza. Seguramente es el resultado de la dulce
añoranza de los días en que todos soñamos un Des
atino, que ahora, a través de tantos años deshoja
dos inútilmente, nos ha resultado apenas, un desti
no, así, con minúscula, como una letra condena
da a no sobresalir jamás entre la densa apreta-
zón de una página. Y entonces, es hermoso siquie
ra poder decir aquello, también hermoso, que va

ga como un pájaro inquieto entre los vericuetos de
la sensibilidad.
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Lotería de Concepción
PROGRAMA DE SORTEOS PARA EL AÑO 1937

N.° Fecha Sorteos Valor Premio mayor

275 3 Abril £ 52.— ^ 200.000

276 17 Abril ■

, 52.— , 200.000

277 30 Abril . 52.— , 200 . 000

278, 15 MAYO , 104.— 500 . 000

279 29 Mayo , 52.— , 200 . 000

280 12 Junio , 52.— , 200.000

281 26 Junio , • 52-~ , 200.000

282 10 Julio , 52.— , 200 000

283 24 Julio , 52.— -'
, , 200.000

284 7 Agosto , , 52.^ , 200 000

285 21 Agosto , 52.— , 200.000

286 4 Septiembre ,52.— , 200.000

287 17 SEPTIEMBRE , 104.— 500 000

288 ?~" Octubre , , 52.— , 200 000

289 16 Octubre , 52.— ,, 200.000

290 30 Octubre 52.— 200.000

291 13 Noviembre
'

52.— 200.000

292 27 Noviembre 52.— , 200.000

293 24 DICIEMBRE 208.— 1.000 000

CASILLA 3 70 CONCEPCIÓN
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/$( RESULTA

OTTO..

por MAüRo

DIAGNOSTICO

—Para la obesidad, el doctor le
aconsejó a mi mujer que practicara
salto alto y largo . . .

—Justo. Con razón he dicho siempre
que a tu mujer sólo le faltaba el sal
to... ENTRE GALENOS

—¿Y de qué murió ésa mujer?
—De muerte natural. No alcancé allegar a tiempo.

POCA COSA

—¿Cuánto cree Ud. que tardaré enaprender a andar a caballo?
-Psch . . . Diez o doce ...
-¿Días?
-No. Porrazos.

MAOS •* 0Ut<*f9.
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BJtof* e%
EL DEPARTAMENTO DE UN JOVEN MATRIMONIO

lí_fl-fM1WVU_9

IgSTE pequeño departamento comprenderá
"dos piezas: cuarto de baño,. comedor /
dormitorio, y será amueblado de una

uRRRRt£> manera moderna, pero muy económica,
sin que por esto carezca de cosas de gusto que
agradarán -a sus jóvenes y felices moradores, tenién
dolos orgullosos de su nido.

El frontis del vestíbulo está ocupadó'.por un mue
ble de tres cuerpos. El del;. centro sirve para disi-

El dormitorio será también muy poco costoso co

mo instalación, no llevando la rutinaria cama sino
un simple somier que se apoya a la cabecera en un

panneau que será pintado en el mismo muro o de
tela imprimée-, encuadrada por una ancha banda
de un solo color de; tono oscuro. De cada lado
dos tablas reemplazan a las vulgares mesitas de
luz. La base del somier ésta rodeada de un ancho
listón dé madera, del mismo color del mueblaje.

mular el perchero; el de la derecha, forma cómo
da de dos cajones, y el de la izquierda, más cor

to, tiene cuatro cajones superpuestos. Sobre el
mueble se reparten, artísticamente, aplicaciones de
aluminio o níquel. Bajo la ventana hay otro mue

ble con un cajón del mismo estilo y sobre él se pon
drán poteries, conteniendo plantas exóticas que
hoy están muy de moda. Algunas sillas completa
rán el mueblaje de^ este vestíbulo, cuyo interior aco
gedor seducirá desde la llegada. .

*-i

Esta misma disposición se repetirá en el panneau,
en que estará emplazada la cómoda, sencilla de
líneas, pero cuya madera será de buena clase. El
mismo tejido estampado le servirá*de fondo y las
tablas se repetirán a sus costados.

Una pequeña mesa, dos sillones forrados de la
misma tela que el lecho o bien de un solo tono

parecido ocuparán los otros rincones de la alcoba.
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PARA NUESTRAS
Ofrecemos estos modelos que son

150/28 Traje de calle en lanilla verde apreta

da de puntos. Hechura sencilla, en su traza depor.

tiva y elegante al mismo tiempo. bolsillos rectan

gulares muy novedosos. dispuestos al bies. oue dan

una nota de fantasía y atenúan la sobriedad del mo

DELO.

150/29.—Traje para la estación de invierno, en

lanilla color ciruela, adornado con astracán oe

PERSIA. El CORTE ZIGZAGUEADO DE LA ABOTONADURA OUE-

DA ACENTUADO CON LA COLOCACIÓN DE LOS BOTONES Y

POR LOS PESPUNTES DE LOS BORDES.



Cn tuiqfdL* 63

ELEGANTES
una novedad en el mundo de la moda

¡

15 1/40—Traje en lanilla marrón, guarnecido con

cuello- soquete, y c.on grandes vueltas ajustadas al
cuello en tela blanca almidonada. algunas piezas

ligeramente bncorvadas y una martingala arquean

el eusto. Botones blancos.

151/41 Simpático traje de mañana, en lanilla

marrocain verde pradera, adornado con botones de

plata dispuestos sobre volantes y bolsillos de piel
de ciervo. color verde. plnzas distribuidas en varias

direcciones acentúan el montado muy bajo de las

MANGAS.
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15138/39._ENSEMBLE EN LANILLA VERDE RU- ADORNA LA CAPA. LOS LAZOS DEL VESTIDO

SO, COLOR MUY DE MODA EN INVIERNO, HA- ESTÁN SUJETOS A LAS PIEZAS PIQUES. LACI-

CIENDO JUEGO EN FORMA MUY FELIZ CON EL TOS SEMEJANTES HACEN ARMONIZAR LA CAPA

TONO CAFE DEL GRAN CUELLO DE CASTOR.QUE A LA ALTURA DEL TALLE.

I*

BOLETOS DE IDA Y VUELTA, VALIDOS POR 3 DIAS
INCLUSO EL DE VENTA

(SE VENDEN TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA)
'IR'ly 1° CLASE TODOS 2.a CLASE 3.a CLASE ORD;

LOS TRENES EXPRESO O EXCURSIONISTA

Santiago-Valparaíso Ida y vuelta:. . . $ 58,00 $ 32,00 $ 21,00'
BOLETOS DE FIN DE SEMANA

(Se venden Domingo y Lunes y sirven para regresar hasta el Lunes)

Santiago-Valparaíso ida y vuelta, 1.» clase todos los trenes . $ 48,00
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I. Este traje negro, de romano, es de mucha nove

dad. El faldón, liso en la espalda, va plisado en

*los costados y adelante. efecto oue se repite _ en
sentido contrario en el vestido. las mangas son en

TERAMENTE plisadas. El cuellecito es blanco adelan
te Y NEGRO ATRÁS.

2.._Traje de media tarde, de rara distinción, en cre.
pe negro opaco: ajustado al talle por un cinturón
de lame oro. nótense los adornos, de este mismo co
lor, dispuestos en zigzag angosto sobre fondo oscuro.
la falta de simetría en el drapeado del cuello es
bastante graciosa.

3.—Elegante traje de media tarde en crepé negro de
doble faz. oue permite hermosos efectos por el con-
traste del tejido brillante con el opaco mas acen.
tuado por la disposición recta de la falda comparada
con las lineas oe la túnica.

4—Vestido de crepé de chine negro, cuyos adornos
de valenciana blanca encarrujada en forma de abani
CO SON SENCILLOS. AUNQUE DE GRAN NOVEDAD. La ESPALDA
ensanchada por pliegues superpuestos es de gran
atractivo.

5—Traje de media tarde en chine negro: el cinturón
acorselado se prolonga en forma de puntilla hacia
EL CUELLO, EN DONDE SE ABRE LA CORBATA MARIPOSA EN
CHINE BLANCO. El LADO POSTERIOR ESTA PLISADO COMO
EN EL MODELO NUMERO 4.
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O- A*
Sucesora de Justiniano, Johnson y Cía.

SALAS N.9 350

CASILLA 700 — 645. ->- TELEFONO: 11 59

Dirección Telegráfica: "JUSTIJOHN"

Proveedores de uniformes durante 35

años del Cuerpo de Carabineros, Ejér
cito, Armada, Tracción Eléctrica,

como asimismo de las Policías Fiscales

y Comunales y de los Ferrocarriles

del Estado.

Atendemos con especial cuidado y esmero la confección de trajes civiles

para el personal de los Ferrocarriles del Estado, en casimires

ingleses y nacionales.

Fabricamos Uniformes, Impermeables, Mantas de Castilla y Vestuario

en general para instituciones Fiscales y Particulares y Establecimientos

Industriales, Clubes, etc., A PRECIOS SIN COMPETENCIA.
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COMO TRATAR LAS MANCHAS

DE LOS MUEBLES

Las manchas de los muebles
lustrados deben limpiarse prime
ramente con un trapo humedeci
do en agua clara. Si no desapare
cen, se frota con otro trapo em

bebido en una decocción de posos
de café y afrecho. Por último se

le pasa una franela mojada en pe
tróleo.

PARA SENTIRSE FELICES EN
LA CASA

Joubert ha escrito: "Hay un

medio infalible para cumplir con

agrado el propio deber y es el ha
cerlo perfectamente, ¡pues casi
siempre se hace con placer lo que
3e 'hace bien". Tengan en cuenta
esto las amas de casa.

MANERA DE LIMPIAR LOS
MUEBLES DORADOS

Los muebles dorados o sus par
tes doradas deben limpiarse re

fregando con la mitad de un

limón y lavar después con agua
a la que se habrá agregado un po
co de bicarbonato de soda.

CONTRA LAS HEMORRAGIAS
NASALES

Para contener las hemorragias
nasales no hay nada más efec
tivo y rápido que colocar en la
nariz una bolita hecha de hojas
de perejil algo exprimidas. La
sangre dejará de correr de inme
diato.

RECUERDE, SEÑORA
ECONÓMICA

Que nunca debe hacerse her
vir agua en una cacerola sin ta
par. La ebullición es mucho más
rápida si está cubierto el reci
piente y, por otra parte, será ne

cesaria menos cantidad de com

bustible, ya sea gas o carbón.

TINA USTED MISMO SUS
ZAPATOS

Si, efectúe con mano propia es

ta operación, que realizada por
un tintorero no quedará mejor y
le costará, en cambio, bastante.
Se emplea para teñir calzado un

preparado especial que se vende
en las zapaterías. Ante todo es

necesario quitar perfectamente la
tierra y barro, frotando con un

trapo embebido en agua caliente
jabonosa. Se les da después un

enjuague en agua también calien-
tey se secan antes de aplicar la
tintura. Esta debe aplicarse con

movimientos circulares del pincel.
y una vez seca se da otra mano.

No sólo cuando se desee armoni
zar un calzado con determinado
vestido, sino cuando los zapatos
están viejos y manchados, debe
teñirlos. No hay forma más prác
tica para poder utilizar los zapa
tos claros manchados por la llu
via.

COMO SE LUBRICAN LAS
CERRADURAS

Las cerraduras no se deben en

grasar con aceite; es preferible
utilizar la vaselina para que jue
guen bien sin hacer ruido.

UN EXCELENTE DEPURATI
VO CASERO

Para las enfermedades de la
piel, eczemas, furúnculos, etc., oe

recomienda beber por la mañana
en ayunas un gran vaso de agua
en la que se hayan hervido berros.
Se calcula un litro de agua y un

gran puñado de berros. Si es po
sible, debe mezclarse el vino de
las comidas con esta tisana. El
tratamiento es de veintiún días,
y de resultados seguros.

VIGILE Y CUIDE SUMAQUINA
DE COSER

Muchas veces la máquina de

coser, a igual que los relojes, no

marcha por haberse espesado el
aceite destinado a lubricar las
distintas piezas del mecanismo.
Para hacer desaparecer este acei
te, pueden emplearse, dos subs
tancias: petróleo rectificado o

esencia de trementina, las que
pueden aplicarse con un aceita-
dor, en los orificios que dan a las

partes lubricadas. Con un tra

po se quitan todos los rastros de
esta aplicación, se limpian bien
los orificios, empleando una punta
de horquilla de cabello, y se hace
marchar la máquina sin coser

durante un rato, a fin de expul
sar los últimos restos de líquido.

CUANDO SE LAVAN LAS
CORTINAS DE ENCAJE

Antes de lavar por primera vez

los cortinados de encaje nuevos,
se tienen dos horas sumergidos-
en agua y sal. Este baño quita
Bl apresto al encaje y queda me

jor después de. lavado.

CONTRA
REEMBOLSO

Remita o pida Carga, Equipajes,
Encomiendas

por los FF. CC. del Estado
FLETE PAGADO O POR PAGAR

JOSÉ CANEPA V.
JUANA ROSS 181

Teléfono 2604 Casilla 4336

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "JOSCANEPA"

VALPARAÍSO
COMPRA Y VENDE

LOS VINOS DE LOS MEJORES PRODUC
TORES DE CHILE

/
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NUEVAS FACILIDADES
DEL SERVICIO MEDICO

DE LA CAJA DE

Seguro Obligatorio
LEY 4054

(SERVICIOS MÉDICOS DOMINICALES
Y DE DIAS FESTIVOS)

A fin de dar mayores facilidades a los asegura
dos de la Ley 40S4, los Consultorios de San Francis
co (San Francisco N.° 65), y Unión Americana
[Unión Americana N.° 96), de la Caja de Seguro
Obligatorio, mantendrán un servicio de turnos durante
los

DIAS DOMINGOS Y FESTIVOS
Las horas de atención serán de 9 A. M. a 12 M.,

y de 2 P. M. a 7 P. M.
La atención médica domiciliaria durante los días

de fiesta puede solicitarse por teléfono en las horas
indicadas a las siguientes direcciones:

CONSULTORIO SAN FRANCISCO, CALLE SAN
FRANCISCO N.° 65, TELEFONOS N.os 80885 Y
66313.

CONSULTORIO UNION AMERICANA, CALLE
UNION AMERICANA N.° 96, TELEFONOS N.os

62215 y 62216

BARRACA
"VALPARAÍSO"

12 DE FEBRERO 340 AL 342
CASILLA 4163 — TELEFONO 3088

VALPARAÍSO

VENDE MADERAS
AL DETALLE Y AL POR MAYOR

HACEMOS TODA CLASE DE PUER
TAS. VENTANAS, MOLDURAS

Y CAJONES.

CON5ULTENOS ANTES DE HACER SUS

COMPRAS Y ECONOMIZARA DINERO

Antonio Collazo y Cía.

FUNDICIÓN INDUSTRIAL METALÚRGICA DE ACERO
GUILLERMO DÍAZ G.

CERCA ESTACIÓN YUNGAY _ Av. Errázuriz 3004 _ Casilla 4ns
(ESTACIÓN DE EMBARQUE: YUNGAY)

FABRICACIÓN NACIONAL DE TODA CLASE DE ARADOS DE ACERO Y REPUESTOS

TELEFONO 64038

SEÑOR AGRICULTOR:
Obtenga el arado de fabricación -SIMA", todo de acero fundido y habrá adquirido una máquina para usarla muchos

años, renovando solamente sus piezas de desgaste. Hay más de ;
4,000 arados en servicio, habiendo dado en la práctica un

resultado satisfactorio, pudiendo esto demostrarlo con Infinidad de certificados de los señores AGRICULTORES clleníea
del año 1932.—Rastras americanas de 20, 25 y 30 púas.

Pida arados y repuestos "SIMA'» en todas partes. El arado "SIMA" es el que a Ud. le conviene por su bajo
precio y gran duración.

TODO TRABAJO GARANTIDO

/ \
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JARDINERÍA - HORTALIZAS

SIEMBRAS

Calendario Agrícola para el mes

de Abril

JARDINERÍA.

TRABAJOS: Siguen las limpias, binazo
nes y riegos, pero estos últimos con menos

intensidad; abrigo de las plantas delicadas,
sacar para que descansen las papas de da
lias y margaritas, y se conservan en la for
ma ya indicada.
ARBORICULTORA FRUTAL: Se conti

núa injertando hasta que se pueda levantar
fácilmente la corteza. Sigue la recolección
de los productos. Se cortan las amarras de
los injertos en la forma ya indicada. Se em

pieza el trasplante de los árboles de hoja
persistente. Se continúa preparando el sue
lo destinado a la plantación de árboles, la
brándolo profundamente y aplicando loa
abonos del caso. Se abren los hoyos para
que la tierra de ellos experimente la acción
del aire. Se sigue secando y estratificando
los huesos de frutas destinados a semillas.

HORTALIZA.

TRABAJOS: Se sigue la preparación del
terreno destinado al cultivo de hortalizas,
aplicación de abonos. Aporca de "algunas
plantas, tales como achicoria, coliflores, co
linabos, etc. Siguen las limpias, riegos, bina
zones, etc. Multiplicación de chalotas, oré
ganos, ajos, etc. Blanqueo de algunas plan
tas, tales como apio, lechugas, etc., por me
dio de la aporca y por las amarras. A fines
del mes se cortan los tallos de la esparra
guera, dejando descubiertas las plantas y
se complementa el trabajo con arado o ras

trillo; se aplica guano fermentado.
CULTIVOS: Se comienza la siembra de

trigos en los terrenos de rulo que han re
cibido ya algunas lluvias, igualmente se ha
cen las siembras en polvos en los lugares en

que no es posible esperar las lluvias.
Antes de efectuar las siembras es conve

niente tratar las semillas para prevenirlas
contra el polvillo negro, ya sea por medio
del sulfato de cobre o de la formalina. Se
siembra alfalfa, habiendo preparado y sa
neado bien el terreno; igualmente se siem
bra ray-gras, trébol, ballica, dáctiles glo-
merata, etc. También puede sembrarse tem
prano trébol o alfalfa, asociado con trigo y
cebada. Se resagan los potreros para el in
vierno.
En este mes es muy conveniente sembrar

cebada o avena para tener pasto verde en
el invierno, el que se da segado a los ani
males y que constituye un precioso recurso
para los animales de lechería sobre todo.
Además, de esta misma siembra se puede
obtener una buena' cosecha de granos.
En las chacras se siguen y se concluyen

las cosechas. En esta época no conviene
dejar los productos al aire libre durante la
noche, por cuanto se humedecen.

a respuesta a esta pregunta» que toda per
sona debe hacerse, se la da, amplia y dará "ES
Diario Ilustrado". Lo que acaba de pasar era

Santiago, en París, Moscú, Tokio o Melbourne,
lo sabe "El Diario Ilustrado"» Y él se lo contará
al amanecer» si Ud. se

suscribe.

SUSCRIPCIOlíflHuMf
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIONES
INTERMEDIAS
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HASTA

DESDE

1.* Clase
Santiago .... — 3,20
Malloco .... 3,20 —

Talagante .... 4,40 1,40
El Monte . . . 5,00 3,00
Melipilla .... 10,00 7,00
Llolleo 20,20 18,20
San Antonio . . .20,60 19,40
Cartagena . . . 22,20 20,20

3.» Clase
Santiago . .

•

. ,,

—
. 1,80

Malloco . . . ■'. > 1,80 —

Talagante . . . 2,80 1,00
El Monte . .-.,.. 2,80 1,20
Melipilla . ... 4,20 3,20
Llolleo ..... 7,80 7,60
San Antonio . . . 8,20 7,80
Cartagena .... 8,60 8,00

4,40
1,40

1,40
6,20
16,00
17,20
18,40

2,80
1,00

1,00
2,20
6,40
6,80
7,00

5,00 10,00 20,20 20,60 22,20
3,00 7,00 18,20 19,40 20,20
1,40 6,20 16,00 17,20 18,40
— 4,60 14,80 16,00 17,20

4,60 — 11,20 11,80 13,20
14,80 11,20 — 1,40 2,00
16,00 11,80 1,40 — 1,40
17,20 13,20 2,00 1,40 —

2,80 4,20 7,80 8,20 8,60 .

1,20 3,20 6,80 7,80 8,00
1,00 2,20 6,40 6,80 7,00
—

■

1,80 4,60 6,40 6,80
1,80 — 4,20 4,60 5,00
6,00 4,20 — 1,00 1,00
6,40 4,60 1,00 — 1,00
6,80 5,00 1,00 1,00 —

1.» Clase
Santiago . .

Malloco . .

Talagante . .

El Monte .

Melipilla . .

Llolleo ...
San Antonio
Cartagena .

3.» Clase
Santiago . .

Malloco . .

Talagante . ,

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

HUMORADAS

—Cantinero, ¿Cuánto debo?
—Cinco botellas.
—No puede ser: a mí no me

caben mas que cuatro én el cuer
po.
—Justo: cuatro que tiene den

tro y una que se le ha subido a

la cabeza, son las cinco.

—¡Ya! Eso es otra cosa, enton
ces estamos bien.

* *

El juez a una señora:
—¿Dice Ud. que ese individuo

la ha abofeteado, la ha arrojado
al suelo y pisoteado?
—Sí, señor.

—¿Es Ud. una persona extraña
a el?
—No: soy su suegra.
El juez señalándole la puerta:
—Entonces, ¿de qué se queja

Ud?

En el pórtico de una iglesia.
Diálogo entre dos ciegos:
—¿Conoces a esa señora que

todos los días me da veinte cen

tavos?
—¡No! Sólo la conozco de vis

ta,
* *

En visita:
Un caballero dice a la señora de

casa:

—¡Cómo se parecen Juana y
Enriqueta!
—Sí, señor, . replica la señora

distraída, sobre todo Juana.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES,
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

cn co
> CS Q. CD
ra Ol •O CO
j Q> o> c c.

■
,
> 11. <

"es
es CO c co ü

es CS 0
-I <r> -1

Expreso
1.» Clase

Santiago . . .

Llay-Llay .

Las Vegas . .

San Felipe .

Los Andes , .

Calera . . . .

Quillota ".....
Limache . . .

Quilpué . . . ,

Viña del Mar ,

Valparaíso . .

Expreso
2.» Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . .

Las Vegas . .

San Felipe (1).
Los Andes (1).
Calera . . . .

Buillpta . . . .

imache ...
Quilpué . . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . . .

Ordinario
1.» Clase

Santiago . . .

Tiltil ....
Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Los Andes . .

Calera . . .

Quillota . . .

Limache ...
Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
3.» Clase

Santiago . .

Tiltil ....
Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe ...

Los Andes .

Calera . . .'
Quillota . ..''■
Limache . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

10.60{
- I
10,00|
10,60
17,40
20,40
15,20
18,00
20,60
25,00
28,00
30,00

.20

23,00

1,40
8,40
11,!"
7,00
10,00
13,00
18,60
21,60
24,00

16,80

1,20

5,00
7,20
9,¡

13,201
15.80|
17,601

20,40
10,00

2,00
7,80
11,00
6,20
8,80
11,60
16,20
19.00
21.00

7.601
3,80'

3,80 - 1
4,20 1,001
6,60 3,001
7,60 4,201
6,00 2,20|
b.80 3,401
7.80 4,401
9,60 6,201
10,80 7,201
11,40 8,00|

24,00
1,40

6,20
9,00
12,20
17,60
21,00
23,00

!■

17,60
1,20

4,40
6,60
9,00
12,60
15,00
16,80

21,00
10,601
J,00|
7,00
10,40
5.40
7,80
10,60
15,20
18,40
20,40

8.00
4.20
1,00

2,60
4,20
2.20
3.00
4,20
5,80
6.80
7.60

31,00
8,40

13,00
15,80
19,20
24,20
28,00
30,00

24,20
8,20

11,40
13,40
15,80
19,60
22,00
23,60

27,40
17,40|
7.801
7,00

3,60
12,00
14,20
17,40
21,60
24,40
26.80

10,40
6,60
3,00
2,60

1,40
4,60
5,40,
6,60
8,20
9,40
10,20

34,40
11,80

16,20
19,20
22,40
27,80
31,20
33,20

27,80
,11,60

14,60
•17,00
19,20
22,80
25,40
27,-20

30,40
20,40
11.00
10.40
3,60

15,00
17,60
20,40
24,60
27,80
29,80

11,40
7,60
4,20
4,20
1,40

5,60
6.40
7,
9,60
10,40
11,40

29,80
7,00
6,20
13,00
16,20

. 3,20
6,60
12,00
15,20
17,60

20,00
5,00
4,40
11,40
14,60

2,20
4,60
9,00
11,20
12,60

25,80
15,20
6,20
5,40
12,00
15,0Q

2,80
5,80
10,60
13.20
15,20

9,60
6,00
2,20
2,20
4,60
5,60

1,00
2,20
4.00
5,40
5.80

3

CS

£

3
a.

a
a

« S
ra
a.

CS

>

HASTA

DESDE

32,00
10,00
9,00
15,80
19,20
,3,20

3,60
9,40
12,60
14,60

20,00
7,20
6,60
13,40
17,001
2,20|
- I
2,401
6,801
9,201
10,201

28,001
18,001
8.80!
7,801

14,201
17,601
2,801
- I
3.201
8,00|

11.001
12.001

l

10,80
6,80
3.40
3,00
5,40
6,40
1,00

'1,20
3,20

~

4.20
5,00

: -32,00
13,00
12,20
19,20
22,40
6,60
3,60

5,80
9,40
11,60

11,40|
7,80|
4,40!
4,20
6,60
7,"
2,20
1,20

1,80
3,20
4,00

32,00
18,60
17,60
24,20
27,80
12,00
9,40
5,80

3,60
6,20

20,00

■ i

20,001
9,80 13,201
9,00 12,601
15,80 19,601
19,20 22.801
4.60 9.001
3.40 6,801
—

* 4,201
4,20 —

6,80 2,401
8,40 4,401

i|

30,80 32,001
20,60 •25.001
11,60 • 16.201
10,60 15,201
17,40 21,601
20,40 24.601
5,80 10,601
3,20 8,001
— 5,001
5,00 — |
8,00 3.201
10,20 5.40|

13,00
9,60
6,20
5,80
8,20
9.60
4.00
3,20
1,80

1,20
2.00

32,00
21,60
21,00
28,00
31,20
15,20
12,60
9,40
3,60

2,40

20.00
15,80
15.00
22,00
25,40
11,20
9.20
6.
2,40

1,80

32,00
28,00
19,00
18,40
24,40
27,80
13.201
11.001
8.001
3,20|

32,00
24,00
23,00
30,00
33,20
17,60
14,60
11,60
6.20
2,40

20,00
17.60
16,80
-23.60
27,20
12.60
10.20
8.40
4.40
1.80

32.00
30,00
21,00
20,40
26,80
29,80
15,20
13,00
10,20
5,40

^ 2.20
2,20| -

13,40
10,80
7.20
6,80
9,40

10,40
5,40
4,20
3,20
1,20

1,00

13,40
11.40
8,20
7.60

10,20
11,40
5.80
5.00
4,00
2,00
1.00

(1) El boleto de 2.s cla6e expreso da derecho a viajar en 1.» clase en el ramal de Los Atides.

EL SERVICIO DE

Expreso
1.« Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . ,

Las Vegas . .

San Felipe . .

Los Andes
Calera ....
Quillota . . . .

Limache ...
Quilpué ...
Viña del Mar ,

Valparaíso . .

Expreso
2.» Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

-

.

Las Vegas . .

San Felipe (1).
Los Andes (1).
Calera . . . .

Quillota . . . .

Limache . . . .

Quilpué . . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . . .

Ordinario
1.» Clase

Santiago . . .

Tiltil
Llay-Llay .

Las Vegas . . .

San Felipe . .

Los Andes . . .

Calera . , . .

Quillota . . . .

Limache '.....
Quilpué . . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . . .

Ordinario
3.» Clase

Santiago . . .

Tiltil .."...
Llay-Llay . . .

Las Vegas .

San Felipe .

Los Andes
Calera ....
Quillota . . .

Limache . .

v
.

Quilpué , . . .

Viña del Mar .

Valparafso . . .

ENCOMIENDAS POR FERROCARRIL
Es el más económico, rápido y seguro.

Se paga $ 0.72 por kilo con mínimo de $ 1 .60
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.* CLASE (incluido impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Santia
go

San
Rosendo

Concep
ción

Temuco Villa
rrica

Valdi
via

Osorno Puerto
Varas

Puerto
Montt

Santiago . .

Rancagua . .

Pelequén . .

San Vicente .

San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó_ ....
Hualañé . . .

Talca ....
San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral ....
Cauquenes . .

San Carlos .

Chillan . . .

Niblinto . . .

Recinto . . .

Coelemu . .

Tomé ....
Penco ....
Yumbel . . .

San Rosendo
Concepción .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . .

Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene .

Púa
Galvarino . .

Curacautín .

Traiguén . .

Lautaro . .

Cajón . . .

Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré ....
Cuneo ....
Pitrufquén . ,

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro .

Frutillar . .

Llanquihue .

Puerto Varas
Puerto Montt

í

18,00
25,00
28,40
28,40
36,00
52,40
38,40
50,80
50,80
54,40
66,60
59,60
64,60
65,60
73,80
71,80
74,80

87,20
86,20
94,40
96,40
88,20
91,20
100,40
102,60
94,40
97,40
102,60
96,40
97,40
101,60
98,40
100,40
104,60
107,60
109,80
108,60
113,80
114,80
109,80
111,80
113,80
116,80
120,00
114,80
119,00
121,00
118,00
124,00
117,00
120,00
123,00
127,20
127,20
131,20
133,20
132,20
137,40
140,40
143,60
145,60
146,60
147,60
149,60

$
91,20
79,00
83,00,
69,80

59,60

48*¿Ó

39*,8Ó
32,40
41,20
25,80
21,00

5,00

1*4,60
18,00
6,20
10,00

8,40
10,20
16,80
11,00
15,20
21,60

28,40

38,80
29,80
33,00
35,20

38,40
44,60
48,80
43,00

44,00
46,40
53,40
60,60
59,60
64,60
68,80
66,60
76,00
81,00

100,40
89,20

81,00

7Í*8Ó

6Í',6Ó

53,40

45,40
54,40
39,20
34,60

19,40
14,60

20,40
24,00

22,40
24,00
30,80
25,00
29,40
35,20

41,40

51*40
43,00
46,00
49,60

51,40
57,40
61,60
56,40
66,60
56,40
59,60
64,60
71,80
70,80
74,80
81,00
79,00
87,20
93,40

104,60
105,60
111,80

$
114,80
104,60

98,40

89,20

8l',ÓÓ

89,20

66,60
73,80
60,60
57,40

62,60

43,00
38,40
51,40
54,40
33,00
37,20

3Í',ÓÓ
32,40
39,20
28,80
32,40
38,40

11,20

22.ÓÓ
46,00
6,40
2,20
8,80
13,40

7,40
12,00
5,60
18,40
6,60
9.40
16,40
24,60
23,60
29,80
35,00
32,40
43,60
51,40
56,40^
63,60
66.60
67.80
72,80

$
127,20
119,00

112,80

106*60

98,40

91*20

86,20
92,20
81,00
77,00

64,60
60,60
71,80
73,80

53,40

30,40

24,60

20,00

19,00
16,40
9,20

16,40
22,40
28,00
25,00
36,80
44,60

56,40
61,60
66.60

S
133,20
124,00

119,00

112ÍéÓ
103,60

9*8*,4Ó
93,40
99,40
88,20
85,40

68,80
81,00
83,00
64,60
67,80

62,60

69,80
60,60
63,60

44,60

54,40
74,80
40,40
36,80

35,00
41,20
45,40
30,00
41,80
29,40
26,80
19.60
28.00
12,20
6,20

9*20
21,40
29,80
35,20
42,60
46,00
47.20
54.40

$
140,40
133,20

128,20

123*ÓÓ
115*80

109,¿Ó
104,60
110,80
100,40
97,40

81,00
93,40
95,40
79,00
82,00

77,00
74,80
79,00

60,60

69,80
89,20
56,40

51,40
57.40
61,60
47,20

46,00
43,60
37,20
44.60
30,00
24.00
29,80
21,60
9,40

6Í2Ó
14,20
18.00
19.40
25.80

%
147,60
141,40

137,40

132¿Ó
125,60

120,00
ll*5*áÓ
121,00
111,80
109,80

105,60

67,80

63,60

62,60
60,60
54,40
61,60
47,60
41.80
47,20
39,40
28,00
10,40
13,60
5,60
2,00

7,20

$
149,60
143,60

139,40

\ipé
128,20

124,00
120,00
124,00
115,80
112,80

100,40
109,80
111,80

77,00

72,80

68,80

67,80
65,60
59,60
66,60
53,40
48.20
54,40
45,40
34,20
25,80
20,40
12,20
8,80
7,20

Santiago . .

Rancagua . .

Pelequén . .

San Vicente .

San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó ....
Hualañé . . .

Talca ....
San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral ....
Cauquenes . .

San Carlos .

Chillan . . .

Niblinto . . .

Recinto . . .

Coelemu . .

Tomé ....
Penco ....
Yumbel . . .

San Rosendo
Concepción .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Ángeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . .

Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene .

Púa
Galvarino . .

Curacautín .

Traiguén . .

Lautaro . .

Cajón . . .

Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré ....
Cuneo . . .' .

Pitrufquén . .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Vllnrrica . ,

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos .

La Unión .

Osorno . . .

Río Negro .

Frutillar . .

Llanquihue .

Puerto Varas
Puerto Montt

CONOZCA SU PAÍS
APROVECHE LA TEMPORADA DE VERANO PARA VISITAR CHILLAN, CONCEPCIÓN. TEMUCO,

PUCON. VALDIVIA, OSORNO. PUERTO VARAS. PUERTO MONTT, ETC., ETC,
los BOLETOS DE TURISMO que valen solo $ 230. le permiten recorrer
TODOS ESTOS PUNTOS CON GRAN ECONOMÍA,

\
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3.* CLASE (incluidos impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA
DESDE

Santia
go

San
Rosendo

Concep
ción Temuco

Villa
rrica

Valdi- |
via /

Osorno
Puerto
Varas

Puerto
Montt

HASTA
DESDE

$ $
1

$ $
1

$ $ $ $ $
Santiago .... 34,00 37,40 43,20 Santiago ...
Rancagua . . . 6,80 29,20 32,80 _ Ranea gua
Pelequén .... 9,60 26,80 30,80 Pelequéi
San Vicente . . 10,80 .... San Vicente . ■_,
San Fernando . . 10,80 26,20 30,20 San Remando . ,

Santa Cruz . . . 13,40 Santa Cruz . . .

Pichilemu 19,60 Pichilemu
L'uricó 14,40 22,60 27,20 ( 'unco . . .

Hualañé .... 19,40 . Hualañé . . .
■■. ■

Talca 19,00 18,60 23,00 Talca .... .,/
San Ciernen. (■■ . . 20,20 .... San Clemente . .

Constitución . . . 24,60 .'. ( '(institución' . . .

Linares 22.2C 14,80 19,60
Panimávida . . . 24,00 .... .... Panimávida . . .

Parral 24,6C 12,00 17,20 Parral
Cauquenes . . 27,8C 15,40 20,20 Cauquenes . . .

San Carlos . . .

•

26.8C 10,00 14,80 San Carlos . . .

Chillan 28,2C 8,00 13,00 Chillan .....
Recinto .... Recinto . . . . .

Coelemu ... 7,20 Coelemu .. . . .

Tomé Tomé . . ....

Penco , . , Penco . , , . .

Yumbel .... 32,4C Í',80' 7,40 Yumbel
San Rosendo . . 34,0C .... 5,60 14,40 25.8Í) 30,86 San Rosendo .• .

Concepción . . . 37, 4C 5.60 19,20 29.8Í) 34,60 40,60 ( "(incepción . ....

Talcahuano . . . 38,0C 6,80 20,20 30.8() 35,60 t . Talcahuano .. . .

Santa Fe . . . 35.4C 1 2,20 7,60 12,40 24,01) 29,4 0 Santa Fe . . ..''
Los Angeles . . 36.4C 4.00 9,40 13,80 25,4() 30.40 .... Los Angeles .

Santa Bárbara . 38.4C Santa Bárbara .

36.0C ) 3,20 8,60 1*1.80 23,2 3 '■'".'.'. Coigüe ....
nacimiento . . 36.4C ) 4,00 9,20 12,40 t

■ ■ Xacimiento . . .

Mulchén .... 38.0C 6,40 11,40 14,80 25,8() 31,20 ... , Mulchén ....
Renaico 36.4Í ) 4,20 9,60 10,80 27.613

'

28,2o :,:..- Renaico . . . . .

Angol 37.4C 5,80 11,00 12,40 23,6 ) 29,2o Rm Angol
Los Sauces . . . 39,0C 8,20 13,00 14,40 Los Sauces . . .

40,4C 10,40 15,00 16,40 . ....

Cap. Pastene . . 41,0( ) 11,40 ( 'ap. Pastene . .

Púa 40,6( ) 10,80 4,40 17.6 3 22,60 Púa :.,
Galvarino .... ( ¡alvarino ... . .

Curacautín . . . 14,40 19,20 8,40 20,61) 26,26 '.'■'. Curacautín . . .

Traiguén .... 41,Ó( ) 11,40 16,00 17,60 ..... 22,2 y 33,40' .... Traiguén ....
Lautaro . 41.8C ) 12,40 17,20 . 2,40 15,01) 21,2 0 28,80 Lautaro
Cajón 42,6( ) 13,80 18,60 1,00 13.ar

3,40 Vilcún
Cherquenco ... 5,00 ( 'herquenco . . .

Temuco .... 43,2( 1 14,40 19,20 9,40 13,Ó(3 19,2Ó 25,20 27,20 Temuco ....
Nva. Imperial . . 17,00 21,60 3,00 15,4() 21,60 \'va. Imperial . .

Carahue .... 18,20 22,60 4.60 17.21) 23,00
Freiré 16.00 21,00 2,00 7,60 11,4 3 17,60 23,60 2*5,80
Cuneo . . . . 24,60 7,00 15,8 3 21,£Ü 29.40 ('unco ......
Pitrufquén . 16,40 21.20 2,40 7,20 11,0 3 17,2 0 23,20 25,40 Pitrufquén . . .

17,60 22,00 3,60 6,20 10,2 3 16,¿ 0 | 22,60
■

24,60 Corbea. ....
Loncoche .... 20,00 24,20 6,20 •3,60 7,4 3 13.8 0 1 20.20 22,20 Loncoche . . .

Villarrica .... 9,60 10,4 3 17,C 0 1 23,00 25,20
Mailef ... 22,20 26,40 9.00 6,20 4.8 3 11/ 0 I 18.00 20.00 Mailef
Antilhue . . 24,00 28,20 11.40 5.40 2.2 3 9.4 0 1 15.80 18.00 Antilhue . .

Valdivia . , 25,80 29,80 13,00 10,40 11,4 0 | 17,60 20,00 Valdivia . . . .

Los Lagos . . . 24.60 29.20 12,00 3,63 8,2 0 | 14,80 17,20 Los Lagos . .

La Unión . . 28,40 32,40 16,40 8,0 3 4.C 0 10.40 13.00 La Unión . .

Osorno . . . 30,80 34,60 19,20 11,4 3 7.40 10.00 Osomo ..•.;.'. . . .

Río Negro . . 21,20 . 13.0 3 2,2 0 5.20 7,60 Río Ncgi-o . .

Frutillar . . í '.'.'. 23.60 16,0 3 5.4 0 r 2.00 - 4,80 Frutillar ....
Llanquihue . i 24.60 17,2 3 6,60 1.00 ■ 3.40 1 Janquihue . i..'. .

Pto. Varas . . . 25,20 17,6 3 7.4 0 1 .... 2.80 Pto. Varas ""..' .

Pío. Montt . . ... 40,60 27.20 20.0 3 10.C10 1 2.80 Pto. Montt ',

Una economía de 30% en sus pasajes obtendrá Ud. si adquiere un

BOLETO COLECTIVO
Estos boletos se venden durante todo el año en todas las estaciones y sirven para un

viaje de ida y regreso en cualquier recorrido, con escalas donde se desee, para grupos
no menores de 3 personas (o 2 adultos y 1 niño).—Plazo de validez: 105 días.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O
^

Rigen desde el

SUR A NORTE

Ordinario
N.9 101

a Pedegua
Ma. Juev.,
a Petorca
demás días

Mixto
N.9 151

Diario

Directo
N.9 7

Jueves y
Domingos

(1)

Directo
N.c 3

Lunes
(2)

Ordinario
N.9 5

Martes
(3)

Directo
N.9 1

Viernes
(4)

Santiago
Calera .

Sale
Llega

Valparaíso
Calera . .

Sale
Llega

Calera . .

Ligua .

Papudo .

Sale
Llega

Cabildo . .

Pedegua . .

Petorca .

Limáhuida .

Salamanca

Dlapel

Ovalle

Coquimjbo
Serena .

Vallenar . . .

Copiapó . . .

Pueblo Hundido
Chañaral . . .

Catalina . . .

Baquedano . .

Antofagasta . .

P. de Valdivia
Chacanee . . .

Toco
Iquique ....

8.00
9.51

8.10
9.48

10.05
11.39

Mi.S.D.12.21

12.09
13.00
13.42

14.15
16.51

14.45
16.15

»

17.05
18.58

19.52

8.00
9.51
8.00
9.12

9.55
11.05

11.30
13.55

11.15
12.45

15.49
( D. 17.05
( J. 20.RO

16.33

21.40
Vi. y Lu.

0.17
0.42

14.35
16.08

16.40
17.11

22.36
23.53

23Í27
Martes
6.09

9.23
10.02

18.16
23.27
Miérc.
7.00

(7) 9 35
13.25

20.40
(8) 23.40
Jueves
0.11
1.08
2.22
11.50

(5) 20.05
21.54
20.10
21.39

22.20
23.55

0.29
1.04

6.37

7.34

14.09

17.00
17.36
Jueves
1.50,
8.00

14.24
(9) 16.45

(5) 20.05
21.54
20.10
21.39

22.20
23.55

Sábados
0.29
1.04

6.37
(6) 10.18

7.34

14.09

17.00
17.36

Domingo
1.50
8.00

14.24
(7) IR 45
20.50
Lunes
4.05

19) 7.00

NOTA.—Los pasajeros de Santiago y Valparaíso deben trasbordar en Calera.
(1) Lleva sólo 1.? clase. Comedor entre Calera y Serena.
(2) Lleva 1.? y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique.
(3) Entre Santiago y Calera sólo hay l.'-' y 2.? clase. Entre Calera y Chañaral, 1.* y 3.') y comedor. Dormitorio entre

Calera y Copiapó.
(4) Entre Santiago y Calera sólo hay 1.? y 2.» clase. Entre Calera y Antofagasta 1.?, 3.?, comedor y dormitorio.
(5) Los pasajeros de 3.? que no deseen pagar 1.? o 2.» clase entre Santiago y Calera, pueden irse en el tren ordinario

que parte de Mapocho a las 14.15.
(6) Los pasajeros que van por tren N.9 1 con destino a Salamanca, pueden sin mayor pago, seguir hasta lllapel y tomar

ahí el tren a Salamanca que parte a las 8.00.
Í7) Con trasbordo en Pueblo Hundido.
(8) Con trasbordo en Baquedano.
(9) Sin trasbordo.

D MADERAS :-
i ( I B E R I A ' ' | "AMBOS MUNDOS" \ "MATUCANA"
AV. MATUCANA 1161 $

Casi esquina de Mapocho $
TELEF. 80962 N

AV. LA PAZ 302

TELEF. 63301

%
X

AV. MATUCANA 745

TELEF. 61414

SON LAS BARRACAS MEJOR SURTIDAS EN EL RAMO
Ventas: por carros completos al por mayor y al detalle.

Consulte precios a:

LACAMARA y Ga.
SANTIAGO - CASILLA 5508



cnvicff***

VALPARAÍSO Y CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 7
21 de Abril de 1937

75

NORTE A SUR

Ordinario Ordinario
Mixto Mixto N.9 102 N.9 102-A Directo Ordinario Directo

de Pedegua N.9 2 N.9 6 . N.9 4
N.9 152 N.9 152-A Ma. J. L. Mi. V

Dom.de Petorca Lunes Viernes Viernes
L.Mi. V.D Ma. J. S. Sáb. (1) (2) (3)

Directo
N.9 8
Martes

y Viernes
(4)

Iquique Sale

Toco „

CJiacance .... „

P. de Valdivia . „

Antofagasta

Baquedano ... „

Catalina
Chañaral

Pueblo Hundido . „

Copiapó . . . . „

Vallenar .... „

Serena „

Coquimbo . . . „

Ovalle „

lilapel ..... ,,

Salamanca ...

Limáhuida ... „

Petorca

Pedegua „

Cabildo „

Papudo
Ligua »

Calera Llega
Calera Sale
Santiago . .... Llega
Calera Sale
Valparaíso . . Llega

6.30

7.09
9.03

9.15
11.10

9.54
11.10

9.35

10.15
12.10

12.53
15.23

12.45
14.20

14.00
14.45
15.26
S. 15.30
16.02
17.52

18.12
20.01

18.10
19.42

(9) 23.00
Martes

• > * • 2.15
.... 10.38

(10) 13.12

16.00
• • . . 22.45

Miérc.
.... 5.00

13.00
13.40

.... 17.05
23.50

Jueves
.... 0.37
16.30
17.30 5.47
18.09 6.18

Mi.D.17.55
18.48 6.46
20.31 8.19
21.14 (6) 9.15
23.10 11.10
21.58 (6) 9.54
23.14 11.10

(9) 13.12

16.00
22.45
Sábado
5.00
13.00
13.40

17.05
23.50
(5) 21.00

Domingo
0.37

5*47
6.18

6.46
8.19

8.23
10.35

9.33
11.00

19.50
Sábado
6.02
7.20
8.23

(11) 8.15

12.07
19.49

HO) 22.10

Domingo
1.00
8.00

13.05
21.12
21.55
Lunes

1.16
8.20
8.00

9.07

14.13
14.45

15.23
17.00

(7)18.12
20.01

18.10
19.42

6.15
(8) 6.34

9.03
13.53

V. 13.25

14.36

19.25
20.47

21.14
23.10

21.58
23.14

NOTA.—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben trasbordar 'en Calera.
(1) Lleva 1.» y 3.? clase, comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Los trenes con que combina a Santiago y

Valparaíso llevan sólo 1.? y 2.? clase».
(2) Lleva 1.? y 3.? clase y comedor entre Chañaral y Calera. Dormitorio entre Copiapó y Calera. .Combina en Calera con

los trenes excursionistas que llevan 1,.? y 3.í clase.
(3) Lleva l.« y 3.? clase, comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. El tren con que combina a Santiago lleva

sólo l.í ,y 2.» clase.
(4) Lleva sólo l.í clase. Comedor entre Serena y Calera.
(5) Los pasajeros de Salamanca con boleto para el tren N.9 6 pueden ir sin mayor pago hasta lllapel, a donde se lle

ga a las 23.06 y tomar ahí el tren N.9 6.
(6) Los pasajeros a Santiago o Valparaíso que no deseen pagar l.í o 2.í clase desde Calera, pueden esperar ahí respec

tivamente el ordinario N.9 57, que sale de Calera a las 12.53 llega a Mapocho a las 15.23 y el local N.9 10, que sale de
Calera a las 12.45 y llega a Puerto a las 14¡.20.

(7) Los pasajeros a Santiago que no deseen pagar l.í ó 2.? clase desde Calera, deben alojar ahí para tomar al día si
guiente el ordinario N.9 57 que sale de Calera a las 12.54 y llega a Mapocho a las 15.23

I8i El tren N.9 8 no pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.
(9 1 Sin trasbordo.
(10 1 Con trasbordo en Pueblo Hundido.
(11 1 Con trasbordo en Baquedano.

LICORES "CRAY" Y

JARABES DE FRUTAS "VISA DEL MAR"
SON PRODUCTOS DE ABSOLUTA CONFIANZA. SANOS. FINOS Y AGRADABLES.

EXÍJALOS cuando quiera consumir lo mejor
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SANTIAGO
A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, L OS ANDES, PAPUDO Y QUINTERO

RIGEN DESDE EL 21 DE ABRIL DE 1937

NUMERO DEL TREN

CATEGORÍA

Y DIAS DE CARRERA

2

Expreso

Diario

58

Ordinario

Diario

8

Ordinario

Diario

6

Expreso

No corre

Domingos

0 MAPOCHO Sale
92 LLAY-LLAY Llega
96 LAS VEGAS ..

I San Felipe . . .-■■.'?
| Los Andes , . . . ......

118 CALERA ..

Papudo
129 QUILLOTA
137 SAN PEDRO

Quintero . . . .
,

/.

143 LIMACHE ..

164 QUILPUÉ
177 VIÑA DEL MAR
180 RECREO
1.83 BARÓN
186 PUERTO ..'

8,00 11,30
9,22 13,25
9,27 13,30
10,30
10,55
9,51 13,55
12,17
10,06 14,11

14,20

10,21 14,27
14,54

10,57 15,11
15,17

11,06 15,22
11,10 15,28

(2l

14,15
16,12
16,18
17,15
17,43
16,51
19,34
17,09
17,19
19,00
17,26
17,54
18.13
18,19
18,24
18,30

17,00
18,22

18,47

19^02

19^7
19,39
19,54

20,03
20,07

4

Expresa

Diario

(1
20,05
21,26
21,30
22,30
22,55
21,54

22.09

22,25
(3) 22,47

23,01

23, í 0
23,14

íli Se detiene sólo los Domingos.
i2i Esta combinación se efectúa sólo los Sábados y Domingos y es facultativa. Consultar al Jefe de Estación o a las

Oficinas de Informaciones. (Los Domingos se llega a las 20.35 1 .

(3i Detención facultativa sólo para que desciendan pasajeros de Santiago y Los Andes, sin pago adicional.
(4) Los Miércoles y Sábados combinación con tren, 1.? y 3.? clase. Los Lunes, Martes, Ju'eves, Viernes • y Domingos se

combina con autocarril, sólo l.:f clase.

FERROCARRIL TRASANDINO

MENDOZA
A

SANTIAGO
O

VALPARAÍSO
Jueves

SANTIAGO
O

VALPARAÍSO
A

MENDOZA
Miércoles

0 Sale Punta de Vacas
18! » Puente del Inca
31 Llega Las Cuevas

37
43
55
72
90
106

Sale
»

»

»

»

Las Cuevas
Caracoles
Portilllo
Juncal
Río Blanco
Vilcuya

Llega Los Andes
Sale Los Andes
Llega Las Vegas
Sale Las Vegas
Llega Santiago (Mapocho)
Sale Las Vegas
Llega Viña del Mar
Llega Valparaísa (Puerto) .

hora

ena

argentina
13.30
14.35
15.45

hora chi
16.10
Í6.30
16.55
17.37
18.35
19.21
20.00
20.20
21.23
21.39
23.10
21.34
23.01
23.14

(D
..: Sale Santiago (Mapocho).

. ¡Llega Las Vegas
Sale Valparaíso (Puerto) .

Sale Viña del Mar . . .

[Llega Las Vegas . . ..■..; .

! Sale Las Vegas
¡Llega Los Andes

0 Sale Les Andes . .

161 » Vilcuya . . ....

34 » Río Blanco
51 » Juncal
63¡ » Portillo
69!* » Caracoles
75 Llega Las Cuevas

. .
. Sale Las Cuevas

88 » Puente del Inca . .

106¡Llega Punta de Vacas . .

20.05
21.30
20.00
20.13
21.35
21.45
22.55
6.45
7.24
8.18
9.20
10.02

' 10.30
10.40

hora argentina
11.10
12.05
12.50

(li La hora argentina está adelantada uña hora con respecto de la hora chilena, desde el mes de Noviembre hasta Fe

brero inclusive.
NOTA.—Entre Punta de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en combinación con los trenes del F. C. Tra

sandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires. Piden se datos en las Oficinas de Informaciones de los FF. CC. del E.

-TREN EXCURSIONISTA A PORTILLO.—Es facultativa la carrera de un tren excursionista de Los Andes a Portillo y vi

ceversa, los días Domingos. Consulte previamente en las estaciones u Oficinas de Informaciones.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, QUINTERO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO

RIGEN DESDE EL 21 DE ABRIL DE 1937
(fl
o
•-

E
•e

5

NUMERO DEL TREN

CATEGORÍA

Y DIAS DE CARRERA

1

Expreso

Diario

57

Ordinario

Diario

7

Ordinario

Diario

5-A

Expreso
Facult.

Domingos
(1)

5

Expreso

Excepto
Domingos

3-A
Expreso
Facult.

Domingos
Festivos
. O)

3

Expreso

Diario

20,00
20,04

20, i 3

20,46

21,00
i5i 18,10

21,14
20,20
20,40
21,39

(2) .21,43
23,10

0
2
6
9

. 22
43

49
55

68
1

90
94

186

PUERTO Sale
BARÓN ..

RECREO
VIÑA DEL MAR ,,

QUILPUÉ ,,

LIMACHE ..... ,,

Quintero . . ..-..' ,

SAN PEDRO . . „

QUILLOTA ., .. „

Papudo
CALERA . ..

Los Andes . . ,,

San Felipe
LAS VEGAS
LLAY-LLAY ... „

MAPOCHO Llega

8,00
8,04

8^3
8,26
8,47

9,01
[3i 6,35

9,15
8,20
8,40
9,40

11,10

11,15
11,20
1.1,25
11,30
11,47
12,13

(Cl 10,15
12,21
12,31

12,53

13,22
13,30
15,23

14,05
14,11
14,16
14,23
14,40
15,07

15J5
15,25

15,42
15,00
15,22
16,15
16,21
18,19

19,00

19, i 3

20, í í

22,07

17,00
17,04

17, í 3

17,45

17,59
(4l 15,30

18,12

18,38
20,01

20,00

18. i Ó
21,01

22,53

(1) La carrera de este tren es facultativa. Consulte al Jefe de Estación u Oficinas de Informaciones para saber si está
corriendo .

(2) Se detiene sólo los Domingos.
(3) Esta combinación se efectúa sólo los Domingos y Lunes y es facultativa. Consulte al Jefe de Estación o a las Oficinas

de Informaciones.
(4) Esta combinación se efectúa sólo los Martes, Jueves y Sábados.
(5) Esta combinación se efectúa sólo los Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos.
(6) EL FERROCARRIL DE SAN PEDRO A QUINTERO NO PERTENECE A LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL

ESTADO Y POR CONSIGUIENTE NO SON VALIDOS EN EL LOS BOLETOS Y ABONOS DE TURISMO; PERO HAY BOLETOS
DIRECTOS DE SANTIAGO A QUINTERO.

Los días. Domingos hay trenes excursionistas que parten en la mañana de Santiago hacia Valparaíso, con combinación a

Papudo y Quintero. Regresan -en la noche de Valparaíso a Santiago, con combinación también desde Papado y Quintero.
La hora de partida de Santiago es alrededor de las 7 y la de regreso de Valparaíso, alrededor de las 21.00. En los diarios y
estaciones se -avisan las horas exactas de cada semana. Consulte a los Jefes de Estatíión o a las Oficinas de Informaciones

SANTIAGO-CARTAGENA

Km. ESTACIONES

N.'-' 23

Diario

(1)

N.? 29
Facult.

Domingos
y festivos

(1)

N.s 55

Diario

N.°- 21
Facult.
Sábado

excep. festiv.
(2)

N.'-' 25

Diario

0

61
109
112
118

SANTIAGO:
Alameda Sale
MELIPILLA Llega
LLOLLEO ...... „

SAN ANTONIO .... „

CARTAGENA .

8,15
9,29
10,22
10,39
10,51

8,35
9,34

. 10,36
10,43
10,55

13,25
14,39

14,35

16, í 3
16,19
16,29

17,40
18,55
19,54
20,01
20,13

CARTAGENA-SANTIAGO
V 1

1

Km. |
'

ESTACIONES
1
1

N.= 22
Facult.
Lunes

excep. festiv.
(2)

N.s 26

Diario

N.s 30-A
Facult.

Domingos
y festivos

(3)

N.o 24

Diario

(3)

0
5
9

57
118

.

CARTAGENA .... Sale
S. ANTONIO ,,

LLOLLEO „

MELIPILLA „

SANTIAGO:
(Alameda) . , . . . . Llega

7,25
7,34
7,41 v:

9,28

8,25
8,35
8,42
9,52

11,09

17,30
17,40
17,47
18,55

20,02

17,30
17,40
17,47
18,57

20,21

(li El tren facultativo N.c 29 corre diariamente durante la temporada de mayor movimiento y después sólo los Do
mingos y festivos. Los días en que corre el tren N.9 29, el N.? 23 llega sólo a Melipilla. Consulte al Jefe de Estación o a
las Oficinas de Informaciones.

(2) Los trenes facultativos N.os 21 y 22 corren sólo durante la temporada de mayor movimiento. Consulte al Jefe de
Estación o a las Oficinas de Informaciones para saber si están corriendo.

(3i El tren N.v 30-A corre durante la temporada de mayor movimiento. Consulte al Jefe de Estación o a las Oficinas de
Informaciones.

Los dias Domingos hay trenes excursionistas que parten en la mañana de Santiago hacia Cartagena. La hora de partida
de Santiago es alrededor de las 7 y el regreso desde Cartagena entre las 5,30 P. M. y las 7 P. M. En los. diarlos y estaciones
se avisan las horas exactas de cada semana. Consulte a los Jefes de Estación .o a las Oficinas de Informaciones.

i
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(Norte a Sur) RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO
RIGEN DESDE EL

Expreso Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Nocturno Nocturno
ESTACIONES N.s 1 N.s 11 N.'-' 3 N.s 13 N.s 5 N.s 9 N.s 7

L. Mi. V. Diario Diario Diario Diario L. Mi. V. Diario

SANTIAGO Sale 8,30 8,40 9,30 13,30 16,20 18,00 20,40 . . . •

RANCAGUA . Llega 9,54 10,29 10,54 15,20 18,05 19,21 22,11
S. FERNAND. ,» 10,48 11,44 11,48 16,28 19,18 20,14 23,19
Pichilemu . . ,, , (81 15,46 (8) 15,46 ....

CURICO . . . ,, 11,45 13,02 17,42 (4) 20,28 21,09 0,25
Hualañé . . . ,, (2) 15,19 13) 20,44

TALCA . . . ,? 12,57 14,29 19,10 9,28 22,17 2,16
Constitución . ,, 18,24
LINARES . . a 14,06 15,48 20.22 10,44 23,25 3J35
Panimávida (7) 17,28

Ordinario

■"-¿y.
V

N.s 17
Diario

Ma. J. S.

PARRAL . . ,, 14,56 16,41 21,15 11,44 0,14 4,34
Cauquenes . . (9) 16,08 (10) 18,28 12,53
CHILLAN . . ,, 16,01 8,05 17,57 22,30 13,00 1,25 5,40
Tomé. . . . 19,39 . • * . 19,39 11,04
Recinto . . . ,, 10,46

S. ROSENDO ,, 18,06 10,20 20,11 15,39 Í3,22 8,16
Concepción. . 19,44 12,27 22,20 17,32 10,15
Talcahuano. , •> 20,08 12,53 22,49 17,59

Ordinario
10,46

Ordinario
Ordinario Mixto N.s 13 N.» 11
N.s 15 N.s 33 Ma. J. S. Diario

Talcahuano. Sale
L. Mi. V.

8,55
L. V. Dom.

16,12 13,45 6,30
Concepción. . >J 16,40 9,25 14,15 7,00

S. ROSENDO 19 18,20 11,05 • > • • 16,00 3,32 8,40
SANTA FE . Llega 18,59 11,43 16,38 9,23
Los Angeles . ,, 19,33 17,32 9,58

COIGÜE . . n 19,17 12,00 16,55 9,42
Mulchén . . ,, 21,00 (11) 18,40 11,30 . . . •

Nacimiento. . M 19,45 17,15 10,05
RENAICO .

"

• j i 1M0 (19) 12,21 *..'.. ..... 17.15 10,04
Angol . .

'
. . ,, 20,23 (12) 18,03 10,43

Purén. . . . ,, (13) 19,50 12,30
Traiguén . . ,, 22,Ü (14) 19,57 12,37
PÚA
Curacautín. .

" 21,49 14,50 19,23 12,32
(1) 14,05

....

CAJÓN . . . M 22^45 15,48 20,22 13,29 ... •

Cherquenco ,, (15) 15,45
TEMUCO . . ,, 22^58 16,02 20,35 7,42 13,42
Carahue . . . (17) 19,20

Sale de
Villarrica

7,25

(16) 11,25
Ordinario
N.s. 3
Ma. J.

(17) 19,20

TEMUCO. . . Sale 16,08
y Sáb.

13,548,10
FREIRÉ . . . Llega 16,43 8,45 14,29
Cuneo. . . . (6) 19,28 (5) 10,16 (18) 17,22

LONCOCHE . ,i Ü,56 8,37 10,01 15,46 ....

Villarrica . . 19,32 .... 11,22 17,08
ANTILHUE . , j 10,09 11,37 17,15
Valdivia . . . " 10,51 12,31 18,05

OrdinarioOrdinario Ordinario Ordinario
N.s 25 N.s 21 N.s 15 N.s 19

L. Mi. V. L. Mi. V. L. Mi. V, Diario

Valdivia . Sale
Dom. y Dom. y Dom.

11,057,50 16,30
ANTILHUE . a 8,38 .... 11,52 17,28
LOS LAGOS . Llega 8,59 12,14 17,49
LA UNION . ,, 10,27 13,58 19,17
OSORNO. . . i» 11,30 15,07 20,20
OSORNO . . . Sale .... 8,15 16,55 15,20 ....

Pto. VARAS . Llega 10,25 19,05 17,35
Pto. MONTT ,, 11,09 19,49 18,24

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es
taciones situadas en la línea central. Los de tipo chico y del
gado corresponden a ramales .

(1) Sólo Jueves.

(2) Sólo Miércoles. Los demás días se llega a las 16.09 y
los Lunes a las 20.44.

(3) Sólo Lunes y Miércoles.
(4) Este tren aloja en Curicó y continúa al sur al día si

guiente a las 8.10.
(5) Sólo Martes.
(6) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos.
(7) Los Miércoles llega a las 18.28.
(8) Los Ma. J. V. D. llega sólo a Aleones.
(9) Sólo Viernes.

Los Viernes llega a las 19.23.
Los Domingos se llega a las 21.00 con una larga es

pera en Coigüe.
(12) Los Domingos se llega a las 19.43 con una larga es

pera en Renaico.
(13) Sólo Martes, Jueves y Sábados.
(14) Los Domingos se llega a las 21k31, con una larga es

pera en Renaico.
(15) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los Lunes, Miércoles

y Viernes se llega ,
a las 18.45 y los Domingos a las 19.45.

(16) Sólo Sábados.
(17) Los Domingos se llega a las 20.20.
(18) Sólo Jueves y Sábados. Los Martes se llega a las 18.36.
(19) Tiene en Renaico 20 minutos para almorzar.

(10)
(11)
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Ordinario Ordinario Mixto Ordinario Mixto Mixto Mixto
ESTACIONES N.s 20 N.s 4 N.s 26 N.s 4 N.s 34 N.s 22 ; N.s.16

Diario Ma. J. S. L. Mi. V.
Dom.

Diario L. V. L. Mi. V,
Dom.

L. Mi. V.

Pto. Montt . . Sale 9,10 17,00 8,20
Pto. VARAS . „ 10,06 17,51 9,11
OSORNO . . . Llega 12,29 20,06 11,26
OSORNO . . . Sale 8.3U 12,43 17,00
LA UNION. . „

• 9,40 14,02 18,08
~

LOS LAGOS . „ 11,15 15,43 19,43
ANTILHUE . Llega 11,38 16,05 20,14 . . . .

Valdivia 12,31
Ordinario

17,01 20,50
Ordinario Ordinario

*

Ordinario
N.s 12 N.s 18 N.s 14

Ma. J. S.
N.s 14
Diario

Valdivia . . Sale

Diario
15,25

Diario
16,1311,05

ANTILHUE . „ 12,00 16,20 16,58
Villarrica . . ,, (11) 12,10 (10) Y,25

LONCOCHE . „ 13,34 17,57 8,43
Cuneo (2) 13,05 (7) 8,10
FREIRÉ . . . „ 14,47 19,15 9,57
TEMUCO . . Llega 15,22 19,55 10,34

Nocturno
N.s 10

Ma. J.' S.

Llega a
Loncoche

18,23
yVillarrica

Carahue. . . Sale (3) 13,30 (18) 8,00 19,37
TEMUCO 15,34 20,10 10,40 6,00 6,00
Cherquenco ,, (4) 13,55 8,20

CAJÓN 15,49 10,53 U6 6,16
Curacautín'. . (5) 15,15 (20) 10,15
PÚA ... . „ 17,00 11,57 7,21 7,21
Traiguén . . „ (6) 16,25
Purén. (14) 18,35 (17) 6,50 (17) 6,50
Angol (8) 18,19 8,39 8,39

RENAICO . . „ 19,04 14,28 • ; . . .
' 9,22 9,22

Nacimiento. . 18,45 ^^^_ _

_.. . 9,10 9,10 RR*
Mulchén (9i 17,30 iW>#— g¡j>! . . . . .

'

"TT3ÍSBÍ Mt t^^^^yí:' "■"—«syeo■- - e8)00"
COIGÜE.- .--. „ íá,¿4 "*■"" ..A"" Í4,5u 9,44 9,44
Los Angeles . ,, 19,00 14,10 9,25 9,25

SANTA FE . „ 19,40 Mi. V.D. 15,07 10,04 10,04
S. ROSENDO Llega 20,20 0,06 15,46 10,43 10,43
Concepción. . 22,20 17,32 12,27 12,27
Talcahuano. . 22,49

Nocturno
17,59 12,53

Expreso
12,53

OrdinarioOrdinario
N.s 8 N.s 12 N.s 2 N.s 6

Talcahuano .. Sale

Diario
(19) 13,45

Diario Ma. J. S.
8,45

Diario
18,25 9,00

Concepción. . ,, 18,49 (19) 14,15 9,11 9,26 . . .

S. ROSENDO ,,

Recinto.
Tomé

20,35 0,16 16,10 6,2( I 10,52 11,05 ...

17,04 8,24 8,24
CHILLAN . . „ 23,07 2,35 18,32 8,4' I '.'.'.'. 12,36 13,43
Cauquenes . . 8,K (12) 12,15 (13) 13,35
PARRAL . . „ 0,24 3,55 * . . . 10,0( ) 13,35 15,00
Panimávida. . 8,2£
LINARES . . „ 1,21 4,57 10,5í 14,16 15,' 54

Ordinario
N.s 14

Constitución . Sale

Diario
7,4C

TALCA £43 6,¡>5 6,45 12,1!> 15,15 Í7,Í0
Hualañé. (16) 9,0C (15) 15,45
CURICÓ . . . „ 4,29 7,20 8, í i 13,3! I .... 16,19 .18,37
Pichilemu . . ,, (21) 10.5C (21) 10,50

S. FERNAND. „ 6,00 8,20 9,20 14,51 15,00 17,1 í 19,55
RANCAGUA 7,25 9,20 10,38 15,5! » 16,17 18,05 21,13
SANTIAGO. . Llega 9,00 10,45 12,30 17,2( I 18,09 19,25 (1) 23,00 ...

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es
taciones situadas en la línea central. Los de tipo chico y del
gado corresponden a ramales.

(1) Los Domingos y Festivos llega a las 22.45.
(2) Sólo los Martes.
(3) Sólo los Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados. Los

Martes y Jueves se sale a las 11,00 y hay una larga espera
en Temuco.

(4) Sólo los Viernes. Los demás días hay que salir a las
8.20, con una larga espera en Cajón.

(5) Sólo Jueves.
(6) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 14,45, con

una larga espera en Renaico.
07) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 7)25.
(8) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 16,38 con

una larga espera en Renaico.

(9) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 15,00, con
una larga espera en Coigüe.

(10) Sólo Lunes, Viernes y Sábados.
(11) Excepto Lunes y Viernes.
(12) Sólo los Martes.
(13) Sólo Lunes, Jueves, Viernes y Domingos. Los Martes

se sale a las 12.15.
(14) Sólo Lunes y Viernes.
(15) Sólo Miércoles.
(16) Sólo Martes' y Jueves. Los demás dias se sale a las

7,30, con espera de 3 y media horas en Curicó.
(17) Los Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes y Domingos,
(18) Excepto Martes, Jueves y Sábados.
(19) Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(20) Los Lunes, Miércoles y Viernes se sale a las 9,10.
(21) Los Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados sale sólo

de Aleones.
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COMODIDAD

San Pedro.—Esta es la puerta de las damas,]
amigo mío.
El asesino, que ha descuartizado a su mu-n

jer. — Lo sé; pero como mi esposa no puedej
venir sola, se la traigo en esta maleta. '

INJUSTICIAS DE LA VIDA

„ La Leona.— \Y pensar que este tipo me

maltrata terriblemente cuando encuentra un

pelo mío en la sopa!

EL NATURALISTA

— ¡SI usted viera las paredes de mi casa!...

de toda clase de insectos.

—¿Y la naftalina no le ha dado resultado?

EN LA CARNICERÍA

-¿Quiere usted pesarme a este niño?
-En SSgUida, SC-ñorart£'óli-lrdess--e-siíi- hueso?

Están llenas
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SOLO POR TREN

PUEDE UD. VIAJAR CÓMODAMENTE
CON GRAN ECONOMÍA Y SEGURIDAD

entre Santiago y Valparaíso
Los nuevos pasajes rebajados tienen la siguiente tarifa

EN VIAJE SENCILLO:
$ 32. OO EN I.» CLASE EXPRESO U ORDINARIO
S 20.00 EN 2.a CLASE EXPRESO
9 13. 40 EN 3.8 CLASE ORDINARIO.

Los pasajes de ida y vuelta, válidos por 3 días, incluso el de venta,
VALEN:
$ 58. OO EN I.» CLASE EXPRESO U ORDINARIO
$ 32. OO EN 2.» CLASE EXPRESO
$ 21.00 EN 3.8 CLASE ORDINARIO.

Estos pasajes de ida y regreso se venden todos los días de la semana.

Hay además pasajes de FIN DE SEMANA que valen:
$ 48.00 EN 1.8 CLASE EXPRESO U ORDINARIO.

SE VENDEN LOS SÁBADOS Y DOMINGOS Y SIRVEN PARA REGRESAR HASTA EL LUNES
INCLUSIVE.

LIBRETOS EXFOLIADORES para 20 viajes,
CON PLAZO DE VALIDEZ DE 6 MESES

1.» CLASE $ 26. OO POR VIAJE.



ts»Mi.Étti<MiÉfa*««iiiiiir
•

'■

, in tammmmmmmxmummimm
■ \M::' J

L "PPPPR: '.y ":':rRR ._R_JR.rPr :
' PPWWSIm

POR SU APLICACIÓN PERFECTAMENTE NATURAL, TENDRÁ
TODA MUJER QUE USE

CREME COY
QUE NO ES NINGÚN MAQUILLAJE Y POR LO TANTO EM
BELLECE SIN DEFORMAR.

Al acostarse y al levantarse, repitiéndolo alguna vez

durante el día antes de salir a la calle, es conveniente
frotarse con ella la cara, manos, cuello y brazos, hasta
que desaparezca por los poros de la piel. Deja el
cutis juvenil, sin brillo, de aspecto sano y fuerte.

Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. -Chile
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BUENA LUZ

alumbrada
e¿ trimwmo una

persona enferma
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REVISTA MENSUAL DE LOS FERROCARRILES D^LpTADO - CHILE
DIRECCIÓN: ESTACIÓN MAPOCHO. — CASILLA 134/D./^ ^ANTIAGO

Año IV i MAYO DE 1 937R.Rf '&'/ Á. N.M3

EL DEPORTE DE LA PE

O hay duda alguna que el turismo tiene su mejor aliado en el deporte de la pes
ca, como lo tiene también en el de la caza.

El turismo de invierno es completo, según se asevera, cuando con él se rea

lizan las interesantes actividades de la pesca y de la caza. Así, al menos, lo entienden los
técnicos y los aficionados en los países de Europa.

Una y otra, pesca y caza, facilitan las excursiones, los viajes y esa alegre distracción
que se experimenta en los campos, junto a los ríos o cerca del mar.

Nuestro país presta a ambos deportes facilidades ilimitadas, y muy especialmente a

la pesca, que es una actividad que empieza a desarrollarse formalmente entre nosotros,
por medio de asociaciones y de una activa propaganda que lleva a centenares de per
sonas, amantes de la caña y del anzuelo, a hacer vida al aire libre, sobre todo a fin de
semana.

Tanto los ríos magníficos y caudalosos, que cruzan en distintos puntos el territorio
nacional, como las lagunas espléndidas, anidan peces de numerosas variedades, ejempla
res que son desconocidos en otros países y que despiertan el vivísimo interés de los tu
ristas y viajeros que llegan a Chile.

Tiene, además, la pesca, como lo tiene la caza, el atractivo saludable de la vida al
aire libre que, en la época de invierno, adquiere importancia extraordinaria para el
hombre de trabajo, para el estudiante y para todos aquellos que durante la semana des
arrollan esfuerzos intelectuales, y a quienes les conviene el reposo en la quietud de los
campos y a orillas de los ríos, en. plena y maravillosa naturaleza.

Atendido el desarrollo que viene adquiriendo entre nosotros el deporte de la pesca,
y también el de la caza, la Empresa de los FF. CC. del Estado otorga toda clase de
facilidades a los aficionados que desean trasladarse de un punto a otro, con el objeto
de dedicarse por espacio de algunas horas a ejercitar la caña, el anzuelo o la escopeta.

Esta es una manera de fomentar el turismo de invierno y de propender al desarro
llo de deportes tan interesantes y provechosos como los indicados. Corresponde al pú
blico aprovechar esas ventajas que, por el bajo costo de los pasajes y de la transitoria
permanencia en puntos alejados de las grandes ciudades, puede decirse que son únicas.

TARJETAS POSTALES Y COHETES PARA LOS SANTOS
Por mayor ofrecemos un gran/ surtido de tarjetas postales, cohetes chinos, papel crepé, de seda y volantín en todos

colores, músicas de boca, cuerdas, entorchados, bolitas de piedra, cuchillos y cucharas, candados, metros metálicos yde varillas, hilos Cadena, de algodón y papel para amarrar, lápices, blocks, sobres, cuadernos y libretas y artículos en
general de paquetería, loterías, dominó, etc., A' PRECIOS SIN COMPETENCIA.

TEUTSCH HNOS., Rosas 1127. — Casilla 1719. — SANTIAGO
Despachos a provincias por contra reembolso. — Pida precios sin compromiso. — Pida siempre "TINTA JIBIA".
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ALMANAQUE

VMes MAYO 31 días

Salidas y puestas del Sol

El Sol entra en:

Géminis el 21 de Mayo
a las 7 h.

Fases de; la Luna

C. M. el 3—L. N. el 10.
C. C. el 17—L. Ll. el 25,

Stos. Felipe y Santiago aps., Jere
mías pfr., Segismundo y Mafalda.

Stos. Atanasio ob. y dr. Félix y
Segundo.

La Invención de la Santa Cruz.
Stos. Porfirio y Antonio mrs. y Mó-
nica vda.

La Conversión de San Agustín. —

Stos. Pío y Eulogio ob.
Ascensión del Señor.—Stos. Eleodoro
mr. Juan y A. P. Latinan

Stos. Estanislao rey y mr. y Bene
dicto p.

Aparición de San Miguel Arcán

gel.—Stos. Víctor y Eladio ob.
Stos. Gregorio Nacianceno ob. dr. y
Geroncio ob.

Stos. Antonio arz. y el Beato Juan
de Avila.

Stos. Mamerto ob. Florencio mr. y
Gualterio ob.

Stos. Domingo de la Calzada, Nereo,
Aquiles y Juana de Arco, mr.

Stos. Pedro Regalado cf., y Roberto
Belarmino.

Stos. Bonifacio, Justa y Justina-
Stos. Isidro Labrador y Juan Bau
tista de la Salle cf.

Stos. Simón Stock, Juan Nepomuce-
no y Urbano.

Stos. Bruno ob., Pascual Bailón y
Restituía.

Stos. Félix de Catalicio ob. y mr. y
Venancio.

Stos Pedro Celestino y Ciríaco.
Stos. Bernardino de Sena y Teodo
ro ob.

Stos. Timoteo, Víctor, Secundino y
Donato mrs.

Stos. Emilio, Elena, Rita de Casia y
Quiteria vgs. y mrs.

Stos. Desiderio ob. y mr. y Miguel ob.
Stos. Vicente y Robustiano.
Stos. Urbano ob. y mr., Dionisio,
Gregorio VII y Bonifacio papas.

Stos. Felipe de Neri y Eleuterio p.
Corpus Cristi.—Stos. Juan Beda cf.
y Ranulfo mr.

Stos. Crescente, Emilio, Luciano mrs.

y Germán ob.
Nuestra Señora de la Luz. — Sta.
Magdalena de Pacis.

Stos. Felipe p. y mr., Fernando III

rey y Ana de Jesús
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón. —

Stos. Pascasio diác. Angela de M.

1 S.

2 D.

3
4

L.
M.

5 M.

■6 J.

7 V.

8 S.

9 D.

io L.

11 M.

12 M.

13 J.

14
15

V.
S.

16 D.

17 L.

18 M.

19
20

M.
J.

21 V.

22 s.

23
24
25

D.
L.
M.

26
27

M.
J.

1
28 V.

29 s.

30 D.

31 L.
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RUINAS GLORIOSAS
DEL DR. HUGO K. SIEVERS W.

(Especial para "En Viaje")

jJARA el turista que llega a Balboa, aun

disponiendo de algunas cuantas horas, na
da más interesante que imponerse de la
gigantesca obra realizada en el Canal dé

Panamá y que ha hecho posible la unión del Atlán
tico con el Pacífico, en una corta travesía de
siete horas, venciendo magistralmente las dificul
tades derivadas de la diferencia de nivel entre es

tos océanos y los lagos del interior.

Pero además de esta demostración de lo que
puede realizar la ingeniería moderna, llama justa
mente la atención ia forma en que se ha logrado
transformar una zona peligrosísima, en un vasto te
rreno totalmente saneado de mosquitos y to
da suerte de plagas, haciéndose posible la vida
del hombre, sin ninguno de los graves peligros del
trópico; pues debe recordarse que aquí, en en

marañada selva tropical, los obreros sucumbieron
por centenares al paludismo, a la fiebre amarilla,
al parasitismo, y tuvieron que luchar contra las ví
boras y toda clase de enemigos que acechaban
ocultos en la jungla. Hoy día nada queda de todo
eso y una intensa vida se ha desarrollado a lo lar

go del canal.

- No es esto todo lo que ofrecen las vecindades
de Balboa al visitante ávido de novedades. A. la
corta distancia de 12 kilómetros, por excelente ca
mino macadanizado que parte desde Panamá
nueva, se encuentran las ruinas de la antigua ciu
dad de Panamá, o como se la denomina por aquí,
Panamá la vieja.

Entre la rica y exuberante flora tropical que to
do lo invade, surgen- murallones de cal y canto, res
tos de opulentos edificios y Construcciones de una

de las plazas más bien fortificadas de la época de
la Conquista.

De entre todas estas ruinas, destácase el inmen
so torreón cuadrado de la antiquísima catedral de
Panamá, erigida en el año 1530 por el Obispo Fray
Tomás Berlanga, con el único material disponible'
en aquel entonces: madera y pajizo. Cinco años
más tarde se remozaba la construcción, se la am

pliaba considerablemente empleando el mismo ma

terial tan abundante en la zona tropical. Noventa

y un año rríás tarde, quedaba reemplazado el pri
mitivo edificio, que resistiera aproximadamente un

siglo, por una soberbia construcción de cal y can

to, quedando así definitivamente terminado uno de
los templos más hermosos del continente.

Elevada la ciudad de Panamá, ribereña al mar,

este templo no distaba sino escasos doscientos me

tros de la playa, bañada por aguas tranquilas y
mansas, pero que en un día de infortunio y trage
dia, permitieron que los veleros del corsario inglés
Morgan pudieran -lanzar sus bombas mortíferas e

incendiarias, que transformaron' toda la paciente
obra española en un montón de ruinas, que aun

levantan, clamando al cielo, su protesta ante el cri
minal atentado que en el día 28 de Enero de 1671,
terminara con toda la ciudad, sembrando la deso
lación y el dolor.
Impresionan hondamente los restos de la que fué

preciosa catedral, seguramente destinada a servir

^de templo a los fieles por siglos, y que un adver
so destino no ipermitió sino" conservarse durante
cuarenta y cinco años de precaria existencia. Hoy
sus ruinas, invadidas por gigantescos árboles y la
rica vegetación local, evocan toda la tristeza de la
histórica tragedia panameña.

H. K. S.

CIA. FRUTERA SUD-AMERICANA
(LA MAYOR ORGANIZACIÓN CHILENA, DISTRIBUIDORA DE FRUTAS)

LA FRUTA ES EL MAS SANO Y MAS COMPLETO DE
LOS ALIMENTOS QUE NOS BRINDA LA NATURALEZA

¡CONSÚMALA EN ABUNDANCIA!
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ITUBEE un instante en el umbral cíe la
puerta, pero como la vieja que había
venido a buscarme me dijo por segun
da vez: "Es aquí", entré.

Al principio no distinguí sino una lámpara que
ardía, velada por una tupida pantalla; después, en

la penumbra, adiviné la sombra inmóvil de un cuer

po delgado y de una cara aguda que se perfilaba a

lo largo de la pared.
—Señor, dije dulcemente la vieja, inclinándose

sobre el lecho, señor... Aquí está el caballero a

quien usted ha mandado llamar.
Entonces, la sombra se irguió bruscamente y con

voz oprimida, dijo:
—Está bien... Déjenos, señora-, déjenos...
La anciana salió, cerrando tras sí la puerta, y

■la. voz prosiguió:
—Aproxímese, señor, porque no veo ya casi,

apenas oigo y me fatigo mucho hablando... Aquí,
¡unto a mí, debe haber una silla... Dispénseme si
lo he molestado, pero tengo graves cosas que de-
:irle.
Con los ojos desmesuradamente abiertos, con el

rostro inclinado hacia mí, murmuró temblando:
—Ante todo, ¿es usted en realidad el abogado

Gernou? ¿Es efectivamente al abogado Gernou a

quien hablo?
—Sí. .

—Entonces — suspiró — puedo confesarme. Mi
carta estaba firmada Perier, pero no es este mi
nombre. Quizá si la muerte, que me tiene ya en su

poder, no me hubiera transformado tan espantosa
mente él rostro, podría mi fisonomía despertar en

usted algún vago recuerdo. . . Pero no importa. . .

"Hace bastantes años, fui magistrado, procurador de la república... Era yo de aquellos de
quienes se decía: "Llegará", y yo deseaba llegar.
Esperaba la ocasión de dar la medida de mi ta
lento, de mi fuerza: una causa en la Corte Su
prema me suministró la oportunidad. Los hechos se

-desenvolvieron en una pequeña ciudad de provin
cia: el delito era bastante trivial, pero si bien
en París habría pasado casi inadvertido, allí forma
ba motivo de apasionadas discusiones, y vi perfec
tamente cuando el secretario dio lectura al auto
de acusación, que la batalla resultaría difícil, ya
que si la instrucción hecha había descubierto con
tra el acusado los más graves indicios, no había
sabido encontrar, sin embargo, esa acusación de-

POR MAURICIO LEVEL

cisiva que provoca invariablemente la confesión
del criminal. El hombre hizo una defensa desespera
da. Una corriente de duda, casi de simpatía, sur

gía del público ¡y usted sabe mejor que yo cuál es
la fuerza de tales corrientes!

Pero un magistrado no se deja fácilmente con

mover. A las negativas supe oponer la precisión
de los hechos, la concordancia de los actos; tomé
toda la vida de aquel hombre y la examiné, mos

trando sus errores y sus taras. Supe hacer vivir a

los jurados el minuto terrible del delito, y como

un perro de caza conduce al amo al lugar en don
de ha caído la perdiz, yo les conduje frente al
asesino. El aboaado defensor trató de combatir
me, de destruir mis argumentaciones. Fatiga inú
til. ¡Yo había pedido la cabeza del acusado... y
la tuve!

Si experimenté, al oír pronunciar la sentencia, al
guna emoción, 'Ja alegría de mi orgullo la sofocó
pronto. Aquella sentencia consagraba, a un mismo

tiempo, la victoria del derecho y mi triunfo .perso
nal.

'

En la mañana de la ejecución volví a ver al
hombre. Asistí a su despertar, a su "toilette", y
frente a su rostro impasible, sentía una angustia
indefinible y profunda. Los más mínimos porme
nores de aquella fúnebre hora están todavía gra
bados en mi memoria. Se dejó atar las manos y
las piernas sin un indicio de rebeldía. Yo no osaba
mirarlo; en cambio, sus ojos fijábanse en jos míos
con una calma sobrehumana. En el patio de la
prisión, frente a la guillotina, gritó por dos veces:

"¡Soy inocente!" y la muchedumbre, que se prepa
raba para recriminarlo, enmudeció repentinamente.
Después se volvió hacia mí y me dio: "¡Míreme
morir! ¡Vale Ja pena!", y ofreció a cabeza al
tajo, después de haber besado al sacerdote y a

su abogado. . .

Durante los días que siguieron, mis pensamien
tos fueron tan confusos, que no conseguí ante to
do discernir de dónde venía la turbación que me

paralizaba. La muerte de 'aquel hombre transfor
móse en mi único pensamiento. Los colegas me de
cían: "¡Siempre sucede así, la primera vez!" Lo
creí; pero, insensiblemente, descubrí en mi turba
ción una intranquilidad más definida: la duda...
Desde el día en que me pronuncié a mí mismo esta

palabra, no me dejó un solo instante. Piense en

lo que puede ser el cerebro de un magistrado que
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Lotería de Concepción
PROGRAMA DE SORTEOS PARA EL AÑO 1937

N.° Fecha Sorteos Valor Premio mayor

,278 1 5 RP
p.ty. ' ■

MAYO } > 104.— $ 500.000

279 29 Mayo 52.— 1 1 200 . 000

280 12 Junio 52.— ii 200 . 000

281 26 Junio , 52.— 1 1 200 . 000
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283 24 Julio , 52.— 1 1 200.000- .';.
284 7 Agosto , 52.— 1 1 200 000

285 21 Agosto , 52.- 1 1 200.000

286 4 Septiembre , 52.— 1 1 200 . 000

287 17 SEPTIEMBRE . , , 104.— 1 H 500 000

288 2 Octubre , 52.— 1 1 200 . 000

289
■

.':■ .'-'-'■■ "i.-

v

16 Octubre , 52.— M 200 . 000

'■■■'V\^290 30 Octubre ¡ , 52.— ■ 1 200.000

291 13 Noviembre , 52.— ; 1 1 200 . 000

292 27 Noviembre , , 52.— r%P 1 1 200.000

293 24 DICIEMBRE , 208.— 1 1 1 . 000 000

CASILLA 370 CONCEPCIÓN
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se dice, - después de haber .'hecho cortar la ca

beza' a un hombre, "¿Y si no fuera culpable?".
Me debatí contra esta obsesión, pesé su invero
similitud, su absurdo. Hice un llamamiento a todo
cuanto había en mí de ponderado, de lógico; pe-

mía, si no hubiera oído ■ la requisitoria de usted,
seguiría preguntándome si era verdaderamente cul

pable!"
Así, la magia de las palabras, mi voluntad de

vencer, habían triunfado por sí solas de las inde
cisiones de aquel hombre, como habían quizá triun

fado de las de los jurados... ¡Entonces, yo era

él grande, el único artífice de aquella muerte!

Quizá había mandado a un inocente al patíbulo!
Nadie se acusa a sí mismo sin tratar de

defenderse, de dis
culparse ante su

propia conciencia. Y,
para salir de aquella
duda espantosa, rehi-'
ce paso a paso el ca
mino recorrido. Volví
a leer mis notas,
compulsé mis docu
mentos ... A través
de ellos, mis convic
ciones resurgían
idénticas; pero eran

"m i s" documentos,
eran "mis" notas, la
obra de mi voluntad
consagrada a mi de-:
seo, a mi necesidad
de descubrir al cul-

\\x
ro siempre mis razonamientos chocaban contra es

ta pregunta: "¿La prueba?" Y, súbitamente, vol
ví a ver les últimos instantes de! criminal, sus ojos
calmos, volví a oír su voz. Un día, alguien me dijo
en el preciso instante en que la visión del hecho in

fame me atravesaba la memoria: "¡Ha muerto, a

pesar de lo bien defendido que estuvo!... A fe

pable. Uno a uno examiné minuciosamente los
actos del proceso; estudié los interrogatorios del
acusado, las deposiciones de los testigos; para

precisar los' puntos obscuros, visité los lugares del
delito, rehice el plano de la triste casa; tuve de
nuevo entre mis manos el arma homicida; provo
qué nuevos testimonios que la instrucción había
omitido o descuidado; y cuando, por varias veces

hube reconstruido el edificio de la encuesta, tuve

la convicción formal, increíble, de "que aquel hom
bre era inocente"... Como si ello no bastara, para
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SEGURIDAD
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LINEA PROPIA DE VELEROS



cnviqja*

alimentar mis remordimientos, obtuve una brillante
promoción: ¡el precio de mi infamia!
Desde entonces no tuve más que un deseo: tra

tar de reparar un poco el mal irreparable que ha
bía hecho. Pero el acusado era vagabundo, sin fa
milia, sin amigos. . . Presenté la dimisión como ma

gistrado y me puse a viajar. . . Me quedaba, sin

embargo, por asumir una actitud: proclamar mi
error. Me faltó el valor. Tuve miedo de la cólera
y del desprecio de mis pares. Entonces, decidí em
plear mi fortuna en aliviar las miserias y en acu

dir en ayuda de los mismos culpables. Renuncié
a todas las alegrías, al bienestar, al mismo descan
so. He envejecido, olvidado, solitario, miserable.
No creo que sea posible reducir más de lo que

yo he reducido las necesidades de la vida. Mire el
desván en donde vivo desde hace muchos meses,
desde que la enfermedad se apoderó de mí y he
presentido que se avecinaba mi última hora... En
cuanto a usted, señor abogado, me he permitido
llamarle para rogarle. .

Su voz hízose tan baja que tuve, para compren
der, que seguir las palabras sobre sus labios que
temblaban.
". . .Es necesario que esta historia no muera con

migo. Deseo que usted la narre a todos aquellos a

quienes pueda servir de ejemplo. . ."
—Lo haré, caballero, respondí.
El balbuceó todavía, en tanto que su rostro tor

nándose cada vez más obscuro:
—No es todo. . . Me queda un poco de dinero...

que no he tenido tiempo de dar a los infelices. . .

Está allí, en aquel mueble. . . Después de mi muer
te, usted lo distribuirá, no en mi nombre, sino en

el de un condenado a muerte ajusticiado por cul
pa mía en una plaza de esta ciudad, hace treinta
años... Lo distribuirá en nombre de Ranaille.
—¿Ranaille?, balbucí. Pero si. yo soy quien lo de

fendió. . . Yo era. . .

El enfermo asintió-.
—Lo sé, lo sé. . . Por eso lo he hecho venir. . .

Y es' a usted a quien yo debo hacer esta- confesión:
¡yo soy el procurador Derr.oux!
Tendió los brazos al cielo, en un esfuerzo deses

perado, y ¡lamo con voz suplicante:
—Ranaille. . . Ranaille. . .

Entonces no pude contenerme y traicioné el se

creto profesional. ¿Soy verdaderamente culpable
ante mi sagrado ministerio? . Frente a aquella ho
rrible muerte, la verdad acudió a mis labios a pe
sar mío y exclamé:
—¡Señor procurador! ¡Señor procurador! Ahuyen

te su pesar, eche lejos su remordimiento... Ra
naille era el culpable. Recibí su confesión al pie de!
patíbulo. . . Me la hizo mientras me abrazaba.

Pero el ex procurador había vuelto a caer sobre
las almohadas, muerto. . .

¡Siempre he querido creer que aquel mártir ha
bía tenido el tiempo de oírme!

M. L.

9
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LOS BELLOS RINCONES CHILENOS

LAS TERMAS DE CAUQUENES

¡OMIENZA el Otoño, con sus prime
ros fríos y con la melancolía carac

terística que produce la caída de las hojas
que revuelve el viento, bajo los cielos nubla
dos. Con ojos pensativos se contempla la

fatiga de la Naturaleza que se rinde después
de dar en frutos, en flores y en mieses todo
el tesoro de su fecunda y generosa prodiga-

recobrar energías y detener la acción de
vastadora del tiempo. En estos Baños de
Cauquenes, hermoso paraje situado entre
■los primeros cerros de la cordillera, se pue
de disfrutar de unos tranquilos días de re

poso y de esparcimiento reconfortables.
Junto con las excelencias del agua prodi
giosa en propiedades medicinales, se dis-

ES UN MIRADOR CAMPESINO, DESDE DONDE LOS OJOS PUEDEN ABARCAR ILI
MITADAS ZONAS DE BELLEZA.

lidad. Los años, que no detienen su acción fruta aquí de las bellezas del paisaje y de
ni sus efectos, van pesando sobre el oreja- un clima que en esta época del Otoño que
nismo y sobre el espíritu humano, que ya no comienza, es realmente delicioso. Situadas
tienen sus gallardas arrogancias, ni sus jubi- las termas a cuarenta minutos de Ranca-
losos arranques de vitalidad. gua, es una excursión muy agradable, tan

. r ,
, ,. aqradable que invita a ir y no a regresar.

Afortunadamente, en nuestra tierra no
v

son escasos los bellos rincones, en donde Luis DURAND.
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BAJO ESTOS SAUCES PENSATIVOS Y ROMÁNTICOS, EL ALMA ES MAS SENSIBLE
A LOS LATIDOS DE UN CORAZÓN ENAMORADO.

ES UNA ESPECIE DE CASTILLO QUE EVOCA EL MEDIO EVO CON SUS LEYENDAS,
SUS ROMANCES Y MISTERIOS.



/
12 &r? uictja*

Geo C. Kenrick & Co.
SANTIAGO
IQUIQUE

IMPORTADORES DE:

VALPARAÍSO —

S. ANTONIO -

MAQUINARIAS para la Industria Ma
derera y de alta velocidad, para
Fábricas de Cajones, de Thos, Ro
binson & Son Ltd.

MAQUINARIA para Molinos de Trigo,
Purificación de Semillas, etc. Sis
tema "Robinson".

MAQUINARIA para Tejidos, Hilande
rías, para tejer Medias y Calceti
nes, etc., y sus repuestos.

PRESUPUESTOS:

Geo. C. Kenrick & Co.
CASILLA 127 - SANTIAGO

MECÁNICA
INDUSTRIAL

S. A.
Fábrica Nacional de toda clase de

PERNOS,
TUERCAS,

TIRAFONDOS.
REMACHES,

CLAVOS Rieleros y Geniales, y

SOPORTES PARA AISLADORES.

Exclusividad en la Fabricación de Pernos
Rieleros de Seguridad "Patente

Bulldog"

Proveedores de los Ferrocarriles del

Estado desde 1924.

FABRICAS Y OFICINAS EN

SANTIAGO

Calle Lincoyán 3140

Casilla 46-D — Teléfono 80807

NUEVAS FACILIDADES
DEL SERVICIO MEDICO

DE LA CAJA DE

Seguro Obligatorio
LEY 4054

(SERVICIOS MÉDICOS DOMINICALES

Y DE DIAS FESTIVOS)

A fin de dar mayores facilidades a los asegura

dos de la Ley 4054, los Consultorios de San Francis

co (San Francisco N." 65), y Unión Americana

(Unión Americana N.° 96), de la Caja de Seguro
Obligatorio, mantendrán un servicio de turnos durante
los

DIAS DOMINGOS Y FESTIVOS
Las horas de atención serán de 9 A. M. a 12 M.,

, y de 2 P. M. a 7 P. M.
La atención médica domiciliaria durante los días

de fiesta puede solicitarse por teléfono en las horas

indicadas a las siguientes direcciones:

CONSULTORIO SAN FRANCISCO, CALLE SAN

FRANCISCO N.° 65, TELEFONOS N.os 80885 Y

66313.
CONSULTORIO UNION AMERICANA, CALLE

UNION AMERICANA N.° 96, TELEFONOS N.os

62215 y 62216
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Frío duro... terco... inutii

sombrío... hosco... perverso...

que haces temblar a los niños
y acurrucarse a los viejos...

Mas que cruei— eres cobarde.

pues que te rindes al fuego

de los hogares suntuosos

y de los abrigos regios...

y te ensañas en la triste

desnudez que gime al viento...

y en el temblor angustioso

de los cuerpecitos trémulos...

no te mueven a piedad

las- lagrimas, mudo ruego,

del niño de pies desnudos

y de carita de cielo...

Ni de la madre que busca

UNA CHISPA EN EL BRASERO,
PARA ENTIBIAR Y DAR VIDA

AL MANANTIAL DE SU PECHO...

Mis pies... no parecen míos:

MIS MANOS... PARECEN HIERROS.

NO PUEDO ESCRIBIR... Y APENAS

SACO DEL ALMA ESTOS VERSOS. . .

Y TE VEO COMO CRUZAS,

CON LA CRUELDAD DE TU GESTO,

PASANDO POR LAS MEJILLAS

TUS RUDAS ALAS DE CUERVO...
_S

i Frío inútil y maldito!

[FRÍO MALO... FRIÓ ETERNO!

i Si me dejaran... te juro...

... [TE QUEMARÍA EN EL FUEGO!..
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CALORIFÍX
LA ÚNICA

ESTUFA A

P A R A F I N A

SIN HUMO

NI OLOR

EN VENTA

MERCERÍA santiago
compañía 1060

Casilla 97-D — Teléf. 62793

SANTIAGO

VINOS

DOMENECH
NO PRODUCEN ACIDEZ

Agentes Exclusivos del Pinot

RESPLANDOR
Brasil 2108 — Casilla 3528

VALPARAÍSO

ALFREDO T0RTELL0
Comisionista

Compra y venta de frutos del país, por
cuenta ajena

HARINA

Calle Cochrane 868 - Teléfono 3973
Casilla 1063

VALPARAÍSO

SALITRE
ADQUIÉRALO EN CUALQUIERA

ESTACIÓN DE LOS FF. CC
DEL ESTADO

1,064* é¿
JUJEIDLIN
Distribuidores délos
acebos d£ -olta calidad

ACEROS PARA CUALQUIER USO
SOLDADURAS PARA AUTÓGENO - SOLDADURAS

PARA ARCO ELÉCTRICO. - ACEROS INOXIDABLES

PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA, DE ALIMENTOS,
INDUSTRIAS TEXTILES, TINTORERÍAS.

CROMARCAN UT,LES DE ™™^< »*
ACERO INOXIDABLE,

LO MAS MODERNO, DE DURACIÓN ETERNA.

SANTIAGO, CALLE MORANDE NUM. 556

CASILLA NUM. 1286 - TELEFONO 88879.
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Materiales Aislantes y

para Embobinados.

badaUsos Industriales /Domésticos.

Teléfonos?Pe/ojesd/éctñco?.
Reparaciones J*Artefactos |
/Maquinaria Eléctrica.

ín geniero Electricista • representante ¿la aegi
g^jyfSWE
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Lecturas femeninas.

MUJERES MODERNAS
Hace muchísimos años el hom

bre peleaba por su dama. Sin
duda el premio valía el esfuer
zo, y la competencia debió ser

severa. Las mujeres carecían en

tonces del más rudimentario co

nocimiento para crear sus en

cantos y, como es lógico, triun
faban aquéllas que los poseían.
En "La isla de los pingüinos",

Anatole France cuenta en forma
divertida cómo fueron dadas a
las salvajes las primeras sedas
para que se adornasen. En las
que aceptaron los vestidos se

operó una sutil metamorfosis.
Caminaron de otro modo, pen
saron como nunca lo habían he
cho y adquirieron una confian
za en sí mismas que las hizo
deseables a los ojos de los hom
bres de la tribu. La idea del en-

galanamiento se propagó como
el fuego por una parva. Bien
pronto no quedaron mujeres des
nudas en la isla y los hombres
no toleraron ya más la belleza
impúdica.
Cuando una madame de 1937

asiste a. un baile de fantasía ata
viada a lo María Stuardo o a
lo Reina Elizabeth, se estremece
pensando todo lo que ignoraban
sus hermanas de la época Tudor,
en lo que respecta a la minu
ciosidad del arreglo. Sintiendo
su cuerpo liviano y fragante en

tre las pesadas telas se pregun-?
ta, de perfecto acuerdo con su

modernismo, si las chicas de an

tes sabían lo que es la higiene.
—Imagínense ustedes — dice

—todos aquellos trapos que ba
rrían el piso. Agregúese a la cir
cunstancia otra peor: la limpie
za en seco se inventó algunas
décadas después que las gentiles
damas vivieron su cuarto de ho
ra, y la mayoría de sus vestidos
no soportaban el agua ni el ja
bón. Carecían del sutil refina
miento de los accesorios de "toi
lette", con los que preparamos
nuestro cuerpo antes de desli-
zarlo en la ropa.
— ¡Oh, pero usaban el per

fume con prodigalidad—comen

tará alguien.
—¡Horrible idea! — exclama

madame de 1937— . Conozco mo

tivo ulterior que induce a usar

perfume; quiero creer, pese* a

ello, que las jóvenes de la época
Tudor lo empleaban muy bien.
Les era imprescindible, por otra

parte. El aroma se desprendía
de sus ropas e impregnaba la

brisa a cada movimiento de las

primorosas damas. En materia
de composiciones de belleza no

eran tan inocentes, pues las bru

jerías suplieron muy bien a la
ciencia de hoy.
La credulidad reinaba en el

ambiente. Las substancias gra
sas actuaban como complemen
tos del perfecto arreglo.

ÍHl

' / f i ' s^m. Pt

Madame 1937 ha resuelto el

problema para sus distinguidas
hijas. Todas las
mujeres tienen
la misma opor
tunidad para
sacar el mejor
partido de sus

encantos. Ma
dame esconde
en su mesa de
"toilette" y en

su cartera de
mano tesoros

por los que
cualquier mu

jercita del pa
sado hubiese
\ ofrecido la ca

beza. Bien ves

tida, limpia y
prolija, la mu

jer moderna tie
ne en el con

cepto del hom
bre actual, la

obligación de
ser bella; pues
to que los sa

bios de labora
torio la ayudan
a ello.

\
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FRACASARÁ LA CIVILIZACIÓN?
Por F. ESPINOSA

IN duda estamos viviendo uno de los mo

mentos más peligrosos de la historia hu
mana. Desde que existe el hombre en el

-t<ir mundo, la marcha de su evolución ha si
do constante, y ha estado principalmente caracte
rizada por su lucha contra la inclemencia de la na

turaleza. Ha habido, para la humanidad, momen

tos más peligrosos que los actuales, como el dilu
vio universal bíblico, cuyo equivalente científico fué
una época de grandes inundaciones y de formida
bles tempestades, que casi extinguieron a la raza

humana, y como la supuesta desaparición de los
continentes Atlántida y Mu. Ha habido plagas,
como la terrible peste negra del siglo XIV, que,
sólo en Europa, mató a veinticinco millones de per
sonas, amenazando con extinguir a la raza humana.

Pero* no es mi propósito referirme a estas ca

tástrofes de la naturaleza, con amenazas para la
humanidad, sino a las propias catástrofes de la ci
vilización, como la Revolución Francesa, la gran gue
rra mundial, la transformación de Rusia, y aun la
crisis económica, que tiene a veinte millones de
hombres sin trabajo y sin pan.

El momento presente es de inquietud en el orbe
entero, de aparente amenaza a toda la civilización
humana.

Refiriéndonos al pasado de la humanidad, pode
mos hablar de distintas civilizaciones: civilización
egipcia, civilización griega, civilización romana. Se
ha hablado de civilización occidental y de ci
vilización oriental. Pero, hoy en día, el mun

do está estrechamente ligado, a pesar del nacio
nalismo de cada país y de las barreras de aduana,
al extremo que del hombre, de quien antes se de
cía que constaba de dos partes, cuerpo y alma,
ahora se. dice que consta de tres partes: cuerpo,
alma y pasaporte. A pesar de todo esto, la civi

lización humana es ahora una, más de lo que ja
más lo fué, y todo lo que puede ocurrir en el futu
ro es lo que ha ocurrido en el pasado: que cam

bie su centro de gravedad.
Otras civilizaciones han nacido y han fenecido.

Es interesante, en ésta ocasión, echar una mirada
a lo que ha ocurrido en el pasado con las antiguas
civilizaciones humanas. Arthur Weigall, historia
dor de las civilizaciones antiguas y arqueólogo in-

ha hecho un interesante sumario con referen-
las civilizaciones del pasado.

gles,
cia a

En primer lugar, define lo que debe llamarse

civilización. Esta es, según él, una condición de la
comunidad apropiada para el mantenimiento de
la vida pacífica y ordenada, en oposición a la vi

da irresponsable de los que carecen de disciplina
social. Sin embargo, cuando hablamos de civiliza
ción, nos referimos, generalmente, a los rascacie

los, a las redes ferroviarias, a los automóviles, ae

roplanos, submarinos, radios, alcantarillado, trajes
de etiqueta, etc. No nos referimos a una condición
ética de la sociedad que conduce a los refina
mientos de la vida, sino que nos referimos a los

propios refinamientos..
Cree Weigall que los refinamientos que llama

mos civilización han fracasado localmente en el pa
sado y ha pasado su esfera de un lugar a otro,
cuando no han sido sostenidos por la verdadera
civilización, es decir, por la capacidad civil, ciu

dadana, de los individuos. Pero la civilización, en

sí, no se ha extinguido jamás; simplemente, ha pa
sado de un lugar a otro.

Persia y Arabia, sigue diciendo, llegaron a la
cumbre de su gloria intelectual cuando Europa es

taba sumida en la obscuridad. Arabia florecía con

la propia civilización griega, cuando Grecia había
fracasado.
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Lo anterior, sin embargo, no es gran consuelo

para un pueblo cuya civilización está amenazada de
fenecer. Nadie se consuela de la pérdida de su for
tuna por el solo hecho de que un extraño se apo
dere de ella.

La civilización ¿posee cimientos tan fuertes
como los rascacielos que ella ha creado?

Pero hay algo más que se desprende del estu
dio de las civilizaciones antiguas. Salvo. el caso de

aniquilamiento de un país por haber sido invadido
y devastado por otro país, jas civilizaciones no pe
recen súbitamente como pueden perecer los indivi
duos. Su decadencia es lenta. Roma, aunque fué in
vadida sucesivamente por los bárbaros, demoró mu

chos siglos en perder su esplendor.
Atenas demoró aún más en ¡a marcha de su de

cadencia. En la segunda mitad del siglo IV antes
de J. C. ya estaba decayendo; pero todavía se

guía su marcha decadente, sin sucumbir, en los
primeros siglos de nuestra era. Fué sólo cuando los
emperadores cristianos de Constantinopla cerraron

las escuelas atenienses de filosofía, en el siglo VI,
cuando pasó a ser una ciudad sin importancia.
Alejandría, que fué durante, siglos el centro de

la cultura griega, principió a decaer con la muerte
de Cleopatra y su anexión al imperio romano. Sin
embargo, siete. siglos después, cuando fué captu
rada por los mahometanos, tenía la ciudad cuatro
mil palacios y cuatrocientos teatros. No había per
dido todavía su esplendor.

Esta misma es la historia de Tebas, de Babilonia,
de Jerusalén, de Nínive, que Arthur Weigall pasa

en revista minuciosa. Es la historia de la lenta de
cadencia de España, que demoró dos siglos en

oerder su importancia de primera potencia mun

dial.
Lo anterior, en cuanto a lo que demora el de- ■

rrumbe de una civilización. Ahora ¿por qué de
caen y sucumben las civilizaciones? Dejando de la
do la devastación por la guerra, y aun en parte
considerando ésta también, puede decirse que las
civilizaciones decaen cuando decae el espíritu cí
vico de sus componentes, una de cuyas causas es

la corrupción política. El propio Arthur Weigall, a

quien he estado citando, dice que Solón de Ate
nas, el gran legislador, que vivió seis siglos antes
demuestra era, sostenía que el respeto a la ley era

el secreto de la prosperidad. Cuando se le pre
guntaba cómo podía conseguirse que la gente res-

'

petara la ley, contestaba con esta observación,
que es tan válida hoy como entonces; "Los que
no son víctimas de un crimen deben ser enseña
dos a sentir tanta indignación -ante él como las
verdaderas víctimas".

Ese fué el secreto que Solón confió a Atenas.
Les enseñó a organizar mítines de .protesta, a sen

tir indignación colectiva contra todos los crímenes;
les enseñó a indignarse contra1 el desenfrenó y la
corrupción política. Y la civilización de Atenas tar
dó casi mil años en decaer.
Aunque la civilización humana es ahora una en

el mundo entero, es posible todavía que decaiga
en ciertos lugares y cobre auge en otros.

En nuestra América española podemos decir que
la civilización humana es incipiente, si entendemos
por civilización esa condición esencial cívica, esa

'

.actitud del espíritu colectivo para vivir una vida
justa y ordenada, respetuosa de las leyes y del de
recho, tanto por parte del público como por

parte de los gober
nantes. ¿Qué nos

espera en el futu
ro? ¿Principiaremos
a decaer antes de
haber tenido si-:
quiera nuestro siglo
de oró? ¿O vamos

camino de hacer de
nuestro mundo el
asiento de una gran
futura civilización?

Me parece que-
la actual genera*
ción hispanoameri
cana, en este in
quieto momentc
de su historia, es ¡ñ
que va a decidir
nuestro destino, que
tiene la faz sombría
de una incógnita.
I

F. E.

aguaumjtia, un
buen cefüiitr y

yodentts
contiene i/odo-.
previene ia¡doma
i'e/uenalasendai
Ucuiqu^alosdierit^
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COMO SE HACEN LAS PELÍCULAS
EN HOLLYWOOD

Por LUIS ALONSO

¡ Luj*m***ctyj

¡L anacronismo, tantas veces comentado
5jJ§ del reloj que da la hora en la trage

dia de Shakespeare "Julio César", pier
de su interés ante los que continuamen

te podemos .presenciar en el mundo ficticio de Ci--
nelandia.
Una vez más pudimos convencernos de esto al

llegar al astillero de San Pedro, en donde se están
filmando las escenas exteriores de la producción
de Henry Hathaway "Almas en el Mar".

Entre las siluetas modernas de, las grúas, locomo
toras, talleres mecánicos y vapores de carga apa
recía un "set" cinematográfico que, según- nos de
claró nuestro guía, representaba un muelle de Li
verpool hacia mediados del siglo- XIX.
Y para mayor incongruencia, los inevitables apa

ratos destinados a reproducir en el celuloide los
movimientos y palabras de los artistas contrasta
ban con las vetustas fachadas de los edificios, los
mástiles de los veleros y los mil objetos heterogé
neos que daban ambiente y colorido a los mue

lles de hace un siglo.
Deslizándose entre la abigarrada muchedumbre

que pobl.aba los muelles, cumplían sus diversas mi
siones los empleados que constituyen el personal
técnico de toda compañía cinematográfica. Fotó
grafos, maquilladores, tramoyistas, carpinteros y
electricistas con sus trajes modernos contrastaban
con los marineros de la armada inglesa, los mu

chachos andrajosos, las gitanas despeinadas y los
negros sudorosos vestidos con la pintoresca ves

timenta de la época. Presidiendo esta_ escena de
intensa variedad y dando órdenes breves y pre
cisas estaba Henry Hathaway, director de la pro
ducción. Sentados en una media docena de sillas
de tijera, sin las cuales ningún "set" cinematográ
fico estaría completo, observamos a los principa
les intérpretes de la obra. Gary Cooper y George
Raft se -preparan .a entrar en escena. Sus manos

están vendadas, pues en la escena" anterior apare

cían colgados de sus dedos .pulgares, una de las
torturas que estaba de moda en aquella época.
Y aquí empieza uno de los incidentes imprevis

tos que de vez en cuando suelen romper la mono

tonía del rodaje, pero que actores y personal téc
nico aceptan con la naturalidad de personas ha
bituadas a toda clase de interrupciones.

La diminuta Francés Dee, vistiendo un elegante
traje de terciopelo verde y una toca del mismo
material, se sienta en un carruaje, al cual, por es

tar muy cerca de la cámara, le han suprimido los
caballos. Además de las luces y reflectores eléc
tricos, iluminan la escena los rayos del sol refle
jados en una enorme sábana que flota encima del
vehículo.

Henry Wilcoxon, en el papel de oficial de ma

rina, hermano de Francés, se coloca al lado del ca
rruaje. Los ayudantes del director dan las últimas
órdenes a los comparsas.

"¿Estamos?", pregunta Hathaway. "¡Adelante!"
"¡Rueden!", añede un ayudante dirigiéndose a los

fonografistas.
v En aquel momento domina el ruido de la escena

el poderoso zumbido de los motores de un ae

roplano.
"¡Corten!", grita Hathaway acompañando la pa

labra con un gesto de impaciencia.
El rodaje ha sido interrumpido con frecuencia

por los ruidos inoportunos causados por los tran
vías, las sirenas de las fábricas y los motores de
canoas y aeroplanos.
Aprovechando un momento de calma reanudan

sus labores.

"¡Cámara! ¡Acción!", ordena Hathaway.
Los comparsas se mueven en el fondo de la es

cena. Wilcoxon, abrazando a Francés, se dispone
a subir al carruaje.
"La última vez que te vi eras muy bonita", dice

con ternura. "Pero ahora lo eres mucho más".

HOTEL ODDO
EL VERDADERO HOTEL DE TURISMO

TODO CONFORT
— CALEFACCIÓN CENTRAL

CASILLA 26-D
TELEFONO 83935

AHUMADA 327
SANTIAGO
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La muchacha agradece el cumplido con una

sonrisa y un pellizco en la tostada mejilla del ma

rino.
"No seas exagerado", exclama. "Anda, sube".

Wilcoxon se encarama en el asiento del carrua

je y dirigiendo la mirada hacia el pescante que,
por no estar incluido en el radio de visión dé la
cámara está vacío, dice con toda seriedad:
"A casa, Enrique".
"¡Corten!",, interpone Hathaway. "¡Cómo una

seda!"
Con esta frase, expresa su satisfacción por lo

bien que ha salido la escena e inmediatamente
ordena a los fotógrafos que muevan las cámaras
hacia atrás. Esta operación requiere unos pocos
minutos, durante los cuales un cochero ha subido
al pescante del carruaje y ha tomado en sus ma

nos las riendas. Pero los caballos siguen brillan
do por su ausencia.

"¡Acción!", exclama Hathaway.
'^Allá vamos!", dice el cochero, contestando a

las palabras pronunciadas anteriormente por Wil
coxon, y añade: "¡Arre!" ¡Daos prisa que lleva
mos al patrón! ¡Arre!"
"¡Corten!", vuelve a gritar Hathaway. La esce

na se repite hasta que el director se da por satis
fecho. Después se suspende la acción, mientras los

operarios mueven las cámaras unos cuantos me

tros más atrás.
"¡Traigan los caballos!", ordena Hathaway.
Como ,por arte de magia aparecen dos caba

llos que en un abrir y cerrar ele ojos quedan en

ganchados ai carruaje. Se reanuda el rodaje que
debe ajustarse a lo que se acaba de fotografiar
en la escena anterior.

"¡Arre!", vuelve a gritar el cochero agitando las
riendas. Los caballos se lanzan al trote arrastran
do su carga. Sus pisadas resuenan por breves se

gundos, pues apenas han recorrido unos siete me

tros quedan detenidos por dos tramoyistas que
agarrándose a las bridas interrumpen su carrera.

Así es como se producen las películas en Ho-'
llywood. Tres "tomas" diferentes para una escena

de la brevedad de la anterior. ..' una de primer
plano mostrando los pasajeros, otra de medio fon
do con' los pasajeros y eí cochero,, pero sin caba
llos y, finalmente, una mostrando el coche con los
pasajeros, el cochero y los caballos. Se ha tardado
media hora en ejecutar una escena cuya proyec
ción en la pantalla durará poco más de medio
minuto. No es, pues, raro que las películas salgan
bien y que en el caso de las verdaderamente im
portantes, su producción requiera meses de tra
bajo.

L. A.

Para el buen excursionista
valen más que sus prismáticos
los cigarrillos TURISTA,
exquisitos y aromáticos.

DESPUÉS DEL BAÑO
UN CIGARRILLO

DAÑDY
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RES golpes dados a la puerta hicieron
"despertar a Jaime Protelli.
—Adelante.

t^^^^^íi Su rostro se iluminó al ver entrar a

su amigo Fabricio. Le pareció que un rayo de sol
venía a aclarar su miseria. No le habían abando
nado por completo; alguien se acordaba todavía
de él. Alegremente, tendió- las manos á Fabri
cio. Este lanzó una mirada circular a la especie
de buhardilla que Protelli ocupaba' en aquella, hu
milde pensión montmarfresá.
—Pero, dime: ¿por qué estás en esta pensión?

He ido a tu casa y el portero me ha encamina
do hasta aquí.
—Es verdad, tú no lo sabes. . . Me he divorcia

do. La pobre Juana estaba cansada de pasar mi
serias al lado de un mísero bohemio como yo. Se
vio cortejada por un almacenero y no dudó un ins
tante entre el artista incomprehdido y el vendedor
de comestibles. Se casarán dentro cíe dos meses.

Entonces me dejará mi antiguo departamento,
adonde volveré solo y triste.
—¡Pobre amigo!
—¡La fatalidad me persigue! Pero te confieso

que no es mí divorcio lo que más me apena . . .

Juana y yo no habíamos nacido para vivir ¡un
ios... Ella es demasiado burguesa; ¡jamás hubie
ra llegado a comprenderme!
—Bueno, hombre, bueno. La suerte no te ha de

ser siempre adversa — continuó' Fabricio — y la
prueba es que vengo a ofrecerte un puesto en la
compañía de variedades que se ha formado parala inauguración del gran music-hall "Revelia". Fal-

POR CLAUDIO VELMONT.

ta una atracción y me he acordado de ti. Busca
algo entretenido, original y quizá sea tu fortuna.
—Acepto. Hablando francamente, me salvas la

vida,- pues te confieso que todo lo que podía ha
cer hoy es apretarme un poco más el Cinturón.
Fabricio le miró, pareció titubear; luego, genero

samente se decidió:
—Vístete y vente a comer conmigo. Te invito.
Protelli estuvo varios segundos sin poder respon^

der. El, que un cuarto de hora antes se hallaba
completamente descorazonado, vio de pronto la
vida color de rosa ante la perspectiva de un buen
almuerzo. No tardó mucho en vestirse y partió ale
gremente del brazo de su amigo. -

* *

A las tres de la tarde del siguiente día, entró en

el gran hall del Fénix Hotel un viajero vestido con

un amplio gabán y portador de dos valijas. Dicho
viajero se dirigió al escritorio del hotel y pidió una

habitación. El secretario ordenó al groom que to

mara^ las valijas y condujera al huésped a la ha
bitación número 79. El viajero se disponía a se

guir al muchacho, cuando el conserje se le aproxi
mó y, presentándole una lapicera, le rogó que ano

tara su nombre en el registro de viajeros. Con
su mejor caligrafía, el viajero firmóí Jaime Pro
telli.

Era, en efecto, el pobre bohemio, que llegaba
al Fénix Hotel envuelto en un magnífico .gabán y
cori dos valijas de cuero.

tlfrMt&tiüs v¿ws$ iü^m^mt
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En la habitación 79, una diligente mucama se ofreció para
ayudarle a deshacer las valijas, pero él declinó el ofrecimiento.
La mucama y el groom se retiraron.

Cuando quedó solo, Protelli examinó con atención el apo
sento. Era muy alegre, estaba situado en el segundo piso y daba
a la calle. Salió a la ventana. A la derecha, se percibía el music-
hall "Revelia", donde debutaría al día siguiente y cuya inaugu
ración había sido anunciada a los cuatro vientos.

Fabricio había demostrado ser un buen psicólogo al dar
a su amigo los medios de gustar los placeres del lujo. Aumen
taba así sus probabilidades de éxito, pues pensaba y con razón,
que nada es tan deprimente como vivir en un ambiente misera
ble.

Protelli, alegremente, se puso a deshacer las valias...
Edgardo, el groom del Fénix Hotel, era un muchacho su

mamente curioso. Sin duda, su imaginación se hallaba exaltada
por las novelas policiales y, soñando con poder llegar un día a

ser un célebre detective, se ejercitaba- en su futura profesión,
haciendo toda clase de deducciones sobre cada viajero que lle
gaba al hotel. Su primer cuidado era averiguar el nombre del
nuevo cliente por medio del registro de viajeros. Hecho esto,
encontraba siempre un pretexto cualquiera para subir a la ha
bitación recientemente ocupada y mirar discretamente por el
ojo de la cerradura. 'Acababa de averiguar el nombre de Pro
telli y ahora se disponía a efectuar sus observaciones habituales.

Al subir la escalera se cruzó con una mucama que descen
día apresuradamente, con una carta en la mano. La llamó para
preguntarle donde iba, pero la ¡oven no se dio vuelta ni le res

pondió. Contrariado por no haber podido satisfacer su curiosi
dad, siguió subiendo la escalera. Al llegar frente a la puerta del;
79, miró a derecha e izquierda para no correr el riesgo de ser

sorprendido; luego, vivamente aplicó el ojo a la cerradura. Que
dó sumamente desilusionado al darse cuenta de que había ante
la puerta una silla sobre la que estaba colgado un sobretodo,
que ocultaba toda visión del interior.

Melancólicamente, regresó a la planta baja, no sabiendo
dónde aplicar por el momento su alfato detectivesco y, al fin,
terminó por consolarse engolfándose en la lectura de una nove

la policial.

•^ "

t

>v

Fué necesario llamar dos veces a Edgardo para sacarlo de su

lectura. El groom se sobresaltó, guardóse el libro en un bolsillo
y acudió al llamado del conserje. Este hablaba con. una dama jo
ven y elegante que acababa de entrar en el hotel y preguntaba

V
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por el director. El conserje dispuso que Edgardo
condujera a la ¡oven al hall. El muchacho esta

ba lamentando haber tenido que interrumpir su

lectura, cuando, de pronto, reparó en los ner

viosos movimientos de la ¡oven, en sus o¡os di
latados por el temor. El groom intuyó que aque
lla visita sería quizá el prólogo de la aventura sen

sacional que siempre esperaba y en la cual confia
ba poder desempeñar un papel importante.
—Quiero hablar con el director, declaró la via

jera. Es muy urgente.
Edgardo le respondió que el director llegaría

algunos minutos más tarde, pero que, si era igual,
podía hablar con el secretario.
—Entonces quiero ver al secretario.
La agitación de la ¡oven intrigó al muchacho,

que fué inmediatamente a buscar al secretario, Fe
derico Orley. Este llegó algunos segundos después
y, correcto, grave, se inclinó respetuosamente -an

te la ¡oven visitante. Pero ésta, sin darle tiempo
a formular ninguna frase de cortesía, le preguntó:
—¿Está aquí Jaime Protelli?
—Sí, señora.
—Es mi marido, dijo la ¡oyen, lanzando^ un sus

piro.
Federico Orley se inclinó de nuevo. Miraba a

la viajara con curiosidad y escuchaba con deferen
cia, como hombre habituado a satisfacer los deseos
de los clientes sin averiguar sus causas.

Sin embargo, con una volubilidad muy femenina,
la señora siguió hablando y entró en el terreno
de las confidencias.
^—¡.Escúcheme, señor, se lo ruego! Me inspira us

ted absoluta confianza. Jaime Protelli era mi ma

rido; ya no lo es, pues nos hemos divorciado. Yo
me llamo Juana Viller. He aquí mi tarjeta. Vivo
en el Hotel Inglés. No podíamos vivir ¡untos...
mi esposo era demasiado brutal. . .

Federico Orly no comprendía. ¡Pero qué impor
taba! Como buen empleado seguía escuchando
con mayor atención y gravedad.

En cuanto a Edgardo, estaba tan vivamente in
teresado por aquella historia que, poco a poco, se

había colocado entre la visitante y el secretario.
Este le lanzó una mirada furibunda, para que se ale
jara; pero la ¡oven, sin prestar atención al curio
so, seguía contando:
—Debo decirle que mi ex marido es de una te

rrible impetuosidad. Muchas veces he sido vícti

ma de sus violencias. Ahora bien, sucede que mé

ha pedido una última entrevista y yo he tenido ía
debilidad de acordársela. Puede ser que no suce

da en ella nada de anormal; pero también es pro
bable que, despechado por haberme perdido,
Jaime Protelli no pueda reprimir su furor. El fa
vor, señor, que espero de su cortesía es que,
cuando yo entre en el aposento de Protelli, perma-?
nezca usted ante la puerta. Si llamase, usted, po
dría venir en mi socorro. Pero, como es necesa

rio preverlo todo, le suplico que si yo no saliera
a la media hora, entre usted a ver lo que sucede, .

aunque yo no llamara.
Esta vez fué Federico Orly quien se asustó y

sintiendo piedad por la pobre mujer, exclamó:
—Pero, señora, si usted cree a ese hombre

capaz de un acto de violencia, no vaya a su habi
tación. Hágale saber que está aquí y la entrevis
ta podrá efectuarse en un lugar público: en el hall,
por ejemplo.
—¡Ah, señor! ¡Ya se ve que usted no lo conoce!

Si yo demostrara tenerle miedo, desencadenaría
inmediatamente su cólera. No, no. Le he prometi
do esta última entrevista y debo efectuarla. ¡Oja
lá no tenga que arrepentirme! Me espera y le rue

go que me conduzca a su habitación.
Juana Viller hablaba con tal autoridad y daba

muestras de un espíritu tan resuelto, que Federi
co Orly no intentó disuadirla de su peligroso
proyecto. La acompañó. hasta la puerta de la ha
bitación 79, seguido de Edgardo, que jamás había
conocido, personalmente, una aventura tan inte
resante.

En el momento en que Juana Viller iba a pe
netrar en la habitación de su ex marido, el secre
tario no pudo reprimir un gestó instintivo para
tratar de impedir a la ¡oven que se expusiera en
esa forma. Pero ella le impuso silencio y volvió
a rogarle:
—¡Prométame, señor, que no se alejará de

aquí!
—Puede contar conmigo, declaró Federico Or

ly, solemnemente.

.*

* .*

Hacía 20 minutos que Federico Orly estaba de
guardia frente a la puerta 79. El tiempo comen-
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zaba a parecerle largo. A veces creía oír algún
ruido y se aproximaba a la puerta para escuchar.
Pero no era más que una ilusión; aparte de uno

que otro rumor de voces, -reinaba dentro, el si
lencio más absoluto.
Mientras Federico Orly permanecía inmóyil, pre

sa, de una extrema impaciencia, Edgardo, solo en

■

.
el'hall', no podía seguir con espíritu atento las ha
zañas de su folletín policial: la realidad lé apasio- ;

. . naba. más.
De pronto oyó que le llamaba el secretario. Su- •

bió los escalones de tres en tres.
-—Quédate ante esta puerta, le dijo, y no te

alejes bajo ningún pretexto. Ya ha pasado media
hora; es necesario entrar en' la habitación: voy a

buscar socorro.

Con aire de importancia, Edgardo se instaló en

su puesto. A partir de aquel minuto, podía decir

que tomaba parte en el drama.
Con una inquietud creciente, el. secretario fué

a buscar al conserje y le anunció que iban a desa
rrollarse graves sucesos. El conserje, que no era

muy valiente, se puso' a temblar, mientras balbu
ceaba algunas palabras. Pero Orly no le respondió
y, arrastrándolo del brazo, hizo irrupción en el es

critorio del director.
—Venga en seguida, señor — gritó Federico.

Es necesario que vayamos en socorro de una mujer
que se halla en gran peligro.

Y como el director pidiera alguna explicación,
Federico Orly declaró:
—El tiempo urge, señor. Tome su revólver y ven-.,

ga.
El director abrió un cajón.vsacó el revólver y si

guió a Federico, que no soltaba del brazo al mie
doso portero. - ■•.•

Los tres subieron la escalera y llegaron ante la
habitación número 79.
—¿No' has visto nada? ¿No has oído nada?, pre

guntó Federico a Edgardo.
—Nada, señor.
—Pero ¿qué sucede?, preguntó el director.

Quiero saberlo.
En algunas palabras* precipitadas, Federico contó

al director y al conserje cómo había llegado Juana
Viller y se había confiado a él.
—Hay que llamar a la policía, opinó el conserje,

prudentemente.
—Ante todo, objetó el director, hay que auxiliar

a esa pobre mujer.
Y empuñando su revólver, el director abrió la

puerta de la habitación...

* *

El director, el secretario y el conserje quedaron

I
estupefactos al ver a Jaime Protelli en pijama, neg
ligentemente tendido sobre un diván y fumando un

cigarrillo. Edgardo quedó alelado por la sorpresa
y la contrariedad. Jaime Protelli miró a las perso-
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—No sé a qué viene esa pregunta, respondió

ñas que acababan de penetrar en su habitación con

tanta violencia y les preguntó si se habían vuelto
locos.
Entonces, Federico avanzó hacia ét y, con tono

perentorio, le preguntó dónde. -se encontraba Jua
na Viller.

Protelli tranquilamente.
El director y el conserje, no salían de su asom

bro. En cuanto a Federico, comenzaba a perder la
cabeza.
—Pero ¿no. está usted divorciado?, preguntó

Protelli.
'

—Sí.
—¿Su ex esposa se llama Juana Viller?

: -Sí.
—¿Ha estado aquí ahora?
—No.
Federico Orly se tomó la cabeza con ambas ma

nos e invocó el testimonio de "Edgardo, que excla
mó:
—Sí, yo estaba aquí, y he visto entrar en esa

habitación .a la señora Juaria Viller, hace media
hora .

r

: Y el secretario confirmó:
.

—Estábamos los tres aquí, ante esta puerta; la
señora Viller, Edgardo y yo. La señora me había di
cho que usted era excesivamente violento y me hi
zo prometer que permanecería de guardia junto a

la puerta.
—-Es exacto, dijo él groom.
—La señora Viller no ha salido de esta habita

ción, prosiguió Federico. Estoy seguro, pues no

me he movido de aquí. ¿Dónde- está?
Jaime Protelli, dirigiéndose al director con aire

indignado, exclamó:
—En fin, señor, ¿quiere decirme lo que ustedes

pretenden? ¡Si Juana, Viller ha entrado aquí, aquí
estará todavía! ¡Yo no soy un prestidigitador!
—Tal vez esté, sugirió el groom con aire de su

ficiencia .

Protelli se encogió de hombros, pasó de la

indignación a la más completa indiferencia, y se

limitó a decir:
—Sí está, la encontrarán. Búsquenla.
luego se recostó con indolencia, echó una bo

canada de humo y se puso a hojear un libro.
—La señora Viller está en esta habitación, dijo

Federico Orly, con autoridad. Es necesario que la

encontremos ó que sepamos qué ha sido de ella.
Convencidos por la seguridad de Federico, el di

rector y el conserje, ayudados por Edgardo, co

menzaron la inspección ocular. Bajo la mirada iró
nica de Protelli, buscaron bajo los muebles, en los
armarios, tras las cortinas.

El director, habiendo comprobado que no podía
haber ninguna persona escondida en la habitación,
se aproximó a Protelli y le dijo:
—En fin, señor, esta broma ha durado bastante.

Díganos Ib que ha sido de la persona que ha en

trado a su aposento y que no ha vuelto a salir.
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—-Soy de su mismo parecer, señor, y creo que
ya es hora de que cesé esta estupida broma. De
modo que les ruego que no sigan molestándome.
Diciendo esto, Protelli fué a abrir la puerta; el

director y sus acompañantes se vieron obligados -a

salir.
*

**•■•.'..

—Ahora, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Fede
rico Orly, cuando los cuatro se encontraron en él
pasillo. Esa mujer ha entrado aquí y no ha sali
do. ¡És espantoso!
—¿Está usted completamente seguro de que; no

ha salido?
—Completamente, señor director. Juana Viller

me interesó vivamente y me inquieta el peligro
que corre.
—Además, señor, dijo el conserje, yo he visto al

señor Orly subir con esa dama y desde ese instan
te hasta el momento en que fué a buscarme, no he
dejado abandonado mi puesto y puedo afirmarle
que nadie ha salido del hotel.

El director estaba muy disgus
tado; el asunto podía desacreditar
al hotel. Sin embargo, después de
reflexionar, comprendió que no

debía vacilar; quizá se hubiera co

metido un crimen. Era necesario
avisar sin tardanza a la policía.
^-Ustedes, ordenó a Federico y

a Edgardo, seguirán vigilando la
puerta; y Ud. — continuó, diri
giéndose al conserje —vaya a dar
aviso al puesto de policía.

. Media hora más tarde, el di
rector se veía obligado a cerrar

las puertas del hotel. En el barrio
corría ya él rumor de que se ha
bía cometido un crimen en el Fé
nix Hotel y la afluencia dé curio
sos crecía minuto a minuto. En la
calle se habían formado grupos
numerosos. . Se hacían comenta
rios, emitiéndose las hipótesis más
absurdas.
Llegó un policía y el director

expuso los hechos.
—¿Dice usted que nadie ha

salido de la habitación?, interrogó
el policía.
—Nadie.
—¿No hay otra puerta en esa

habitación.
—No.
—/Hay chimenea?

—¿Balcón?
—Tampoco.
—¿Es posible pasar por la ven

tana e introducirse en algún otro
cuarto?

—Es imposible; No hay ningún reborde, ningu
na cornisa que permita intentar semejante-gimna
sia. • i ...•■;..■

■ —Esa dama ha dicho que habitaba en el Hotel
Inglés, dijo el policía, después de algunos instan
tes de reflexión. Habrá que verificarlo. ¿Quiere
enviar a su conserje a dicho hotel? —

.

Diez minutos después volvía 'el portero con los
siguientes datos: . ',■
"La señora Viller habitaba en el Hotel Inglés.

Una mucama había ¡do a mediodía-. a llevar una

carta para ella. Poco tiempo después, Juana Vi
ller salía, después de haber dejado ai porte rp la
llave de su habitación. "Si alguno pregunta por mí
—había dicho—respóndale que vendré a eso.de las
cuatro y media". Un señor había ido, en efecto, a

preguntar por ella a eso de' las cuatro y se' había
marchado sin querer esperar".

'

-Ri
El policía escuchó- con atención las palabras del

conserje.
—.Acompáñeme al cuark) N.° 79, dijo al direc

tor, i, it,.
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Mientras pronunciaba estas palabras, se oyó un

ruido en la puerta de calle del hotel. A pesar de
los esfuerzos del empleado .puesto para impedir la
entrada a. los curiosos, un joven con la cara roja,
despeinado, la corbata suelta, acababa de entrar
en el "hall".y se precipitaba hacia el director.
—¿Qué desea, señor?, preguntó éste severa

mente .

Era un periodista que pugnaba por obtener da
tos del presunto asesinato para informar a su dia
rio. El policía accedió, diciendo:
— ¡Bah! ¡Déjelo! No embrollará las cosas más de.

lo que están.
Y mientras el .periodista interrogaba a todos los

empleados del hotel, el policía subía la escalera,
acompañado del director, del conserje y de dos
agentes. Encontraron a Federico y Edgardo fren-
té a la puerta. Resueltamente penetraron.

Imposible explicar el asombro, el estupor, la ex

traordinaria confusión que experimentaron el direc
tor, el Conserje, el groom, y el secretario, cuando
vieron, en medio de la habitación número 79 a la
señora Juana Viller, que les miraba con la mejor de
sus sonrisas. Las dos manos tendidas, se dirigió ha
cia Orly y le dijo:
—Le estoy sumamente, agradecida, señor, por

haberme protegido.
—Pero. . . enfonces> . . ¿qué?. . . Su marido. . .

¿dónde está?
—Aquí, respondió Juana Viller con su voz más

..

armoniosa .

—¿Dónde? ¿Y usted?... ¿Dónde estaba hace
un momento?

•.,-.>•

Durante este corto diálogo, el joven periodista
ha,bía llegado al umbral del aposento y continuaba
tomando notas.
—Yo estaba aquí, respondió Juana Viller, con

acento angelical. Pero el policía comenzaba a im

pacientarse.
—¿Qué significa esta comedia? ¿Por qué mé

han molestado inútilmente?
Juana Viller comprendió que el asunto se agra

vaba y que había llegado el momento de aclarar
las cosas. Con un ademan rápido, quitóse el som

brero, al cual estaba sujeta una encantadora pelu
ca rubia. Despojada de ella, apareció, sonriente, la
cabeza de. . . Jaime Protelli.
—¡Protelli!, gritaron a coro Federico, Edgardo

y el conserje.
—¿Qué significa esto, señor? preguntó el direc

tor con un acento de cólera.
Protelli comprendió que se había excedido y res

pondió suavemente, sonriendo con modestia.
—-Nadie quería reconocer mi talento... He.

querido probar, por lo menos, que poseo el don de
la transformación ...
—No puede- negarse, ciertamente, afirmó el di

rector. Pero su .osadía, su engaño. . .

—Perdóneme, señor, suplicó el nuevo . Frégoli.
Sólo he pretendido popularizarme -un poco, hacer
me propaganda . . .

—Una propaganda que podría haberle costado
cara, gruñó el policía.
—Señor, dijo Protelli, dirigiéndose al policía,

¡deploro haberle molestado! ¡Realmente, no creía

que las cosas' irían tan lejos! Ahora, pruébeme que
no me guarda rencor y acépteme un palco para la
velada de apertura del "Revelia", mañana por la

noche ... Y usted
también, señor di
rector, tenga la
bondad de aceptar
otro palco, y les
agradeceré mucho
que me aplaudan.
Explicó en segui

da Protelli cómo Ib
hizo para transfor
marse, adquiriendo
las formas de mujer
—a veces — y de
hombre, otras. En
el fondo, todos ce-

lebraron la aventu
ra.

Merced al ardid,
Protelli y Fabricio
obtuvieron un re

sonado éxito al día
siguiente en la inau
guración del "Reve
lia".

■'

C. V.
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]IEGO de Almagro llegó
al valle de Copiapó,
después de una trágica
caminata por las cordi

lleras, y puede decirse que al es
tablecerse en el fértil rincón, in
crustado como un oasis en el de
sierto, fué al verdadero Chile lo
que descubrió
Ese valle estrecho, "donde no

había cómo alimentar a cincuen
ta hombres", así lo dijo uno de
los conquistadores, es, sin embar
go, una semilla de valles que se
van ensanchando hacia el sur,
fértiles y risueños, hasta termi
nar en espesas selvas o partirse
en islotes que repiten la fecun
didad y la gracia de los rincones.
Pudo decir Keyserling- que

Chile era un país de rincones.
Estos rincones también forman
parte de su costa, una de las más
prolongadas de la tierra y cons

tituyen caletas y bahías de un
carácter y de una calidad no su

peradas.
Estrecho es el valle de Copia

pó y mísera el agua del río que
lo atraviesa, pero en los cerros
estériles que montan guardia a
sus orillas, revientan las vetas
cupríferas como un sudor de la
piedra, y el bostezo de las boca
minas pone su nota oscura en la
aridez rojiza de sus faldas.
Allí, también, un minero mes

tizo, Juan Godoy, descubrió las.
piedras argentíferas que hicieron
de Chañarcillo una especie de
California de la plata.
Los bosques de algarrobos y

chañares que poblaban el rincón
desaparecieron ante el ansia de
riqueza que aguijoneaba a una
muchedumbre anónima de aven

tureros, entre cuyas manos cur
tidas se evaporó el polvo gris de
la plata de los veneros

Pero se ensanchó la ciudad y
un ferrocarril, el primero de la
América del Sur, atravesó el va
lle y la cordillera para acercar
se a Caldera, en la costa del mar.

. ... Copiapó y su valle, Caldera y
su puerto, agonizan hoy, sin la
muchedumbre que, a mediados
del siglo XIX, animó sus cerros

y sus playas; pero en cambio,
la naturaleza subsiste, inmutable
y rica

Los pescadores que viven en
sus orillas, descendientes de los
antiquísimos changos porteños,
cambiaron la balsa de cuero de
lobo por el ágil bote moderno y
en sus espineles y en sus redes,
los congrios y las corvinas enre
daron sus cuerpos viscosos, mol
deados por el mar.

Ya no turba la bahía que elo
gió Frézier, el canto de los mari
neros que bajaban o izaban ve
las veteranas, pero en el sueño
de sus aguas verde oscuras la
tonina perfila su óvalo negro o la
albacora alza hacia él mar su
cabeza armada de poderoso espo
lón.
En la línea recta de la costa,

el Huasco, cuyo nombre evoca la
prehistórica dominación incási
ca, es célebre por la fertilidad de
la zona, a la cual sirve de puer
to.
Ya el pirata holandés Van

Noort elogia los sustanciosos
melones del valle, las uvas azu
caradas de sus viñas y los vinos
generosos, oro de sol y miel de
tierrra fecunda, que le recorda
ron los de la región andaluza y
los higos oscuros o rubios, estu
ches de almíbar, colgados entre
las sonoras y verdes hojas de las
viejas higueras, plantadas allí
por los españoles
Se abre el litoral como la gi

gantesca boca de un pez hasta la
bahía de Tongoy, zona predilecta
de los piratas y bucaneros que
recorrieron el Pacífico en los si
glos xvn y XVIII.
Un muro de cerros rojizos, ani

mados sólo en la primavera por
un risueño verdor, nada dice al
que llega por el mar, de la ferti
lidad de los valles y de la exu
berancia de las huertas, ricas de
papayas, chirimoyas y lúcumas
En Guayacán y en Tongoy, ba

jo un cielo azul que sólo las ca
manchacas empalidecen a cier
tas horas con sus neblinas movi
bles, los españoles encontraron su
tierra levantina por la esplendi
dez de la luz y por la suavidad
de su clima.
En la quietud de sus bahías,

en las rocas hundidas en el
mar, erizos y choros engordaban
sus sabrosas sustancias, mar he
cho carne, marea transformada,
ola disuelta en fibras materiales

y el ostión, ese camarada tropical
de la ostra, en aristocrática con

cha, acendraba el tesoro de su vi
talidad.
Los piratas llegaron a esas

bahías solitarias y ricas como a
un puerto de descanso, después
de sus correrías guerreras por los
mares australes y si traían te
soros, en sus cavernas olvidadas
los ocultaron, creando una leyen
da aun no extinguida en la costa
de la provincia de Coquimbo.
Los piratas sembraron, sin

quererlo, una semilla de ensueño
en el costino de la provincia de
Coquimbo y sembraron en terre
no propicio, porque ya el ante
cesor español había inoculado el
veneno del oro en sus descendien
tes.
Al hacerse vaporinos o marine

ros de los barcos de cabotaje o al
emigrar, en los enganches, a las
salitreras, estos hombres, de ras

gos indios o españoles llevan, en
su interior, una chispa de más
valiosa calidad que él metal mis
mo : la conseja y el mito- que hi
zo, en grado más . alto, poetas a
Carlos R. Mondaca y a Gabriela
Mistral.
Los chiflones abandonados, los

pozos donde un agua podrida mi
ra con pupila torva, el viejo pa
pel amarillento que habla de los
límites de un terreno minero, son
las estrofas de ese poema de en
sueño no realizado, junto a las
huertas olorosas y a la playa,
plácidamente besada por las
olas.
Y hace muy poco tiempo, la

prodigiosa leyenda de un tesoro
escondido en una caverna de
Guayacán, conmovió a la provin
cia entera y un inglés, tan fan
tástico como esos mismos costi
nos, don Ricardo P. Latcham, la
recogió en un libró pintoresco y
curioso.
Ya había hablado de la vieja

tierra de Coquimbo, la más anti
gua de Chile, don Manuel Con
cha, en sus "Tradiciones serenen
ses' ' y los enredos coloniales, so

bresaltados por la repentina lle
gada de Drake y Shárpe, junto
a la risueña veracidad de los va
lles o al sordo estruendo de las
olas, en las montañas abandona
das, surgen de sus páginas inge
nuas y coloridas como las de los
cronistas.
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Y luego el delgado Chile se en
sancha en Aconcagua con la re^
dondez fecunda dé un vientre.
Flor y nata de la tierra, como

reza su nombre indígena, prodi
giosa huerta y potrero magnífico
donde madura el durazno de ju
gosa enjundia, y la sandía se ha
ce carne fresca bajo la coraza

atigrada de su cascara o engor
dan los vacunos en la fecundidad
de sus pastizales o suenan al
viento las espigas trigueras o las
varillas. tostadas del cáñamo o se

encrespan, en torno a sarmientos
oscuros y bajo verdes pámpanos,
los apretados racimos de sus vi
ñas.

La costa participa, en sus ma

riscos y en sus peces, de esta fe
cundidad que recuerda al trópi
co.

Prodigiosa vegetación de lu
ches y cochayuyos, tapiza las
rocas y en los huecos de las pie
dras, se aprieta el puño espinu

do del erizo, escondiendo el teso
ro -de sus lenguas rojas o se abren
las barbas oscuras de los cho
ros para recibir el golpe de la
ola, empujada por la marea.

Y las plateadas corvinas, las
blandas lisas, el tollo de un azul
de acero o el elástico congrio, es

pecie de culebra del mar, repletan
las redes de los viejos pescado
res costeños, descendientes de
changos ictiófagos que poco a

poco han cambiado la canoa de
belloto por el bote marinero, traí
do por los ingleses a la costa de
Chile.
Sin embargo, conservan aún

sus costumbres coloniales, en

que se mezclan pintorescamente
sus hábitos indígenas con las ce

remonias cristianas, implantadas
por los conquistadores.
En las procesiones de San Pe

dro, estos pescadores, vestidos
como los promeseros o chinos de
Andacollo, bailan ante el santo,

recitan monótonos co

rridos y tocan sus pí
fanos primitivos, mo

viendo los abalorios y
rosarios dé espejos de

sus arlequinescos ata

víos.

Y las bahías se su

ceden a lo largo de la

costa, transformadas

hoy en balnearios prós
peros y modernos.

Los Vilos, Pichidangui, donde
aun. en las bajas mareas se perfi
la la roda de un galeón que hoy
ocupan los yecos y gaviotas para
descansar de sus vuelos incesan
tes.

Papudo, balneario de clase me

dia, unido por ferrocarril a la

capital. Zapallar, poblado aris
tocráticamente de chalets, en cu

yos jardines abren sus botones
los claveles y los geranios anda
luces, llamados en Chile carde
nales y la buganvila, la hojanvila
de los huasos costinos enreda sus

vastagos cuajados de flores viole
tas, en las pérgolas y pilares de
las casas.

La bahía se abre en un semi
círculo que cierran los espolones
de la cordillera de la costa, mo

delados por las olas: un mar

azul, orlado de blanco por la es

puma, se abate sobre la playa y
uno que otro pino de Mallorca,
distendido en el aire claro su pa-
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raguas sombrío, evoca las playas
mediterráneas de Italia y de Es
paña.
Colabora en estas playas el

campo fértil, donde el cardo mul
tiplica sus ásperas cabezas, que
ama el cordero de la costa, con el
mar, hirviente de peces y de vue

los de pájaros.
Maitencillo y Las Ventanas y

en una lengua ele tierra que pene
tra en el mar como un muelle
natural, la vieja bahía del hor
cón, dónde viven, desde tiempo
inmemorial, algunas familias de
pescadores.
Muy cerca, la bahía de Quinte

ros que debe su nombre al capi
tán Alonso Quinteros, que llegó
allí en 1536 y es hoy un pueblo
próspero, donde nuestra mari
na de guerra ha instalado
una base naval. El Gobierno de
Chile regaló en los campos cerca

nos al mar una hacienda a Lord
Cochrane, y allí pasó largas tem

poradas el héroe del Pacífico.
Entre Quinteros y Concón, pró

ximo al mar, aun está la Casa de
Santa Rosa de Colmo, donde mu

rió Vicuña Mackenna, el cronis
ta de la región, entusiasta admi
rador de su tierra chilena, a la

que cantó, con la belleza de un

poeta y el amor de un hombre.

A la margen derecha del río
Aconcagua se enfilan las casas

del puertecillo de Concón, cuyo
destino lo ha unido a Viña del
Mar.
A medida que la aldea colonial

de Viña del Mar se convirtió
en una magnífica ciudad resi
dencial, las casuchas coloniales
de Concón se hicieron más mo

dernas, y a lo largo de la costa,
en chalets de tipo americano o

inglés, apoyados en el hombro
del cerro o asomados al mar,
crespo de espumas, formó una

calle suntuosa, donde el automó
vil de lujo reemplaza a las arrias
de muías, cargadas de pescado
seco o de tarros de leche que
iban a Valparaíso en tiempos no

lejanos.
El pescador mismo se convir

tió en hábil mercader y el con

grio y la cachamba, sacados en

sus lances, no sirven ahora para
costear los gastos del pueblecillo,
fundado por don Blas Lucero en

el siglo XVTII y para venderlos
en las pescaderías del Tajamar,
sino para servirlos en mesas lu

josas de restoranes a los santia-

guinos y extranjeros, especial
mente argentinos, que vienen de

la caldeada pampa a sentir el
hálito fresco del sur, el viento
chileno.
Cuenta el cronista Ovalle, que

Juan de Saavedra, natural de
Valparaíso, en Castilla la Vieja,
y éste es el origen del nombre de
nuestro puerto, dejó a sus espal
das un rincón húmedo que los in
dios llamaban Penco, como quien
dice, tierra donde brota agua, lu
gar de vertientes.
Este Penco es Viña del Mar,

cuya importancia en la Colonia
no se debió a la belleza del pai
saje, sino al estero de Marga-
Marga, en cuyas arenas rubias
la avizora codicia de los conquis
tadores descubrió pepitas de oro.

Valdivia la dio en encomienda
a, dos de sus capitanes, uno de
los cuales fué Francisco de Ri
vera.

Un hijo de éste fué el que plan
tó las primeras vides, cerca del
estero de las minas, que dieron
origen al floreciente balneario
chileno, con sus grandes hoteles
y con sus casinos que recuerdan,
según los viajeros, la Costa Azul.
Mina, posada más tarde, jardín

campesino después, donde se da
ban los claveles de onza, los lau
reles rosas y los jazmines de Es
paña, lechería en tiempos poste

riores, he ahí la heráHic? de la
aristocrática ciudad porteña, lu
josa hermana del puerto de Val
paraiso, que ha puesto en ella sus

ojos enamorados.

La ama, porque sus orígenes
fueron tan modestos como los de
ella.
La pobre caleta de pescadores

del valle de Quintil, así llamado
por Saavedra, no tuvo importan
cia sino en la época de la Inde
pendencia.
Hija de la Independencia la lla

mó Vicuña Mackenna y con ra

zón, pues Coquimbo y Penco tu
vieron mayor importancia en la
Conquista y en la Colonia que es

te valle del paraíso que llenó de
luz los ojos del olvidado capitán
extremeño que lo descubrió.
Los piratas ingleses y holan

deses, Drake y Noort, terremotos
y salida de mar, forman el pasa
do heroico del puerto.
Beauty and booty, riqueza y

botín, pedían los bucaneros, pe
ro la mísera caleta colonial só
lo podía darles pequeñas cantida
des de oro en polvo, producto de
sus huertas y mariscos de sus

playas.

Hawkins la saqueó, arrojando
sacrilegamente al mar una cruz

de oro robada en la iglesia, y el
cruel Spilbergen destrozó con sus

cañones las casas de tablas de su

población.
Pero la Independencia pri

mero y el descubrimiento del
oro en California, hicieron de
Valparaíso el puerto más im
portante de la costa del Pací
fico.
Un buque con las velas des

plegadas, simbolizó en su escu

do el carácter comercial y ma

rino del puerto.
En sus aguas, se ensayó en

1822 el primer buque a vapor
que navegó en el Pacífico y fren
te a la Aduana actual, el inge
niero naval Juan Duprat, aun se

conserva su nombre en el puer
to, construyó los primeros diques
de la costa, el Santiago y el Val
paraíso y los primeros buques
modernos que salieron de sus as

tilleros.
Encaramado en los cerros, el

terreno plano era sólo una fran
ja de tierra movediza, las casas

se aferran a los desniveles de los
cerros y a la falda de las coli
nas y han tomado, por un lógico
mimetismo, el color ligeramente
rojo de la cordillera de la costa.

A la hora de la siesta, los ce

rros, cuajados de techos y balco
nes, semejan haber echado una

parasitaria vegetación de color
rojizo, uniformados por la luz,
pero al llegar la noche y encen

derse las luces de la población,
Valparaíso cobra un fantástico
carácter, no igualado, según se

dice, por ninguna ciudad del
mundo .

Mar y cielo se confunden en un

sólo abrazo de chispas luminosas,
que con el vibrar del aire, dan la
idea de astros caídos en la ne

grura de la noche.
La ciudad, desde su aurora no-

nocentista tomó el carácter de
los ingleses que allí se establecie
ron después de la Independencia
y no lo ha perdido, a pesar del
trágico terremoto de 1906, ni en

sus costumbres urbanas, ni en la
vestimenta sobria de los porte
ños, imitada de los anglosajo
nes.

En sus bares del Barrio del
Puerto, con sus dos puertas al
mar y a la calle Condell, donde
una multitud cosmopolita de ma

rinos y despachadores de aduana,
bebe whisky y cerveza: en el
agua fuerte de sus callejuelas os-

LA PASTORA
LA MEJOR LECHE CONDENSADA

EL MEJOR ALIMENTO PARA LOS NIÑOS
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curas, donde van los marineros
y las más extrañas mujeres a

acompañarlos a beber a los pe
queños restoranes baratos; en

esos caballitos mansos y peludos
que suben y bajan los cerros,

cargados de toda clase de mer

cancías; en el rechinar de las

grúas y en el pito de los remol
cadores, reside un encanto, un

maléfico embrujo que un turis
ta no puede comprender y que só
lo el porteño nato, sin intentarlo,
será capaz de saborear.

Díganlo, si no, los marinos de
la Sud Americana o de la Braun
cuando arriban a Pancho, así lo

llaman, quizá recordando a San
Francisco, su hermano de la cos

ta Norte del Pacífico y en ese

nombre familiar, el de un buen

Algarrobo, Las Cruces, El Ta-
bo, Cartagena, San Antonio y
Llolleo, en la boca del río Maipo,
han adquirido en estos últimos
años, por la cercanía a Santiago
y a Valparaíso, una gran calidad
de balnearios.
Carreteras modernas las unen

a estas rvudades y acercan la
costa al Valle Central.
No hace cincuenta años, eran

caletas de pescadores changos,
que vivían en el recinto de la

playa, tradicionalmente soporta
dos por los dueños de los fundos
costeños, los únicos que gozaban
de la belleza del paisaje y de los
mariscos y pescados, aun muy
abundantes en sus mares.

San Antonio, convertido por
sus malecones y pozas en un

En sus buques, goletas, ber
gantines y barcas, comandados
por capitanes vascos y gallegos,
se hicieron marinos los chilenos
del Maule y de Chiloé.
En las bodegas de esos bar

cos iban al Perú los trigos y len

tejas de la cordillera de la costa

y las valiosas maderas que aun

cubrían sus quebradas y laderas.
La Casa Serdio construyó bo

degas y muelles de embarque en

San Antonio y en los puertos de
Matanzas, Llico, Constitución y
los demás puertos de la costa
maulina, donde aun se conservan

las recias construcciones de pe
llín maulino.
Al sur del Rapel, al abrigo de

una pequeña península, se abre la
bahía de Topocalma, célebre en

VALPARAÍSO. PANORAMA

camarada, consentidor y amable
está, para mí, el espíritu del Val
paraíso típico, ante todo puerto
de mar.

La costa se alarga hacia el
sur, formando numerosas y pe
queñas bahías en su sinuosa
prolongación.
Laguna Verde, de doradas are

nas, boca de un bello cañadón
costeño, en cuyo fondo pasa un

riachuelo que se ensancha al lle
gar al mar, formando, cuando la
marea tapa su desembocadura,
una especie de pequeño lago de
aguas profundamente verdes, a
causa de las lamas y hierbas
acuáticas que crecen en su fondo.
A veces, una garza de alba esbel
tez rompe la monotonía de sus
totorales oscuros.

puerto de gran actividad comer

cial. En sus bodegas se almace
nan los productos de la provin
cia de Santiago y las barras de
cobre, explotados por los norte
americanos en El Teniente.

En la segunda mitad del siglo
XIX fué habilitado como puerto
de embarque por la Compañía
Naviera española Serdio Herma
nos, cuyo asiento estaba en el
Callao, donde aun hay descendien
tes de esos activos gallegos, casi
olvidados en la historia comercial
de Chile.

La Casa Serdio formó la flota
más poderosa de veleros que na

vegó por la costa del Pacífico
hasta San Francisco de Califor
nia, i, .]

la historia de Chile, porque allí
fué apresada la fragata Scor-
pión, en 1803, apuñalado su ca

pitán y saqueado el valioso car

gamento que encerraba en sus

bodegas y allí desembarcó, enga
ñado por su teniente Maineri, el
famoso montonero Benavides, que
meses después fué ahorcado en

la Plaza de Armas de Santiago.
La costa de la provincia de

Colchagua tiene un especial ca

rácter por las albuferas, lagunas
utilizadas como salinas, que rom

pen los cerros de la cordillera
costeña.
Cáhuil, al sur del balneario de

Pichilemu, Bucalemu, Bolleruca y
especialmente Llico, aun unida al
mar por un canal estrecho.
Entre los cerros grises, desnu

dos de vegetación, sólo en las
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quebradas se amontonan litres y
arrayanes, el agua de la laguna
duerme un letargo azul y profun
do, si el viento del sur no lo

quiebra en olas espumosas y so

noras.

En sus pequeñas bahías, en sus

playas bajas, sobre todo cuando
la marea se retira, pescan, hierá-
ticos y solemnes, los policroma
dos flamencos y nadan los cisnes
de cuello negro.
En las dunas del norte, negrean

los bosques de eucaliptos, planta
dos allí para detener las arenas

que, en los días de surazo, se

mueven y cambian de forma co

mo gigantescas olas de tierra.
Producen las salinas, sobre to

do Bucalemu y Bolleruca, la im

presión de viejas bahías abando
nadas por el mar, en cuyas bo
cas blanquea el penacho de las
olas.
El campesino de la costa deja

en los veranos sus huertas mi
núsculas y sus pequeños trigales
para convertirse en salinero.
En cuarteles, separados por

muros de barro, se ha aprisiona
do al agua del mar, y remangados
los pantalones o las polleras, por
que también las mujeres ayudan
a la faena, en calabazas color de
tierra trasladan el agua de un

cuartel a otro hasta que, en el
fondo, como una nieve límpida,
blanquea la sal marina.
Es curioso contemplar, en

torno a las orillas, los montones
de sal, alineados de dos en dos,
uno del dueño y otro del salinero,
según la vieja partija colonial,
que luego en pequeñas muías se

traslada a las ciudades del inte
rior.
Muchas son las fortunas que el

buen precio de la sal ha hecho

ganar a los pequeños propieta
rios costinos que, sin embargo,
siguen viviendo en sus viejas ca

sas de tejas y adobes, aunque
buenos montones de billetes se

guarden en los Bancos de Curicó
y de San Fernando.
Pero hay, también, el salinero

a jornal, individualista y rebelde
como el guanay y el balsero de
los ríos del sur, en cuyo cerebro
elemental la vida vagabunda hizo

germinar una maravillosa semi
lla de fantasía.
Del guanay y del salinero pue

de, sin mucho esfuerzo, salir un

marinero de primera calidad.
Hasta la desembocadura del

río Maule, enorme herida de la
cordillera de la costa, el litoral
chileno es una línea casi recta.
La densa corriente del Maule,

acrecentada por numerosos ríos,
penetra al mar con una fuerza
incontenible y por esta circuns
tancia la boca que allí se forma
es una de las más peligrosas de
Chile.
Torbellino traicionero de olas

que se entrechocan con furia y
que han producido numerosos

naufragios, desde la época colo
nial hasta nuestros días.
Sin embargo, los pescadores de

la ría, en sus botes marineros, lo
gran vencer su insidia, a fuerza
de astucia y de vigor y esto los
ha hecho, quizá, los marinos más
audaces de nuestra costa.
El chilote, dueño de su barco,

manejó la vela en el canal, casi

siempre manso como un lago. Su
habilidad es otra, es la técnica
del timón y de la vela; en el

maulino, es el esfuerzo del brazo,
frente a la tempestad eterna de
la barra.
De la lancha plana ribereña, ma

nejada por el guanay, campesi
no hecho marino; del bote pesca
dor, el marino pasó a la lancha
o al falucho, construido en los as

tilleros ribereños y que llevó al

norte, hasta las costas del Perú
y del Ecuador, como en la época
colonial, los productos de los

campos, cercanos al mar.
Una mala brújula, una vela

cuadra y un batículo para mane

jar el tosco timón, les bastaba

para vencer los vientos y llegar
sanos y salvos, a los puertos de
la costa norte de Chile o del Pe
rú.
Desde que el puerto, hoy uno

de los balnearios más concurri
dos de Chile, nació de un astille

ro, fundado por los jesuítas, has
ta que los vascos establecidos en

su ribera le dieron calidad de vi

lla, con el nombre de Nueva Bil
bao, a fines del siglo XVIII, el

espectáculo de estas escuadras de
lanchas, cargadas con rodelas
de leña o de carbón, atravesando
la barra, ha sido uno de los más
característicos y más heroicos en

la historia de nuestra marina
mercante.
Tuvo el puerto de Constitu

ción, también factoría de la casa

Serdio, una importancia conside
rable antes de que el ferrocarril
central uniera a Chile como una

columna vertebral.
Fué entonces Puerto Mayor y

hasta cuarenta veleros fondearon
en la ría, frente a la isla y en

la poza, lugar donde vivían los

pescadores.
Pero sin estos antecedentes his

tóricos y nativos, bastaría la im

ponente majestad de las rocas

que, como monstruos oscuros,
hunden sus flancos en el océano
para que Constitución fuese una

de las playas más hermosas de
Chile.
Las galerías de las piedras lla

madas "Las Ventanas", la nave

verde oscura de la "Piedra de
la Iglesia", donde anidan las ga
viotas y piqueros y el 'arco helé
nico, resto de un templo destruí-
do semeja a la distancia, lo que la
tradición ha bautizado con el
nombre de "Piedra de los enamo

rados".
La costa de la provincia del

Maule es la cordillera de la costa

misma, despedazada por el mar.
De aquí sus rocas enormes, sus

bahías bañadas por las olas y
sus cabos, el de Carranza, por
ejemplo, adentrados en el mar

como proas de navios gigantes
cos.

En la historia de la navegación
costera, el cabo Carranza, donde
hoy existe un faro, fué célebre
por sus naufragios.
Desde "La Joven Cecilia", go

leta que en 1839 se partió en los
arrecifes del cabo, hasta el "John
Eider", gran vapor para su época
que en 1892 se precipitó en las
rocas, envueltas por una espesa
neblina de Agosto.
La nave se perdió, pero se sal

varon tripulantes y pasajeros.
Los botes, costeando el litoral,

llegaron a Constitución, y según
cuentan los abuelos, fué un es

pectáculo inusitado el ver desem
barcar a los artistas.de la Com
pañía Inglesa de Operetas de Mr.
Cleary, que el naufragio sorpren
dió con sus pinturas y sus trajes
de carácter.
Desde las rocas de Constitu

ción hasta las de Cobquecura,
donde hay una iglesia de piedra,
tan bella como la de Constitu
ción, la costa de la provincia del
Maule multiplica sus puertos y
sus playas con una belleza y una

variedad no superadas en el res
to de Chile.
La nota habitual es el estruen

do sordo del mar, batiendo las
rocas y en los días de calma, el
bramido de los lobos en celo da
a las rocas un tinte de hosca ele-
mentalidad. Parecen moverse las
peñas y de sus aristas disparejas
brotar cabezas de primitivos
monstruos del mar.
Donde hay lobos, hay pesca,

dice el refrán costeño.
El lobo es un voraz tragador

de peces y si no los encuentra a

mano, despedaza las redes con la
potente energía de sus aletas.
Por eso, cuando el pescador lo

gra matar un ejemplar, en sus
chozas se celebra el feliz suceso

con fiestas y con cantos. La gra
sa misma del lobo servirá de car-

naza para sus espineles.
Curanipe, Buchupureo y Cob

quecura, puertos de la provincia,
fueron también factorías de la
Casa Serdio y en esos tiempos, n

sus bahías, hoy solitarias, la vi
da comercial poblaba de carre

tas, cargadas de lentejas y de
trigo, los senderos de las colinas
y de veleros, el mar.
En la hora actual, nunca una

barca toca sus aguas. Algunas,
como Curanipe y Cobquecura, son
balnearios. Otras, como Buchupu
reo, agonizan casi despobladas.
Sus viejas casas van desha

ciéndose con la fuerza incesante
del viento del mar que arranca
los marcos de ventanas y puer
tas; en las huertas abandonadas,
la cicuta y la hortiga han ahoga-
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do a las flores que cultivaron sus

dueños, muertos ya o emigrados
a otros pueblos de Chile.
Es el Maule y sus montañas,

donde aun quedan restos de la

antigua selva, la auténtica patria
del copihue.
No porque en el resto de Chi

le, sobre todo en la zona austral,
no florezca el lirio nacional, sino

porque en los cerros del Maule,
desde Curanipe hasta Tomé, a

causa de la estructura del terre
no, el copihue es de una calidad

superior por el tamaño de la flor

y por la variedad de sus colores.

Desde luego, el rojo encendido,
degradado hasta el rosa pálido,
moteado de blancos lunares.

La maravilla de la especie
blanca, con una blancura de nieve
recién caída y con la transparen
cia cristalina de las más bellas
porcelanas.
El crema, el más escaso y el

de mayor tamaño, en cuya car

nosa pulpa parece que se hubiera
diluido la luz del sol, tamizada a

través de la red espesa de los
boldos y pataguas del monte.

Se abre hacia el sur la costa
chilena en la había de Talcahua
no, como una enorme olla indíge
na, cuya tapadera volcada fuese
la isla Quinquina.
En el lado de la costa, desde

Tomé a Penco, se levantan las
chimeneas de las fábricas. Tomé
y sus paños, Lirquén y sus minas
de carbón, Penco y sus indus

trias de loza y refinerías de azú
car.

Y en el fondo, en una faja es

trecha de tierra, el puerto de Tal
cahuano, cuyas casas, como las
de Valparaíso, han trepado a las
laderas y han dominado el cerro.

Grúas poderosas rechinan en

los malecones, entre pitazos agu
dos; trenes cargados de mercan

cías trepidan en las paralelas
brillantes de los rieles, en viaje
hacia el interior; remolcadores
oscuros arrastran lanchones a lo

lejos, aproados a Penco o a To

mé, disueltos en la lejana pers
pectiva.
Y en dirección a la Quiriquina,

las maestranzas, los diques y los

arsenales que hacen del viejo
puerto de Talcahuano en la época
colonial, uno de los más importan
tes centros de nuestra marina de

guerra.
En un rincón del puerto, duer

men los cascos de viejos acora

zados en desuso, mientras a lo

lejos se perfilan las vergas del
buque que sirve a los pilotines de
morada y de escuela, como un

barco pirata, fondeado al abrigo
de la isla.
Larga y variada es la historia

del Puerto de Talcahuano, desde
el desembarco de la expedición
de don García Hurtado de Men
doza, en la cual venía el poeta
Ercilla, para reconquistar a

A.rauco sublevado, hasta la época
de la Independencia, en que Frei

ré lo atacó infructuosamente.
Fué amenazado por las hordas

que capitaneaba Benavides y en

Octubre de 1818, Blanco Encala
da se apoderó al abordaje de la

fragata española "María Isabel",
hermoso buque de 44 cañones, que
luego Lord Cochrane tasó en

36,000 libras esterlinas de aque
llos tiempos.
El canal de Panamá, abierto a

la navegación a comienzos del

siglo XX, hizo disminuir el co

mercio en los puertos del Pacífi
co, los dejó, como quien dice, a un

lado de las rutas europeas, y
Valparaíso y Talcahuano vieron
disminuir su importancia en for
ma considerable.

Los veleros, especialmente en

Talcahuano, que por falta de fon
deadero se alineaban unos al cos
tado de otros, formando una pro
digiosa población flotante, donde
se hablaban todos los idiomas del
mundo, han quedado reducidos al

viejo casco de. un ballenero, que
se pudre, entre sus boyas de proa
y popa.
Sólo su base naval, sus maes

tranzas, el carbón de Lota y Co
ronel y la ciudad de Concepción
dan vida al puerto de la Colonia,
detenido en la mitad de su des
arrollo comercial.
Al sur de Talcahuano, en las

cercanías de la había de San Vi

cente, balneario y factoría pesca
dora, desemboca el Bío-Bío, el ríe
de la Conquista.

VIÑA DEL MAR BALNEARIO RECREO
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La zona del carbón de piedra,
cuya producción alcanza a un mi
llón de toneladas anuales, es una

de las más típicas de nuesstra vi
da industrial.
No sólo abarca la costa y sus

cerros próximos, en Lota y Coro
nel, sino que se extiende a la pro
vincia de Arauco, incluyendo al
puerto de Lebu.
Zona hormigueante de pobla

ciones obreras, cuyas casas se

amontonan en torno a las boca
minas, comienzo de los socavones

que se entrecruzan en el interior
de la tierra, siguiendo la veta
carbonífera, en muchos casos

por debajo del océano.
Un incesante ir y venir de

obreros que entran y salen de la
mina, comunican a Lota y Coro
nel un dinamismo y una inquietud
de grandes urbes.
Allí se generan huelgas temi

bles. Muchedumbres de hombres
y mujeres llenan las calles de los
pueblos, y las ideas modernas de
reivindicación nacen entre pala
bras ardientes y enérgicas accio
nes.

En ninguna parte de Chile, in
cluso las salitreras, es más clara
la lucha entre capital y trabajo.
Semejante a la gigantesca bo

ca de una ballena varada en la
costa, se dilata la bahía de Arau
co, y la isla de Santa María, que
recuerda con sus cabos puntiagu
dos a una enorme estrella de
mar, cierra la bahía por el N.
O. de la provincia.
Hay en la había de Arauco y

en las islas de Santa María y la
Mocha, una trágica leyenda de
muerte y de piratería, durante la
Colonia y en los comienzos del
siglo XIX.
La isla de Santa María, que

los araucanos llamaron Tralca, a
causa de la resonancia de los
truenos en los días tempestuosos,
tuvo por la fertilidad de sus rin
cones y la pureza de sus ver

tientes, un especial atractivo pa
ra todos los buques que venían de
cruzar el Cabo de Hornos, tan
to mercantes como piratas. Era
una escala obligada de su derro
tero.
A fines del siglo XVI, estuvo

en su playa N. E. el pirata To
más Cavendish y por él conserva
aún esa caleta el nombre de
Puerto del Inglés.
Después de Maipú y cuando

O'Higgins y San Martín prepa
raban la expedición libertadora
del Perú, se alzó en armas con

tra la República el montonero
Benavides, cuyos aliados eran las
tribus pehuenches de la cordillera
del sur.

Benavides, para comunicarse
con el Perú, convirtió a la Isla
de Santa María en un siniestro
cubil de asechanzas, en una trá

gica zancadilla de los buques y
de los marinos.

Escondidos en los bosques cer

canos a las playas, sus hara

pientos soldados, ávidos de sa

queo, que era su única paga, es

peraban la llegada del buque que
venía, confiado, a ese solitario
rincón marino, en busca de agua
y de víveres.
Ayudó en sus piraterías a Be

navides, aquel astuto bandido del
mar, llamado Maineri, el mismo
que debía traicionarlo algunos
años más tarde y entregarlo al
subdelegado rural en la caleta
del Topocalma.
Hacía asaltar a la fragata

ballenera "Perseverance", que
vararon en la playa del Tubul, en
el extremo de la bahía de Arau
co, y cuyos tripulantes fueron
repartidos como sirvientes en las
familias de la región.
Así también cayó en poder de

los montoneros el bergantín ame

ricano "Hero", cuyo capitán y ün
niño de corta edad, hijo de un

comerciante de Boston, que via
jaba por salud, fueron fusilados
en la isla y medio enterrados en

la arena de la playa.
En esta rápida visión de los

puertos de la costa central, de la
costa histórica de Chile, Leba y
La Mocha ocupan, en mi concep
to, el punto final, pues Valdivia,
Maullín, Calbuco, Puerto Montt,
y los puertos de la isla de Chi
loé, pertenecen a la zona propia
mente austral de Chile.
La costa de Arauco, costa so

litaria si las hay, porque el indio
araucano fué ante todo uñ indio
de tierra adentro, es por la be
lleza de sus playas y por sus ro

cas, amenaza de la navegación,
como la punta Morguilla, donde
se estrelló una noche de invier
no el trasporte "Angamos", una

de las más salvajemente bellas
de nuestro país.
Al sur de la provincia de

Arauco y frente al puertecillo de
Tirúa, fundida en la niebla del
mar, suele divisarse el borrón os

curo de la isla Mocha, como un

pedazo de continente separado de
la tierra madre.
En torno a una espesa selva de

olivillos centenarios, se extienden
terrenos fértiles, cruzados por
minúsculos arroyos.
Un mar salvaje azota las pla

yas, cuajadas de erizos y de cho
ros, de cochayuyos y de huiros.
Las olas de la isla Mocha,

que los nativos llaman botes,
tienen una fisonomía especial.
Semejan monstruos marinos con

hirsutas melenas de espuma que
el viento deshace, antes de que
lleguen a morir en la Punta De
licada, trampa traidora para la
navegación de esos mares

Aun se divisa la roda de un

vapor, tapizado de luches y de
choros, donde van a descansar,
después de sus maniobras de
pesca, los millones de gaviotas
y de caulles, que decoran la is

la con un halo de vuelos blan
cos.

Una tribu numerosa, aparen
temente de la misma raza de
Arauco, poblaba esas islas. Ha
bría changos y mapuches, mez

clados con ellos o quizá con esa

misteriosa raza autóctona que la
acuciocidad de don Ricardo F.
Latcham descubrió en el sur de
Chile.
Raza que, como la chilota, se

une por características fisonó-
micas o por ciertas costumbres

típicas, no existentes en otras re

giones indígenas de Chile, con los
polinesios de Oceanía.
Existe, por ejemplo, en el Mu

seo de Concepción, una canoa,
horadada en madera que no es in
dígena y que se encontró en una

de las playas de la Isla Mocha.
La Isla Mocha, como la de

Santa María fué, también, refu
gio de piratas, a quienes los in
dios favorecieron o atacaron, se

gún las circunstancias.
El corsario Drake fué herido

de un flechazo por los natura
les, a quienes logró atraer des
pués por la calidad superior de
su inteligencia, pero un pirata
holandés, menos hábil, pereció
con toda su tripulación, asesina
do por los indios.
El Gobierno español que resi

día en Concepción, creyó resol
ver el grave problema de la Is
la Mocha, refugio de piratas, se

gún ellos, despoblando la isla.
Los indios fueron trasladados

(eran como seiscientos) al conti
nente, en el terreno donde hoy se

levanta la ciudad de Concep
ción.
Aun ahora, recuerda á esos is

leños, un islote formado por el
Bío-Bío, llamado "La Mochita'',
donde vivieron un tiempo y fue
ron repartidos, poco a poco en

las casas como sirvientes domés
ticos o en los fundos, o en las
minas del interior como inquili
nos u obreros.
Sólo debieron quedarse en la

isla, de los antiguos habitantes.
algunos que se escondieron en la
selva, y seguramente su sangre
primitiva se ha disuelto en los

pobladores actuales, en la mayor
parte campesinos mestizos dei
continente o de la isla de Chiloé.
Una tarde clara del mes de Fe

brero, endurecida por un recio
viento del sur, conocí a la Isla
Mocha .

Una nube, clara al anclar eí
barco, se tornó de un negro ma

tiz de tormenta cuando el buque
abandonó la isla.
A la distancia, el espeso nuba

rrón tomaba la forma de la is
la y me pareció que ella, la nu

be, también se había separado'
de sus hermanas del cielo, como

lo había hecho, en tiempos pre
históricos, el misterioso peñón
azotado por el mar.

>L L.
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Cuatro aspectos del Santiago moder

no: Arriba: Desde el principio de la

Avenida Providencia se domina el

paisaje del Parque Forestal y la

Plaza Italia A la derecha: La ciu

dad vista desde el Santa Lucia.
Abajo: En la Plaza Italia, la her

mosa LAGUNA Y, POR ULTIMO, LA AVE-
nida Bernardo O'Higgins (ex Deli
cias) A LA ALTURX DEL CERRO SANTA

Lucia.
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1.-EL TRANQUE DE LA
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NOTAS DE V
CONCEPCIÓN

A)
De LUIS DURAND

)ARA el lector un poco despreocu
pado, tal vez podrá parecer inge
nuo que nos ocupemos en las pá

ginas de esta revista de contar nuestras im

presiones d e

Concepción,
la tercera ciu
dad de la Re
pública, bien
conocida por
la mayoría de
I o s chilenos
que sienten la
curiosidad y la
inquietud d e

conocer s u

país. Pero, a

manera de ex

cusa, es nece

sario decir
que todo
cuanto se ha
ga porque los
chilenos se in
teresen p o r

conocer su tie-
rra siempre
será poco.
Ahora que al
turismo se le
está comen

zando a dar la
verdadera im
portancia que
merece, es

cuando más se

requiere que,
en la prensa y
en el libro, se

vaya haciendo
labor de difu
sión afectuosa
en pro de to-
d a s aquellas
zonas que tengan un interés turístico, tanto
para el extranjero, como para el chileno
mismo.

PARQUE ECUADOR

Concepción, en la época de la Colonia,
estuvo, en varias ocasiones, a punto de ser

la capital de este Reino de Chile, de cuya-
naturaleza hablaran, con tanto entusiasmo,

I o s cronistas
de la época.
Muchos de los
nobles caste
llanos que vi
nieron en eí
brillante séqui
to del adoles
cente Gober-
n a d o r, dore
García Hurta
do de Mendo
za, no conocie
ron Santiago,
entre ellos el'
más destaca
do, don Alon
so de Ercilla y
Zúñiga, el vi
goroso cantor
de La Arau
cana, que se-

volvió a la Pe
nínsula desd&
esa ciudad de
Concepción,
tras una dura
reyerta con eí
propio Gober
nador, reyerta.
que casi le
cuesta la vida.
El mismo don<
García desde
ñó ir a cono-:

cer Santiago,
y todas sus ac

tividades I a s

desarrollo e n

esa ciudad. Cuando después de larguísimos.
y arduos trajines ante la Corte, se consIguicV
que se creara el primer Obispado chileno,
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hubo una fuerte corriente que batalló por
trasladar la silla episcopal a Concepción, y
por fin la lucha entre ambos partidos, for
mados con este motivo, se vino a zanjar
cuando la Corte obtuvo, para esta ciudad,
otro Obispado.

Rudos reveses impidieron que Concep
ción alcanzara todo el desarrollo, a que
parecía estar destinada. Destruida por
Lautaro después de sus famosas vic
torias sobre las huestes españolas, y
luego por terremotos y salidas de
mar, hubo de cambiar de ubicación al
lu^ar donde está actualmente, desde Pen-

cn viaja*

glo pasado, fué Concepción el centro de
mayor atracción que tuvo toda la gente
que vivía más allá del Bío-Bío. Por la im
portancia de sus planteles educacionales,
por el auge de su comercio y por la vecin
dad con playas y sitios de veraneo de gran
belleza, fué por ese tiempo cuando con ma

yor razón pudo llamársele la Metrópoli del
Sur. Mas, como todas las ciudades que pa
ra ser grandes tienen que sufrir y luchar
constantemente, Concepción se vio en la
necesidad de afrontar la situación que para
ella significaba el progreso de los medios
de locomoción del país, que acercaban la

VISTA PANORÁMICA DE CONCEPCIÓN, CONTEMPLADA DESDE UNO DE LOS MIRADO
RES DEL CERRO CARACOL

co que fué el sitio de su primitiva funda- capital a las provincias australes, restándo-
ción. Sin embargo, a pesar de tan duros le una parte considerable de las activida-
contratiempos, la ciudad se rehizo, y conti- des que la mantenían en creciente prospe-
nuó progresando en forma notable. Centro ridad. Por otra parte, en plena frontera sur-

de todas las operaciones, en las penosas gía y crecía con inusitado vigor otro pue-
■ campañas de la Araucanía, fué durante la blo que tenía recursos propios, y amenaza-

Colonia el emporio más activo del comer- ba quitarle los restos de su predominio en

ció entre los españoles y los aborígenes, que la región austral. Ese pueblo fué Temuco,
se acercaban en son de amistad, aprove- que desde sus barracones de madera y sus

chando seguramente la celebración de al- improvisados campamentos militares, de
quno de los numerosos parlamentos que los donde salían las expediciones guerreras a

Gobernadores del Rey celebraban con los combatir las últimas arrogancias de la raza

señores de la tierra. aborigen, se ¡ba transformando en una gran
Hasta fines de la segunda mitad del si- ciudad, cuya prosperidad crecía a base de
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sus productos agrícolas. En los campos tala
je ros de su vecindad crecían grandes reba
ños; sus bosques portentosos daban toda cla
se de maderas, y poco a poco se iban abrien
do terrenos de cultivos, en donde el trigo
rendía hasta un cincuenta por uno. Un alien
to potente y vivificante animaba a una ro

busta actividad que ponía en movimiento a

toda esa riqueza intocada, cuya fuente fe
cunda se hallaba en el seno de una naturale
za prodigiosa que retribuía, espléndidamen-

lla ciudad en donde se jura, por primera vez,

la independencia de la patria, no podía per
manecer inactiva ni dejarse consumir por
reveses de fortuna. El orgulloso amor de los
penquistas permanece intacto hacia su her
mosa ciudad, que poco a poco, con pasos
seguros y con la confianza de su fuerza,
busca nuevos caminos por donde encauzar

sus actividades, inyectando a su vida ordi
naria, la savia poderosa de nuevas y fecun
das energías.

LA PLAZA DE ARMAS DE CONCEPCIÓN. CONSIDERADA UNA DE LAS MAS BELLAS DEL
SUR DEL PAÍS. AL FONDO: LA CATEDRAL LEVANTA LA IMPONENCIA DE SUS TORRES

te, los esfuerzos del hombre que le dedica
ba su trabajo.
Empero la altiva ciudad de Concepción, en

donde doña Mencía de los Nidos da el pri
mer ejemplo de heroísmo, cuando anima a las
quebrantadas huestes españolas a oponerse
al victorioso avance de Lautaro que amena

zaba con arrasar el naciente poblado, aque-

Una de ellas, es sin duda, la fundación de
la Universidad, que un grupo de hom
bres emprendedores y entusiastas acome

ten con ánimo idealista y levantado. Mu
chos tropiezos, escollos y dificultades, de
todo orden, encuentra en el primer tiem

po, esta ¡dea, y luego su realización. Es
allí donde tiene oportunidad de ponerse de
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relieve la vigorosa personalidad del emi
nente educador don Enrique Molina, que es

el alma misma de todo ese movimiento y
el brazo ejecutor de una de las más hermo
sas obras que haya realizado en nuestro

país, la iniciativa privada.
Hoy la Universidad penquista es uno de

los centros que más beneficios otorga a la
cultura del país. Las diversas escuelas Uni
versitaria que mantiene funcionan en edifi-

nocido y prestigiado en todo el continente.
El Departamento de Extensión Cultural in
vita todos los años a escritores nacionales
y extranjeros a dar conferencias en Con
cepción.

La Universidad inyecta a la ciudad una

fuerte dosis de animación, tanto espiritual
como económica. Una gran parte del alum
nado que asiste a las clases universitarias

llega de diversos puntos del país. Actual-

LAS MODERNAS CONSTRUCCIONES QUE P ARA EL FUNCIONAMIENTO DE SUS ESCUE
LAS HA LEVANTADO LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN. EN EL BARRIO "LA TOMA"

dos modernos que cuentan con todos los
mejores elementos necesarios para el máxi
mo aprovechamiento de la educación que
allí se da. Se ha preocupado de contribuir a

estimular la producción literaria y científi
ca nacional, instituyendo premios para las
mejores obras que.se publiquen. Además
de las diversas revistas de carácter técnico

que publican algunas de sus Facultades, edi
ta también la revista Atenea, mensuario de
Ciencias, Artes y Letras, sobradamente co

mente estudian en ella alrededor de 25 jó
venes peruanos que siguen en sus Faculta
des estudios superiores. Toda la gente que
vive de los sueldos universitarios, tiene, co
mo es natural, que dejar un subido por
centaje de su valor en el comercio local. Y
esto ya en ningún modo significa una situa
ción artificial, sino que un estado de cosas

ya permanente que asegura a Concepción,
por este concepto, una actividad que cada
día deberá ir en aumento.
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Concepción tiene, además, asegurada su

importancia como ciudad activa y progre
sista, por muchos otros conceptos: su ve

cindad con el Puerto Militar de Talcahua
no, en donde trabajan miles de obreros en

las obras del Apostadero y del Dique; con
los minerales de Lota y Coronel; con Tomé,
Penco y otros pueblos industriales de impor
tancia, cuyos habitantes afluyen a Concep
ción por diversos motivos, le aseguran una

vida de tranquila prosperidad. Pero hay tam
bién otro punto que para el progreso de esta
bella ciudad tiene ahora una gran ¡mportan-

amplias,. limpias y bien pavimentadas: En el
costado sur, el cerro Caracol con su her
mosa vegetación, le pone un majestuoso
telón de fondo que infunde un soplo de poe
sía sobre sus calles apacibles, en las cuales
no se advierte el ruidoso tumulto de las ur

bes santiaguinas. Su plaza amplia es un

amable refugio en los días en que el sol la
inunda por sus cuatro costados. Por allí se

ve cruzar la silueta alta y enjuta de don
Enrique Molina, en cuyos ojos se concen

tra toda la bondad y simpatía de su perso
na; la del Intendente don Alfredo Rodrí-

CONCEPCION. _ BARRIO UNIVERSITARIO EN "LA TOMA"

cia: sus posibilidades turísticas. Como cen

tro de atracción en este sentido, Concep
ción está excepcionalmente capacitada y
de esto queremos hablar brevemente en

esta crónica que ya se va alargando de
masiado.

El viajero que llega por primera vez a

esta ciudad, se siente agradablemente im
presionado por su aspecto. Sus calles son

guez Mac-Iver, afable y acogedora. También
la del vate Félix Armando Núñez, con su aire
nervioso y reconcentrado. Es el sitio obli
gado por donde cruzan las bellas penquis-
tas que salen a dar su vuelta antes de al
morzar, o tomar el aperitivo en el Nuria o

en el Palet, que son los centros obligados
de reunión. En las esquinas se ven los gru
pos, en que jóvenes y viejos se reúnen a

charlar haciendo el comentario del día y. . .

el obligado pelambrillo a todo cuanto se

pueda criticar.
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El clima, se puede decir sin exa

geración, es muy agradable. Nunca se

siente un frío excesivo ni ese calor insopor
table que a veces abruma a Santiago. Llu
vias repentinas caen copiosamente y luego
el cielo se ve, entre ligeras nubes, de un

color azul celeste. Se siente con agrado la
caricia del aire liviano y fresco que viene
de la costa, que predispone el animo a lar
gas caminatas y al excursionismo.
Concepción, como punto en donde ins

talarse para conocer sus hermosos alrede
dores, es una ciudad que ofrece toda cla
se de comodidades. Cuenta con tres o cua

tro hoteles de primer orden, entre los cuá
les se pueden citar el Cécil, el Ritz y el
Wachter, que ofrecen al pasajero habita
ciones muy confortables y una comida de
la meior calidad. El Hotel Ritz, que se halla
situado a unos cuantos pasos de la plaza
principal, está instalado en un moderno edi
ficio cuya capacidad es bastante consi
derable. Por su esmerada atención, se hace
especialmente recomendable a los viajeros
amantes del confort y de la buena mesa.

Los alrededores de Concepción son de
excepcional belleza. Se pueden hacer via

jes en el día, a la Península de Tumbes, a

Ramuntcho, a la Quinquina, (el viaje a la is
la es de una hora de navegación desde Tal
cahuano) a lomé, üichato, etc. Uno de los
bellos recuerdos que se quedan prendidos en

el espíritu del viajero es Hualpén, el fundo
que legara a los Municipios de Concepción
y Talcahuano, don Pedro del Río Zañartu, cu
yas casas de habitación están ahora con

vertidas en un interesante museo de dife
rentes objetos de arte, así como coleccio
nes de armas que este caballero traía en

sus continuos viajes en torno del mundo.
Allí muy cerca desemboca el Bío-Bío, y su

estrellón con el mar es un espectáculo dig

no de verse por su imponente majestad.
Muy próximo al mar y casi hasta llegar al
borde de los altos farellones de la costa,
un bosque apretado de árboles chilenos se

defiende de la embestida continua del vien
to. Dan la impresión de titanes que estu
vieran con el pie atrás y todos sus músculos
en tensión luchando con el viento. Abajo el
océano se estrella con rumor grandioso,
mientras en el cielo, hondo de transparen
cias, los pájaros marinos se embriagan en la
acrobacia audaz de sus vuelos*

L D.

LA NACIÓN
Ha marchado siempre a la cabeza del periodismo nacional
porque en sus columnas han encontrado amplia acogida to
das las corrientes de avanzada. Es un diario para todos los
chilenos porque ha estado—en toda oportunidad—-al servicio
de las grandes causas e inquietudes del país.
Sus servicios informativos del país y del extranjero, como

su página de redacción, lo colocan en el primer lugar de
los diarios de Chile.
Si Ud. lee "La Nación1', obligadamente lo hará su diario
predilecto.
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muto

En sus informaciones, co

mentarios y presentación,
Heno de vida y amenidad

"LA UNION"
DE VALPARAÍSO

El diario que informa y orienta.

Dondequiera que Ud. se encuen

tre, "La Unión" le llevará las vibra
ciones de la actualidad mundial,
recogidas por los más hábiles co

rresponsales, y las inquietudes na

cionales patrióticamente analizadas.

SUBSCRÍBASE a

"LA UNION"
DE VALPARAÍSO

y estará siempre perfectamente informado.

-PP
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Por Enriqueta Langlade.

>0 va mási.í. En la inmensa sala
blanca, donde reinaba una at
mósfera casi asfixiante, hízose un

silencio ansioso. La bolilla corría rápida
mente, como impelida por los ojos de los
jugadores. Simulando la mayor calma, Luis
Valcourt tenía la mirada fija y la cabeza hú
meda de sudor.
De repente, el; "croupier", con su voz mo-

nocorde, siempre "la misma, anunció el nú
mero.

—{Cinco!
Valcourt se estremeció. Había perdido y

aquella pérdida era la última La mala suer

te frustrábale así toda esperanza de. reha
cerse .

— ¡Señores, hagan juego!
Valcourt se levantó. Ofreció a una seño

ra la silla que él había estado ocupando y
todavía tuvo ánimo para sonreír. Luego,
lentamente, con la cabeza alta, se dirigió
al vestíbulo del Casino.
—¡Qué estupidez!, murmuró para sí, lle

vándose con gesto maquinal las manos a las
sienes, donde los cabellos oscuros comen

zaban ya a blancjuear.
Efectivamente, nada mas estúpido que su

idea de restaurar sus finanzas con veinte
francos. Ahora, todo había terminado. Sus
cinco años de vida turbulenta y brillante,

terminaban en aquel deplorable naufragio
sobre eíitapete Verde de la ruleta. Com
pletamente desacreditado, no sabía a quién
dirigirse para obtener la suma más insig
nificante.

—:¡Bueno, se acabó!, se dijo, serenamen

te, como siguiendo vtm pensamiento .inte
rior.

Puesto que había sido vencido, sabría re

signarse y desaparecer. Era lo mejor. Sen
tíase cansado, sin energías para continuar
en aquella existencia de incertidumbres,
de aventuras. . .

A! llegar a la escalera, cuando se dispo-
|-, nía a bajar a .los jardines- del' Casino, oscu-
'■" ros y desiertos a aquella hora, contuvo a

duras penas un grito de sorpresa. Dos se

ñoras jóvenes subían por la escalera, acom
pañadas por un hombre de unos sesenta-
años. P:\
— ¡Juana aquí! ¿Es posible?, murmuró •

Valcourt, medio alelado.
Sí, era ella, su mujer. Hacía ya cinco

años que: estaban separados y su rostro no
'■

había sufrido la menor alteración. . . Val
court quedó inmóvil, sin dejar de contem
plar la linda carita de rasgos finos, sus se- V
dosos cabellos. Su boca risueña conserva:
ba la misma, expresión infantil que tanto le
cautivara . . .

■^^«"

DEPOSITO GENERAL: VALPARAÍSO
YUNGAY 2422 — TELEFONO 2596
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—¡Juana!, repitió Valcourt,
irresistiblemente, cuando ella

pasaba por su lado, sin ver-

Al oír pronunciar su nom

bre, Juana volvió maquinal-
mente la cabeza. Se le esca

pó un oh! de asombro, que
atrajo a atención de su pa
dre, el señor Perin, que tam
bién se dio vuelta para com

prender el origen de aquella
exclamación.
—¡Hum! ¡Lindo encuen

tro!, rezongó el señor Perin,
al reconocer a su yerno.

Y, tomando a su hija por
el brazo, la hizo seguir hacía
el interior del Casino. La otra

¡oven, una amiga, sin duda,
les acompañó sin compren
der lo que acababa de suce

der.

* ■*

Luis estuvo todavía un mo

mento contemplando melan
cólicamente al grupo.
—¡Qué casualidad!, refle

xionó. ¡Estaba escrito que
debía volver a verla ... en el
momento culminante!

; X pasos lentos, atravesó el
jardín desierto y fué a apo

yarse contra la balaustrada
que daba a la playa. Frente
a él, el mar subía, llenando de
rumores el vasto estuario. A

la izquierda
brillaban las lu
ces: de Ver-
d ó n . . . Val
court, sin em

bargo, no veía
nada. Todo su

ser pertenecía
a la imagen de
Juana, que
acababa de
cruzar por su

lado tan inopi
nadamente.
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Revivía su pasado, los prime
ros años del matrimonio,
aquel período de amor apa
sionado, perdido para siem
pre por culpa suya . ] -. Incons
cientemente, había hecho
desdichada a su esposa, has
ta el día en que. él .señor Pe
rin, viendo que la dote de su

hija huía por entre Jos dedos
del pródigo yerno, resolvió
intervenir- seriamente. Perin
se llevó consigo a su hija, y
Luis, satisfechísimo; dijo en

tonces: "¡Sea enhorabuena,
¡Ya estoy libre!"
—¿Por cjué la dejé partir?,

murmuró ahora. Si ella hubie
ra seguido a mi lado, srn du
da yo no hubiera llegado a

este extremo. . . En fin . . . a

lo hecho, pecho. . . ¡Ya no

sirven para nada las lamen
taciones!
Al ruido de pasos sobre la

arena, Valcourt volvió la ca

beza. Juana, pálida, se erguía
delante de él . Y quedaron si
lenciosos por un moment

_

—Luis. . . , dijo ella, por
fin, poniéndole la mano sobre
eí hombro. ¿No eres feliz,
verdad?

Y sus ojos escrutaban
aquella fisonomía torturada.
—¿Quién te

lo ha dicho?, \

preguntó él.
—Lo he leí

do hace un
instante en tus
ojos. Ellos no

han podido
mentirme. . .

¡Vamos, habla!
¿Qué te suce
de? ¡Confía
en mí! ¡Soy tu mujer!. .. Recuerda todo lo
que nos hemos querido

hermosos ojos.
Sí, lo recuerdo, mur

muró Luis. Procedí mal;
he descendido demasia
do. . .Y ahora es tarde.

—¡No digas eso! ¡To-
avía somos ¡óvenesí. . . ¡Ábreme tu cora

zón!
Conmovida, temblorosa, se aproximaba —¡Calla, Juana, calla!

a él, con un
'

resplandor de fuego en Pero realmente, Juana tenía razón. No era
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Linke - Hofmann - Werke A. G. Breslau.
COCHES DE 1.» CLASE, DORMITORIOS, COMEDORES Y SALONES DE LUJO.

(Proveedores de los Ferrocarriles del Estado)

Kloeckner Eisen A. G. Duisburg
fierro y Aoero en barras, planchas, lingotes, calle rías, alambres, rejillas, bolas para molinos,

corazas, cables de acero. (Proveedores de la principal industria minera).

Boehler Hnos. & Co. S. A. Viena & Duesseldorf
Aceros finos para toda clase de usos. — Herramientas Neumáticas de la mas alta onJlflafl,

MOTORES DIESEL
Antón SchlUter - Munich
desde 4 hasta 800 PS.7 FAMO - LHW - Linke — hasta 2000 PS.

Su calidad está demostrada con cientos de motores en funcionamiento desde largos afios en Chile
REPRESENTANTE:

ENRIQUE BLOCK
SANTIAGO — BANDERA 547

IMPORTADOR DE TODA CLASE DE MAQUINARIA INDUSTRIAL.—PROYECTOS

LIBROS DE CONTABILIDAD MARGA "TORRE"

' ■'■ s

Significan alta calidad en sus materiales
y solidez en su fabricación

Fabricantes:

MEX Y CIA.
SANTIAGO

CASILLA 1264

VALPARAÍSO

CASILLA 1700
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TE "ORAN"
CEYLAN SELECCIONADO EXQUISITO

Pídalo en los Depósitos TRES MONTES"

tarde para rehacer su vida, su felicidad.
Y Luis se disponía a hablar de los recuerdos

que tenía del pasado y de la tristeza de su

existencia actual, cuando, súbitamente, una

voz irritada los hizo estremecerse . El señor
Perin, congestionado, convulso, se precipi
taba hacia ellos.
—¡Cómo, Juana! ¿Qué es- esto? ¡Ven

conmigo!. . . Y usted tendrá la bondad de

dejar a mi hija en paz. ¿Le parece que no

la ha hecho sufrir bastante?
—Pero, papá, intervino Juana. Si Luis se

arrepintiera de lo que hizo. .

— ¡Sólo se arrepentiría si se. hubiese que
dado sin dinero!

Esta respuesta fué para Valcourt como

una bofetada en pleno rostro.' Nadie creería
en la sinceridad de su arrepentimiento. Sí,
para todo el mundo, y tal vez también para
Juana, su vuelta al hogar obedecería a una

simple y calculada conveniencia. Y este pen
samiento, se. lei hizo intolerable. No; ¡todo
menos eso!

— i Pero no

pienses asi pa
pa ! ;No es cues-

de diné-
. ¡Vamos,
habla, di1

tión
ro!.
Luis
selo!

Y su mirada
fija en el mari- '

do, esperaba y
suplicaba la res

puesta. La res

puesta tardaba,
y Juana tuvo

que insistir, con

una ansiedad in

descriptible.

— ¡Vamos, Luis, habla! ¿No es verdad que
estás completamente arrepentido?

Probablemente, Valcourt iba a proclamar
su amor, tan sincero y ardiente como otro
ra . e . Pero la risa sarcástica del señor Pe
rin lo desalentó.
— ¡Vaya una idea, hija mía!, dijo el sue

gro. ¡Tu marido arrepentido, con añoranzas
de la vida de familia, de la vulgaridad del

hogar!. . . ¡Tiene gracia!
—¡Juana!, murmuró Luis, inclinándose ha

cia ella y llevándose a sus labios su mano

helada; lamento no haberte comprendido
hasta ahora. . . Pero me llevo una gran ale

gría: la de haberte vuelto a ver. . .

Y se alejó rápidamente. Juana prorrum
pió en sollozos.
— ¡Ven, hija mía, ven!, dijo el señor Pe

rin, dulcificando todo lo posible su acento

enérgico. ¡Ven conmigo! ¡Ya ves, sólo tu

viejo padre sabe quererte!
Padre e hija se perdieron poco después a

través de la alameda -sombría.

Un minuto

después, en la
extremidad del
muelle de Ro
yan sonaba un

disparo y, dan
do una vuelta
en redondo, un

cuerpo caía en

el torbellino, de
las aguas. Tenía
razón el pobre
Valcourt: ¡Jua
na había llega
do demasiado
tarde!

E.L
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LA BELLEZA
(EN ARAUCO)

Especial para "EN VIAJE"

Al llegar a las márgenes del río
que corre entre floridos arrayanes,
sobre una flor,—cubiertas de rocío,—
encontré sus sandalias virginales.

Y más allá, en el trémulo ramaje
de un ulmo en flor, cercano al robledal,
divisé las puntillas del encaje
de su sedoso e inmaculado chai.

¿Y ella?. . mi corazón alborozado
en ese amanecer de primavera
creyó que al fin . ¡al fin! la había hallado.

Me "acerqué cautelosa a la ribera,

levanté suavemente la cortina
de chilcos y copihues y quintrales,
y vi el moaré del agua cristalina
bajo los claros tintes matinales,

Oculté mi sacrilega cabeza
tras los erguidos troncos de los robles,
y estuve allí acechando a la Belleza . . .

¿Quién es Ella? ¿Deidad entre los hom-
[bres? . . .

Mas no la vi.-. . Fingía con su ruido
el agua cantarína, dulce y queda,
serpenteando en el campo florecido,
rumor de pasos y frufrú de seda.

Pastoreando el ganado en la montaña,
—por la suave ladera florecida,—
mientras hilaba la esponjada lana
y mis sedosos sueños, sorprendida

por un brusco aletear, detuve el paso
y vi sobre las frondas de los boldos,
como flores negrísimas de raso

una bandada de brillantes tordos.

y entre las ramas de un chequén florido,
en un ampo de luz del sol naciente,
su collar de oro y perlas suspendido
sobre el cristal azul de la corriente.

MUY EFICAZ CONTRA TODA

CLASE DE ENFERMEDADES

DE LA PIEL.

y, balanceándose en las rojas flores
de los notros, y sobre los canelos,
en un relampaguear de tornasoles
una inquieta bandada de jilgueros.
Y sobre los pomposos digitales
que forman un jardín en la montaña,
sorprendí sus pulseras y collares.
En la diafanidad de la mañana

refulgían su cinto de oro y grana
y el hilo de rubíes con que trenza
su blonda cabellera perfumada.
Creí encontrar dormida a la Belleza

y, ahogando mi emoción, por sorprenderla
me acerqué cautelosa al matorral,
y, al rozar una flor. . . volqué sus perlas
¡y desgarré la seda de su chai!
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Bajo las verdes quilas trepadoras,
¿durmió tal vez, en su tapiz de flores?. . .

Allí sobre las frágiles corolas
mostraban sus divinos resplandores

zafiros y diamantes . : El rocío

prendía el ¡ris en su peine de oro .

¿Y Ella? . . . impalpable y queda había huído.
—Se extendió por los cielos el sonoro

grito de las cachañas bulliciosas. . .

—

¿Y Ella?. . . ¿fué hacia la selva de pinares?
¿Fué a la clara vertiente rumorosa?. .

¡En vano la aceché en los matorrales!

En vano hundí en el césped la cabeza
invocando con cálido fervor
a mi amada intangible: ¡la Belleza!
¡Dulce efluvio sutil del Creador!

María VILLAGRÁN DE MORALES.

Perfiles de Arauco

Toda forma angulosa
es vértice, es arista y es dureza.
La curva es armoniosa,
y es suavidad, idealidad, belleza!

Bajo la arcada de zafir del cielo,
suave el perfil de la montaña indiana
surgiendo bajo el velo
etéreo y virginal de la mañana!

Voluptuosa la comba de la arena

que el mar invade con sensual halago. (I)
Tiene turjente el seno la malguena (2)
y hay curvadas riberas en los lagos.

(1) Golfo de Arauco.
(2) Mujer mapuche.

Cada recodo del camino ofrece
el eterno milagro de una fronda
oscura o florecida que se mece

en rumorosas ondas!

Sólo existe una recta en la belleza
de este armonioso suelo:
esa línea sutil en que se besa
la tierra con el cielo! ■y.y.,y. ;..:;*;

María VILLAGRÁN DE MORALES.

SOCIEDAD INDUSTRIAL MADERERA
dej. VERCELLINO E HIJOS LTDA.

LA CALERA — TEMUCO
OFRECE MADERAS DE TODAS CLASES Y DE PRIMERA CALIDAD. VENTAS POR

CARROS COMPLETOS. DIRECTAMENTE DE ASERRADEROS.

PRECIOS FUERA DE TODA COMPETENCIA v

CUENTA CON DESVÍOS PROPIOS ANTES DE HACER SUS PEDIDOS, CONSULTE NUESTROS PRECIOS.

OFICINA PRINCIPAL: LA CALERA Dirección telegráfica:

Telefono 31 __ Casilla 42 VERCELLINO. LA CALERA
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¡Sr. VIAJERO — Sr. TURISTA!
NO OLVIDE, AL RECORRER LOS LINDOS PAISAJES DE CHILE. DE

INFORMAR A SUS FAMILIARES Y AMIGOS SOBRE SUS IMPRESIONES DE
viaje. PERO ESCRIBA SOLO:

CON LOS PRODUCTOS DE CALIDAD

MARCA ORION

SOBRES, BLOCKS, CUADERNOS, ESQUELAS, LIBRETAS Y PAPEL CARBÓN - CINTAS

PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR Y TODOS LOS ARTÍCULOS DE ESCRITORIO.

Pídalos en todas las Librerías de Chile
Fabricantes y Distribuidores'

LÜER, PAYE 8c CIA.
— VALPARAÍSO — CONCEPCIÓNSANTIAGO

GILDEMEISTER & Co•

VALPARAÍSO SANTIAGO CONCEPCIÓN

IMPORTADORES

de ABARROTES —

'

FIERRO —

MAQUINARIA AGRÍCOLA

AGENTES DISTRIBUIDORES

de FABRICAS NACIONALES

REPRESENTANTES

de la STAHLUNION -EXPORT G. m. b. H.

Dusseldorf (Alemania)

ACERO y FIERRO en TODAS SUS FORMAS
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CUENTOS RELATADOS EN UN MINUTO

LA PIEDRA FILOSOFAL

Un hombre se puso en busca
de la "Piedra Filosofal'', piedra
a cuyo descubrimiento se han de
dicado en vano los sabios y los

ignorantes, los discretos y los
locos; de esa piedra que dará al
que logre poseerla toda la cien

cia infusa, toda la felicidad so

ñada, toda la fortuna, la salud
y la juventud ambicionadas, el
amor de las mujeres, todo cuan

to se ve y se desea; de esa

piedra que convertirá en sabios
a los cretinos, en cuerdos, a los
locos, en poderosos a los indi
gentes, en héroes a los cobardes;
de esa piedra que dará la her
mosura a las feas, que otorga
rá el triunfo en todas las empre
sas, piedra que mueve los mun

dos que pueblan el universo.
Nuestro hombre estaba ciertí-

simo de que esa piedra existía
en alguna parte. Caminó incan
sable e imperturbable durante
muchos años y la buscó con obs
tinación,- sin que en él se con

virtieran en cenizas las esperan
zas de encontrar un buen día la
anhelada piedra.
Y la encontró efectivamente.
No era la verdadera piedra

filosofal, pero se le parecía mu

chísimo.
Era una piedra litográfica, es

tampada, con la que se hacían
maravillosos billetes falsos de
mil pesos, que es la moneda que
posee todas las virtudes.

LA TRANQUILIDAD CON
YUGAL

Un joven recién casado estaba
celosísimo de la mujer, a quien
adoraba y que, dicho sea de pa
so, no dejaba de ser algo co

queta.
Un día, el celoso marido le di

jo: "Tus ojos se desparraman
por todas partes; tu mirada es
excitante"; Y . . . se los arrancó.
"Con tus manos puedes hacer

signos de inteligencia o llamar
a alguno". Y... se las cortó.

"Con tus pies — exclamó en

un exceso de celo — puedes en

tenderte con alguno por. debajo
de la mesa". Y . . . se los cer

cenó.
"Me olvidaba de que todavía

puedes hablar" — le dijo pasa
dos unos días. Y . . . le arran

có la lengua.
"Todavía puede ser peligrosa

tu sonrisa" — manifestó Y . . . le
sacó los dientes.
"Así, al fin, podré vivir un po

co tranquilo" — añadió, mien
tras le cortaba con la cero el

pelo de la cabeza.
Sólo entonces osó dejar sola a

su mujercita.
"Es feísima— se iba diciendo

camino de su trabajo.—Pero, al
menos, será sólo mía hasta la
muerte".

Pero cuando regresó, la mu

chacha había desaparecido. Se
había fugado con un domador de
fieras.

LA INFLUENCIA DE LOS
PERIODISTAS

Un influyente periodista mu

rió. Su alma fué llevada al cie
lo, en alas de los ángeles. Cuan-

. do se disponía a entrar al pa

raíso, con la misma audacia que
en la tierra había entrado en to
las partes, el propio San Pedro
en persona le cerró el paso.
—¿Cuál es su profesión? — le

preguntó severamente.
—Periodista — le contestó el

recién llegado con orgullo.

—Está completo—replicó San
Pedro, dándole con la puerta en

las narices.
Como demorase en moverse,

se le acercó un ángel guardián y
le dijo con acritud: "Camine. De.-
je libre la puerta y vayase al in
fierno".
— ¿ Periodista ? — exclamó a

su vez el cancerbero del
diablo. — No hay sitio para us

ted.— Y le cerró la puerta del
infierno en las narices.
El gran periodista no se deses

peró, porque también en vida le
habían dado con muchas puer
tas en las narices. Se refugió en

una estrella próxima y ávido de
tomar represalias por ambos de
saires, fundó un diario, en el
cual, como es natural, comenzó
a publicar brulotes contra am

bas mansiones eternas, procu
rando costearlo, mediante la cir
culación del turismo de las al
mas y diciendo que se vive me

jor en el limbo. Al mes tenía en

trada de favor para su ingreso
en el cielo y en los infiernos.
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COMO EJECUTAR UNA BLUSITA ELEGANTE
e_Eutwrwvr!_s

nrcr*<irTrsn

STA blusita quedará encantadora sobre
una pollera de shantung—pero hecha en

lana de un grosor de cinco hilos y tejida
apretadamente, podrá llevarse lo mismo
durante los días frescos, --ofreciendo el

contraste de un tejido abrigado- bajo una aparien
cia joven y estival.
.Aparte del cinturón y los puños, que se hacen en

punto elástico (una malla del revés y otra del de- "#

recho), la blusa se trabaja en un punto derivado del
punto jersey ordinario, y que se obtiene tejiendo
cuatro hileras de jersey del revés, seguidas de dos -

hileras de jersey del derecho, y luego cuatro hile
ras del revés, etc . . .

* DELANTERA.—Se empieza por abajo. Se suben
110 puntos. Se hacen 6 centímetros de punto elásti
co, y luego se trabaja en punto cotelé durante 14
centímetros. Se disminuye entonces la mitad iz

quierda de los puntos, o sea 55 puntos, y se conti
núa en línea recta sobre los 55 -restantes. A unos

30 centímetros de la parte inferior, se forma la sisa
derecha, disminuyendo primero tres veces cinco pun
tos y dos puntos a cada hilera de intervalo. A 34
centímetros de distancia de la parte baja, agotar
todos los puntos. Hacer la espalda semejante, pe
ro disminuyendo por anticipado la mitad derecha de
los puntos.

* CANESÚ.—Se trabaja en contrasentido y se em

pieza por el. lado derecho. Se suben 43 mallas (al-N
rededor de 14 centímetros) y se trabaja haciendo a

la izquierda de la aguja el aumento de un punto
en cada seis hileras, hasta sumar cinco puntos en

total.
Cuando la labor alcanza los 8 centímetros, dis

minuir 28 puntos a la izquierda para el escote y
continuar en línea recta hasta la mitad de la de
lantera, es decir, que el trabajo debe tener un largo
igual al de la media delantera ya tejida (45 hile
ras en total).
Subir a la derecha del trabajo 14 centímetros de

mallas, y continuar haciendo la segunda mitad del
canesú — siguiendo para el escote las indicaciones
dadas para el costado derecho, — es decir, subir 28
puntos para el escote a la izquierda del trabajo y
biesar el hombro por medio de cinco disminucio
nes correspondientes a las cinco del lado opuesto.
Disminuir entonces 43 puntos y trabajar sobre los
puntos restantes, disminuyendo del . lado izquierdo

■rPp

de "la aguja dos puntos a cada dos hileras, tres, ve
ces seguidas, y hacer aún cinco hileras en línea rec

ta, agotando luego todos los puntos.

* ESPALDA.—Se trabaja semejante a la delante
ra, pero haciendo el escote dos centímetros más al
to que para la delantera e invirtiendo el recorte .

* MANGA.—Subir 80 puntos, tejer tres centímetros
dé punto elástico, luego siete en punto cotelé. For
mar el abullonamiento, disminuyendo un punto al

principio de cada aguja hasta llegar a 16 que se

agotan juntos. Fruncir ligeramente la; manga so

bre la sisa. Se bordea el' escote con una hilera de
medios puntos al crochet.
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PARA NUESTRAS >

OFRECEMOS ALGUNOS MODELOS DE TRAJES DE ESTACIÓN QUE LLAMARAN
TRAJECITOS PARA NIÑOS,

151-42 Traje de media tarde, en crepé romano,
violeta. El pecheron encarrujado transversalmen -

te. va sujeto a ambos lados por una hilera de bo

TONES. Obsérvese él cuello y la parte superior oe

los hombros.

151-43.. Traje de media tarde en seda mate de azul

verdoso, curiosamente guarnecido de pecheron en

forma de abanico drapeado en capuchón, en lame

ORO, CON PASADORES IGUALES

MANGAS.

A LOS QUE CIERRAN LAS

151 -44._Encantador vestido de notable sencillez,

en lanilla azul marino, avivada por el cuello oe

satén blanco. El TALLE VA AJUSTADO POR puntillas

CON HEBILLAS A LOS COSTADOS, Y EN LA ESPALDA POR

PINZAS TRANSVERSALES.
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ELEGANTES
LA ATENCIÓN DE NUESTRAS LECTORAS FEMENINAS, COMO TAMBIÉN DE
DE MUY BUEN GUSTO.

IS2-32 152-33

152-32-33—Elegante ensemble en lanilla "pen-

see'\ un poco mas fina para el vestido (ver fig.

152-32) adornado con angostas tirillas de astrakan

negro. la manga, de una pieza con el hombro, da

NOVEDOSOS EFECTOS DE DRAPEADOS. El CUELLO LEVE

MENTE ALZADO DEL ENSEMBLE TIENE UN LINDO ADORNO

CON LA CUBIERTA DE ASTRAKAN. La ESPALDA, MUY AJUS

TADA EN EL TALLE, SE AGRANDA POR MEDIO DE GODETS

EN LA PARTE INFERIOR.
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•52-63

LOS BOTONES SON DO

RADOS.

152-60 Traje pa

ra NIÑITAS DE 8 A 10

años, en crespón

azul mate.. Obsér
vese el adorno en

carrujado DE LA

parte delantera.

Un grupo de flores artificiales, de colores

pintorescos, se aplica armoniosamente sobre

el fondo azul.

152-61 Monísimo traje de tafetán turquesa, para ni.

ñitas de 6 a 8 años. rositas de nudo adornan el corpino,
y los vuelos dispuestos convenientemente dan la forma

acampanada.

152-62 Trajecito de media tarde para niñitas de 2 a a

años. El vestidito es de crespón de lana azul y esta

unido por pliegues con la piececita roja moteada en azul.

152-66

El CUELLO ROJO LLEVA COMO CORBA

TA UN DELGADO CORDONC1TO AZUL.

EL BORDE INFERIOR DEL VESTIDO

lleva también un adorno rojo,

puesto al sesgo.

152-63 Precioso traje en ka-

sha COLOR FRESA PARA NIÑAS DE 8 A

10 años. El efecto de la confec

ción LO DA EL CUELLO DE PIQUE CON

EL CORBATON DEL MISMO MATERIAL.

Y LOS BOTONES DE NÁCAR. NÓTESE

EL PESPUNTE EN LOS BORDES DELAN

TEROS.

152-64.—abriguito de lanjlla

chinesca para niñitas de 2 a 4

años. Las mangas son raglán y

compuestas de varias secciones

tomadas en la bocamanga aboto

NADA. Cuello en forma de chal.

152-65 Abriguito en lana dibujada, para niñitas de 12

a 14 años. Cortes al efecto acinturan en la parte de la

ESPALDA Y POR DELANTE. POR MEDIO DE PINZAS. PUNTILLAS

ABOTONADAS DISIMULAN LA ENTRADA DE LOS BOLSILLOS.

1 52 -66. —Cortes pespuntados hacen combinación con el

CREPÉ MATE DE ESTE LINDO MODELO PARA 2 A A AÑOS. El CUE

LLO BLANCO ES DE PIQUE.
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153-20 Traje sastre primaveral en lanilla verde bo-

tella, adornado con cuello verde de borde festoneado.

los motivos que forman gavillas festoneadas, están dis

PUESTOS EN LANA SUELTA, LO QUE ACENTÚA EL RELIEVE. Ta -

CLE ACINTURADO.

153-21—Paletocito de media estación, en tweed cafe

con manchitas multicolores. cuello doblado de gamo, co .

lor cafe. Novedosos bolsillos con cierres relámpagos,
de efecto imprevisto. Cinturón con hebilla.
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ÍX /\»
Sucesora de Justíniano, Johnson y Cía.

SALAS N.9 350

CASILLA 700 — 645. — TELEFONO: 1159

Dirección Telegráfica: " JUST I JOHN"

Proveedores de uniformes durante 35

años del Cuerpo de Carabineros, Ejér
cito, Armada, Tracción Eléctrica,

como asimismo de las Policías Fiscales

y Comunales y de los Ferrocarriles

del Estado.

Atendemos con especial cuidado y esmero la confección de trajes civiles

para el personal de los Ferrocarriles del Estado, en casimires

ingleses y nacionales.

Fabricamos Uniformes, Impermeables, Mantas de Castilla y Vestuario

en general para instituciones Fiscales y Particulares y Establecimientos

Industriales, Clubes, etc., A PRECIOS SIN COMPETENCIA.
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MANCHAS EN SUPERFICIES
LUSTRADAS

Las manchas producidas sobre

superficies lustradas, como la de
la mesa, se quitan muy fácilmen
te cubriéndolas con una mezcla
dé aceite y sal, que se deja so

bre ellas durante una hora. Des
pués se quita cuidadosamente y
puede pasarse sobre el mueble un

trapo de lana, para sacarle bri
llo.
LAS FLORES ESCASEAN,

CUIDÉMOSLAS
Indicaciones útiles para el
arreglo y conservación de las

flores en otoño.
Los milagros que hoy día hacen

los horticultores permiten que
puedan conseguirse toda clase de

flores durante todo el año. Sólo
su precio cambia, y para las
amas de casa económicas es una

gran verdad la palabra del poeta
cuando dice: "una rosa de otoño
es más que otra exquisita". Ellas
querrían agregar: "pero también
¡cuánto más cara!"
En esta estación en que las flo

res son poco menos que un lujo,
serán provechosos para nues
tras lectoras algunos consejos
para hacer lucir más el adorno
por excelencia: las flores, y con

servarlas el mayor tiempo posi
ble.

Las hojas en los ramos: En es

te momento, las hojas son encan
tadoras y realzan los colores bri
llantes de las dalias y los crisan
temos.
Las hortensias, sobre un fondo

de ramas de pino, se destacan
maravillosamente.

Escójanse las hojas que más
armonicen con el ramo, coloqúen
se en él con gracia, naturalidad,
elegancia. Las hojas hacen mila
gros, cuando el ramo es un tanto
pobre.
Confúndanse en un mismo ra

mo todos los colores alegres de
las flores de otoño, mas respéte
se la personalidad de cada flor.
No se acerquen las flores esti
lizadas a las rosas y los claveles.

El ramo y el florero apropia
do: El efecto decorativo de un

bouquet depende sobre todo del
vaso que lo contiene. Los' enor
mes crisantemos exigen un flore
ro muy alto y lo suficientemen
te pesado como para que no ce
da al peso de la flor. Las dalias,
de cabos tan finos, deben colocar
se en un vaso de cuello angosto,
que las sostenga, o bien, sólo sus

cabezas deben disponerse en un

vaso ancho y bajo.
Los cabos de las rosas contri

buyen a la elegancia del ramo.
Procúrese que éstas vayan colo
cadas en un florero de cristal.

Para conservar las flores: Un
pedazo de carbón de madera, un

puñadito de sal o bien un compri
mido de aspirina son cosas que,
agregadas al agua de las flores,
prolongan sensiblemente su dura
ción. Se suprimen todas las ho
jas que estén en contacto directo
con el agua, pues la corrompen
con suma rapidez.
El agua se cambia con mucha

frecuencia, cortando cada vez los
extremos de los cabos de las flo
res. Cuando el largo de éste es

indispensable para la presenta
ción del ramo, en vez de cortar la
punta se hacen en ellas incisio
nes por medio de un cortaplu
mas . /

l

PARA CONSERVAR EL CAL
ZADO

¿ Quiere usted impermeabili
zar las suelas de sus zapatos y
hacer que duren tres veces más?
Aplique sobre ellas una capa de1
barniz de copal. Déjela secar y
aplique otra. Una vez seca, re

pita la operación. Los poros de
ben impregnarse de este barniz
hasta que la superficie parezca
un tablero de caoba lustrada. Es
el procedimiento más limpio y
eficaz que se conoce para pro
longar la duración de las suelas..

COMO SE LIMPIAN LAS SE
DAS

Las sedas negras, rasos, bro-
cato, faya y taffetas se limpian.
pasándoles una esponja con agua
y vinagre; luego se planchan, los
rasos por el revés y el taffetas
entre dos paños.

MANERA DE DESMOLDAR U1NT
BUDÍN

Un budín o pastel se desmolda.
utilizando un cuchillo de hoja
flexible y suficientemente larga,
con la cual se va separando el

budín del molde, de la manera

que indica el grabado. Se invier
te después el molde y el pastel-
caerá intacto.
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ROBLE AMERICANO
PINO ARAUCARIA
PINO INSIGNE
RAULI - LINGUE
ALERCE - LAUREL
ROBLE - ÁLAMO
MADERAS PARA
CARROCERÍAS.

Ofrecen a Ud. en las Mejores
Condiciones.

'yHIAÜIIITCIátlM
DELICIAS 2843 — EXPOSICIÓN 1316

CASILLA 4700

★ *

SALITRE
EL MEJOR ABONO

Los Ferrocarriles del Esta

do le ofrecen a Ud. cual

quiera partida en la esta

ción más cercana a su

fundo.

PÍDALO AL JEFE DE

ESTACIÓN.

★ *

Dorbach Krueckel y Cía. Ltda.
FABRICANTES DE GRASAS MINERALES LUBRICANTES

MARCA "CAIMÁN"

ACEITES LUBRICANTES PARA DIFERENTES USOS

Proveedores de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado

AVENIDA SAN JOAQUÍN N.9 3103

Casilla 864

ENTRE RASCUÑAN Y LINEA FF. CC. SUR

— SANTIAGO — Telefono 92-5
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CALENDARIO AGRÍCOLA PARA EL MES DE MAYO

JARDINERÍA:

TRABAJOS: Se continúa resguardando las plan
tas delicadas. Siguen las limpias de los prados y
arreglos de borduras. Se podan las rosas y se mul

tiplican por estacas. Se multiplican por división vio
letas, orejas de oso, lilas, hortensias, etc. Por bro
tes se multiplican thuyas. Se cosechan semillas de

pensamientos, reseda, etc. Desde el 15 de este mes

hasta fines de Agosto al aire libre boj, peral del

Japón, crisantemos. En conservatorios se hacen
multiplicaciones de jazmín de España, magnolia
fuscara, pitosporum, tovira, abutilones, dasmes,
jazmín del Cabo, toronjo, thuyas, varie
dades de taxus, secuola gigante, etc. Es
tas multiplicaciones pueden hacerse has-
el mes de Julio.

Las estacas para la multiplicación de
ben tener tres o cuatro yemas y su largo
varía, naturalmente, con el de los entre
nudos. Las estacas se entierran hasta sus

tres cuartas partes en un suelo bien mu

llido, limpio y fresco.

ARBORICULTURA FRUTAL: Se con

tinúa trasplantando árboles de hoja per
sistente. Recolección de estacas para la

multiplicación y plantación. Cuando las
estacas se han tenido barbechadas, hay
que tener cuidado en la plantación de no

destruir las raíces que han empezado a

salir en el barbecho, para lo cual se debe
abrir previamente- un hoyo bastante an

cho, donde pueda colocarse fácilmente la
estaca, sin que roce con las paredes de
él. En caso muy corriente de enterrar las
estacas, sin abrir antes el hoyo, sólo in
troduciéndolas en el suelo, se destruyen
los principios de raíz, los que después no

vuelven y por consiguiente se obtiene, por
lo general, la pérdida de las estacas.

A fines del mes empieza la trasplan
tación de los árboles de hoja caduca, que
se arrancan sin champa, es decir, sin tie
rra adherida a las raíces y cuidando que
éstas no sean lastimadas. Antes de poner
el árbol en el hoyo deben recortársele las
raíces machucadas y podar la parte aérea.

Se empieza la injertación de púas. Se
efectúan las labores para invernar las ar

boledas. Estas consisten en pasar el ara
do en las entrelineas, empezando al pie
de las líneas de plantación, en el sentido
de que la vertedera vuelva la tierra hacia
el lado de los árboles; al terminar este
trabajo, con su correspondiente rastraje
en el sentido de los surcos, se obtiene una

depresión en el centro de las entrelineas,
la que servirá para acumular las aguas
de lluvia, sin que éstas vayan a quedar al
pie de los árboles, evitando por lo tanto
perjuicios y enfermedades por el exceso
de humedad

HORTALIZA.

TRABAJOS: Se abrigan los almacigos de horta
lizas delicadas al frío. Los demás trabajos son
más o menos los de Abril.

CULTIVOS: Se terminan las siembras de trigo
de rulo y se empiezan las de riego. Las cosechas
de chacras se han terminado y el terreno se pre
para para la siembra de trigo. En las praderas se

arreglan los desagües y obras de saneamiento. Se
siguen los barbechos en los terrenos de rulo has
ta que terminen las lluvias.

a respuesta a esta pregunta, que toda per
sona debe hacerse, se la da, amplia y dará "El
Diario Ilustrado". Lo que acaba de pasar en

Santiago, en Parts, Moscú, Tokio o Melbourne,
lo sabe "El Diario Ilustrado"* Y él se lo contará
al amanecer» si Ud. se

suscribe.

SUSCRIPCIÓN ANUM.;.ÍÍ:É:ll¡f
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA

INTERMEDIAS (INCLUIDOS IMPUESTOS).
Y ESTACIONES

HASTA

DESDE

1.a Clase
Santiago . .

Mal loe . . .

Talagant-, . .

El Mühte . .

Melipiila . .

Llolleo . . .

San Antonio
Cartagena

3.a Clase
.Santiago . .

Mal lor-,, . . .

Talamante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .
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ra
O

3,20
4,40
5,00
10,00
20,20
20,60
22,20

1,80
2,80
2.80
4,20
7,80
8,20
8.60

3,20

1,40
3,00
7,00
18,20
19,40
20,20

1,80

1,00
1,20
3,20
7,40
7,60
7.80

4,40
1,40

1,40
6,20
16,00
17,20
18,40

2,80
1,00

1,00
2,20
6,20
6,60
6,80

5,00
3,00
1,40

4,60
14,80
16,00
17,20

2,80
1,20
1,00

1,80
5,80
6,20
6,60

10,00
7,00
6,20
4,60

11,20
11,60
13,00

4,20
3,20
2,20
1,80.

4,20
4,60
5,00

20,20
18,20
16,00
14,80
11,20

1,40
2,00

7,80
7,40
6,20
5,80
4,20

1,00
1,00

20,60
19,40
17,20
16,00
11,60
1,40

1,40

8,20
7,60
6,60
6,20
4,60
1,00

1,00

22,20
20,20
18,40
17,20
13,00
2,00
1,40

8,60
7,80
6,80
6,60
5,00
1,00
1,00

HASTA

DESDE

l.a Clase
Santiago . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio
Cartagena .

3.a Clase
Santiago . .

Malloco . . .

Tala «antee . .

El Monte . .

¡Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

GRANDES TALLERES

LIFTMAN & CIA.
CATEDRAL 1432 — CASILLA 364 TELEFONO 64414

SANTIAGO

ABRIGOS DE CUERO E IMPERMEABLES
Especialidad en confecciones sobre medida para Señoras,

Caballeros y Niños.

Capotes para Oficiales, Abrigos de gabardina, artículos de cuero

para sports, mantas y ropa de cuero para obreros.
Capitas para Colegiales

Pinturas - Esmaltes - Barnices - Destemples
CERA PARA PISOS TINTAS PARA IMPRENTA BARNICES PARA TODO USO INDUSTRIAL
PINTURAS ESPECIALES PARA PLANCHAS DE ZINC PINTURAS ESPECIALES PARA

MAQUINAS AGRÍCOLAS.
FABRICANTE: AGENTES EXCLUSIVOS

E. WENK
SANTIAGO

CASILLA 635 TELEF. 81612

PARA CHILE:

Weir, Scott &Co.
SANTIAGO,

VALPARAÍSO, CONCEPCIÓN

PRODUCTOS WENK

PROVEEDOR DE LOS FF. CC. DEL ESTADO
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES,
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE
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HASTA

DESDE

Expreso
L-' Clase

D

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vega.; .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Expreso
2fl Clase

Santiago . . .

Llay-Llay .

Las Vegas
San Felipe
Putaendo . .

Los Andes (1)
Calera . . . ".

Quillota . . .

Limache . . ,

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaiso . .

Ordinario
1.a Clase

Santiago . . .

Tiltil ...'..
Llay-Llay . .

Las Vega? .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . ... : .

Quillota . . ,

San Pedro .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
3.» Clase

Santiago . .

Tiltil .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe .

Putaendo , .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

San Pedro .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué . . ,

Viña del Mar
Valparaíso . .

23,00

1,40
8,40

11,00

10,00
10,60
17,40

20,40
15,20
18,00
19,60

20,60
25,00
28,00
30,00

4,20

3,80
4,20
6,60

7,60
6,00
6,80
7,40

7.80
9.60
10,80
H,40|

11,80
7,00
10,00
13,00
18,60
21,60
24,00

16,80

1.20

5,00
7,20
9 ■""

13^20
15,80
17,60

20,40
10,00

1,40
7,80

11,00
6,20
8,80
10,40

24,00
1.40

6,20
9,00
12,20
17,60
21,00
23,00

17,60
1,20

31,00
8,40

13,00
15,80
19,20
24,20
28,00
30,00

22,60
6,60

4,40
6,60
9,00
12,60
15,00
16,80

21,00
10,60
1,40

7,00
11,00
10,40
5,40
7,80
9,60

34,40
11,80

16,40
19,20
22,40
27,80
31,20
33,20

25,00
9,40

11,60
16,20
19,00
21,00

7.60
3,80

1,00
3,00

4,20
2,20
3,40
4,00

4,40
6.20
7,20
8,00

10,60
15,20
18,40
20,40

8,00
4,20
1,00

2,80
4,20
4,00
2,00
3,00
3,60

4,20
5,80
6,80
7,60

10,00
12,00
14,20
18,40
20,40
22,00

27,40
17,40
7,60
7,00

3,60
12,00
14,20
15;80

29,80
7,00
6,20
13,00

16,40

3,20
6,60
12,00
15,20
17,60

20,00
5,00
4,40
10,00

12,60
17,60
19,^0
22,80
25,40
27,20

30,40'
20,40
11,00
10,40
3,60

15,00
17,60
19,40

17,40
21,60
24,40
26,80

10,40
6,60
3,00
2,80

1,40
4,60
5.40
6,00

6,60
8.20
9.40
10,20

20,40
24,60
27,80
29,80

11,40
7,60
4,20
4,00
1,40

5,
6,60
7,20

7,60
9,60
10,40
11,40

12,60

2,20
4,60
9,00
11,20
12,60

25,80
15,20
6,20
5,40
12,00

15,00

2,30
4,40

32,00
10,00
9,00
15,80

19,20
3,20

3,60
9,40
12,60
14,60

20,00
7,20
6,60
12,00

5,80
10,60
13,20
15,20

9.80
6,00
2,20
2,00
4,60

5,80

1,00
1,50

2,20
4,00
5,20
5,80

14,60
2,20

2,40
6,80
9,20
10,60

28,00
18,00
8,80
7,80
14,20

17,60
2,80

1,80

32,00
13,00
12,20
19,20

22,40
6,60
3,60

5,80
9,40
11,60

20,00
9,80
9,00
14,20

16,80
4,60
2,40

4,20
6,80
8,40

30,80
20,60
11,60
10,60
17,40
21,00
20,40
5,80
3,20
1,40

32,00
18,60
17,60
24,20

27,80
12,00
9,40
5,80

3,60
6,20

20,00
13,20
12,60
18,40

3,20
8,00
11,00
18,00

10,80
6,80|
3,401
3,001
5,401
- I
6.601
1,001

- I
1,001
- !
1,201
3.201
4,201
5,001

21,00
9,00
6,80
4,20

2,40
4,40

32,00
25,00
16,20
15,20
21,60
25,60
24,60
10,60
8,00
6,40

32,00
21,60
21,00
28,00

31,00
15,20
12,60
9,40
3,60

2,40

20,00
15,80
15,00
20,40

32,00
24,00
23,00
30,00

5,00
8,00
10,20

11,40
7,801
4,401
4,201
6,60|
8,00!
7.601
2,201
1.201
1,001
- I
- I
1,801
3,20|
4,001

5,00

3;20
5,40

13,00
9,60
6,20
5,80
8,20
9,:
9,60
4.00
3720
2,40

1,80

1,201
2,001

23,00
11,20
9,20
6,80
2,40

1,80

32,00
28,00
19,00
18,40
24,40
28,40
27,80
13,20
11,00
9,40

8,00
3,20

2,20

13,40
10,80
7,20
6,80
9,40
10,80
10,40
5,20
4,20
3,60

3,20
1,20

1,00

33,20
17,60
14,60
11,60
6,20
2,40

2o;oo
17,60
16,80
22,00

24,60
12,60
10,60

'

8,40
4,40
1,80

32,00
30,00
21,00
20,40
26,80
30,00
29,80
15,20
13,00
11,20

10,20
5,40
2,20

13,40
11,40
8,00
7,60
10,20
11,40
11,40
5,80
5,00
4,40

2,00
1,00

Expreso
1.a Clase

d).

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas ,

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

Limache . , .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Expreso
2.» Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas
San Felipe
Putaendo . .

Los Andes (1)
Calera . .

Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
1.a Clase

Santiago . . .

Tiltil ....
Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

San Pedro .

Quintero (2) .

Limache .

Quilpué . . .'
Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
3.a Clase

Santiago . . .

Tiltil . . . y

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . ,

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota ...
San Pedro .

Quintero (2) ,

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

(1) El boleto de 2.8 clase expreso da derecho a viajar en 1.a clase en el rainal de Los Andes.
(2) El F. C. a Quintero no pertenece a los Ferrocarriles de! Estado; pero se venden boletos directos a

Hay •lunlimación con 3.s clase, sólo los días Miércoles y Sábados. Combinación con 1.-' clase hay todos los
itinerario-;) .

Quintero.
días (ver
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.» CLASE (incluido impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA
DESDE

Santia
go

| San
I Rosendo

Concep
ción Temuco

Villa
rrica

Valdi
via

Osorno Puerto
Varas

Puerto
Montt

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue . . .

Rengo ....
Pelequén .

San Vicente .

Peumo ....
San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé .-. .

. Talca ....
San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral ....
Cauquenes
San Carlos .

Chillan . . .

Niblinto . . .

Recinto . .

Coelemu . . .

Dichato . . .

Tomé ....
Penco ....
Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . .

San Rosendo
Concepción .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . . .

Renaico .

Angol ... . .

Los' Sauces .

Purén ....
Cap. Pastene
Collipulli . .

Ercilla. . . ..

Victoria . . .

Púa
Galvarino . .

Curacautín . .

Traiguén . .

Lautaro .

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . .

Freiré . ■ .

Cuneo . . . .

Pitrufquén .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco ....
Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto .

Frutillar. . .

Llanquihue .

Puerto Varas
Puerto Montt

S

18,00
22,40
23,60
25,00
28,40
30,40
28,40
36,00
52,40
38,40
50,80
50,80
54,40
66,60
59,60
64,60
65,60
73,80
71,80
74,80

87,20
86,20
93,40
94,40
96,40
80,00
86,20
88,20
91,20

100,40
102,60
94,40
97,40

102,60
96,40
97,40
101,60
98,40
100,40
104.60
107,60
109,80
102,60
104,60
107,60
108,60
113,80
114,80
109,80
111,80
113,80
116,80
120,00
114,80
119,00
121,00
118,00
124,00
118,00
120,00
123,00
127,20
125,00
127,20
131,20
133,20
132,20
134,20
137,40
140,40
142,40
143,60
144,60
145,60
146,60
147,60
149,60

$
91,20
79,00

72,80
71,80

69,80

60,60

48,80

39,80
32,40
41,20
25,80
21,00

5,00

ÚfiO
18,00
6,20
10,40

8,40
10,20
16,80
11,00
15,20
21,60

28,40

38,80
29,80
33,00
36,80

38,40
44,60
48,80
43,00

44,00
46,40
53,40
60,60
56,40-
59,60
64,60
68.80
66,60

76,ÓÓ
83,00

S
100,40
89,20

81,00

71,80

6l',6Ó

53,40

45,40
54,40
39,20
34,60

3,80
2,80
29,80
21,60
19,40
14,60

20,40
24,00

22,40
24,00
30,80
25,00
29,40
35,20

32,40
35,20
39,40
41,40

5l',4Ó
43,00
46,00
49,60

51,40
57,40
61,60
56,40
66,60
56,40
59,60
64,60
71,80
67,80
70,80
74,80
81,00
79,00

87,20
93,40

105,60
109,80

S
114,80
104,60

101,60

98,40

91,20

8l',ÓÓ

72,80

66,60
60,60
57,40

52,00

43,ÓÓ
38,40
51,40
54,40
33,00
37,20

3Í',ÓÓ
32,40
39,20
28,80
32,40
38,40

21,00
19,40
13,60
11,20

22,00
21,60
6,40
2,20
8,80
13,20

7',4Ó
12,00
5,60
18,40
6,60
9,40
16,40
24,60
20,00
23,60
29,80
35,00
32,40
37,40
43,60
51,40
56,40
59,60
59,60
63,60
66,60
67,80
72,80

127,20
119,00

112,80

106,60

98,40

91,20

81,00
77,00

64,60
60,60
71,80
73,80

53,40

30,40

24,60

20,00

19',ÓÓ
16,40
9,20

16,40
22,40
28,00
25,00
30,40
36,80
44,60

60,60
61,60
66,60

133,20
124,00

12Í',ÓÓ

119,00

112,80

104,60

98,40
93,40
88,20
85,20

72,80
68,80
81,00
83,00
64,60
67,80

62,60

69,80
60,60
63,60

54,40
51,00
47,20
44,60

54,40
54,80
40,40
36,80

35,00
41,20
45,40
30,00
41,80
29,40
26,80
19,60
28,00
16,40
12,20
6,20

9,20
14,20
21,40
29,80
35,20'
38,20
38,80
42,60
46,00
47,20
53,40

140,40
133,20

128,20

123,00
115,80

109',8Ó
104,60

97,40

94,40

83,00
93,40
95,40
79,00
82,00

84,00
74,80
79,00

68,80

63,60
60,60

69,80
68,80
56,40

51,40
57,40
61,60
47,20

46.ÓÓ
43,60
37,20
44,60
34,00
30,00
24,00
29,80
21,60
16,20
9,40

6,20
9,40
10,20
14,20
18,00
19,40
25,80

$
147,60
141,40

137,40

125,60

120,00

109,80

105,60

67,80

63,60

62,60
60,60
54,40
61,60

47,60
41,80
47,20
39,40
34,60 .

28,00
19;40
13,60
10,60
10,00
5,60
1,60

7,20

149,60
143,60

139,40

135J4Ó
128,20

124.ÓÓ
120,00
115,80
112,80

100,40
109,80
111,80

77,00

72,80

68,80

67,80
65,60
59,60
66,60
57,40
53,40
48,20
53,40
45,40
40,40
34,20
25,80
20,40
17,60

12,20
8,80
7,20

Santiago . . . ,

Kancagua . . .

Doñihue .. . . .

Rengo
Pelequén . . . .

San Vicente . .

Peumo
San Fernando .

Santa Cruz. . .

Pichilemu . . .

Curicó . . . .

Hualañé .

Talca
San Clemente .

Constitución . .

Linares . . . .

Panimávida . .

Parral . . . . .

Cauquenes . .

San Carlos . .

Chillan . . . .

Niblinto . . . .

Recinto . . .

Coelemu . . . .

Dichato . . . .

Tomé
Penco
Bulnes ....
Monte Águila .

Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción . .

Talcahuano . . .

Santa Fe .

Los Angeles .
'

.

Santa Bárbara .

Coigüe ....
Nacimiento . .

Mulchén . ; . .

Renaico . . . .

Angol ....
Los Sauces . .

Purén
Cap. Pastene .

Colli|'nilli . . .

Ercilla ....
Victoria ....
Púa
Galvarino . . .

Curacautín . .. .

Traiguén . . .

Lautaro
Cajón
Vilcún ....
Cherquenco . .

Temuco ....
Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré ....
Cuneo .....
Pitrufquén . .

Gorbea ....
Loncoche . . .

Villarrica .
■

. .

Lanco
Mailef ....
Antilhue . . .

Valdivia . . .

Los Lagos ...
Paillaco ....
La Unión . . .

Osorno ....
Río Negro . . .

Purranque . . .

Corte Alto . . .

Frutillar. . . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt .
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3.? CLASE (incluidos impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA Santia
go

San
Rosendo

Concep
ción Temuco

Villa
rrica

Valdi
via Osorno

Puerto
Varas

Puertg
MonU

HASTA
DESDE

Santiago ....
Rancagua . . .

Doñihue ....
Rengo ....
Pelequén ....
San Vicente . .

Peumo
San Fernando .

Santa Cruz, . .

Pichilemu . . .

Curicó . . . .

Hualañé . . ■

Talca
San Clemente .

Constitución . .

Linares ....
Panimávida . .

Parral ......
Cauquenes . .

San Carlos . .

Chillan ....
Recinto . . .

Coelemu ....
Dichato ....
Tomó ,■....

' Penco ......
Bulnes ....
Monte Águila .

Yumbel . . .

San Rosendo- .

Concepción . .

Talcahuano ...
Santa Fe .

Los Angeles . .

Santa Bárbara .

Coigüe . . ...
.

Nacimiento . .

Mulchén ....
Renaico ....
Angol '. . . .

Los Sauces . .

Purén .....
Cap. Pastene .

Collipulli- . . .

Ercilla ....
Victoria ....
Púa
Galvarino . . .

Curacautín . . .

Traiguén . . .

Lautaro ....
eeCajón
Vilcún . .

Cherquenco . .

Temuco ....
Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré ....
Cuneo
Pitrufquén . .

Gorbea ....
Loncoche . . .

Villarrica . . .

Lanco
Mailef ....
Antilhue . . ,

Valdivia . . .

Los Lagos . . .

Paillaco ....
La Unión . . .

Osorno ....
Río Negro . . .

Purranque . . ,

Corte Alto . . .

Frutillar. . . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt .

6,80
8,60
9,20
9,60
10,80
11,40
10,80
13,40
19,60
14,40
19,00
19,00
20,20
24,60
22,20
24,00
24,60
27,80
26,80
28,20

29,80
31,80
32,40
34,00
37,40
38,00
*35,00
•36,40

•36,00
*36,40
*38,00
*36,40
•37,40
*39,00
•40,40
*41,00
*38,40
*39,00
*40,00
*40,60

•41,00
•41,80
•42.60

*43,20

34,00
29,20

26,80

26,20

22,60

18,60

14,80
12,00
15,40
9,80
8,00

1,80

5,60
6,80
2,20
4,00

3,20
"4,00
6,40
4,20
5,80
8,20
10,40
11,40

10,80

14,40
11,40
12,40
13,80

14,40
17,00
18,20
16,00

16*40
17,60
20,00

21*ÓÓ
22,20
24,00
25,80
24,60
26,40
28,40
30,80

$
37,40
32,80

31,20

30,20

27¿Ó
23,66

19^60
17,20
20,20
14,80
13,00

7,20
3,60
2,20
1,40
11,40
8,20
7,40
5,60

7,60
9,40

8,60
9,20
11,40
9,60
11,00
13,00

12,40
13,00
14,80
15,40

19,20
16,00
17,20
18,60

19,20
21,60
22,60
21,00
24,60
21,20
22,00
24,20
26,80
25,40
26,40
28,20
29,80
29,20
30,80
32,40
34,60

*43,20

40,60

14,40
19,20
20,20
12,40
13,80

ii;'éó
12,40
14,80
10,80
12,40
14,40

8,00
7,00
5,20
4,40

8,20
2,40
1,00
3,40
5,00

3,00
4,60
2,00
7,00
2,40
3,60
6,20
9,60
7,40
9,20
11,40
13,00
12,00
14,00
16,40
19,20
21,20
22,00

23^60
,24,60
25,20
27,20

9,60

7,60

7,20
6,20
3,60

4,80
6,20
8,60
10,40

U.

NOTA.—Todos los valores precedidos del
no hay combinación directa en 3.» cl

25,80
29,80
30,80
24,00
25.40

23.20

25,éÓ
22,60
23,60

20,00
19,20
17,60
17,00

20,60
20,20
15,00
13,80

13,00
15,40
17,20
11,40
15,80
11,00
10,20
7,40
10,40
6,20
4,80
2,20

3,60
5,60
8,00
11,40
13,00
14,40
14,40
16,00
17,20
17,60
20,00

30,80
34,60
35,60
29,40
30,40

28,80

31,20
28,20
29,20

25,80

23,20
22,60

26,20
25,80
21,20

19,20
21,60
23,00
17,60

17,20
16,40
13,80

12.80
11,40
9,40
11,40
8,20
6,20
3,60

2*20
3,60
4,00
5,40
6,80
7,40
10,00

25,20

23,60

23,20
22,60
20,20
23,00
19,20
18,00
15,80
17,60
14,80
13,00
10,40
7,40
5,20
4,20
3,80
2,00
1,00

■ 2,80

40,60

28,80

27,20

25,80

25,40
24,60
22,20

2l',2Ó
20,00
18,00
20,00
17,20
15,00
12,80
10,00
7,60
6,60
6,20
4,80
3.40
2,80

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue . . .

Rengo
/

• • •

Pelequén . . .

San Vicente .

Peumo ....
San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé •

. .

Talca ....
San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral ....
Cauquenes .

San Carlos .

aullan .

Recinto . .

Coelemu . . .

Dichato . . .

Tomé ....
Penco ....
Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . .

San Rosendo
Concepción .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén . . . .

Cap. Pastene
Collipulli •. .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa .....
Galvarino . .

Curacautín , .

Traiguén . .

Lautaro . . .

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . . .

Nueva Imperial
Carahue .; > .'

'

Freiré . . .

Cuneo ....
Pitrufquén .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco ....
Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . ,

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osomo . . .

Río Negro . ,

Purranque . .

Corte Alto . ,

Frutillar. . .

Llanquihue .

Puerto Varas
Puerto Montt

signo * corresponden sólo a recorridos de sur a norte, pues de norte a sur
ise para esos recorridos.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O
MAYO

SUR A NORTE

Ordinario
N.9 101

a Pedegua
Ma. Juev.,
a Petorca
demás días

Mixto
N.9 151

Diario

Directo
N.9 7

Jueves y
Domingos

(D

Directo
N.9 3

Lunes
(2) •

Ordinario
N.9 '5

Martes
(3)

Directo
N.9 1

Viernes
(4)

Santiago
Calera .

Sale
Llega

Valparaíso
Calera . .

Sale
Llega

Calera . .

Ligua .

Papudo .

Sale
Llega

Cabildo . .

Pedegua . .

Petorca .

Limáhuida .

Salamanca

Dlapel

Ovalle

Coquimbo
Serena .

Vallenar . . .

Copiapó .

Pueblo Hundido
' Chañaral . . .

Catalina . . .

Baquedano . .

Antofagasta . .

P. de Valdivia
Chacanee . . .

Toco
Iquique ....

8.00
9.51

8.10
9.48

10.05
11.39

Mi.S.D.12.21

12.09
13.00
13.42

14.15
16.51
14.45
16.15

17.05
18.58

19.52

8.00
9.51
8.00
9.12
9.55
11.05

15.49
( D. 17.05
í J. 20.50

16.33

21.40
Vi. y Lu.

0.17
0.42

11.30
13.55
11.15
12.45

14.35
16.08

16.40
17.11

22.36
23.53

23.27
Martes
6.09

9.23
10.02

18.16
23.27
Miérc.
7.00

(7) 9.35
13.25

20.40
(8) 23.40
Jueves
0.11
1.08
2.22
11.50

(5) 20.05
21.54

20.10
21.39
22.20
23.55

0.29
1.04'

6.37

7.34

14.09

17.00
17.36
Jueves
1.50
8.00

14.24
(9) 16.45

(5) 20.05
21.54
20.10
21.39
22.20
23.55

Sábados
0.29
1.04

6.37
(6) 10.18

7.34

14.09

17.00
17.36

Domingo
1.50
8.00

14.24
(7) 16.45
20.50
Lunes
4.05

(9) 7.00

NOTA.—Los pasajeros de Santiago y Valparaíso deben trasbordar en Calera.
'

„«,.„„ ■, „

(1) Lleva sólo I.» clase. Comedor entre Calera y Serena.. Los trenes de Santiago y Valparaíso con que combina llevan l.í

(2) Lleva 1.* y 3.? clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. «„—««,.«« mtw

(3) Entre Santiago y Calera- sólo hay l.o. y 2.» clase. Entre Calera y Chañaral, l-.« y 3.? y comedor. Dormitorio entre

Cale
(4) yEn°t?ea Santiago y Calera sólo hay 1.» y 2.? clase. Entre Calera y Antofagasta 1.», 3.» comedor y df«»ot°ri°;riin!lrío
(5) Los pasajeros de 3.» que no deseen pagar 1.* o 2.» clase entre Santiago y calera pueden irse en el tren ordinario

que Pártele p^°^0° ^R^ 'poJ. tren N.o i con destino a Salamanca, pueden sin mayor pago, seguir hasta lllapel y tomar

ahí el tren a Salamanca que parte a las 8.00.
(7) Con trasbordo en Pueblo Hundido.
(8) Con trasbordo en Baquedano»
(9) Sin trasbordo.

'

■ ■ MADERAS :-
"IBERIA y t "AMBOS MUNDOS" § "MATUCANA"
AV. MATUCANA 1161

Casi esquina de Mapocho

TELEF. 80962

AV. LA PAZ 302

TELEF. 63301 i
AV. MATUCANA 745

TELEF. 61414

SON LAS BARRACAS MEJOR SURTIDAS EN EL RAMO

Ventas: por carros completos al por mayor y al detalle.

Consulte precios a: ■.

LACAMARA y Cía.
SANTIAGO - CASILLA 5508
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VALPARAÍSO Y CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
1 937

Ordinario Ordinario
• Mixto Mixto N.9 102 N.9 102-A Directo Ordinario Directo Directo

NORTE A SUR de Pedegua N.9 8
N.V 152 N.9 152-A Ma. J. L. MI. V N.9 2 N.9 6 N.9 4 Martes

de Petorca y Viernes
L. Mi. V. Ma. J. S. D Sáb. (D (2) (3) (4)

Lunes Viernes Viernes
Iquique . . . . Sale .... .... .... .... .... 19.50

Sábado
Toco .... .... 6.02
Chacanee ... a .... .... .... 7.20
P. de Valdivia • *, .... .... .... .... , . . . * 8.23 ....

Antofagasta . . ., (9) 23.00
Martes

(11) 8.15

Baquedano . . »> ....
■ 2.15 12.07 ....

Catalina . . . 15 .... .... .... 10.38 .... 19.49 ....

Chañaral . . . ■

/
(10) 13.12 (9) 13.12 (10) 22.10

Domingo
Pueblo Hundido V .... 16.00 16.00 1.00 ....

Copiapó . . • II .... 22.45
Miérc.

22.45
Sábado

8.00 ....

Vallenar . . . II .... .... .... 5.00 5.00 13.05 ■ ■ . •

Serena .... .... .... .... 13.00 13.00 21.12 6.15
Coquimbo . . Ir .... .... 13.40 13.40 21.55

Lunes
(8) 6.34

Ovalle .... .... .... 17.05 17.05 1.16 9.03
lllapel .... .... .... 23.50 23.50 8.20 13.53

Salamanca .
<

.

Jueves
(5) 21.00

Domingo
8.00 V. 13.25

Limáhuida . . II .... .... .... .... 0.37 0.37 9.07 14.36
Petorca . . .

Sáb. 14.00 16.30 .

Pedegua . . . , .... 14.45 17.30 5.47 5.47 14.13 ....

Cabildo .... 6.30 9.35 15.26 18.09 6.18 6.18 14.45 ■ * . ■

Papudo . Sáb. 15.30 Mi.D.17.55 . . •> .

Ligua ..... 7.09 10.15 16.02 18.48 6.46 6.46 15.23 19.25
Calera .... . Llega 9.03

9.15

12.10

12.53
17.52

18.12

20.31

21.14
8.19 8.19

8.23

17.00 20.47

Calera . Sale (6) 9.15 (7) 18.12 21.14
Santiago . . . . Llega 11.10

9.54

15.23

12.45

20.01

18.10
23.10

21.58
11.10

(6) 9.54
10.35

9.33

20.01 23.10
. Sale 18.10 21.58

Valparaíso . . . Llega 11.10 14.20 19.42 23.14 11.10 11.00 19.42 23.14
,1

NOTA.—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben trasbordar 'en Calera.
(1) Lleva 1.» j 3.! clase, comedor y dormitorio entre- Antofagasta y Calera. Los trenes con que combina a Santiago y

Valparaíso llevan ¡sólo l.í y 2.? clase*.
(2) Lleva 1.? y 3.? clase y comedor entre Chañaral y Calera. Dormitorio entre Copiapó y Calera. Combina en Calera con

los trenes excursionistas que llevan i.? y. 3.? clase.
(3) Lleva l.í y 3.í clase, comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. El tren con que combina a Santiago lleva

sólo 1.? y 2.» clase.
(4) Lleva sólo 1.? clase. Comedor entre Serena y Calera . Combina en Calera con los trenes expresos a Santiago y Valpa

raíso, que llevan "l.í y 2.í clase.
(5) Los pasajeros de Salamanca con boleto para el tren N.9- 6 pueden ir sin mayor pago hasta lllapel, a donde se lle

ga a las 23.06 y tomar ahí el tren N.9 6.
(6) Los pasajeros de 3.? a Santiago o Valparaíso que no deseen pagar 1.? o 2.? clase desde Calera, pueden esperar ahí respec

tivamente el ordinario N.9 57, que sale de Calera a las ■ 12.53 y llega a Mapocho a las 15.23 y el local N.9 10, que sale de
Calera a las 12.45 y llega a Puerto a las 14.20.

(7) Los 'pasajeros de 3.? a Santiago que no deseen pagar l.í o 2.? clase desde Calera, deben alojar ahí para tomar al día si
guiente el ordinario N.9 57 que sale de Calera a las 12.54 y llega a Mapocho a 'las 15.23

(8) El tren N.9 8 no pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.
(9) Sin trasbordo. _^

(10) Con trasbordo en Pueblo Hundido.
(11) Con trasbordo en Baquedano. > .

.
.

LICORES "CRAY" Y

JARABES DE FRUTAS "VIÑA DEL MAR'
SON PRODUCTOS DE ABSOLUTA CONFIANZA, SANOS, FINOS Y AGRADABLES.

EXÍJALOS cuando quiera consumir lo mejor
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E
•o

o
92
96

118

129
137

143
164
177
180
183
186

SANTIAGO
A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES, PAPUDO Y QUINTERO

MAYO 1937

NUMERO DEL TREN

CATEGORÍA

Y DIAS DE CARRERA

74

Excurs.
Dom.
y Fest.

V

MAPOCHO .. ..

LLAY-LLAY .. .

LAS VEGAS ..

San Felipe . .

Los Andes . .

CALERA
Papudo

QUILLOTA .. ..

SAN PEDRO :.
Quintero

LIMACHE .

QUILPUÉ .". ..

VIÑA DEL MAR
RECREO
BARÓN
PUERTO

Sale
Llega

7,20
8,54

9,29

9,47

10,04
10,27
10,44

10,54
11,00

2

Expreso

Diario

(4)

8,00
9,22
9,27
10,30
10,55
9,51
12,21

10,06

10,21

10,57

11,06
11,10

58

Ordinario

Diario

8

Ordinario

Diario

6

Expreso

No corre

Domingos

4

Expreso

Diario

11,30
13,25
13,30

13,55

14,11
14,20

14,27
14,54
15,11
15,17
15,22
15,28

(2)

14,15
16,12
16,18
17,15
17,43
16,51
19,34

17,09
17,19
19,00
17,26
17,54
18.13
18,19
18,24
18,30

17,00
18,22

18,47

19,02

19,17
19,39
19,54

20,03
20,07

20,05
(D 21,26

21,30
22,30
22,55
21,54

22,09

22,25
(3) 22,47

23,01

23,10
23,14

76

Excurs.
Dom.
y Fest.

20,55
22,36

23,05

23,18

23,33
23,58
0,15

0,25
0,31

(1) Se detiene sólo los Domingos.
(2) Los Miércoles y Sábados combinación con tren, 1.? y 3.» clase. Los Lunes, Martes, Jueves, Viernes y Domingos se

combina con autocarril, sólo 1.» clase.
(3) Detención facultativa sólo para que desciendan pasajeros de Santiago y Los Andes, sin pago adicional.
(4) Combina sólo Miércoles, Sábados y Domingos.

FERROCARRIL TRASANDINO

(O
O
s.

E

SE

MENDOZA
A

SANTIAGO
O

VALPARAÍSO

1
Hasta el 14

de Mayo
Jueves.

Desde el 15
de Mayo
Miércoles.

(A
O
L.
+-*
<U

E
■o

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO
A

MENDOZA
Ti :■

2
Hasta el 14 de

Mayo
Miércoles.

Desde el 15
de Mayo
Martes.

!

0
18
31

¿7
43
55
72
90

106

I

Sale Punta de' Vacas .. ..

» Puente del Inca ..

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas ..

» Caracoles
» Portilllo .... ..

» Juncal ..

» Río Blanco
» Vilcuya

Llega Los Andes ... . . , .

hora argentina (1)
13.15
14.20
15.30

hora chilena
15.55
16.15
16.40
17.22
18.20
19.06
19.45

Sale Santiago (Mapocho)..
Llega Las Vegas

hora chilena
20.05
21.30

Sale Valparaíso (Puerto) ..

Sale Viña del Mar .. ..

20.00
20.13
21.35

- •:•

Llega Los Andes
21.45
22.55

0
16
34
51
63
69
75

88
106

Sale Los Andes
» Vilcuya
» Río Blanco
» J uncal

Hasta el 15 de
Mayo
Jueves.

Desde el 16 de
Mayo

Miércoles

6.45
7.24
8.18
9.20
10.02

. 10.30
10.40

hora argentina
11.10
12.05
12.50

' Llega' Las Vegas . .

20.20
21.23

Sale Las Vegas
Llega Santiago (Mapocho)

21.39
23.10

]•'
Sale Las Vegas
Llega Viña del Mar
Llega Valparaíso (Puerto) .

21.34
23.01
23.14

i

(

i

» Caracoles
Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas
» Puente del Inca .. ..

Llega Punta de Vacas ....

(1) La hora argentina está adelantada una hora con respecto de la hora chüena, desde el mes de Noviembre hasta Fe-

brerNOTA—Entre Punta de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en combinación con los trenes del F. C. Tras

andino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires. Pídanse datos en las Oficinas de Informaciones de _los FP. CC
^
del E.

TREN EXCURSIONISTA A PORTILLO.—Es facultativa la carrera de un tren excursionista de Los Andes a Portillo y vi

ceversa? los días Domingos. Consulte previamente en las estaciones u Oficinas de Informaciones.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, QUINTERO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO

MAYO 1937

CA
O

0)

E

5

NUMERO DEL TREN

CATEGORÍA

Y DIAS DE CARRERA

75

Excurs.
Dom.
y Fest.

1

Expreso

Diario

57

Ordinario

Diario

7

Ordinario

Diario

5

Expreso

Excepto
Domingos

3

Expreso

Diario

71

Excurs.
Dom.
y Fest.

0
2
6
9

22
43

49
55

68

90
94
186

PUERTO .'. .... Sale
BARÓN „

RECREO ,.

VIÑA DEL MAR „

QUILPUÉ .... „

LIMACHE

SAN PEDRO . . „

QOILLOTA .... „

CALERA
Los Andes
San Felipe ,

LAS VEGAS ... .,

LLAY-LLAY ... „

MAPOCHO Llega

7,00
7,08

7,ÍB
7,33
7,56

8,10

8,23

8,54
10,35

8,00
8,04

8,13
8,26
8,47

.9,01
l6,35
9,15
8,20
8,40
9,40

iV,ió

11,15
11,20
11,25
11,30
11,47
12,13

(1) 10,15
12,21
12,31

12,53

13,22
13,30"
15,23

14,05
14,11
14,16
14,23
14,40
15,07

15,15
15,25

15,42
15,00
15,22
16,15
16,21
18,19

17,00
17,04

17,13

17,45

17,59
(2) 15,30

18,12

18,38
20,01

20,00
20,04

20,13

20,46

2Í,ÓÓ
(3) 17,55

21,14
20,20
20,40
21,39

(3) 21,43
23,10

20,15
20,22

20,32
20,47
21,08

21,23

2M7

22,09
23,51

(1) Los Miércoles y Sábados la combinación de Quintero es con tren que
rril, que tiene sólo 1.»

(2) Esta combinación se efectúa sólo los Sábados.
(3) Esta combinación se efectúa sólo los Miércoles y Domingos.
(4) Se detiene sólo los Domingos.

trae
,
l." y 3.? clase. Los demás días, con autoca-

SANTIAGO-CARTAGENA

Km. ESTACIONES
N.5 23

Diario

N.s 25

Diario

0
61
109
112
118

SANTIAGO (Alameda) . Sale
MELIPILLA Llega
LLOLLEO
SAN ANTONIO
CARTAGENA . . . „

8,15
9,29

10,32
10,39
10,51

17,40
18,55
19,54
20,01
20,13

V

Km.

CARTAGENA-SANTIAGO

ESTACIONES

N.a 26

Diario

N.s 24

Diario

0
5
9

57

CARTAGENA ,

S. ANTONIO '.
LLOLLEO .

MELIPILLA
118 | SANTIAGO (Alameda)

Sale1

Llega

8,25
8,35
8,42
9,52

11,09

17,30
17,40
17,47
18,56
20,22

BOLETOS DE IDA Y VUELTA, VALIDOS POR 3 DIAS
INCLUSO EL DE VENTA

(Se venden todos los días de la semana)
l.í clase 2.9 clase 3.» clase ordinario

todos los trenes . expreso o excursionista

Santiago - Valparaíso: Ida y vuelta $ 58,00 $ 32,00 $ 21,00
BOLETOS DE FIN DE SEMANA

Se venden Domingo y Lunes y sirven para regresar hasta el Lunes.
Santiago - Valparaíso, ida y vuelta, 1.» clase, todos los trenes $ 48,00
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(Norte a Sur) RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO
MAYO

Expreso Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Nocturno Nocturno
ESTACIONES N.s 1 N.= 17 N.°- 3 N.a 13 N.5 5 N.3 9 N.s 7

L. Mi. V. Diario Diario Diario Diario L. Mi. V. Diario

SANTIAGO. Sale 8,30 8,40 13,30 16,20 18,00 20,40
RANCAGUA . Llega 9,54 10,29 15,20 18,05 19,21 22,11
S.FERNANDO „ 10,48 11,44 16,28 19,18 20,14 23,19
Pichilemu . . „ . * ■ . A. . . (6) 15,46

CURICO ... „ 11,45 13,02 17,42 (11) 2Ó¿8 21,09 0,25
Hualañé ... 17) 15,19 (10) 20,44

TALCA 12,57 ■
. . . . 14,29 19,10 9,28 22,17 2.16

Constitución . 18,24
LINARES . . „ 14,06 15,48 20.22 10,44 23,25 3,35
Panimávida . ¡8 1 17,28

Ma. J. S.

PARRAL .
. „ 14,56 16,41 21,15 11,44 0,14 4,34

Cauquenes. (1) 16,08 (9) 18,28 (12) 12,53
CHILLAN . . ,. 15,57 8,05 17,57 22,30 13,00 1,25 5,40
Tomé. ... 19,39 • •,••/. 19,39 11,04
Recinto (19) 11,46

S. ROSENDO „ 18,01 10,20 20,11 15,39 3,22 8,16
Concepción. . ,, 19,39 12,27 '22,20 17,32 10,15
Talcahuano. . 20,03 12,53 22,49 17,59

Ordinario

10,46
Ordinario

Ordinario Mixto N.s 13 N.s 11

Talcahuano. Sale

N.a 15
L. Mi. V.

8,55

N.2 33
L. V.

Ma. J. S,
Dom.

Diario

16,12 13,45 6,30
Concepción 16,40 9,25 14,15 7,00

S. ROSENDO „ 18,20 11,05 .... 16,00 3,32 8,40
SANTA FE . Llega 18,59 11,43 16,38 9,23
Los Angeles . 20,13 17,32 (20) 9,58 .... i

COIGÜE ... ,, 19,17 12.00 16,55 , 9»42
Mulchén 21,00 (13) 18,40 11,30
Nacimiento. . 19,40 17,15 10,05
RENAICO . . „ 19,40 (2) 12,21 ■

_, p t 17.15 10,04
Angol. . . .

'

,,

Purén
20,23 •..'.;. i-

! "' .

(14) 18,03
(15) 19,50

10,43
(21) 12,30

Traiguén . . „

PÚA ,,

Curacautín. .

22, í í
21,49 14,50

(3) 18,32

(16) 19,57
19,23

12,37
12,32

(22) 14,05

....

::::
CAJÓN . .,. „

Cherquenco
22,45 15,48

. .".

20.20 13,29
(23) 15,45

TEMUCO . . ,, 22^58 16,02 20,35 7,42 13,42
Carahue ... 18,20

Sale de

(17) 11,25
Ordinario
N.s. 3

(3) 18,20

Villarrica
■, 7,25 Ma: J. ■ /"

TEMUCO. . . Sale
FREIRÉ . . . Llega
Cuneo

16,08
16,43

(4 1 19,28

y Sáb.
8,10
8,45

(18) 10,16

13,54
14,29

(24 1 17,22
LONCOCHE . „

17.56 8,37 10,01 15,46 /

Villarrica . :■■ .. (5) 19,37 (17) 11,22 (25) 17,08
AlMTILHUE \ „ 10,09 11,37 17,15
Valdivia ... „

.... 10,51 12,31 18,05
OrdinarioOrdinario Ordinario Ordinario

N.o 25 N.s 21 N.a 15 N.s 19
L. Mi. V. L. Mi. V. L. Mi. V. Diario

Valdivia . . Sale
Dom. y Dom.

11,057,50 16,30
ANTILHUE . „ 8,38 11,52 17,28
LOS LAGOS . Llega 8,59 12,14 17,49
LA UNION . „ 10,27 13,58 19,17
OSORNO. . . „ 11,30 , . ~< 15,07 20,20
OSORNO . . . Sale 8,15 16,55 15,20
Pto. VARAS . Llega 10,25 19,05 . . ',-'.' 17,35
Pto. MONTT • / • . 11,09 19,49 18,24 I ....

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es
taciones situadas en la línea central. Los de tipo chico y del
gado corresponden a ramales .

(1) Sólo Viernes.
(2) Tiene en Renaico 20 minutos para almorzar.
1 3) Los Jueves se llega a las 19,45.
1 4) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos.
1 5) Sólo Lunes y Viernes.
1 6) Los Ma. J. V. D. hay combinación sólo hasta Aleones.
(7) Sólo Miércoles. Los demás días se llega a las 16.09 y

los Lunes a las 20.44
í 8 1 Los Miércoles llega a las 18,28.
1 9) Los Viernes llega a las 19.23.
(10) Sólo Lunes y Miércoles.
(11) Este tren aloja en Curicó y continúa al sur al día

siguiente a las 8.10.
(12) No hay combinación los Martes.
(13) Los Domingos se llega a las 21.00 con una larga

espera en Coigüe.

(14) Los Domingos se llega a las 19.43 con una larga
espera en Renaico.

(15) Sólo Martes, Jueves y Sábados.
(16) Los Domingos se llega a las 21.31, con una larga

espera en Renaico.
(17) Sólo Sábados.
(18) Sólo Martes.
(19) Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(20) Sólo Ma. J. S. Los demás dias se llega a las 10,38,

con espera en Santa Pe.
(21) Los Martes y Sábados no hay combinación.
(22) Sólo Jueves. Los demás días se llega a las 18.32

con larga espera en Púa.
(23) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los demás días se

llega a las 18,15. .,
-

(24) Sólo Jueves y Sábados. Los Martes se llega a las 18.36.
(25) Los Lunes y Viernes se llega a las 19,37 con una larga

espera en Villarrica.
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(Sur a Norte)

Ordinario Ordinario Mixto Ordinario Mixto Mixto Mixto
ESTACIONES N.2 20 N.2 4 N.2 26 N.2 4 N.2 34 N.2 16 N.2 22

Diario Ma. J. S. L. Mi. V.
Dom.

Diario L. V. L. Mi. V. L. Mi. V,
Dom.

Pto. Montt . . Sale 9,10 8,20 17,00
Pto. VARAS . „ 10,06 9,11 17,51
OSORNO . . • Llega 12,29 -

.... 11,26 20,06
OSORNO . . • Sale 8,30 12,43 17,00
LA UNION. . „ 9,40 14,02 18,08
LOS LAGOS . „ 11,15 15,43 19,43
ANTILHUE . Llega 11,38 16,05 20,05
Valdivia. •

. . 12,31
Ordinario

17,01 20,50 • "'

Ordinario Ordinario Ordinario
N.2 12 N.2 18 N.2 14

Ma. J. S.
N.2 14
Diario

Diario
15,25

Diario
16,13Valdivia . . Sale 11,05

ANTILHUE . „ 12,00 16,20 16,58
Villarrica . . (1) 12,10 .... (12) V.25

LONCOCHE . „ 13,34 17,57 8,43
Cuneo ¡ . (2) 13,05 (13) 8,10
FREIRÉ 14,47 1*9,15 9,57
TEMUCO . . Llega 15,22 19,55

Nocturno
N.2 10

Ma. J. S.

10,34
Llega a

Loncoche
18,23

yVillarrica
Carahue. . . Sale (3) 13,30 (14) 8,00 19,37

TEMUCO 15,34 20,10 10,40 6,00 ¿'ÓÓ
Cherquenco (4) 13,55 8,20

CAJÓN ... „ 15,49 10,53 6J6 6' i 6
Curacautín. . (5) 15,15 (15) 10,15
PÚA .... „ 17,00 11,57 7,21, 7,21
Traiguén . . (6) 16,25 6,45 i 6,45
Purén. . . . ,, (7) 16,35 (19) 6,50 (19) 6,50
Angol. . (8) 18,19 8,39 8,39
RENAICO . . ,, 19,04 14,28 9,22 9,22
Nacimiento. . 18,45 9,10 9,10
Mulchén. . . ,, (9) 17,30 8,00 8,00
COIGÜE. . . „ 19,24 14,50 .... 9,44 9,44
Los Angeles . „ (10) 19,00 14,10 , . . .. . (20) 9,25 9,25
SANTA FE . „ 19,40 Mi. V. D. 15,07 .... 10,04 10,04
S. ROSENDO Llega 20,20 0,06 15,46 10,43 10,43
Concepción. . ,, 22,20 17,32 12,27 12,27
Talcahuano. . 22,49

Nocturno
N.2 8

Diario

17,59

(16) 13,45

12,53

Expreso
N.2 2

Ma. J. S.
8,45

12,53
Ordinario
N.2 6

Diario
Talcahuano ... Sale 18,25 fi.55
Concepción. . 18,49 (16) 14,15 9,11 9,25

S. ROSENDO „ 20,35 0,16 16,10 6,20 10,52 11,05
Recinto (11) 13,55
Tomé 17,04 8,24 8,24
CHILLAN . . ,, 23,07 2,35 18,32 8.44 12,36 13,43
Cauquenes . .

. .' . . 8,10 (21) 12,15 (22) 13,35'
PARRAL . . „

Panimávida. .

0,24 3,55 10,00
8,25

13,35 15,00
LINARES . . .. 1,21 4,57 10,55 14,16 15,' 54

Ordinario
N.2 14

Diario
7,40Constitución . Sale

TALCA
Hualañé

CURICO ... „

Pichilemu . .

2,43

4,29

6,05

7,20

6,45

8,íi
12.12

(17) 9,00
13,39

(18) 10,50

15,15

16,19

17,10
(23) 15,45

18,37
S. FERNANDO ,, 6,00 '8,20 9,20 14,51 17,Ü 19,55RANCAGUA 7,25 9,20 10,38 16,08 18,05 21,13SANTIAGO. . Llega 9,00 10,45 12,30 18,00 19,25 (¿4) 23,00
NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es

taciones situadas en la línea central. Los de tipo chico y del
gado corresponden a ramales.

(1) Excepto Lunes y Viernes.
(2) Sólo los Martes.
(3) Sólo los Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados. Los

Domingos se sale a las 9,00 y los Martes y Jueves a las 11,00
y hay una larga espera en Temuco.

o n„
(4) Sól° los Viernes. Los demás días hay que salir a las

¡¡■20, con una larga espera en Cajón.
(5) Sólo Jueves.
(6) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 14,45, con

una larga espera en Renaico.
<7) Sólo Lunes y Viernes. Los Martes, Jueves y Sábados

se sale a las 14,50 y hay una larga espera en Renaico.
(8) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 16,38 con

una larga espera en Renaico.

„„.> '?' Los Martes- Jueves y Sábados se sale a las 15,00, con
una larga espera en Coigüe.

(10) Sólo los Martes, Jueves, Sábados y- Domingos Los
demás días se sale a las 18,25 y hay espera en Santa Fe

(11) Sale los Martes, Jueves, Sábados y Domingos
(12) sólo Lunes, Viernes y Sábados.
(13) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 7,25.
(14) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados.
(15) Los Lunes, Miércoles y Viernes se sale a las 9,10.
(16) Sólo Martes, Jueves, Sábados, y Domingos.
(17) Sólo Martes y Jueves. Los demás días se sale a las

7,30, con espera de 3 y media horas en Curicó.
(18) Los Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados, la combi

nación viene sólo de Aleones.
(19) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los demás días se

sale a las 8.45 y hay espera en Santa Pe.
(20) Los Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes y Domingos.
(21) Sólo los Martes.
(22) Sólo Lunes, Jueves, Viernes y Domingos. Los Martes

se sale a las 12.15.
(23) Sólo Miércoles.
(24) Los Domingos, y Festivos llega a las 22,45.
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— ¡Cómo! ¿Has cambiado de tema para tus
cuadros?
— ¡Qué quieres! Mi mujer me celaba siempre

con mis modelos...

—Adopta un aire indiferente, querido. Oigo aue
alguien baja por el cerro.

—¿Ves, Elena? Ese es el tipo de vestido que deberías x
llevar.

—Tenga cuidado; señor: ese traje
tiene un bolsillo agujereado.
—¿Cómo lo sabe?
—Para el baile anterior lo había
alquilado yo.



PREPÁRESE
PARA PASAR LA TEMPORADA INVERNAL EN

SANTIAGO

VALPARAÍSO

o VIÑA DEL MAR

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, PALACIO DE LA MONEDA Y MINISTERIO DE HACIENDA

APROVECHANDO LOS

BOLETOS DE INVIERNO
que venden los Ferrocarriles del Estado, desde el 1.° de Junio al

17 de Septiembre, en las estaciones desde Chillan
inclusive hasta Puerto Montt.



POR SU APLICACIÓN PERFECTAMENTE NATURAL TENDRÁ
TODA MUJER QUE USE

CREME COY
QUE NO ES NINGÚN MAQUILLAJE Y POR LO TANTO EM
BELLECE SIN DEFORMAR.

Al acostarse y al levantarse, repitiéndolo alguna vez

durante el día antes de salir a la calle, es conveniente
frotarse con ella la cara, manos, cuello y brazos, hasta
que desaparezca por los poros de la piel. Deja el
cutis juvenil, sin brillo, de aspecto sano y fuerte.

CRÉ.ME ©Y
Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. -Chile
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BUENA LUZ
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alumbrac
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REVISTA MENSUAL DE LOS FERROCARRILES
DIRECCIÓN: ESTACIÓN MAPOCHO. ^ CASILLA

Año IV JUNIO DE 1

ATRACCIÓN DEL TURIS

CHILE

N.*44

NJERO

;EGUN los datos estadísticos que se han dado a conocer por la prensa, durante
la última temporada ha sido mayor que en ninguna otra de las anteriores, la
afluencia de turistas extranjeros a Chile.

Aunque puede atribuirse este aumento a la circunstancia favorable de nuestra baja
moneda, la razón fundamental es la de que empieza a formarse en el exterior un concep
to completo de las bellezas chilenas, de la benignidad de su clima, del mejoramiento
de los hoteles y de los buenos servicios de movilización con que contamos.

Así, al menos, lo han expresado distinguidos turistas extranjeros que han visitado
el país recientemente y que se llevan una lisonjera impresión acerca de los diversos fac
tores que contribuyen al fomento del turismo.

Naturalmente que todos estos factores se complementan con el atractivo de nues

tras bellezas naturales, semejantes algunas y otras superiores a la de la Costa Azul y
a la región turística de Suiza, a las cuales en todo caso nada o muy poco tenemos que
envidiar.

Glosamos estos hechos, que no pueden ser más satisfactorios para el país, con el
objeto de insistir en la necesidad de que se abra en el extranjero una activa campaña
de atracción de corrientes turísticas a Chile y que abandonemos el criterio, un tanto

generalizado, de que carecemos aún de los medios materiales apropiados para reci
bir la afluencia de visitantes del exterior.

En realidad, el turista extranjero, nos referimos especialmente a los de los países
vecinos y a los de Estados Unidos de N. A.,. no viene a Chile a sorprenderse con monu

mentos maravillosos, ni con edificios modernos, ni con amplias avenidas residenciales;
viene a conocer lo que constituye la principal atracción, o sea las bellezas naturales,
para lo cual necesita disponer de buenos servicios de movilización y de comodidades
hoteleras que, por fortuna, día a día se les van proporcionando en mayor escala.

La campaña de difusión que debe hacerse en el exterior parece ser ahora mucho
más necesaria que en otras oportunidades, dada la circunstancia de que en los países
limítrofes y en Estados Unidos se ha despertado un verdadero interés por visitar esta

parte del continente sudamericano.

TARJETAS POSTALES Y COHETES PARA LOS SANTOS
Por mayor ofrecemos un gran surtido de tarjetas postales, cohetes chinos, papel crepé, de seda y volantín en todos

colores, músicas de boca, cuerdas,' entorchados, bolitas de piedra, cuchillos y cucharas, candados, metros metálicos y
de varillas, hilos Cadena, de algodón y papel para amarrar, lápices, blocks, sobres, cuadernos y libretas y artículos en

general de paquetería, loterías, dominó, etc., A PRECIOS SIN COMPETENCIA.

TEUTSCH HNOS., Rosas 1127. — Casilla 1719. — SANTIAGO
Despachos a provincias por contra reembolso. — Pida precios sin compromiso. — Pida siempre "TINTA JIBIA".
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ALMANAQUE

VI Mes JUNIO 30 días

Salidas y puestas del Sol

Kl Sol entra en :

(.'úncer el 21 (le Junio a

I las 16 h. 12 m. y comien
za el Invierno.

Fases de la Luna

!'. M. el 2.-I-. N. el 8.

(*. C. el 15.— L. Ll. el 23.

1
2

M.
M.

3 | J.

4 | V.
I

5 S.

6 I D.

7
8
9

LO

11
12
13

14
15

L.
M.
M.
J.

V.
s.
D.

L.
M.

16 | M.
I

17 | J.
18 | V.

I
19 | S.

I
20 | D.
21 \ L.

I
22 M.

I
23 | M.

I
24 J.
25 | V.
26 | S.
27 ¡ D.
28 I L.

!
29 | M.

I
30 | M.

Stos. Panfilo y Juvencio mrs.

Stos. Eugenio p., Erasmo ob. y mr. y
Blandina mr.

Stos. Isaac, Claudio mr., Paula vg. y
Clotilde reina.

Stos. Alejandro ob. y Francisco de
Caracciolo.

Stos. Bonifacio ob. y mr., Dorotea y
Zenaida mrs.

'Stos. Norberto ob., Artemio mr. y Fe

lipe diác.
Stos. Pedro y Roberto ab.
Stos. Heraclio y Severino obs.
Stos. Feliciano y Vicente mrs.

Stos. Getulio y Primitivo mrs. y Mar
garita reina.

San Bernabé ap.
Stos. León p., Nazario mr. y Onofre.
Stos. Antonio de Padua, Fortunato y
Luciano mrs.

Stos. Basilio ob., Eliseo prf. y Digna.
Stos. Modesto, Leónidas y Crescen-
cia mrs.

Stos. Juan Francisco de Regis cf. y
Aureliano ob.

Stos. Marciano, Manuel e Ismael mrs.
Stos. Marcos mr., Armando ob. Ma
rina e Isabel vg.

Stos. Gervasio y Juliana de Falco-
nieris.

Stos. Silverio p. y mr. Florentina vg.
Stos. Luis de Gonzaga cf., Rufino y
Albano mrs.

Stos. Inocencio p. y Paulino de Ñola
ob.

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
y Stos. Zenón y Félix mr.

La natividad de San Juan Bautista.
Stos. Guillermo cf,, y Lucía vg. y mr.

Stos. Pelayo mr. y David erm.

Stos. Zoilo y Ladislao rey.
Vigilia.—El S. Corazón de Jesús. —

(Cump. de Iglesia i San Irineo.
San Pedro y San Pablo aps. y San
Marcelo mr.

III de Pent.—La Conmemoración de
San Pablo. — Stos. Marcial.

Martínez, VelascoyCta.
Casa fundada en 1865

Productos del País en general
y especialmente forrajes.

Importadores y distribuidores del
Aceite Español Puro de Oliva.

"MARVEL"
Consuma los vinos escogidos y
mejor seleccionados de Chile.

"MARVEL"
Blanco 809 — Casilla 108-V.

Teléfono 3630

VALPARAÍSO

laCaja
deRETIRQS
yP.S.
DE LOS

FCCuE.

PROTEGE A • LAMUERTE
UdysuFAMILIA • LnAdversidad

CONTRA «YLAVEJEZ

Controtando SEGUROS deVIDA

IYPOLIZASdePREWSIONLas primosmos bajas. Lasmejores garantios
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(¡RACIAS a Dios, señora mía, puedo vol
ver a ocupar este sitio, a su" lado. Se
apacigua el rumor de la fiesta y usted
puede concederme algunos instantes.

¡Ah, estas fiestas de Año Nuevo! Creo que un

genio malo las inventó a propósito para atormen
tar a los solterones, para mostrarnos el vacío y la
desolación de nuestra existencia sin hogar. Porque
lo que para los demás es una fuente de dicha,
resulta para nosotros una tortura.

Sin duda, no todos estamos condenados a la so

ledad: para nosotros también florece la alegría
que se experimenta haciendo la ventura ajena, pero.
ei puro goce de la felicidad compartida está en

venenado para nosotros, tanto por una especie de
irónico retorno a nosotros mismos, cómo por ese

deseo, ese reproche amargo, al que yo llamaría,
por oposición al mal de montaña, por ejemplo, el
mal del matrimonio.
Que porqué no vine a abrirle mi corazón, dirá

usted—¡oh, alma piadosa !—que prodiga los con

suelos con tanta generosidad como las demás de
vuestro sexo prodigan las dolorosas maldades. . .

Es que hay un "pero". ¿No sabe usted, acaso, lo
que dice Spiedel en su encantadora charla "Los
Gorriones Solitarios", el libro que usted me envió
hace poco, adivinando el estado de mi alma? "El
verdadero solterón, dice, nó quiere que lo consue

len; desea, cuando se siente desventurado, gozar
por lo menos su infortunio".
Junto al "Gorrión solitario" que pintó Spiedel,

existe otro tipo de solterón: el 'amigo de la casa.

No quiero referirme a ese hombre que hace pro-

Una escena de cuadro antiguo... Una
lámpara, dos viejos amigos, la hora de las
confidencias. . . Y el recuerdo de una mu

jer amada, que dulcifica las últimas horas.

fesión de perturbar' el orden de las familias; hablo
del "Buen tío", del antiguo camarada de colegio
de papá, que hace saltar al bebé en sus rodillas,
mientras lee a mamá el folletín, omitiendo púdica
mente los pasajes ligeros.
Conozco hombres que consagran su vida ente

ra al servició de una familia, hombres que marchan,
sin deseos, junto a una hermosa mujer, a la que
adoran en secreto.

¿Usted lo duda? ¡Ah, ya sé! Es la frase "sin de
seos" lo que le choca. Acaso no se equivoque us

ted. En el fondo de todos los corazones, aun de los
más tranquilos, existe un fogoso deseo, pero en

cadenado. Permítame relatarle, como ejemplo de
lo que le digo, una conversación que tuvieron ante

ayer, la noche de San Silvestre, dos viejos, pero
muy viejos personajes. ¿Que cómo me enteré de
la conversación? Es un secreto que usted, señora,
me permitirá conservar. Puedo comenzar, ¿verdad?
Como decoración, imagínese usted una enorme

sala con muebles antiguos, tristemente iluminada
por una lámpara de metal, de un brillo pretencio
so, con una pantalla verde, como ésas que utili
zaban nuestros abuelos en la época de la kero
sene. El cono luminoso que produce la llama cae

sobre una mesa redonda cubierta con un mantel
blanco, donde están dispuestos los ingredientes de
un ponche de Año Nuevo, mientras que, bien en

el centro de la mesa, se extienden algunas manchas
de aceite caídas de la lámpara.
Medio perdidos en la penumbra de la pantalla

verde, se hallan sentados .nuestros dos viejos. Los
dos, abatidos y temblorosos, clavaban ante ellos la

CIA. FRUTERA SUD-AMERICANAr
(LA MAYOR ORGANIZACIÓN CHILENA. DISTRIBUIDORA DE FRUTAS)

LA FRUTA ES EL MAS SANO Y MAS COMPLETO DE
LOS ALIMENTOS QUE NOS BRINDA LA NATURALEZA

¡CONSÚMALA EN ABUNDANCIA!
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Lotería de Concepción
PROGRAMA DE SORTEOS PARA EL AÑO 1937

N.° Fecha Sorteos Valor Premio mayor

280 12 Junio , ,52.— , 200.000

281 26
.
Junio ,52.— , 200.000

282 10 Julio , ,52.— , 200 000

283 24 Julio , ,52.— , 200.000

284 7 Agosto , 52.— , 200 000

285 21 Agosto :, ,; 52.— , 200.000

286 4 Septiembre , ,52.— , 200.000

287 17 SEPTIEMBRE , , 104.— , 500 000

288 2 Octubre , , 52.— , 200.000

289 16 Octubre , ,52.— , 200.000

290 30 Octubre , ,52.— , 200.000

291 13 Noviembre , 52.— , 200.000

292 27 Noviembre ■ 52.— , 200.000

293 24 DICIEMBRE . , 208.— 1 . 000 . 000

m

CASILLA 370 CONCEPCIÓN
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mirada de sus ojos inexpresivos, agotados por los
años. .Uno de ellos, el dueño de la casa, era un

viejo militar; usted lo habría adivinado en segui
da, señora, por su corbata raída, fuertemente, anu
dada, por sus mostachos en punta, por el aire, mar
cial que le prestaban sus cejas fruncidas; sostenía
con las dos ma/ios el volante del sillón de ruedas
donde hallábase postrado; todo en él era inmó
vil, todo, excepto las mandíbulas, que se movían
sin cesar, como en una masticación perpetua.

El otro, sentado en un -sofá, era un hombre de

—Esta es la hora en que ella tenía la costumbre
de preparar el ponche, dijo el hombre de la fren
te pensativa.

Su voz era blanda y temblaba un poco.
—Sí: esta es la hora, repitió el otro.
Su tono era rudo, como si el eco de las sonoras

órdenes de antaño perdurara en su voz.

—Nunca creí que la vida pudiera ser tan triste
sin ella, prosiguió el primero.

El dueño de casa movió la cabeza y sus mandí
bulas continuaron agitándose.
—Nos preparó cuarenta y cuatro' veces el pon

che tradicional de San Silvestre, observó el otro.
—Sí, hace justamente cuarenta y cuatro años

que yo vivo en Berlín y que tú frecuentas esta
casa en calidad de amigo, dijo el viejo soldado.
—El año pasado, para esta época, continuó ei

primero, aun éramos felices juntos. Ella estaba sen

tada allá, en su sillón, y tejía escarpines para el
hijo de Paul. Se apuraba porque, según decía, era

preciso concluir antes de medianoche. . . y lo
consiguió, en efecto. Luego bebimos y hablamos
muy tranquilamente de la muerte; y, dos meses

alta estatura, delgado, con los hombros estrechos
coronados por un cráneo anguloso de espaciosa
frente pensativa; extraía finas nubes de humo de
una pipa a punto de apagarse. Las mil arrugas de
su cara seca, encuadrada por una corona de ca

bellos blancos como la nieve, disimulaban aquella
sonrisa apacible que sólo puede dar al rostro de
un viejo la paz del renunciamiento.

Los dos guardaban silencio. En esa calma pro
funda, oíase tan sólo el ligero crepitar del aceite
que se consumía y el murmullo suave de ta nicoti
na en la pipa. Entonces, desde el fondo oscuro de
la sala, el péndulo, con voz ronca, anunció las
once.

después, ella nos abandonaba. Tú sabes que es

cribí un grueso volumen sobre "La Inmortalidad de
la Idea". Nunca lo pudiste soportar. Pues bien: yo
tampoco puedo, desde que tu mujer ha muerto.
La idea del mundo entero no vale ya nada para
mí.

—Sí, era una mujer excelente, dijo el marido.
Siempre me cuidó y cuando el servicio me recla
maba, a las cinco de la mañana, ella, estaba siem
pre levantada para vigilar que el café fuese bueno.
Sin embargo, también ella tenía sus defectos y cuan

do, por ejemplo, se ponía a filosofar contigo...
■ a-h!...
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—Nunca la comprendiste, 'murmuró el otro; y
una mueca de sus labios indicó un momento de
cólera, inmediatamente reprimida.

Pero la mirada que detuvo con insistencia sobre
su amigo era triste, como si la conciencia le re

prochara alguna falta. A| cabo de un /instante de
silencio, comenzó:
—Mira, Franz. . . Es menester que te cuente al

go que me atormenta desde hace mucho tiempo
y que no quiero llevarme a la tumba.
—Bueno, bueno..., menos frases, dijo el dueño

de la casa, tomando la larga pipa que había apo
yado en el sillón rodante.
—Ocurrió un día, entre tu mujer y yo. . . algo. . .

El yiejo soldado dejó caer su pipa y miró fija
mente al amigo, bien abiertos los ojos.

—No hagas; bromas, doctor, dijo por fin.
—Por desgracia, hablo en serio, Franz, replicó

el otro. Hace más de cuarenta años que guardo
este secreto; es tiempo ya de que lo converse con

tigo.
—¿Quieres decir, por ventura, que la muerta

me engañó?, gritó colérico el antiguo militar.
—¿No tienes vergüenza, Franz?, dijo el amigo,

con su sonrisa dulce y triste..
El viejo soldado gruñó algunas palabras indis

tintas y encendió la pipa.
—No, ella era pura como un ángel, prosiguió el

otro. El culpable fuiste tú y fui yo. Escucha. Hace
ahora cuarenta y tres años: tú acababas de ser des
tinado a Berlín, como capitán, y yo era profesor
de la Universidad. Tú eras por entonces un muje
riego impenitente, ya sabes...
—¡Hum!..., dijo el dueño de casa, levantando

su vieja mano temblorosa para atusarse las puntas
del bigote. .

—Vivía en aquel tiempo una hermosa actriz de
grandes ojos negros y de pequeños dientes blan
cos. . . ¿Te acuerdas?
—¡Que si me acuerdo! Se llamaba Blanca.
Y una pálida sonrisa iluminó el semblante ajado

del calavera.
—Engañaste a tu mujer y ella lo sospechó. Pe

ro no dijo nada y se guardó su dolor para ella sola.
Tú no viste nada,; pero yo me di cuenta. Era ella
la primera mujer a quien yo conocía, desde la
muerte de mi madre. Entró en mi vida como un as

tro brillante hacia el que yo levantaba los ojos.
Tuve el valor de preguntarle el'motivo de su pena.
Ella sonrió y me dijo que aun no se sentía del todo
bien; porque como recordarás, tu hijo Paul ha
bía nacido poco antes.

Llegó la noche de San Silvestre. Vine, como de
costumbre, a eso de las ocho. Ella estaba, bor
dando, sentada; yo leía, esperándote. Pasó una

hora... otra... y tú no llegabas. La vi estreme
cerse, presa de la inquietud, y me estremecí con

ella. Sabía yo dónde te encontrabas y temí que
olvidases, ¡untp a la otra mujer la medianoche de
Año Nuevo, que se acercaba más y más. Ella dejó

!
&ntdcJ&'
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de bordar y yo de leer; un silencio terrible pasó
sobre nosotros. De pronto, vi que una lágrima bri
llante perlaba sus pestañas y caía sobre su labor.
Me puse de pie precipitadamente para ir a bus
carte. Sentíame capaz de arrancarte por la fuerza
a la otra mujer. Pero, en el mismo momento, ella
se incorporó y dejó su sitio, este mismo sitio que
yo ocupo hoy.
—¿A dónde va?, exclamó. Sus rasgos expresaban

una angustia indecible.
—A buscar a Franz, le contesté. Entonces ella

lanzó un grito:
—¡Por el amor de Dios, quédese a mi lado, us

ted; no me abandone!
Y precipitándose hacia mí, puso sus dos manos

en mis hombros' y escondió en mi pecho su rostro J¡
bañado en lágrimas. Todo mi cuerpo fué sacudido |
por un estremecimiento, porque jamás, hasta en- I

tonces, yo había tenido a una mujer tan próxima, i
Sin embargo, logré dominarme y traté de conso- i
larla. ¡Ella ansiaba tanto un consuelo!
Algunos instantes, después, entraste. No viste "■

mi turbación; ardían tus mejillas y en tus ojos se ■'{
leía esa fatiga que deja la embriaguez del amor.

Desde aquella noche de San Silvestre, se operó ;
'

en mí una transformación que me asombraba. Desde
que sentí en mi cuello sus brazos delicados, desde
que respiré el perfume de sus cabellos, el astro des- \
cendió de los cielos y en su lugar se levantó ante
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mis ojos ardientes, hermosa, respirando amor, la
Mujer. Me traté de miserable, de traidor, y para
reconciliarme a medias con mi conciencia, me pro
puse separarte de aquella a quien amabas. Poseía

yo alguna fortuna; la actriz aceptó, para romper
contigo, la suma que le ofrecí..."

—¡Truenos y centellas!, interrumpió el viejo mi

litar, sorprendido. ¿Así que fué por tu mediación

que Blanca me escribió aquella emocionada carta
de despedida donde me declaraba, deshecho el
corazón, que era necesario renunciar a nuestro ca

riño?
—Sí, pero escucha lo que sigue. Creí poder,

con ese dinero, comprar mi reposo, pero no fué
así. Los locos pensamientos eran un torbellino cada
vez mayor en mi cabeza. Me refugié en mi trabajo;
fué en esa época que tuve la concepción primera
de mi "Inmortalidad de la Idea". Pero todo eso no

bastaba para devolverme la paz. Así, un año; vol
vió la noche de San Silvestre. Una vez más, estuve
sentado con ella en este mismo lugar. Aquella no

che te hallabas en la casa, pero dormías, tendido
en el canapé, en la habitación contigua. Habías

regresado exhausto, luego de una cena alegre en

el club. Estaba sentado ¡unto a ella, fijos los ojos
en su semblante pálido, cuando el recuerdo me asaltó
con una violencia irre
sistible. Una vez más,
una sola vez, quise sen

tir su cabeza en mi pe
cho: quise besarla, pa
ra irme después. Nues
tras miradas se encon

traron y creí ver bri
llar en sus ojos un re

lámpago de secreta

inteligencia. No pude
más, entonces, caí a

sus pies y reposé mi
cara llameante en sus

rodillas.
Haría dos segundos

que me hallaba así, in
móvil, cuando sentí so

bre mi cabeza la frial
dad de su mano y oí

que me decía con voz

dulce:
—¡Valor, amigo

mío!
—¡Sí, valor! No es

posible engañar al
hombre que duerme,
lleno de confianza. Y
me levanté, lanzando a

mi alrededor miradas

de extravío. Pero ella, tomando un libro de sobre
la mesa, me lo tendió. Comprendí; abrí el libro en

cualquier parte y leí. ¿Qué? No lo sabía; las le
tras bailaban ante mis ojos. Sin embargo, poco a

poco, la tormenta se apaciguó en mi alma y cuan

do sonó la medianoche, cuando tú entraste para es

trecharnos las manos y expresar tus augurios, me \
pareció que aquel minuto culpable hallábase lejos
de mí, muy lejos, perdido en el pasado.
A partir de aquel día, recobré poco a poco la

calma; sabía que mi amor no encontraba corres

pondencia y que todo lo que podía esperar de
ella era un poco de piedad. Pasaron los años, tus

hijos crecieron, se casaron y nosotros tres enve

jecimos. Renunciaste a tus locuras, enviaste al dia
blo a las mujeres y viviste únicamente para ella,
como yo. No dejé de amarla, porque eso habría
sido imposible; pero mi amor se transformó; los
deseos terrestres se borraron para ceder a una es

pecie de comunión de espíritus. ¡A menudo te
reiste al oírnos filosofar! S^ hubieses sospechado
que en esos instantes nuestras dos almas se con

fundían en una sola, te habrías sentido bien ce

loso . . .

Y ahora, ha muerto; acaso ¡remos los dos a reu

nimos con ella antes de la próxima noche de Año ,

Nuevo. Ya es tiempo, pues, de que me libre de
este secreto y de que te diga: "Franz: un día co- |

metí una falta conti

go; perdóname".
Tendió la mano a su

amigo, con aire supli
cante, pero aqueJ le
dijo, brusco:
—¡Ah, qué tonterías

dices! ¿Qué debo per
donarte? Ese secreto

que tú crees confesar
me hoy, lo conozco yo
desde hace muchísimo
Hempo. Ella me lo
contó todo, hace cua

renta años. Y ahora
yoy a explicarte por :;

qué he corrido tanto
detrás de las mujeres,
aun hasta mi vejez; ella
me confesó, en esa

misma época, que tú
eras el único amor de
su vida.

El amigo de la casa

lo miró fijamente, sin
decir nada. . . y el
péndulo con su voz

cascada, tocó la me

dianoche.

H. S.
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LA FE DEL PARAGUAYO

Refirió una vez el general Bar
tolomé Mitre a uno de sus ínti
mos, el doctor Antono V. Obli

gado, una interesante anécdota
de la guerra del Paraguay. El
mismo jefe de los ejércitos alia
dos presenció la escena.

Una tarde en que el general
Venancio Flores, comandante de
las fuerzas orientales, había sor

prendido a una patrulla enemi
ga, se hizo traer a su presencia
a uno de los oficiales prisione
ros. Quería conversar con él pa
ra conocer el espíritu del adver
sario, y empezó a interrogarle
por qué ofrecían una resistencia
tan inútil, que sólo importaba
terribles sacrificios y por qué
no se rendían de una vez.

El oficial paraguayo, que era

un jovencito moreno, de mirada
chispeante y que acabaoa de ser

herido, repuso sin vacilar, senci
llamente:
—Nosotros no nos rendimos,

señor, porque no tenemos orden
del Supremo. El está para man

dar y nosotros para obedecer.
"El Supremo" era el tirano

Francisco Solano López. Les ha
bía impuesto una disciplina cie
ga; y aquel pueblo sumiso y he-*
roico obedecía hasta el fin.
El general Flores sonrió.
—•Entonces — dijo — ¿ ustedes

creen que el tirano es todopode
roso y les puede mandar una cosa

imposible? ¿Ustedes creen, por
ejemplo, que los soldados vola
rían si "El Supremo" les orde
nara volar?
—Volarían bajito, pero vola

rían—contestó el prisionero pa
raguayo.

EL MEDICO AVARO

El célebre médico Cliffoit era

tremendamente avaro. Un enfer
mo fué a ver a uno de sus clien
tes para que le recomendara al
doctor, con objeto de qué no le
cobrase las visitas por adelanta
do, pues él se las iría pagando
conforme fuera cobrando su sa

lario.
—Imposible — le contestó el

amigo. — ¿Tú no sabes que el

doctor Cliffort, cuando se siente
enfermo y tiene que consultarse
a sí mismo sobre qué medica
mento debe tomar, lo primero
que hace es sacar dos guineas
de su bolsillo particular y depo
sitarlas en la bandeja en que las
depositan sus clientes?
El enfermo desistió de que lo

curase.

EL MEJOR PROLOGO

Después de haber cantado du
rante diez años, Ronsard, las ca

ricias de Casandra, hizo unos

versos loando a Elena de Suge-
res, dama de la reina, tan fea
como pudorosa. Esta le pidió al
cardenal Perrón que pusiera un

prólogo a los versos, aclarando

que el amor del poeta hacia ella
era puramente platónico,

—Yo creo — le dijo el carde
nal — que, para que se conven

za todo el mundo, mejor que
mi prólogo sería que pusiera us

ted su propio retrato.
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NOTAS DE VIAJE
EN LA FRONTERA

Por LUIS DURAND

Esta no es precisamente la frontera que nos se

para de un país limítrofe, sino que son las tie
rras de indios, las tierras donde todavía el chileno
allá por el año 98, nó se atrevía a aventurarse si no
iba bien armado y mejor acompañado; las tierras
donde Anean Cayupi lanza por esa misma fecha
su alarido rebelde e incita a sus mocetones a irse
contra los fuertes resguardados por las tropas que
hacían la pacificación de la Araucanía. Era por. esa
causa llamada con mucha propiedad la frontera,
pues allí comenzaba el dominio indígena, que
marrullero y cauteloso mantenía sus posiciones,
pero que de pronto embestía con renovado ardor
sobre los que en su concepto, no eran las gentes
nacidas en su "mapo", sino los hijos de los duros
señores de la encomienda y el Játigo implacable.

Este paseo por las calles de Temuco, nos hace
revivir algunos días de la infancia, cuando en nues

tro pueblo, Traiguén, e| 80 por ciento de la po
blación que entraba a él, desde los campos veci
nos, eran mapuches, es decir, hijos de la tierra, de
donde traían sus corderos, su ají, sus tortas de
culli y todos los productos que su agricultura inci

piente les producía. Pero en vez de irse, quedá
banse enredados en las innumerables cantinas que
había en las afueras del pueblo, y, allí, después
del pan con- harto trapi (ají) machucado, que era

su causeo favorito, venía la jamaica o aguardiente
que "ellos tomaban en grandes vasos. En seguida el
indio comenzaba a romancear, peleándose con la
china, a la cual defendía el hijo o el hermano,
terminando la contienda casi siempre en la calle,
cerca de la carreta de quincha, en un furioso lon
coteo, en el cuaj el más fuerte estrellaba en el sue
lo la cabeza de su contrario, como quien dispara
un zapallo. La india en tanto, a veces lloraba las

timeramente en la puerta del negocio, ¡unto a la
cual se apiñaba el cantinero, que casi siempre era

a la vez agenciero, con sus empleados. En algunas
ocasiones los mozos del negocio le robaban de su

canastito, cargado a la espalda, al "güeñicito"
que lo miraba todo con ojos de asombro, y que
después bajo el mostrador, no chistaba aunque su

madre gritara borracha buscándolo. En tanto, el
agenciero se "empalicaba" al vencedor:
—¡Qué guapo eres tú! Nadie te la gana, por

que no te curas nunca, aunque tomes mucho. ¡Bra
vo, compaye! ¿No quieres vender la manta?

La manta, orgullo del mapuche que la lleva pues
ta, no la vende así no más. Pero las monedas del
negocio que trajera ya se acabaron, y después de
la lucha, la garganta del indio siempre estaba seca.

Entonces replicaba.
—¿Vos queriendo comprar la manta? ¿Cuánto

quieres pagar?
El agenciero ofrecía un precio irrisorio. Enton

ces el indio se enfurecía consultando a voces a la
india que contestaba con voz plañidera. El indio
proponía.
—No conviene. Vos siendo muy ladrón con el

mapuche que emplea toa su plata en tu negocio.
Si querís' váleme un cantro jamaica, yo pagándo
tela otra semana con ovicha grande. Conchavián-
dola mejor. . .

Un mundo de evocaciones, de escenas, de cua

dros fuertes, de rostros que creímos se habían bo?
rrado para siempre de nuestra imaginación, surgen
de repente, mientras caminamos por estas calles
de Temuco, en cuyas afueras el indio todavía luce
su chamal, y se sienta con su china en una larga
banca del chinchel a esperar su causeo, mientras
afuera los bueyes se han echado ¡unto a la cuneta
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o el caballito de larguísima cólaé se adormece,
bajo el rayo del sol. Sobre su. talón desnudo el in
dio luce su espuela; nunca se pone dos. Con una

le basta para acicatear a su pingo lerdo que ¡amas
sale de un trotecito, en el cual sus cascos suenan

como si fuera pellizcando Ja costra del camino.
Y sin sa

ber cómo,
hemos teni
do oportu
nidad d e

saber de
alguna de
las emocio
nes, que se

albergan en

el alma in

dígena. Es
tamos con-

/e r sando
en el patio
de una ca

sa que ,
tie

ne todo el
encanto de
nuestros re

cuerdos de
niño, cuan

do vemos

a s ornarse
1

por entre
las tablas
de un viejo
portón, I a
carita mo

re n a de
un indieci
to, que mi
ra curiosa
mente ha
cia el inte
rior. Pero
ante su dé
bil e m p u ■■

¡ón la puer
ta cede y
el mucha
chito cae

hacia aden
tro sobre
I a s viejas
tablas,
irrumpien
do en esce

na así de
un modo inesperado. Se incorpora apresurado y
temeroso, tratando de reparar el daño que involun
tariamente ha ocasionado, y entonces le llamamos
para trabar conocimiento con él.

Se llama Alejandro. El no sabe si tiene apellido
y eso tampoco lo preocupa'. Las gentes del pueblo

ya le conocen y le tienen simpatía. Se gana su

vida cantando algunas melancólicas canciones ma

puches que sabe y que acompaña con un baile
primitivo que consiste en saltar, de atrás hacia ade
lante en un rápido ir y venir de sus desnudos pie-
cecíllos morenos, mientras de su garganta van sa

liendo las
notas que
jumbrosas,
que no se

puede lla
mar un can

to, sino una

llantina gu
tural que a

ratos se

alarga co

mo un la
mento tem
bloroso y
luego se

convierte
en un pe
queño alari
do:

capa pomai
yana i tu n ka i

yanai,
pomai,
pomai .. . .

'

.

R

Hay do
lor, tristeza,,
aflicción en

aquella vo-

cecilla. Es
tá concen-

trado en

ella el mis
terio de. la
selva, la de
solación de
Ja ruca mi
sérrima, la
angustia de
un alma os

cura, cuyo
desconsuelo
no alcanza
a manifes
tarse c o n

vigorosa re

beldía. Hay
muchas pa

labras que no alcanzamos a percibir, que no sabe
mos cómo aprisionar. Le preguntamos qué es lo
que dice su canto, y nos contesta:
—Es que el hijo le pide al papá que cuando lle

gue "curado" no le pegue a la mamá...
Sus pequeños cantare? son todos así: motivos
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simples en los cuales hay un dolor que no alcanza
a tener grandeza, porque no* sabe encontrar la de
licadeza de su expresión. Empero entristece oír
cantar a este mapuchito, y su voz dolorida se nos

queda por mucho tiempo en el oído, especialmen
te esas, palabras
que casi siempre
terminan en una

"i" que se prolon
ga doliente. Tie
ne tristeza de ge
mido que

• nace

bajo el látigo
que cae sobre
espaldas desnu
das, grito de se

res que no cono

cen otra alegría
que la del alco
hol, alegría. triste.
como la del roto
que baila una

•cueca, con ios
ojos sin luz, por
que sabe que tal
vez esa misma
noche dormirá su

borrachera en un

calabozo, o por
que siente ham
bre o deseos que

se retuercen dentro de él como sierpes silenciosas,
que muerden su corazón, al cual le falta la chispa
luminosa de saber sentir la verdadera alegría. Es

por eso que nos quedamos con el aJma transida
cuando Alejandro nos canta sus últimos versos:

Á trique ñalai

pinonen tu vei

a l'alto mahuida
ñalai chuman. . .

Y cuando el
indiecito se va y
los colores violen
tos del crepúscu
lo se han borrado
en el horizonte,.
sólo percibimos
en el silencio del

pueblo la queja
del viento, que
gime entre las

rendijas, la dulce
tristeza de la no

che que llega. . .

L D.

REVISTA MENSUAL PUBLICADA POR LA EMPRESA DE LOS
FERROCARRILES DEL ESTADO (Chile)

CIRCULA DURANTE LOS 30 DIAS DEL MES
TARIFAS DE AVISOS

En página Entre Tapas Tapa
de avisos Lectura interiores exterior

Una página $ 280 % 350 % 400 $ 500
Media página 170 220 270 300

Un tercio de página 130 170 200 250
Un cuarto de página .... 100 130 160 200
Un octavo de página .... 70 90
Avisos profesionales 25

No se admiten avisos en las tapas por menos de 1/4 de página.
Los avisos de una página que se exija sean colocados en página de la

derecha (impar) serán cobrados según tarifa ''entre lectura".
En avisos que se contraten' por seis meses o más, se hará una rebaja

de 10 c/c, siempre que no se varíe su texto.
Las presentes tarifas están sujetas al recargo del 2Y¿% del impuesto

a la cifra de los negocios.
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"IBERIA"
AV. MATUCANA 1161

Casi esquina de Mapocho

TELEF. 80962

"AMBOS MUNDOS"
AV. LA PAZ 302

TELEF. 63301

"MATUCANA"
AV. MATUCANA 745

TELEF. 61414

SON LAS BARRACAS MEJOR SURTIDAS EN EL RAMO
Ventas: por carros completos al por mayor y al detalle.

Consulte precios a:

LACAMARA y Cía.
SANTIAGO - CASILLA 5508

Conozca
las grandes cualidades

de) nuevo

GOODRICH
SILVERTOWN

DE SEGURIDAD

«, CUBIERTA DE MAYOR ESPESOR.

que no se desgasta.

3 ESTRUCTURA INTERIOR MAS RE

SISTENTE, que suprime los funestos

reventones.

o NUEVA FORMA DE LA CUBIERTA
DE RODAMIENTO, que evita los pati

najes en frenadas bruscas o en curvas

violentos.

EL NUEVO

^
Goodrich silvertown

de SEGURIDAD
CON TELA DORADA "SALVA- VIDAS"

AGENTES GENERALES: DUNCAN, FOX & CO., LTD.

Fábrica Chilena de

Sederías S. A.
VIÑA DEL MAR

Géneros y cintas de Seda natural y
artificial. Especialidad en Géneros

estampados.
EXIJAN SIEMPRE DE SUS PROVEEDO

RES LAS SEDAS DE LA

"Fábrica Chilena de Sederías
S. A."

Viña del Mar

ÚNICA GARANTÍA DE BUENA
CALIDAD

Oficinas y Fábrica:

Avenida Libertad esquina
14 Norte, Viña

CASILLA 182 — TELEFONO 81694

TELEGRAMAS: "SEDA"
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M .. i!_ -:- L cumplir elprimer,año de. vida, An
tonieta - Gramain fué bautizada con

el apodo de "Ternurita", debido a la
gracia con que levantaba sus braci-
tos y la manera con que recostaba su

cabeza contra el pecho de sus familiares, ofreciendo
sus labios a la caricia de los besos. Nunca se dio a

nadie, con más propiedad, el citado apodo. La ado
rable criatura se convirtió en una niña sumamente
afectuosa. Pero estos indicios que acusan siempre
una naturaleza rica, constituyen en ella, debido a su

vehemencia, grandes defectos. La simpatía de la

la casa se convertiría en un asilo con su respectivo
establo, que ella se encargaría de poblar. Si las
amigas de la señora Gramain vienen a visitarla,
salen todas despeinadas debido a la vehemencia que
pone la pequeña al abrazarlas. En cuanto a los hi
jos de esas damas, Ternurita los agobia con sus

afectuosas demostraciones. Los cubre de caricias
y los despide con los brazos llenos de regalos. Si
pudiese, les daría también los bibelots y los mue

bles. Los que la conocen tienen para ella siempre
la misma frase: "¡Dios mío, qué cariñosa es esta
niña"!

íiLA NACIÓN"
Ha marchado siempre a la cabeza del periodismo nacional
porque en sus columnas han encontrado amplia acogida to
das las corrientes de avanzada. Es un diario para todos los
chilenos porque ha estado—en toda oportunidad—al servicio
de las grandes causas e inquietudes del país.
Sus servicios informativos del país y del extranjero, como

su página de redacción, lo colocan en el primer lugar de
los diarios de Chile.
Sí Ud. lee "La Nación", obligadamente lo hará su diario
predilecto.

pequeña no se limita a los suyos; ella la desborda
sobre todo el universo. Ternurita tiene un corazón
apasionado que proyecta su calor con una profu
sión imparcial.

Si encuentra a un niño sucio y con los pies des
calzos, pretende ¡levarlo a su casa, bañarlo en su

banadera y acostarlo en su lecho; si descubre por
la calle un perro perdido, lo llama, lo acaricia, le
dirige las palabras más dulces y pretende adoptar
lo sin discusión. Si se le hiciese caso a Ternurita,

Mientras Antonieta no tuvo más que cuatro o

cinco años, ese encantador inconveniente no trajo
consigo mayores consecuencias. Ternurita era afec
tuosa con júbilo, con éxtasis; se debatía en el cari
ño como un nadador en el agua. Pero, a medida
que creció, su horizonte comenzó a modificarse,
porque las respuestas que la existencia da a la
niña no son las que su sensible corazón espera.

Un día habiendo ido Ternurita a jugar a la casa

de la pequeña Simona—su amiga querida entre
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DE ECONOMÍAOBTENDRÁUa
SI ADQUIERE

UN BOLETO COLECTIVO
CUANDO VA A HACER UN

VIAJE DE IDA Y REGRESO EN

GRUPO DE TRES 0 MAS

PERSONAS, PUDIENDO SER

UNA DE ELLAS UN NIÑO.

Estos boletos se venden con

detención donde Ud. desee, siem

pre que la indique al tiempo de

adquirirlos.

PIDA MAS DATOS EN LAS ESTACIONES Y EN LAS
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SANTIAGO. — Bandera esq. Agustinas, Teléfonos 85675 y 62229.

VALPARAÍSO. — Av. Pedro Montt 1743, Teléfono 7091,

CONCEPCIÓN. — Barros Arana 783, Teléfono 467.

TEMUCO. — Manuel Montt 785, Teléfono 162.

VALDIVIA. — Picarte 325, Teléfono 75.

■L
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todas— la fastidió, según su costumbre, abrazán
dola más de cien veces. En un momento en que
Simona había pasado al cuarto vecino para bus
car un juguete, Ternurita oyó que su compañera
decía a una hermana mayor: "Esa Ternurita es can

sadora. ¡Mira cómo me ha dejado con sus estru

jones mi cuello nuevo!"
¡Qué puñalada! Ternurita volvió a

su casa con el corazón más triste
que un cielo gris y no rió por el es

pacio de dos días.

Choques análogos se producen en

tre la pequeña y el mundo. La madre
empieza a inquietarse por el giro que
toman las cosas. Pero es que los con

sejos están allí demás. ¿Qué decir?
¿Cómo proceder? ¿Puede enseñarse
a ser egoísta a una criatura -cuya ra

zón de existir consiste en darse, en

compartir su Juz interior y sus bienes
materiales? A pesar de todo, es ne

cesario hacer algo, porque la menor
contrariedad provoca en Antonieta
gran tristeza.
Más que tristeza es desesperación.

La criada, esa querida Felisa que la
ha visto nacer, que ella adora y que
considera como párte; integrante de

—¿Verdad que tú no piensas irte? ¿Verdad que
es mentira?
—No sé, niña. Existe el pro y el contra. Ya que

tengo que trabajar duro sobre la fierra, es mejor
que lo haga por mi cuenta....
—¿Y yo, entonces? ¿Y yo?

¡a casa, ha recibido la noticia de que un tío le ha —¿Tú? Tú tienes familia, cielito. Cada cual
legado un pedazo de tierra en Auvernia. A propó- para sí.
sito del acontecimiento, Felisa habla' de él al car- Ternurita no ha podido cenar. Ha llorado hasta
nicero, al panadero y al lechero. Ternurita escu- enfermarse. Al final, la señora Gramain la riñe dul-
cna esas conversaciones y descubre con estupor cemente:
que la mucama va a retornar a su país. ¿Felisa -Veamos, querida. Felisa es buena, pero no

dejar a Temunta? No pudiendo soportar más la puedes exigirle los sentimientos de una duquesa.duda, la pequeña pregunta: No eres razonable.



,in viejos

SUS MEJORES AGENTES VENDEDORES
los que le transportan su mercadería y garantizan el pago inmediato de ésta, son

los FERROCARRILES DEL ESTADO con su SECCIÓN

ENVÍOS CONTRA REEMBOLSO
por la cual puede Ud. remitir

CARGA, EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS.
Flete pagado o por pagar en el destino

PIDA MAS DATOS EN LAS ESTACIONES Y EN LAS

OFICINAS DE INFORMACIONES DE

SANTIAGO. — Bandera esq. Agustinas, Teléfonos 85675 y 62229.

VALPARAÍSO. — Avda. Pedro Montt 1743, Teléfono 7091.

CONCEPCIÓN. — Barros Arana 783, Teléfono 467.

TEMUCO. — Manuel Montt 785, Teléfono 162.

VALDIVIA. - Picarte 325, Teléfono 75



**n viaja* 21

La señora Gramain, comentando la aventura con

su marido, le comunica los temores dé su corazón
maternal:
—¿Qué va a ser de ella cuando vaya a clase?

Todo |a herirá, la hará sufrir. Las otras se reirán a

costa suya; la perseguirán, tal vez.

El señor Gramain, que es profesor de Historia
en el Liceo Balzac, reflexiona, pero sin encontrar
solución alguna. Cómodo en presencia de sus cua

renta alumnos, se siente confuso frente al miste
rio de esa alma apasionada. Pero su rostro se ilu
mina y dice: ',
—¡Tengo una idea! Consultaremos a Mestrai.
Valentín Mestrai, encargado de un curso de fi

losofía en la Sorbona, amigo de Gramain desde
hace mucho, es, a los ojos de este último, el sum

mum de la sabiduría, el gran maestro del arte de
vivir.
Cuando Mestrai viene a la casa, le está permi

tido a Ternurita saludarlo ceremoniosamente para
.ir a. acostarse luego. La niña guarda un culto secre

to al profesor; lo encuentra magnífico porque tiene
ojos muy suaves y rosadas las mejillas que emergen
de su barba gris. Ella lo abrazaría con gusto, si
sus padres no se lo hubiesen prohibido, porque el
señor Mestrai' no debe inspirar a una niña más que
una lejana admiración y un respeto íntegro.

Esta noche el señor
Mestrai cena en casa

de los Gramain. Des
pués del café, en vez

de enviar a Ternurita
a Ja cama, la señora
Gramain le dice:
—Ve a buscar mi

echarpe' verde. No sé
bien en dónde está.
Luego, te quedarás en

la sala con nosotros.

Ternurita obedece.
Tarda bastante en en

contrar la echarpe, pe
ro aparece al fin inti
midada sobre el um

bral de la pieza en que
los suyos y el señor
Mestrai hablan a me

dia voz.

—Y bien, señorita
—dice el viejo profe
sor— , me parece que
has crecido mucho de
un tiempo a esta par
te. Aproxímate, quiero
verte mejor.

Le toma el mentón y hunde su mirada eh los
ojos celestes y deliciosamente puros de la cria
tura.
—¡Bésame, Antonieta!, le indica.
Confusa, ella interroga con la mirada a su ma

dre, que le sonríe; besa entonces con todas sus

fuerzas al filósofo. Luego, por instinto, se frota
el rostro con el revés de la mano. El señor Mestrai
ríe.
—Pica, ¿eh?'
—Sí, un poco, confiesa la niña.
—Ven, siéntate sobre mis rodillas. ¿Sabes, An-

tonietita, lo que es un símbolo?
—Creo que es algo que esconde otra cosa.

—Muy bien respondido. Bueno, mi barba es un

símbolo. Sí. El símbolo de la vida. La vida es como

un viejo barbudo. Sus mejillas pinchan. Es necesa

rio que lo sepas y no lo olvides jamás. No debes
besar a nadie ni prodigar tu afecto, como se hace
con el pan. Te arriesgarías a rasguñar la piel vul
nerable de tu delicado corazonáto. Tienes familia
y puedes amarla a tus anchas, sin que ello te atrai
ga decepciones. El resto del mundo no está for
mado/ por personas suaves y tiernas como tu pa
dre y tu madre. Hay seres que tienen el corazón
secó, endurecido. El beso los aburre y la bondad

los humilla. Esos se^es

no quieren que se los
ame. Toda tú eres

amor. Pero cuídate de
brindar tu afecto a

quien podría despre
ciarlo. Malgastarías tu

tesoro y- ¿a qué tirarlo

por la ventana? ¿Para
qué hacerse mal? Ere:

inteligente y sé que te

acordarás de mi lec
ción. Estoy seguro, por
ejemplo, de que no me

besarás más. ¡Sabes
ahora que pincho!
Levantando sus gran

des ojos hacia el exce
lente hombre, respon
de Ternurita con abso
luto e inquebrantable
candor:
—Pero sí, sí, señor

Mestrai. ¿Qué mal ha- -

ce que uno, se pinche
un poco?

H. S.
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Manera de organizar fiestas originales

ONVIDAR a los amigos para reunirlos en

nuestro home constituye uno de los más
encantadores placeres; pero, ¡ay!, en

nuestra época prosaica es sabido que re

cibir bien resulta costoso y tiene sus in
convenientes. Los tiempos están para pensar en la
economía: menos fiestas fastuosas, menos grandes
dinners y grandes soirées, pudiéndose recibir, hasta
con mayor placer, de una manera más íntima y,
hasta si se quiere, más original. Mil modos pueden
encontrarse para reunir a nuestras relaciones de un

modo franco, agradable y. sin ceremonia. Atmós
fera y ambiente son condiciones esenciales que debe
tener en cuenta toda dueña de casa que desee re
novarse.

Para variar las recepciones es necesario crear
un medio especial para cada ocasión y preparar,
por anticipado, todo lo que conviene. El hecho de
recibir una tarjeta-invitación implica un compro^
miso y encierra una promesa. El invitado se viste
y dispone su humor diferentemente, según se trate
de una cena, un baile o un concierto.

■Las reuniones en el campo deben rodearse de la
alegría y del espíritu de los niños y puede darse
dentro de la casa, en la ciudad, la sensación del
aire libre; todo está en encontrar el sendero para
tal fin.

Evidentemente: yo recuerdo a una joven dama,
con un gran temperamento de artista, que invitó
a sus amigos para un almuerzo sobre la hierba,
dentro de su precioso apartamiento de París. To- .

das las invitadas llegaron' ataviadas con encanta-
dores modelos de organdí y los caballeros con sus

pantalones blancos, cual lo harían para una ver
dadera fiesta campestre. Sobre manteles floreados
por tierra, es decir, sobre el piso, se amontona
ban las botellas de vino, las canastillas de fruta y
el buffet apropiado para el caso, dispuesto en los
platillos irrompibles de excursión.

Las grandes capelinas de paja de las bellas in
vitadas pendían de clavos inteligentemente colo
cados sobre las grandes ramas de árboles en flor
que decoraban los muros. Y la hierba, ese musgo
de un verde demasiado intenso, que se compra en

cualquier florería, alfombraba el terreno sirviendo
de maravilloso fondo a las cestas de huevos duros
pintados en vivos colores, a los tomates y a los
ramos de rabanitos y florecillas silvestres, etcé
tera.
Bajo el mismo marco puede organizarse un bai

le popular antiguo, algo ruidoso, pero divertido. Es
suficiente contar con unos faroles que iluminen pe
rezosamente un buen acordeón como orquesta. La
organización de esta soirée es de una gran sim
plicidad empleando un arte que diremos vulgar, sin
vulgaridad.
Si la decoración es ingeniosa deberá ser, ante

todo, evocadora y pondrá de inmediato a los invi
tados- en la disposición deseada.
Con polvos de colores, preparados a la cola y

unos cuantos pliegos de papel se realizan maravi^-
lias transformando totalmente una perspectiva de
pieza; por ejemplo: cielos nublados, jardines en

cantadores, mares embravecidos ... Existen los pa
peles decorados, cuyas guirnaldas y dibujos recor
tados dan tema a infinitas combinaciones.
Unas cuantas siluetas de barcos y unas caricatu

ras de marineros formarán el marco para una fies
ta marítima . . .

Las flores constituyen el más grande y seguro
recurso dentro de la decoración. Aun en pleno In
vierno, cuando las flores son escasas y costosas,
no faltan guirnaldas de verde, grandes ramas de
cedro o de pino, hojas de palmera, que dispuestas
con arte nos darán un aporte maravilloso y eco
nómico.
Un día se escogerá una ornamentación a base

de toda clase de flores, agrupadas por todos la
dos, en el techo, en los muros, sobre los muebles,
los cuadros, las puertas y ventanas; en fin, una
verdadera avalancha de colores y perfumes.
Otro día, ellas serán dispuestas de otro modo:

en ramos distribuidos con profusión, en todos los
tonos, pero de una sola especie; y estas flores, re

petidas acá y allá, harán un efecto sorprendente.
Los mismos principios pueden emplearse para el

abastecimiento del buffet. Sin entrar en detalles
—el tema es importante y largo — se puede acon

sejar el restringirse a un número limitado de co-
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mestibles fundamentales; por ejemplo: formar una

vez el buffet esencialmente con pequeños y varia
dos sandwiches, otra con frutas variadas, alguna
vez a base de gateara.
En general, se guardará el color local y se cui

dará de que los alimentos correspondan al géne
ro de la fiesta, tratando de simplificar todo y evi
tar la monotonía.
El otro punto capital de la decoración reside en

el modo de iluminar la fiesta. Algunas requieren to
do el esplendor de la iluminación; otras la luz sua

ve, tamizada, crepuscualr, como más favorable al
tinte y al corazón ... Yo creo que es necesario
combinar las dos, o tener, por lo menos, una pie
za bien iluminada, porque la luz por sí sola ya es

una fiesta: ella incita a la alegría, su brillo aviva
el brillo de los
invitados. En es

te caso, magnífi-
c o s reflectores
ocultos y lanzan
do sus luces in
directamente, en

los cuatro ángu
los, por ejemplo,
inundarán' el te
cho, reflejándose
en las cosas.

También pueden
iluminarse los
recuadros de las
ventanas como si
la luz del sol se

filtrara a través
de las cortinas.
En contraste,

las habitaciones
más sombreadas
se iluminarán con

luces de colores:
una pieza toda
bleu, o toda ver

de, o toda rosa.

A falta de lam
parillas especia
les se pueden re

cubrir las co-
í muñes,, colocadas
invisibles, con

papeles de colo
res vivos,
Hay fiestas'

que siempre se

organizan con

placer y son las
destinadas a los

niños, y que reúnen a todos los pequeños de una

misma familia y a sus amiguitos y condiscípulos.
Para la fiesta de cumpleaños no hay que olvidar

el gran gateau con las consabidas velitas de co

lores, símbolo de los años que cumple el pequeño
festejado.
Para otras ocasiones se buscarán diversos moti

vos que amenicen la reunión:, la fiesta de Cape
rucita Roja, la de los indios, en la cual todos los
invitados ostentarán las correspondientes plumas
en la cabeza, y otras fáciles de organizar para de

jar contentos a nuestros pequeños.

Vienette Henriot.

DESPACHAR SUS

ENCOMIENDAS

POR FERROCARRIL

SIGNIFICA PARA UD.

ECONOMÍA Y RAPIDEZ

Se despachan pequeños bultos dé l

a 10 kilos a cualquier Estación des
de Pueblo Hundido a Puerto Montt.
Se paga sólo $ 0,72 por kilo, con

mínimo de $ 1,60.

Flete Pagado o por Pagar en el

destino y Contra Reembolso,
si Ud. desea.

Se reciben en las Bodegas de

Equipajes de todas las Estaciones
de los Ferrocarriles del Estado

y en las

OFICINAS DE INFORMACIONES \
— DE —

Santiago: Bandera esquina Agustinas^Telé-
fono 85675 y 62229.

Valparaíso: Av. Pedro Montt 1743. — Teléfo
no 7091.

Concepción: Barros Arana 783.—Teléfono 467.
Temuco: Arturo Prat 535.—Teléfono 162.
Valdivia:. Picarte 325.—Teléfono 75.

(En éstas se paga $ 0.80 por kilo,

CON MÍNIMO de $ 1.80).
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JJMM^IWWA.

>t-tMM»»a-» N el salón hubo un momento de silen
cio y ella, aprovechándose, se levantó
de su sitio y me miró al pasar.
—Tengo que irme, dijo con un lige-

►ntjr-wtojí ro suspiro.
.
Y mi corazón latió presintiendo una gran ale

gría y un misterio entre los dos. Durante toda la
velada yo no me había apartado de ella y había
visto en sus ojos un brillo oculto y una intimidad
apenas perceptible que hasta entonces me era

desconocida. En el tono con que había dicho,
como con pena, que' ya era hora de marcharse,
me pareció adivinar un sentido oculto, como si
ella supiese que yo iría a acompañarla.
—¿Usted también?, me preguntó como afir

mando. Entonces, usted me acompañará, añadió,
como de paso, y no pudiendo continuar su papel,
sonrió mirando a su alrededor.

Esbelta y flexible, recogió con ligero y habi
tual movimiento de su mano, la falda de su traje
negro.
Y en aquella sonrisa, en el rostro ¡oven y fino,

en los ojos y cabellos negros, parecía que hasta en

el fino collar de perlas que ceñía su cuello y en

los brillantes de sus pendientes, en todo se ^re
flejaba la timidez de una muchacha que ama por
primera vez en la vida.
Y mientras le daban recuerdos para su marido

y luego, en la antesala, le ayudaban a ponerse
el abrigo, yo estuve contando, los segundos, te
miendo que alguien saliese con nosotros.
A| -fin, la puerta, por la qué por un instante se

deslizó al obscuro patio un rayo de luz, se ce

rró suavemente. Venciendo un nervioso escalo
frío y sintiendo en todo mi cuerpo una extraor
dinaria agilidad, la tomé de la mano y le ayudé
a bajar los escalones de, la entrada.
—¿Ve usted bien?, me. preguntó mirando el •

suelo a sus pies.
Y por segunda vez pude percibir en su voz una

intimidad que me daba ánimos.
Pisando las hojas y -los charcos de agua, la con

duje al azar por el patio, por entre las desnudas
acacias, que rugían sordamente, como aparejos
de un buque, sacudidas por el fuerte viento del
sur, húmedo y frío, de la noche de Noviembre.

Detrás de la cancela brillaba el farol del co

che. Miré a Ja cara a mi compañera; ella, sin con

testarme, cogió con su pequeña mano enguan
tada una de las barras de hierro de la puerta y
sin mi ayuda la abrió de par en par. Avanzó rá

pidamente hasta el coche y se sentó y con la mis

ma rapidez me senté también a su lado. . .

Durante largo rato no pudimos pronunciar ni
una palabra. Todo lo que secretamente nos emo

cionaba hacía un mes, fué ahora dicho sin pala
bras y nos callábamos, precisamente porque nos

lo habíamos dicho de un modo' claro e inespe
rado.
Apreté su mano a mis labios y lleno de emo

ción volví la cara y me puse a contemplar fija
mente la sombría calle que corría a nuestro en

cuentro. Yo aun la temía y cuando a mi pregunta
de si sentía frío, eíla, falta de fuerzas para res^

ponderme, sólo contestó moviendo los labios con.

una débil sonrisa, comprendí que también ella te
nía miedo de mí. Pero al estrecharle la mano, me

respondió con energía y cariño.
Él viento del sur agitaba los árboles de los bu

levares, hacía vacilar las llamas de 'los escasos fa
roles, de gas en los cruces y hacía sonar los letre
ros puestos encima de las puertas cerradas de las
tiendas. De vez en cuando, por debajo del osci
lante farol de una taberna, aparecía alguna figu
ra encorvada que proyectaba sobre el suelo una

sombra movediza. Pero el farol desaparecía a

nuestras espaldas, de nuevo quedaba desierta la
calle y el húmedo viento nos soplaba en los ros

tros suavemente y sin cesar. De debajo- de las
ruedas saltaban por todas partes salpicaduras de
barro y ella parecía poner gran interés en seguirlas
con la vista-. A veces me quedaba mirando sus

caídas pestañas y su perfil inclinado bajo el som

brero; la sentía cerca de mí, percibía el sutil
aroma de sus cabellos y me emocionaba hasta la
suave piel de cibelina que cubría su cuello. . .

Luego pasamos por una calle larga, ancha y
desierta, que parecía interminable. Dejamos atrás
las viejas tiendas judías y el mercado, y de repen-
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te desapareció el empedrado de la calle. A la
sacudida que dio el coche en ia vuelta del ca

mino, ella se balanceó e involuntariamente la to
mé por la cintura. Ella miró hacia adelante y lue
go volvió la cara hacia mí.

Nos encontramos frente a frente; en sus ojos
ya no había ni miedo, ni vacilación; únicamente
en su tirante sonrisa se reflejaba una leve timidez.
Y entonces, sin darme cuenta de lo que hacía,
por un instante pegué mis labios a los suyos.

*

* *.

A lo largo del camino, en medio de la obscu
ridad, se vislumbraban las altas siluetas de los
postes del telégrafo. Al fin, también estos des
aparecieron huyendo hacia un lado. El cielo, que
por encima de la ciudad estaba negro y que se

diferenciaba un poco de las calles débilmente
iluminadas, se confundió aquí por el viento- y las
tinieblas. Miré atrás. Las luces de la ciudad des

ella, vi cómo en la obscuridad tenían una expre
sión extraña y al mismo tiempo feliz.

El viento continuaba soplando por entre el
maíz. Los caballos corrían a su encuentro. Dimos
otra vuelta y el viento cambió en el acto' de di
rección; ahora era más húmedo y frío y se agi
taba más inquieto a nuestro alrededor. Yo lo
respiraba a plenos .pulmones. Deseaba que todo
lo que de obscuro, ciego e incomprensible tenía
ésta noche fuese aún más incomprensible y acen

tuado. La noche, que en la ciudad parecía una

noche ordinaria de temporal, era aquí en el cam

po completamente distinta. Ahora, en la obscu
ridad y en el viento había algo magno e impe-
rioso, y al fin, entre el rozar de la majeza se dejó,
oír un rumor monótono y majestuoso.
—¿Es el mar?, preguntó ella'.
—Sí, es el mar, contesté; estamos ya por las

últimas villas.
Y en la pálida obscuridad a que ya nos había

mos acostumbrado se dibujaron a nuestra izquier
da las enormes siluetas de los álamos en los iar-

aparecían esparcidas como en un mar obscuro y
hacia adelante brillaba sólo una lucecita tan soli
taria y lejana como si estuviese en el. límite del
mundo; era de una vieja taberna moldava situa

da en la carretera, y de aquella dirección sopla
ba un viento intenso, que rozaba apresurado y
hacía sonar los secos tallos de maíz.

—¿Adonde vamos?, me preguntó ella domi

nando el temblor de su voz.

Pero sus ojos brillaban e inclinándome hacia

diñes de las villas que bajaban hacia el mar. Por
un instante se hicieron muy claros, resonando en- rv.

tre las verjas de los jardines, el rodar de las rué- a

das y los golpes de los cascos ■ de los caballos; J
pero pronto fueron cubiertos estos ruidos por el fi
creciente rumor de los árboles agitados por el .;

viento y por el mar alborotado. Ante nosotros ;|
pasaron unas cuantas casas, tapadas con tablas,
que blanqueaban confusamente en la obscuridad
y que parecían sin vida . . .

Los álamos nos dejaron un paso y de impro
viso sopló por esta abertura ese viento húmedo ||
que llega a la tierra después de correr sobre ex

tensos espacios de agua y que parece ser el alien- j;
to de los manes. Los caballos se pararon.
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Y en. el acto se hicieron más cla
ros y perceptibles el majestuoso y
acompasado ' ruido que denunciaba
la enorme masa de agua y el desor
denado crujir de Jos árboles de los
jardines que dormitaban . inquietos.
Y nosotros nos fuimos de prisa por
una ancha avenida, pisando las ho

jas y los charcos, hacia las orillas es

carpadas.
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Abajo, el mar alborotaba amena

zador, destacando su bramido sobre
todos los ruidos de esta inquieta
noche de ensueño. Enorme, perdién
dose allá en el infinito, se extendía
a. nuestros pies, y a la luz del cre-
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púsculo blanqueaban a • lo lejos los vellones de
esouma que sé precipitaban hacia tierra. Tam
bién daba espanto el desordenado ruqir de los
viejos álamos de detrás de la verja del jardín,
el cual se destacaba como una isla siniestra en'
la abrupta cuesta llena de rocas.

Se daba uno cuenta de que en este lugar des
habitado reinaba ahora, poderosa, la noche del
avanzado Otoño. Y el vieio y qrande jardín de la
casa, ya cerrada para el Invierno, y los abier
tos pabellones de los rincones del recinto, inspi
raban miedo por su abandono. Sólo el mar rugía
triunfante y parecía cada vez más majestuoso,
como consciente de su fuerza. El viento húmedo
casi nos derribaba y por alqún tiempo no pu
dimos saciarnos de su dulce frescura, que pene
traba hasta el fondo de nuestras almas.

Luego, resbalando por las veredas, llenas de
barro, y por los restos de escalones de madera,

fil

y
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"EL MERCURIO"
VALPARAÍSO

"EL MERCURIO"
SANTIAGO

■

"LAS ULTIMAS NOTICIAS"
-i1"-.. ,.

SANTIAGO
■*• -

,
■■*? .

"LA ESTRELLA"
VALPARAÍSO

LA SEGUNDA DE "LAS
ULTIMAS NOTICIAS"

SANTIAGO

LA PRIMERA HOJA DE "EL. MERCURIO" VIO LA LUZ

EN VALPARAÍSO HACE MAS DE UN SIGLO, HOY "EL MER

CURIO" ES LA MAS GRANDE ORGANIZACIÓN EDITORA

DE DIARIOS EN CHILE.

_
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■empezamos a bajar al encuentro de las olas blan
cas de espuma. Apenas pisamos la arena, una

ola que se rompió contra las piedras nos obligó
a saltar a un costado. Allá arriba se alzaban y
rugían los negros álamos y a sus pies, como con

testándoles, alborotaba furioso el mar. Enormes
olas, precipitándose hacia nosotros, se rompían
retumbando como cañonazos, contra la cuesta,
volteaban y centelleaban en cascadas de espu
ma, excavaban la arena y las piedras y al huir
arrastraban consigo algas, limo y arena gruesa,
que crujía y sonaba en el húmedo ruido. El aire

parecía como impregnado de un polvo fresco y
fino, y todo alrededor respiraba elfresco del mar.

La obscuridad palidecía y se veía claramente el
mar hasta lejos.
—¡Estamos solos!,

dijo ella cerrando los
ojos.

* *

Estábamos solos y ye
besaba sus labios, go
zando de su. húmeda
suavidad; besaba sus

ojos, que ella me acer

caba cerrándolos son

riente; besaba su cara

fría por el viento del
mar y cuando se sentó
én una piedra me arro

dillé ante ella loco de
alegría.
—¿Y mañana?, de

cía ella por encima de
mi cabeza.

Yo levantaba los
ojos y miraba su ros

tro. Á mis espaldas al
borotaba el mar; por
encima de nosotros se

abrazaban los álamos,
rugiendo por el vien
to...

*—¿Qué pasará mañana?, repetí su pregunta y
sentí que mi voz se quebraba por lágrimas de
felicidad. ¿Qué pasará mañana?

Ella no me contestó; luego me tendió una ma

no y yo quité el guante, besando el guante y la
mano y gozando en aspirar su sutil aroma feme
nino.
—¡Sí!, dijo ella con lentitud y yo veía cerca de

mí su pálido rostro, feliz, iluminado por las estre

llas. Cuando era muchacha, soñaba siempre con

la felicidad; pero todo fué tan vulgar y aburrido,
que ésta noche feliz, quizá la única de mi vida,
me parece un crimen y lejos de la realidad. Ma
ñana me acordaré con espanto de esta noche;
pero ahora no me importa... te amo..., decía
con dulzura y pensativa, como si hablase consigo

misma.
Escasas estrellas azu

ladas brillaban aJIá en

lo alto por entre las
nubes. El cielo clarea
ba poco a poco; los
álamos de las abruptas
cuestas tenían una si
lueta más recortada y
el mar se destacaba
cada vez más de los le
janos horizontes.

No sé si ella era me

jor que otras que amé;
pero en aquel a noche
fué divina.

Y cuando besaba su

traje en las rodillas y
ella reía débilmente a

través de las lágrimas
y acariciaba mi cabe
za, yo la miraba loco
de entusiasmo, y su

rostro feliz, pálido y
cansado, me parecía a

la luz dé las estrellas,
ser el rostro de una

diosa inmortal.

l.B.

EL SERVICIO DE

ENCOMIENDAS POR FERROCARRIL
Es el más económico, rápido y seguro.

Se paga $ 0.72 por kilo con mínimo de $ 1.60
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HENSCHEL & SOHN A. G.
KASSEL .

ALEMANIA

La fábrica de locomotoras más grande de
Europa, con experiencia en la construcción

de más de 41.000 locomotoras.

En Chile trabajan 191 locomotoras
HENSCHEL

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

VORWERK & CIA.
VALPARAÍSO SANTIAGO

Prar 772 Agustinas 1 070
CASILLA 42-V CASILLA 160

LADRILLOS REFRACTARIOS Y DE SÍLICE

AISLADORES DE PORCELANA DE ALTA Y BAJA TENSIÓN

CAÑERÍA IMPERMEABLE DE ARCILLA ESMALTADA de 10 a 60
centímetros de diámetro.

"L OTA
J?

Nuestra Sección Cerámica elabora piezas especiales, según modelos,
y, en general, toda clase de material refractario.

carbonífera e industrial de iota
Gerencia: Blanco N.° 759 — Teléfono 7541

AGENCIA EN SANTIAGO: Agustinas 1111 — Teléfono 68241 ,

ADMINISTRACIÓN GENERAL: Lota Alto.
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "ADMINERAL"
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LECTA

LA GOTA DE AGUA

A fina hebra de nieve
que el sol arranca del frío;

gota de agua pura y leve,
... .ansiosa, a vagar se atreve

y se despeña en el río.

Llega al rápido arroyuelo
que la recibe anhelante,
y apenas logra su anhelo,
se siente en cárcel de hielo. . .

siempre adelante, adelante. . .

Y en vano al caudal implora
libertad para mirar
un prado que la enamora. . .

¡Lo que Ja montaría llora,
tiene que llegar al mar!

Y la gota cristalina
sigue en el raudo correr.,. .

hasta que en suerte divina,
el sol la torne neblina
y nieve volver a ser!

¡Nieve fui yo, por amar
me di a la corriente. . . y hoy
que no quisiera avanzar,

tengo que huir sin mirar
el valle por donde- voy. . . !

¡que así es el río!
¡y va 'al mar!

Washington Espejo.

GRANO DE MIRRA

LA mano de tu amor preso me toma

y entre nardos y rosas me encarcela..
Al verte, mi mirar se aterciopela,
y mi voz, al hablarte, tiene aroma ...

Tu sonrisa infantil mi orgullo doma,
y humilde a tu regazo el alma vuela,
¡como un tigre rendido a una gacela
o un milano entregado a una paloma!

Olvido por tus rosas mis laureles,
y mis ansias de gloria por espuma. . .

«

¡Estérilmente nuestras horas pasan! . . .

¡Y entre tus manos bellas y crueles,
mi vida entera es mirra que perfuma
a las lenguas de fuego que la abrasan! ;

, v
. Francisco Villaespesá.

LA SOMBRA DOLOROSA

GEMÍAN los rebaños. Los caminos
llenábanse de lúgubres cortejos;

una congoja de holocaustos viejos
ahogaba los silencios campesinos.

Bajo el misterio de los velos finos,
evocabas los símbolos perplejos,
hierática, perdiéndote a "lo lejos
con tus húmedos ojos mortecinos.

Mientras unidos por un mal hermano
me .hablaban con suprema confidencia
los mudos apretones de tus manos,

manchó a la soñadora trasparencia
de la tarde infinita el tren lejano
aullando de dolor hacia la ausencia.

Julio Herrera y Reissig.

><•=><•><■ ■><♦><= !>0<- ^<3><E >«><! !>❖<■ ■>$><■
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LIBROS DE CONTABILIDAD MARGA "TORRE"
íw •"

Significan alta calidad en sus materiales
y solidez en su fabricación

Fabricantes:

MEX Y CIA.

SANTIAGO

CASILLA 1264

VALPARAÍSO

CASILLA 1700

FUNDICIÓN INDUSTRIAL METALÚRGICA DE ACERO
GUILLERMO DÍAZ G.

CERCA ESTACIÓN YUNGAY _ Av. Errázuriz 3004 _' Casilla 4ii5 _ Telefono 64038
(ESTACIÓN DE EMBARQUE: YUNGAY)

FABRICACIÓN NACIONAL DE TODA CLASE DE ARADOS DE ACERO Y REPUESTOS

SEÑOR AGRICULTOR:
Obtenga el arado de fabricación "SiMA", todo de'acero fundido y habrá adquirido una máquina para usarla muchos

años, renovando solamente sus piezas de desgaste. Hay más de 4,000 arados en servicio, habiendo dado en la práctica un
resultado satisfactorio, pudiendo esto demostrarlo con Infinidad de certificados de los señores AGRICULTORES cllenfea
del año 1932.—Rastras americanas de 20, 25 y 30 púas.

Pida arados y repuestos "SIMA'» en todas partes. El arado "SIMA" es el que a Ud. le conviene por su ba]o
precio y gran duración.

TODO TRABAJO GARANTIDO
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COSAS DE LA VIDA EN HOLLYWOOD

COMO SE EDUCA A UNA ESTRELLA

La madre del pequeño Jackie Cooper explica su método. — Un buen ejemplo
para todas las madres.

S_Qy<WTMVQ_5

rTC^urroJJ

DUCAR a un "niño estrella", al que la
gloria lleva en brazos desde hace varios
años y al que millones de personas acla
man en todo el mundo, es una de las ta

reas más difíciles que puede haber para una ma

dre.
Se entiende, por supuesto, para una madre que

quiera hacer de su hijo, no un pituco envanecido,
sino un hombre hecho y derecho.

to sencillo y sano, para quien los lazos de cariño,
fe, respeto y confianza que lo ligan a sus padres
son hoy tan sagrados como siempre.

En los estudios de la Metro, y mientras Jackie
filmaba algunas escenas de su última película, en

que aparece con Wailace Beery, su madre, que
siempre lo acompaña al trabajo, nos confió' algu
nas de las reglas que ha observado para mante
ner a su "estrella" dentro de la órbita debida.

Jackie tiene siempre muy buen apetito, y de cuando en cuando se llega por la cocina
para ver si su madre le apura un poco la comida.

Quien abrigue alguna duda sobre este asunto

puede consultarla con la mujer que más sabe de
estas cosas: la señora Mabel Cooper.
Jackie, su hijo único, es indudablemente una de

las más admirables estrellas infantiles que se ha
yan encendido en el cielo de Hollywood y, al mis
mo tiempo, el mejor ejemplo de lo que el celo
materno alcanza en la educación de los hijos.

Porque, a pesar de los aplausos, adulaciones,
mimos y dinero, Jackie sigue siendo un muchachi-

He aquí sus palabras:
—Durante los tres años que Jackie lleva traba

jando en la pantalla, mi principal preocupación
ha sido la de evitarle, hasta donde sea posible,
la compañía de personas mayores, en sus ratos de
descanso. Con tantas de ellas se roza a diario en

el estudio, que considero indispensable para evitar
cambios prematuros en su naturaleza moral, que
sólo con chicos de su misma edad comparta las
horas libres.
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"Como complemento de tal empeño, he tenido

siempre el cuidado de escoger niños normales y
de buena índole para que jueguen con Jackie. En
esto me ayuda él mismo, porque siente una instin
tiva y marcada antipatía por los aristocráticos
"niños mimados" que, de tanto preocuparse de

Delicia de chicos y de grandes, el pequeño actor Jackie Cooper disfruta hoy
de una popularidad que muchos actores maduros jamás alcanzarán en toda

su vida.

lo que son y tienen, no saben gozar de un rato de
juego. Por eso sus mejores amiguitos son hijos de
familias humildes que viven en nuestra vecindad.
Con ellos se mezcla y por ellos es tratado, no co

mo el niño prodigio del cinematógrafo, sino como

otro chiquilín cualquiera. Lo cual es motivo de
mucha complacencia, tanto para Jackie como

para mí.

"En nuestro hogar no hay favoritismos de nin

guna clase para la "estrella". Jackie tiene allí sus

deberes y sus responsabilidades como todos los
demás. Desde un principio establecí la regla inva
riable de que nadie debe hacerle las cosas a Jackie.
Por el contrario, además de hacer lo suyo, tiene

que ayudarnos en cuanto

pueda".
Y, como afirmación del

modo como tal regla se

cumple, la señora Cooper
agrega, sonriendo satis
fecha:
—Jackie arregla él mis

mo su cuarto todos los
días; y los domingos.se
levanta más temprano
'que de costumbre, me

prepara el desayuno y
me lo sirve, antes de que
salgamos para la iglesia.

"En cuestiones de dine
ro—continúa la madre de
Jackie— , soy muy parca
con él. Apenas le doy se-

manalmente una cantidad
bastante moderada. La
mayor parte la gasta en

convidar a sus amiguitos
al cine. El resto lo guarda
en una alcancía.

"Pero—añade la seño
ra Cooper con voz grave
y levantando el índice se

veramente— , si se porta
mal durante la semana, no

le doy ni un centavo.

"En toda forma y opor
tunidad acostumbro es

timular a Jackie para que
juegue cuanto sea posi
ble y Iq haga completa
mente a sus anchas, dan
do plena expansión a su

naturaleza infantil. Por
eso le he otorgado mi
venia para que convierta
el patio interior de la
casa en una especie de

combinación de aeródromo, cueva de piratas, cam

po de exploradores y corral de rodeo al estilo del
Oeste. Allí Jackie y sus amiguitos saltan y corren

y alborotan con la más absoluta libertad.
"Y cuando llega la inevitable hora belicosa y

Jackie se las entiende a trompada .limpia con los
compañeros, yo opto por una perfecta neutralidad
y lo dejo que libre sus batallas.
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Si de vez en cuando lé re

vientan las narices de un pu
ñetazo, más me alegro que lo
siento. Todo eso contribuye a

que se haga un hombre como

yo quiero.
"Y así es, a grandes rasgos

—concluye, la madre del admi
rable Jackie— cómo procuro
cumplir mi tarea que, en el
fondo, es lá misma de todas las
madres. Únicamente que en él
caso mío hay que luchar, no

sólo contra los,peligros norma

les de la infancia, sino también
contra esa ¡lustre señorona que
se llama Gloria, y la cual, aun

que tan bella y codiciable,
cuando se las entiende con gen
tes de pocos años o de poco
lastre, suele convertirse en ti
ránica madrastra, llenándoles la
cabeza de aire y el corazón de
soberbia. . ."

Ramón Rivera.

Nada hace tan feliz a Jackie como el hallarse entre su madre y su padrastro,
Charles Bigelow, a los que adora y respeta profundamente.

Bajo el signo

de Esso
M. R.

Essolube Kl.R

EL AS DE LOS ACEITES

Usted encontrará el óvalo ESSO en todo el país.
Desde Arica a Magallanes, este emblema, ¡den-.

tífica a más de 300 agentes que tienen esta

blecidas verdaderas estaciones de servicio. To

do lo que Vd. necesite para su auto, desde acei

te lubricante hasta nafta, baterías y accesorios,
lo hallará bajo el rótulo ESSO. Habitúese a pa
rar donde vea este símbolo" dé calidad y emble

ma de servicio.

west indiji oil mÉí^W^ilmLmP^MM



Cuando Ud. viaje, no sólo debe admirar
la naturaleza, sino también debe admirar
los adelantos de la ingeniería.

Fíjese Ud. en los hermosos caminos de
miles de kilómetros que Ud. recorre, los her
mosos puentes que facilitan su viaje, los
enormes edificios con todas las comodida
des que exigen los tiempos modernos.

Todas estas obras han sido posibles
debido a la industria nacional de

"CEMENTO PORTLAND"

y al bajo precio de sus productos,

SOCIEDAD FABRICA
— DE —

CEMENTO DE "EL MELÓN"
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LOS BELLOS PAISAJES DE AMERICA
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MERICA, nuestra América hispana, no

^ debe continuar ocultando al mundo el
encanto de sus suelos, de sus bellezas
naturales y vírgenes.

Los países hijos de América deben abrir, hospi
talarios, las puertas de sus fronteras, para invitar a

los habitantes d'outre-mer a penetrar decidida
mente en el reino de las bellezas panorámicas múl

tiples y vanadas de nuestras playas, montañas- y
bosques.
Chile es uno de estos jóvenes países que em

pieza a comprender lo que importa para la eco

nomía "nacional difundir el conocimiento de sus

paisajes, que hagan de Chile un centro turístico
mundial.

Es mi país, privilegiado como ninguno del mun

do con bellezas naturales imponderables. Sus sue

los poseen la belleza que no cansa, que no. agota,
la belleza mil veces cambiante y variada que
ofrece la naturaleza según los cambios de hora y
luz en que se le contemple.
Como en ninguna otra parte del mundo, existen

en el sur de Chile conjuntos naturales que asom

bran y sobrecogen el espíritu, como son esa mez

cla de divina arquitectura: volcanes nevados que
el sol colora con la gama caliente de sus rojos de
sangre, suavizando sus bermellones con pálidos ro

sas, hasta agonizar en un violáceo amoratado. La

gos tan pronto dormidos como erizados en impo
nente cólera; llanuras vastísimas, zonas removidas
por erupciones, en donde la tierra, revuelta como

por una mano poderosa y diabólica, está vestida
de plantas minúsculas; bosques inmensos de árbo
les apretujados, entrelazados por lujuriosas enreda
deras floridas cantando, con sus hojas, suaves melo
días desconocidas; caídas de agua imponentes,
magníficas, que emocionan el espíritu con contra
dictorios sentimientos. Tan pronto el llanto noble
puebla los ojos del turista, como una voz argentina
grita triunfante una alabanza para este nunca bien
ponderado y bello país.

Para llegar al corazón mismo de tanta magnifi-

Por CARLOTA ANDREE
(Chilena)

cencia, los turistas disponen de medios de loco
moción, comodidades y atenciones que no hay en

otros, países cuyas bellezas estén, como las del sur
de Chile, en estado natural y virginal. Si en otras

partes existen en realidad, grandes hoteles con más
mode-nismo y confort social y pretendemos con

PEULLA. — CERRO TECHADO

nuestra inconsciencia sudamericana anteponerlo a lo
nuestro, "porque es nuestro", no dejemos de con

siderar que los sitios de turismo europeo son si-
tios'enmendados, "hermoseados" por empresas que
los explotan; que en las más ponderadas cataratas
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que atraen viajeros de todo el mundo, se reempla
za la exuberante vegetación de nuestro suelo por
mamarrachentos avisos luminosos de propagando
comercial, y que las otras bellezas naturales de
otros países que aún permanecen, como las chile-..
ñas, en su estado vivo, palpitante, sin aderezos, sin
artificios, están tan defendidas contra la mirada del
hombre que, para llegar hasta ellas, se necesitan
meses de esfuerzos, de internación por selvas llenas
de asechanzas, de peligros, de insectos mortales.
Caminos dificilísimos que producen fatiga, climas
agobiadores que restan placer a la excursión, mos

quitos atormentadores que privan del sueño, son

los inconvenientes frecuentes a los buscadores de
emociones estéticas, ofrecidas por Ja gran natura
leza. Pero en Chile, nada de eso. Un servicio es

pléndido, moderno y confortable como es e| de
los Ferrocarriles del Estado, el más barato del mun
do, deja al turista cómodamente a la entrada de
regiones de ensueño. Los hoteles son buenos por
todas partes, salvo muy contadas excepciones y
que corresponden a sitios que no interesa visitar;
la generalidad son buenos y quien diga lo contra
rio es porque, o nunca ha viajado fuera del terruño,
o bien, porque tiene el prurito de quejarse. Osor
no, el punto obligado de llegada para los visitantes
del Lago Todos los Santos, del Llanquihue, Puerto
Varas, Ensenada, etc, cuenta con un excelente ho
tel moderno. El Lago Todos los Santos es una de
las siete maravillas del mundo y merece el primer
lugar. Ensenada, a pesar de su lejanía, posee un ho-
telito ejemplar con un buen servicio de baños. Puer
to Varas posee el primer y más lujoso hotel de Sud
américa.

El Salto del Pilmaiquén es una maravillosa caída
efe agua, cuya contemplación hace perder la noción
de todo otro panorama, rincón de vida y belleza
donde un dulce vértigo suave y prometedor llama
a hundirse en sus abismos, a descubrir, bajo el vi

gor de sus aguas torrentosas, el secreto de la in

mortalidad. Allí se está construyendo un pabellón
de descanso y servicio de buffet por cuenta del
servicio de turismo.

SALTO DEL RIO PILMAIQUEN

El Lago Villarrica es otro de los centros hermosos

que ofrece atracción para el turista. Es el sitio pre
dilecto de los millonarios yanquis para la pesca del
salmón. Su hotel, el Hotel Pucón de los FF. CC. del
E. es de una magnificencia y comodidad sólo com

parables a los más grandes hoteles de Europa o

Estados Unidos.
Visitar a Chile, principalmente el Sur de Chile,

es un premio de. honor que la vida ofrece al turis
ta como un reconfortante a su humano. descanso.

C. A.
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dos vistas del valparai¡
moderno: la plaza soti
mayor con el edificio 1
la Intendencia al fondi
y un aspecto de la Aven
da del Brasil.
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.UN ASPECTO DE LA AVENIDA PROVIDENCIA. DON
DE UN ESPEJO DE AGUA PRESENTA LUCIDAS CA
RACTERÍSTICAS.
.OBSERVATORIO EL SALTO. EN EL CERRO SAN
CRISTÓBAL.
.VISTA PANORÁMICA DE VALPARAÍSO.
.EL CASINO DE VIÑA DEL MAR, A ORILLAS DEL
ESTERO.
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^ I el Norte constituye la conquista moder
na de la raza chilena, la vigorosa ex

pansión de una nacionalidad ya formada,
el Sur, especialmente la zona geográfica
conocida por los cronistas como La Fron

tera o la tierra, ya con matiz más criollo, es tam
bién un alarde de vitalidad étnica, aunque más obs
curo.

La Frontera és una epopeya continua, un suce-

derse de combates y malocas desde Pedro de Val
divia hasta la segunda mitad del siglo XIX.
Allí colonia, tal como se la ha entendido en el

centro de Chile, casi no hubo, por lo menos des
de el punto de vista cronológico, pues la guerra
coexistió con la colonización misma.
El fuerte era la defensa y el ataque y al mis

mo tiempo, el germen de la aldea o de la ciudad
futura.
Los indios comprendidos entre el Imperial y el

Bío-Bío, defendieron palmo a palmo el territorio de
los" conquistadores, primero, y de los chilenos in

dependientes más adelante. Y por lo mismo, la sel
va secular que cubría la mayor. parte de la tierra,
no fué terreno aprovechable para la agricultura
sino en los últimos años del siglo XIX, cuando el
ferrocarril unió los fuertes, y caseríos que los ro

deaban, estabilizando la conquista y los indios, pa
cificados, se fijaron en reducciones.
La locomotora y el camino iban deshaciendo la

espesa barrera forestal. El estruendo salvaje de
las malocas, el chivateo estridente de los jinetes
mapuches lanzados al asalto, ya no se oyó entre
el alto rumor de los coigües y la verde obscura
esbeltez de los lingues y laureles.

Los caballos crinudos de los lanceros mapuches pa
cían tranquilos en los claros del bosque y sólo eí
guillatún que pide lluvias en las sequías o buenas
cosechas en los potreros destroncados, recuerda en

Quepe, Boroa o Toltén, las viejas costumbres indíge
nas, ya casi desaparecidas.
Un período de guerra, tan . largo y ensangrenta

do, no pudo desarrollar la vida agrícola en las ver

des llanuras del río Imperial y del Toltén y lógi
camente, la costa de la región, llamada Arauca-
nía por los cronistas, la de los poblados futamalpus
indígenas, no tuvo comercio por mar sino en épo
cas muy /recientes.
Sin embargo, el descubrimiento del litoral se re

monta a los primeros tiempos de la Conquista.
Don Juan Bautista Pastene, su teniente general

en el mar, así lo llama Valdivia, genovés como el
descubridor de América, con dos barcos, el San Pe
dro y el Santiaguillo, recorrió la costa de la Arau-
canía por deseo de Valdivia y por noticias de los
indios prisioneros que hablaban de las misteriosas
posesiones del indio Loeohengo, al sur del Bío-Bío.
Bastaban esos rumores, mal comprendidos, para

despertar la curiosidad y la codicia de los conquis
tadores. Así procedieron siempre en América. Así
Balboa descubrió el Océano Pacífico. Así Pastene
penetró con la proa de su nao, un día, la barra de
un gran río, llamado Ainilevu por los indios, como

quien dice, interpretando sus raíces mapuches, río
arremansado, lago que se mueve, que debía llevar
para siempre el nombre de Valdivia.
Un suroeste de fines del Invierno cogió a las na

ves de Pastene a la salida del río. Navegaban, hin
chado el velamen, a la vista de la costa. Y sucesi-
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vamente la desembocadura del río Queule, del Tol
tén y del Cautén, así nombrados por los indios,
fueron abriendo sus bocas plateadas en la negra
masa boscosa del litoral, azulado de nieblas velo
ces.
El ultimo de estos ríos, fué el que Valdivia bau

tizó, más tarde, con el nombre de Imperial, en me
moria del Emperador Carlos V, según el Padre Ro
sales.
El marino genovés señaló, en una sola expedi

ción, las posibilidades marítimas de la costa arau-

bían plantado arboledas tan geométricas, que les re
cordaron a los conquistadores las alamedas cas
tellanas.
Alivenes las llamaban los cautenes, nombre de

la raza que habitaba esa región y bajo su fresca
fronda se reunían para celebrar sus fiestas, espe
cialmente las de vender sus hijas a los mance
bos que las solicitaban por esposas.
La valiosa selva sureña empezaba aquí mismo.

Altos robles, verdes raulíes de argentino rumor,
aromados laureles y coigües de artística copa.

cana para un futuro lejano, futuro de siglos, pues
siglos duró la pacificación de la Araucanía que
■concentró la actividad de la guerra tierra adentro,
comunicándose los colonos y soldados de los fuer
tes por mar, sólo por los puertos de Valdivia, Cal
muco y los de la costa de Chiloé, con Valparaíso y
el Callao.
De un fuerte, el de Anchacaba, en la unión del

Cautén con el Damas, nació la ciudad de Imperial
en una zona de prodigiosa fertilidad, donde vivían
según los cronistas, 300,000 indios.

País de risueño verdor, cruzado por innumera-
Ib'.cs arroyuelos, a cuyas márgenes los indios ha-

Hacia la costa, se iba espesando el bosque, en

marañado de quilas y de coligues dorados que les
servían a los indios para sus lanzas.

En los claros, las sabrosas frutillas mostraban
su pezón rosado y en las ramas de los árboles cen

tenarios, cuajaban los copihues la gracia encarna

da de sus pétalos.
Esta tierra casi paradisíaca produjo, sin embar

go, unos guerreros astutos y feroces, los únicos
en América que ultimaron dos capitanes genera
les, a Valdivia en Tucapel y a Oñez de Loyola en

Curalaba, cuarenta y cuatro años después.
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Esta raza es la que da, caso excepcional en los

pueblos primitivos, a un guerrero de la calidad de

Lautaro, que se apropia de la técnica guerrera de

los españoles y derrota en Tucapel a Valdivia y
en Marigüeño a Francisco de Villar.
Al sur de la Punta Morguilla, el mar da la idea

de haber carcomido el continente, formando una

larga hendidura, en cuyo extremo austral, en una

pequeña caleta, está el puertecillo de Quidico,
donde acampó el Coronel Saavedra, a principios
de su moderna pacificación de la Araucanía. Y

que al principio se alejaron temerosos, se reu

nieron luego, como si un misterioso mandato los
hubiera embrujado y se precipitaron sobre la divi
sión, obligando a la tropa a detener la marcha.
No atacaron, sin embargo. Sumisos, empezaron a

marchar a los costados de los músicos.
Mas adelante, los caciques se reunieron a una

invitación hecha por el Coronel Saavedra.
De las reducciones más lejanas, de Pucón y Mol-

co, de Toltén e Imperial, acudían los jefes con sus

mocetones, montados en hirsutos caballos tobia-

más al Sur, abre
su boca embrave
cida el río Impe
rial, el río de la

conquista y de la
pacificación de la
Araucanía.
En la orilla

Sur del río fun
dó en 1886 don
Cornelio Saave
dra el Puerto
que lleva su nom

bre. Allí mismo
se estableció en

la Colonia, al em
pezar la guerra
llamada defensi
va por los cro

nistas del siglo
XVII, una misión
de franciscanos.
La figura del

Coronel Saave
dra, en la pacifi
cación de la
Araucanía es, al
mismo tiempo,
hábil y pintores
ca.

No quiso^ lle
gar hasta los in
dios como un

conquistador. Los
ganó poco a poco, con la risueña familiaridad de
sus actos, con algo de huaso bonachón y de señor
campechano. Demostró conocer a fondo las costum
bres y la psicología de los mapuches.
La marcha de su ejército, por esto mismo, no

tuvo dificultades desde su desembarco en Queule,
en 1865.
Le acompañaba su ayudante, don Gregorio Urru-

tia, que debía seguir, después de la guerra- del Pe
rú, la misma política familiar de su jefe.
Los soldados y sus uniformes vistosos, de cor

te francés y sobre todo las ruidosas bandas de
música del tiempo, produjeron en los indios un es

tupor de maravilla.
En tal forma el sonoro choque de los platillos

y el broncíneo estridor de los cornetas asombra
ron al campo primitivo, que los animales mismos

nos (overos) tan apreciados por los jinetes ma

puches, a causa del violento contraste, blanco y
negro, de su pelo.
El Coronel les habló entonces. Les dijo que ve

nía a proteger sus tierras y sus cosechas, amena

zadas por sus antiguos enemigos, los españoles.
Los indios, cortésmente, le agradecieron su ayu

da, pero le rogaron que saliese de la tierra, por
que ellos se bastaban para defenderla.
Saavedra les advirtió (el parlamento se celebra

ba en la desembocadura del Toltén) que los es

pañoles penetrarían por las bocas de los ríos.
Contestaron los caciques que eso no podía su

ceder, pues sus ríos estaban defendidos por gran
des serpientes (aludían a las barras, que impedi
rían la entrada de los buques. Sabían ellos de los
numerosos naufragios ocurridos en la desemboca
dura, bramante torbellino de olas.
Saavedra aprovechó hábilmente el instante. Había

dado la orden de que el "Fósforo", uno de los bu
ques que lo condujeron al sur, atravesase la barra
en la alta marea.

Invitó a los caciques hasta la costa. A una or

den del Coronel, el barco atraviesa el blanco olea
je y felizmente penetra al río.
Uno de los caciques se adelanta, entonces, y

mediante un lenguaraz, dirige al Coronel las si
guientes palabras:
—Mira, coronel: ¿no ves este caudaloso río, es

tos dilatados bosques, estos tranquillos campos?
Pues bien, ellos nunca han visto soldados en es

tos lugares. Nuestros ranchos se han envejecido
muchas veces y los hemos vuelto a levantar. Nues
tros bancos los ha apolillado el curso de los años
y hemos trabajado otros nuevos y tampoco vie
ron soldados. Nuestros abuelos no lo permitieron
jamás. Ahora ¿cómo quieres que nosotros lo per
mitamos? No, no, yete, coronel, con tus soldados.
No nos humilles por más tiempo, pisando con ellos
nuestro suelo.
No respondió Saavedra. Quizá en su viejo co

razón de chileno vibrabaron fibras compasivas ante
la nobleza humilde que respiraba este discurso,
simple como la estructura de un árbol, pero como

él recio e inconmovible.
Y he aquí otro rasgo de su carácter. Ni siquie

ra contestó el discurso. Ordenó que se abrieran pi
pas del buen vino de la asoleada tierra del Norte,
que sonaran de nuevo las embrujadas fanfarrias y
la resistencia de los indios se alejó por el mo

mento.
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UN CACIQUE ARAUCANO. VIGOROSO EJEM
PLAR DE LA RAZA MAPUCHE

Mientras tanto, se cavaban los fosos y se tejía
con madera de la tierra, la empalizada del
fuerte que abrigaría la tropa y se delineaba el

pueblo de Toltén, hijo mayor de Puerto Saave
dra. Y para no romper su criollísima astucia, he
cha política colonizadora, don Cornelio, al alejar
se de aquellas tierras aun en estado de barbarie,
les comunicó a los mapuches que el Comandante
Contreras, jefe del fuerte en su ausencia, era de
su misma raza.

No fué la ocurrencia del agrado del comandante.
Se le escogió, no porque se estuviera seguro de su

origen, sino porque su color cetrino y su pelo tie
so, hacían pensar en un mestizo de araucano y
español.
Los indios lo rodearon, acribillándolo a pregun

tas. Desde luego, su lugar de nacimiento y los pa
rientes que tenía en la tierra. Contreras contesta
ba con desgano, pero los indios llegaron a la con

clusión de que el militar pertenecía a cierta fa
milia indígena, uno de cuyos hijos había sido en

viado al Cura de Valdivia, el cual les aseguró que
había muerto. Y con razón se dijo más tarde qué
la colonización del territorio de Toltén no habría te
nido dificultades si el Comandante Contreras no

se hubiera cansado, al fin, de las peticiones y de
los obsequios que le brindaban sus inesperados pa
rientes, en todos los instantes del día.

Vegetó el pueblo recién nacido como un niño ra

quítico, pues la braveza de la barra impidió siem

pre la entrada de los buques al interior del río.
Y las selvas lo aislaron del valle central.

j«»» wjigjjíacA

La parte activa de la pacificación se alejó de
la costa. El ejército, no sólo debía luchar contra
el araucano, sino contra los bandidos, escapados de
las cárceles improvisadas del sur, que se refugia
ban en las reducciones y ayudaban a los indios en

sus correrías y asaltos a las autoridades militares.
La guerra del Perú, al disminuir las guarnicio

nes de los fuertes, dio a la pacificación, iniciada
por el Coronel Saavedra, su golpe de gracia.
Los pobladores de Toltén, asustados por frecuen

tes malocas de
,
los indios, abandonaron sus casas

y se refugiaron en los pueblos, recientemente fun
dados. Temuco, por ejemplo.
La agonía del puerto data de entonces. Hoy es

sólo un villorrio de pescadores mestizos que vege
tan junto a sus redes obscuras, donde suele pla
tear el músculo ágil de las corvinas y los robalos
de aguzado hocico y ahorquillada cola.
De las casas de la antigua población (se cuenta

que en los inviernos crudos los pobres sacan las ta
blas de puertas y ventanas) sólo quedan algunas,
en torno de la Iglesita, único signo de civilización
eñ aquel rincón de Chile, azotado por lluvias y
vendavales.
La leyenda florece entre los pobladores actuales,

como el copihue en los gajos de robles y laureles.
Aun. se habla de un buque naufragado en la in
hospitalaria costa. Quizá el "Joven Daniel", peque
ño bergantín que zarpó de Valparaíso con rumbo
a Valdivia' en el invierno de 1849.

UNA MUJER ARAUCANA. DESCENDIENTE DE
NUESTROS ABORIGÉNES
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Llevaba como pasajeros a varios comerciantes
del sur, entre ellos don Ramón Bañados, su espo
sa doña Elisa Bravo y una guagua de pocos me

ses.
Los indios de Puancho, asesinaron a los náufra

gos. Saquearon el vapor y aunque de Valdivia se

envió tropa para rescatar a doña Elisa Bravo, que
era de esa ciudad, ni siquiera se encontró el ca

dáver. Según el testimonio de un indio, la dama
fué enterrada en la playa, con su sirviente y un

niño pequeño, su hijo, seguramente, y sobre su im

provisada tumba se pusieron únicamente tres pie
dras, de las llamadas de cancagua en el sur.
El asesinato de Elisa Bravo provocó en la ca

pital una literatura fantástica, (era la época ro

mántica) y hasta un pintor, Monvoisin, francés

que estaba en Chile, pintó una tela en que los arau

canos parecían más bien caníbales del África que
indios de América.

No podía faltar tampoco en la bibliografía del
naufragio un artículo de Vicuña Mackenna que, en
su prosa apocalíptica, imitada de Víctor Hugo, llora
en metáforas vulgares la pérdida de la hermosa
doncella.
Puerto Saavedra, fundado más tarde, tuvo una

vida más próspera que Toltén y fué, en realidad,
el sucesor del viejo puerto de la costa de Cautín.
No tuvo mejor suerte, sin embargo, en su comer
cio marítimo.

El Imperial, como el Toltén formaban barras in
franqueables. Olas alborotadas y espumosas, rom

pían en los bancos de arena, acumulados en sus
orillas.
Los vapores que la Compañía Sud Americana ad

quirió en esos años, de fondo plano y pequeño to
nelaje, especialmente construidos para ese comer

cio, naufragaron, uno detrás de otro, en la desem

bocadura y el puerto quedó aislado para siempre,
por mar.
El ferrocarril que, en parte, lo une con Temu

co, ha convertido a Puerto Saavedra en lugar de
turismo.
El paisaje que lo rodea se conserva, afortunada

mente, como antaño. Enormes masas de selva cu

bren las colinas y el lago Budi que, en las altas
mareas se comunica con el mar, muy cerca de la

población, atrae por la salvaje soledad de sus

aguas verdinegras, teñidas con la sombra del bos

que que bordea sus orillas.
Aun en sus pequeñas caletas, decoradas por to

torales espesos, viven los cisnes de cuello negro,
ríen los chucaos en los matorrales y la huala mo

dula en los atardeceres su lamento bravio, melan
cólico como el llanto de un niño enfermo en la ruca

mapuche, aun adherida a la tierra rojiza.
Mas afortunado el Budi que otros lagos de Chi

le, un poeta, Augusto Winter, ha cantado a los úl
timos cisnes, ahuyentados por el hombre y a las
hualas de sus rincones olvidados, como otro gran
artista del sur, Pablo Neruda, haciendo suya la

tragedia del Imperial, canta en su "Canción deses

perada" a ese río que anuda al mar su lamento obs
tinado.
A sus orillas, como un pedazo de colina caído en

las aguas, está la isla Doña Inés, que recuerda el
nombre de doña Inés de Córdoba y Figüeroa, la he
roína de la defensa del Imperial y que ha hecho
famosa don Isidoro Errázuriz, que allí vivió algu
nos años.
Una casa de estilo francés se levantó entre los

árboles de la isla y la barroca fantasía de don Isi

doro, quiso convertir un trozo húmedo de selva aus

tral en un rincón del trópico.
Los viejos de la región recuerdan aún las carre

tas chirriantes que transportaban a la isla siervos,

CORRAL, EL PUERTO TÍPICO DE LA PROVINCIA DE VALDIVIA
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tortugas y pájaros tropicales que se murieron de

tisis en los lluviosos inviernos sureños, junto con

los exóticos amores del célebre orador chileno.
El mapuche no se civilizó en aquellos años. La

guerra del Pacífico (Arauco suministró aguerri
dos soldados para la campaña) interrumpió la cru

zada doméstica del Coronel Saavedra.
En 1881 y 82 el Coronel Gregorio Urrutia, utili

zando nuevamente los procedimientos políticos de
su antiguo jefe, pacificó la tierra e incorporó a los
indómitos mapuches a la civilización.
Los fuertes se convirtieron en villas y ciudades.

Así nacieron Temuco, Freiré, Loncoche y las aldeas
cordilleranas. Pucón, entre otros.
Las misiones de capuchinos bávaros sucedieron

a los franciscanos coloniales. Se fundaron escuelas

para los niños mapuches y el abecedario y el Cre
do fueron a modo de sierras dentadas que mella
ron su rebeldía y vencieron su bravio espíritu de

independencia.

Y en rivalidad no manifestada, misioneros pro
testantes, especiamente yanquis, intentan hacer del

mapuche de ojos mortecinos y pómulos de bronce,
un cuáquero de sabias costumbres o un fanático
lector de la Biblia.
La paz bonita, prometida a fines del siglo por el

coronel Urrutia, es ya un hecho. El indio sabe leer.
Se casa en la Iglesia de la misión, quiere ser mo

cho del Convento y preceptor o tinterillo en el pue
blo recién fundado. A veces, hasta un terratenien
te que explota a sus hermanos y el chamal obscu
ro, teñido con jugo de maqui o la vincha de ricos
matices, son hoy el pantalón de montar y el som

brero de paño, comprado en un almacén de Cara
hue o Nueva Imperial.
Hacia el sur, la costa penetra bruscamente en el

Pacífico. Es un flanco de la cordillera de la costa,
carcomido por las mareas y envuelto en túnicas si
lenciosas de nieblas o tumultuosos mantos de llu
via.

í Sólo caletas olvidadas comunican el valle central
i con la costa. Queule y Mehuín, por ejemplo, donde

viven tribus de indios pescadores que comercian con
i el interior, llevando a través de estrechos senderos

que cortan la selva virgen, el pescado seco, los chu
pones de sus playas o la miel silvestre que las abe
jas extraen de los muermos, los ulmos de los es

pañoles, que manchan con la nieve de su floración,
i la negrura impenetrable de los bosques costeños.
3 En realidad, Valdivia ha absorbido a todos los

puertecillos de la costa.
Desde 1544, al descubrirla Pastene, el río de aguas

3 azules o grises que casi se convierte en mar al con
tornear la Isla del Rey, el Ainilevu de los indios,

i tuvo una importancia esencial en la costa sur.

3 Bien pudo evocar el Padre Ovalle los navios de
alto bordo que llegaban a la ciudad y sin necesi
dad de barco, sólo con una tabla que les arriman

; de tierra, embarcan por ella y desembarcan toda
la carga.

Visión edénica del río, muy propia de un chile
no tan enamorado de su tierra como el Padre Ova
lle, pero que el futuro ha desmentido. Quizá por
que no es lo mismo una galera de cien toneladas
que un vapor de cinco mil, o porque el río, al uti
lizarlo en la agricultura, ha disminuido su caudal
y la corriente arrastra más arena de la tierra que
agua de las cordilleras.

El pueblo, que llevaba en su escudo un río y una

ciudad de plata, verdadera profecía de su riqueza
en la segunda mitad del siglo XIX, no fué en sus

comienzos, sino una aldea miserable que, como

Concepción, vivió del situado de Lima y de los so

corros que le venían de Santiago.
Amenaza constante de los araucanos que la des

truyeron a fines del siglo XVI, amenaza de los pi
ratas, especialmente los holandeses que venían de
Chiloé e intentaron establecer allí una colonia con

la ayuda de los indios de la región.

CHONCHI. EL PEQUEÑO PUERTO CHILOTE
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Más que el empuje guerrero de los españoles,
la mala suerte venció a la expedición holandesa;
desde luego, la pérdida de una. urca donde venía el
bastimento, la cal, el ladrillo, las piezas de arti
llería y las municiones con que pensaban levantar
fortificaciones en la isla Constantino, hoy Mancera.
Los españoles aprovecharon la experiencia. La

boca del río fué fortificada. Poderosos baluartes de

piedra se levantaron en la bahía, llamada Corral,
por ser un rincón cerrado por montes, según el Pa
dre Ovalle y en memoria del Oidor de • Lima, don
José del Corral y Calvo, según los cronistas poste
riores.
Los indígenas denominaban el paraje Cuyamó o

lugar de arenas.

En el siglo XIX, durante la guerra de la Inde

pendencia, en los fuertes de Corral, Niebla, Amar
gos y Mancera, había una guarnición de 1,600 sol
dados con 118 piezas de artillería que audazmente

tomó Lord Cochrane en el verano de 1820,' encon
trándose en Valdivia en menos de tres días.
No llevaron Corral y Valdivia una vida próspe

ra en los comienzos de la República. El lejano ca

serío de madera siguió siendo el presidio de la épo
ca colonial. Troncos de pellín formaban sus mu

ros, tablas de alerce sus techos y largos corredo
res su único alarde arquitectónico. Las cocineras
hachaban de un tronco botado en la calle, al frente
mismo de las casas, la leña para sus fogones.
Pero el paisaje lo ennoblecía todo. Envuelto en

la trama gris de la lluvia o lleno de luz en el estío
no habla del pasado sino del porvenir. El porvenir,
en el árbol verdinegro o en la tierra ya despoja
da de selvas, en el correr de las aguas azules, en la
curva suave de las fértiles colinas. Y mientras en

vejece la piedra militar, rayada de liqúenes o se
cubren de orín las cureñas muertas o las redon
das balas de hierro, mientras el indio deja de ser
una amenaza, alejado en sus reducciones, una la

tencia de vida no organizada vibra en el aire, aun
que el aguacero agrise el horizonte y ennegrezca
las aguas de los innumerables ríos.
El porvenir necesitaba otros hombres que los es

pañoles y los criollos bebedores de mistelas que vi
vían en la vieja Valdivia colonial, envueltos en sus

capas españolas.
El porvenir vino en un velero que desembarcó

en la Isla Teja (antes Valenzuela) a un grupo de
hombres rubios, algo asustados de la nueva tierra
en que iban a vivir y que huían del Vaterland, ago
biado por la tiranía de Prusia.
Por razones fáciles de explicar, la vida de los

colonos alemanes en el primer tiempo fué difícil y
angustiosa. No conocían el castellano ni se daban
cuenta de la índole de las gentes con las cuales
iban a vivir. Por lo pronto, ni casas tenían para
abrigarse de las lluvias. El porvenir se presentaba
obscuro y no es raro que, en cartas familiares, los

artesanos, carpinteros o herreros, se manifestasen
arrepentidos de la aventura que los había hecho
atravesar el Océano, y abandonar sus hogares eu

ropeos.
Pero todo se aclara al aparecer en lá colonia don

Vicente Pérez Rosales.
Pequeñito, nervioso, pleno de actividad, Pérez

Rosales lleva en su naturaleza todas las buenas
cualidades del chileno. Nada lo arredra. Tiene fe
absoluta en el porvenir de su tierra y sabe, tam
bién, . que es preciso atropellar esa pereza criolla,
acostumbrada a su vida mísera. No han vencido
esos criollos la naturaleza del sur; al contrario, la
lluvia y la selva los han vencido a ellos.
Los alemanes se dan cuenta inmediatamente de

la diferencia que hay entre ese hombre dinámico,
optimista y esos criollos astutos que miran indi
ferentes, envueltos en sus capas, cerradas sus ca

ras por negras patillas.
Alto nacido, llama un colono en su castellano pri-

UN ASPECTO DEL PUERTO DE CASTRO, EN EL ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ
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mitivo a Pérez Rosales, como quien dice, hombre
de noble cuna, si todos los chilenos fuesen como

Ud., Valdivia sería para nosotros un verdadero pa
raíso.
Y no podía hacerse un mayor elogio de la chile

nidad de Pérez Rosales.
El es quien levanta el ánimo de esos colonos,

abandonados a las orillas gredosas del río Valdivia

y logra, por fin, establecerlos en la Isla Teja, en

las riberas del Lago Llanquihue y en el golfo de

Reloncaví, el* Melipulli indígena, donde nació más
adelante Puerto Montt, en memoria del Presidente
de Chile, que protegió la colonización alemana.
Y la enorme selva, llamada de Chan Chan, que

cubría el territorio entre Llanquihue y Reloncaví,
ardió muchos días por orden de Pérez Rosales.
Un indio huiliche, Pichi Juan, fué algo así como

el espíritu de Pérez Rosales, prolongado en la tie
rra. El incendió la selva enorme y el fuego, enfu

recido y triunfante, por poco lo ahorca entre sus

brazos llameantes. El hueco de un árbol centena
rio lo salva y la ola implacable pasa sobre él sin
tocarlo. Al reanudar su camino, la lluvia había so

focado al fuego y la selva rumoreante que Pichi Juan
cruzó poco días antes era, ahora, un esquelto blan
quecino, de innumerables brazos quebrados y de
ramas convertidas en cenizas.
El porvenir se aclara entonces. Don Carlos Ad-

wanter pronuncia, al iniciar sus tareas industria
les, aquellas palabras que se han hecho célebres:
"Seremos chilenos honrados y laboriosos como el

que más lo fuere. Unidos a las filas de nuestros
nuevos compatriotas defenderemos nuestro país
adoptivo contra toda agresión extranjera, con la
decisión y la firmeza del hombre que defiende á
su patria, a su familia y a sus intereses''.
Los alemanes le dieron rápidamente una fiso

nomía europea a la ciudad. Las casonas de made

ra, de caídos tejados, ennegrecidos por la lluvia, se

trocaron en casas modernas, de risueña arquitectu
ra, donde enredaderas y flores decoraron ventanas

y jardines.
El humo gris .de las cocinas fué la ágil huma

reda de la fábrica; el abigarrado almacén colo

nial, la tienda moderna, llena de luz y de activi
dad comercial.
El alemán tesonero y activo transformó la al

dea de la colonia en Una activa ciudad industrial.
Fábricas de calzado, de cerveza, de cecinas, as

tilleros modernos donde se han construido veleros y
vapores y se fabrican hoy vagones de ferrocarril

y en las colinas y valles que cubría la selva, on

dea el mar de oro de los trigales y los vacunos se

leccionados pastan en las praderas, tapizadas de
alfalfa.
Pitazos de vapores que remolcan pontones, car

gados de productos, silbar de fábricas en actividad,

ajetreo de obreros y empleados en las limpias ca-
,

lies, antes ríos de barro gredoso ¿quién conoce
ría hoy a la Valdivia aue describió Pérez Rosa
les?
En la selva que Pichi Juan quemó hace cerca de

un siglo', en esa esponja saturada de agua según
la expresión de Darwin, la granja alemana con su
techo rojo, su manzanar limpio y cuidado como

si fuera dé juguete y su establo moderno, habla de
un mundo nuevo y de una nueva raza, diversa del
indio esquivo y del criollo perezoso.
Rubias muchachas ordeñan las vacas de suave

pelaje. Sus manos suaves moldean la mantequi
lla dorada, o desprenden la roja esfera de la rei
neta, de los manzanos-, pesados de frutos.
Pero con ser considerable la influencia de los co

lonos alemanes, muchos de ellos de cultura supe
rior, como don Carlos Adwanter, don Francisco
Fonck y don Rodulfo A. Philippi, en la transfor-

LA SERENA Y HERMOSA PLAYA DE QUEILEN, UNO DE LOS PARAJES MAS ATRAYENTES DEL
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mación de Valdivia, es mucho más meritoria la
obra de. los emigrantes en el golfo de Reloncaví.
Valdivia, aunque pobre y abandonada, era una

población ya establecida. Puerto Montt sólo era

un lugar de tránsito, un conjunto de casuchas de
madera, donde se alojaban los calbucanos y chilo
tes que venían en busca del alerce, la moneda ta
bla de Pérez Rosales, a causa de que la plata o el
oro amonedado, no se conocían en ei sur de Chile y
los pobladores de la región pagaban su ropa, el
azúcar o la yerba con tablas de alerce, a los ten
deros de Calbuco.
Pueblo nacido entre el fango y la selva, comen

ta Pérez Rosales, cuya prosperidad actual es hija
exclusiva de los colonos alemanes.
No se arredró el colono con la crudeza del cli

ma, ni con la insidia del criollo que disputó al ale
mán el terreno en que éste levantó su casa, con

toda clase de medios, incluso el de compras fu
leras a los indios; pero allí se instaló Pérez Ro

sales a defenderlos y a defender su obra coloniza
dora.
De su propio bolsillo compró el asiento del futu

ro pueblo y sus más inmediatos contornos (son sus

palabras), usando, hábil estrategia del incansable
luchador, las mismas artimañas de los nativos, tí
tulos falsos y compras simuladas a los indios de la

región.
Cierto que la majestuosa selva desapareció para

convertirse en tierra productiva. Los esbeltos aler

ces, cuyas raíces besaba la pleamar, fueron despo
jados de su madera y de su corteza para construir
casas y calafatear barcos.
Cierto que la sierra mecánica reemplazó a la

pintoresca industria colonial, la corta de tablas de

alerces, hechas a pulso, con hacha y cuñas, todas
pequeñas, para que pudieran ser trasladadas a hom
bro por los senderos, apenas trazados en el cora

zón de la selva.

Vida heroica la del tablero o alercero que hizo
del chilote indio puro o mestizo, un hombre de pas
mosa agilidad y resistencia.
Durante siglos (se sabe que a fines del siglo

XVI, se explotaba ya el alerce para llevarlo ai
norte de Chile y al Perú) estos isleños, los de Guar
en el canal de Chacao y los de las islas del Archi

piélago, recorrrían las veredas estrechas y resba
losas (camino de cuicuyes, según los huiliehes ) con

su carga de tablas al nombro, a grandes saltos si
miescos al descender las empinadas cuestas hasta
la orilla del golfo o de los ríos.
Los alerzales no tienen, quizá, la soledad ma

jestuosa de las araucarias cordilleranas o de los
palmares de la costa central que no admiten ár
bol alguno en sus cercanías y crecen en grupos.
Los alerces aparecen en manchas y mezclados

con otros árboles, pero es tal su tamaño que los
robles o coigües que crecen junto a ellos, semejan
arbustos.

Sus blanquecinas columnas dan a la cordillera un

carácter peculiar. Al principio, se piensa en árbo
les calcinados por las nevazones, pero bajo su cor

teza áspera rojea húmeda, veteada de elegantes
nervaturas, la carne aromática del alerce, y la es

topa incorruptible que aun emplean los chilotes pa
ra calafatear los cascos de sus falcas y goletas.

Se le ha explotado mucho, hasta muy entrado el

siglo XIX, pero subsisten en las abruptas cordille
ras, frente a la isla de Chiloé y en la costa de Cu^.
cao, al occidente de la isla Grande, donde aun el
chilote ágil la transporta a hombro desde el seno

de la selva.
Puerto Montt, la capital del sur, ha llegado a

.

ser la zona de atracción de las numerosas islas, ha-
.

hitadas del archipiélago de Chiloé y del moderno.';
Aysen.
La masa popular del puerto la siguen consti

tuyendo los chilotes emigrados del continente, como
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los alemanes chilenizados son los dueños del co

mercio y de los campos que lo rodean.
En la calma lacustre de Angelmó, que Tenglo

protege de los surazos, aun vienen a vararse los

barquichuelos chilotes que expenden diariamente,
como en una feria libre, los productos de las islas

cercanas. Verduras y mariscos, piures de rojas len

guas, reconfortantes picos, machas doradas, cor

vinas de mallas argentadas y congrios viscosos y
atigrados.
Tendidos de costado, semejan los barcos, anima

les vencidos por el cansancio y las chilotas de pin
tarrajeadas polleras y los graves chilotes de pon
cho, ofrecen su mercancía con ese hablar cecean

te que recuerda la pronunciación de los hispano
americanos del trópico.
Junto a las parchadas velas que én los días llu

viosos sirven de toldo a los chilotes en su comercio,
pasan los remolcadores y vienen a fondear los va-

raleza las islas de Chiloé, las Guaytecas y Chonos,
los estuarios maravillosos de la costa cordillerana
hasta el estrecho, último canal de la tierra.
San Miguel de Calbuco, de acuerdo con la de

voción reverente de los conquistadores, fué herma
no de San Antonio de Carelmapu, más cerca de la
costa. La capilla de madera, en el centro de la al
dea. San Miguel y San Antonio, los encargados de
velar por el futuro de los pueblos que, reflejaban
sus casas toscas en el espejo azul del cañal de Cha-
cao, como tan eufónicamente lo expresa el nombre

indígena: Calbuco, de calvo; azul y co, agua.
. La isla Caicayen, donde está la población, era un

prodigioso banco de choros, ostras, machas, quil-
mahues y sobre todo, de centollas, esa aristocráti
ca langosta de los mares del sur.
Más adelante, los mismos colonos establecidos en

Puerto Montt, debían explotar la riqueza marítima
•de la costa, estableciendo las fábricas de conserva
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Puerto montt. el pintoresco centro turístico del sur de chile

pores que hacen la navegación de los canales y los
transatlánticos que, atravesando el canal de Cha-
cao, han hecho de puerto Montt, unía de sus es

calas obligadas.
Si Puerto Montt, unido por medio del ferrocarril

con el centro de Chile, entró ya a la época mo

derna, Calbuco, Carelmapu y Maullín aun continúan
alejados de la vida de la República.
Conservan, sí, sus lazos comerciales con los

puertos de los canales, evocando el viejo comer

cio colonial con Chiloé y con los puertos de la cos

ta, chilena y del Perú.
Puerto Montt, mas reciente, ha sobrepasado al

viejo Calbuco que data del siglo XVII. Los fugiti
vos de la destruida Osorno, al fundarla en el ex

tremo de una isla del canal de Chacao, debieron
sentir una emoción semejante a la de Ercilla que
se imaginó haber descubierto el extremo de la Amé
rica del Sur. Error desvirtuado después por Mora-
leda.
A Chile, para su fortuna, le ha otorgado la natu-

que constituyen la vida actual del puerto de Cal-
buco.
Las arremansadas caletas cercanas a Calbuco, re

cuerdan por el perfil del paisaje a Chiloé: colina
boscosa, ladera fértil y canal tranquilo, vivero de
mariscos, sobre todo de centollas.
Los chilotes, mujeres y hombres, especie de an

fibios, de cobriza piel-, las pescan en la época del
celo con sus largas fiscas o con un canasto donde
han puesto una hembra que, luego, atrae a los
machos. No hay sino que levantar el chorreante
canasto para cogerlos con la mano.
La carne de nieve de la centolla, de un suave

sabor, se la disputan hombres y lobos marinos,
pero los lobos de ancha boca lustrosa no tienen los
mismos medios para conseguirlas.
Si el hombre engaña a los machos por medio del

señuelo de la hembra o las pesca con los dientes de
la fisca, el lobo las coge con su hocico bigotudo
y las estrella contra la roca para sorber la subs
tanciosa pulpa.
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La centolla, generosa, no sólo regala al hombre
con las delicadas fibras de su carne, sino que su

caparazón vacía le sirvió de barómetro a los an

tiguos calbucanos, pues la coraza tiene la particu
laridad de ser sensible al frío v al calor. Enroje
ce como un cielo de estío en el buen tiempo y se

nubla como un día lluvioso en los temporales.
No es extraño, por eso, verla en las casas, a

guisa de barómetros con sus largas patas de arác-
nido y su caparazón erizada de puntas coriáceas.
¿Y Carelmapu? ¿San Antonio de Carelmapu?

. En mis largas peregrinaciones por la tierra chi
lena, dos veces he puesto mis pies en la arenosa

costa, llena de quiscales ásperos y de duros cala
fates. Una, por mi propia voluntad.
Desde Puerto Montt me dirigí a la costa. A ori

llas del río Maullín, me embarqué en un bote a va

por. Bosques espesos llegaban hasta la orilla mis
ma del río. Pequeñas casas cuadradas, como en

Chiloé, se destacaban a corta distancia de las

aguas. Desembarcamos en el muelle de Maullín,
sobre el río. La aldea empezaba allí mismo, lim
pia y pintoresca. Sólidas casas, aun de estilo es

pañol, daban al poblacho una auténtica expresión de
Chile, de Chile colonial. La Iglesia, a pesar de su

porche presuntuoso, era amable con su torrecilla
primitiva y su vieja campana obscura.
No erraría si dijera que la aldea de Maullín es

uno de los más risueños caseríos que he visto en

mi tierra. No tiene el aspecto sucio de las aldeas
del valle central, ni la simetría de las aldeas chi
lenas de origen germánico, ni el carácter de cam

pamento de los villorrios de Chiloé. Es la aldea es

pañola, cuidada y alegre. Lo colonial la favorece
en su carácter moderno.
En una tarde de Febrero, tarde clara, casi calu

rosa, fui a Carelmapu en el día de Nuestra Seño
ra de la Candelaria.

Las redondas colinas cubríanlas los quiscales,
con sus manojos de espadas espinudas. Y de im
proviso, como un cinturón azul, entre orillas terro
sas, surgió Chacao. Una muchedumbre bulliciosa
ennegrecía las márgenes del canal. Eran las gen
tes de las islas que venían en peregrinación a Ca
relmapu. Los mástiles embanderados de sus embar
caciones fingían telarañas gigantes en el fondo cla
ro del aire. En la playa, humeaban los curantos,
evocando ancestrales costumbres isleñas y el olor de
los mariscos que soltaban sus jugos, se mezclaba
con el olor del incienso y de la pólvora que un mo

cho, de hábito franciscano, disparaba cada cierto
tiempo de una vieja escopeta de baqueta.
Vomitaba la Iglesia, iluminada en pleno día, a

los fieles que venían a dejar sus ofrendas a la

Virgen y en tenduchos improvisados, se vendía cer

veza o vasos de aguardiente, el correlativo, co

mo dicen los chilotes.

Y así la tarde destiñó colores y ennegreció el

paisaje. Resonó, de pronto, un estampido de cañón
como si del fondo del mar resucitara el corsario
Brower, muerto en Carelmapu, en el siglo XVII.
Hombres y mujeres abandonaron la aldea en di

rección a la playa. Gritones y torpes se embarcaT
ban en los botes, los arrastraban hacia el mar. Pe
sadamente se abrían las velas y al recibir el viento,
se inclinaban con su ebrio cargamento humano ca

si hasta zozobrar. Cubrieron luego el espejo ya al

go obscuro del canal. Soplaba del mar un viento
frío que hinchaba las velas y escalofriaba las aguas
Daba la impresión, a veces, que dos botes iban a

chocar, pero una hábil maniobra, alejaba el peli
gro y entre regueros espumosos una de las embar
caciones pasaba adelante.
Iban los peregrinos hasta sus islas, rayas azu

les en el horizonte. Supe después, de naufragios
y de muertes.

mRRRRmmPPPi

ANCUD. HOY CAPITAL DE LA PROVINCIA DE CHILOÉ
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La segunda vez, pisé la playa dorada obligada
mente. Entrábamos una tarde de -Enero al canal
■de Chacao en el vapor Valdivia. Doblegábase el
duro paisaje ante el frío surazo. Estas costas ás
peras y aquellos espolones borrosos de las islas de
Chiloé eran como su campo habitual. Venía del po
lo, las alas escarchadas. Aullaba sin término como
un lobo marino ante el vendaval desatado. El cielo
era de un gris de acero. El rastrillo del sur había
deshecho nubes y neblinas y disuelto el oro suave
del sol austral. Tiritaba de frío en lo alto del cielo
y los arbolillos costeños, aplastados por su helado
visitante, golpeaban el suelo como peregrinos arre

pentidos. Las gaviotas y pardelas que se aventura
ban a dejar sus escondrijos de piedra eran peda
zos de papel en el incoloro torbellino del sur. Sólo
los lobos marinos, húmedos pedazos de piedra viva,
no se inmutaban en sus rocas, eternamente baña
das de espuma.
De improviso, el vapor se detuvo. La hélice dejó

de funcionar. La quilla se había pegado a un ban
co de arena. Estábamos frente a Carelmapu. Se
divisaba la Iglesia, a través de la helada cortina
del surazo.
Mientras llegaban los remolcadores, pues el va

por no pudo zafarse por sí solo, bajamos a tierra.
Bien diverso era San Antonio de Carelmapu en

este día de violento sur. No se veía un alma en

sus calles disparejas. Vi a una vieja vestida de
luto que fumaba tras la ventanilla de su casa. El

pueblo entero se había trasladado a unos lavade
ros de oro que se explotaban en las cercanías, en

la boca de un estero. Quizá el mismo que lavaron
los fugitivos de Osorno y atrajo a los piratas ho
landeses, a , Cordes y a Juan el Negro. Hasta la
Iglesia, repleta de romeros en la Candelaria, cru

jía entera como un barco ante el azote del sur.
En la playa, sólo un bote enterrado en la are

na denotaba al hombre. Y como una aparición, una
bella muchacha de ojos azules, recordé de nuevo

a los piratas, nos ofreció sonriendo chupones agu
zados como flechas y una sarta de rojos piures.
Tres días más tarde volvimos en un vapor, ha

cia Valdivia. Vi esta vez ún nuevo aspecto de la zo

na austral. Soplaba un norte huracanado. Grandes
olas, de las llamadas bobas en el lenguaje marino,
movían la pesada masa plomiza de las aguas. No
se veía la costa. La trama blanca de la niebla envol
vía las orillas y las islas lejanas. Ni pájaros ni lo
bos marinos. Todo lo amortajaba la densidad del día
tormentoso, invierno gris en medio el verano. Así es
el sur.

M. L.

ñ--:

&-«
EN BENEFICIO POSITIVO DE TODOS LOS HOGARES DE LA

REPÚBLICA, LOS ALMACENES DE LA

PARÍS
Delicias 1141 y 1385 - Santiago

'

INICIAN HOY LA MAS VENTAJOSA LIQUIDACIÓN DE JUNIO,
DONDE UD. ENCONTRARA VERDADERAS OCASIONES EN

MUEBLES FINOS, TAPICES, ALFOMBRAS, ROPA DE CAMA,
BLANCO, CATRES, COLCHONES, SOBRECAMAS, MENAJE Y

ARTEFACTOS SANITARIOS.

¡REBAJADOS TODOS ELLOS A LA MITAD DE SU VALOR!
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I—Ancud. Rio Pudeto.
Chiloé.

2—Puerto Octay. Lago
Llanquihue.

3 Valdivia.

(FOTOS MOR\¡
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SOLO POR TREN
PUEDE UD. VIAJAR CÓMODAMENTE

CON GRAN ECONOMÍA Y SEGURIDAD

entre Santiago y Valparaíso
■R-

Los nuevos pasajes rebajados tienen la siguiente tarifa

:p' EN VIAJE SENCILLO:

$ 32. OO EN 1.* CLASE EXPRESO U ORDINARIO

S 20.00 EN 2.» CLASE EXPRESO

$ 13. 40 EN 3.» CLASE ORDINARIO.

Los pasajes de ¡da y vuelta, válidos por 3 días, incluso el de venta,

valen-
sí; 58. OO EN 1.a CLASE EXPRESO U ORDINARIO

S 32. OO EN 2.» CLASE EXPRESO

$ 21. OO EN 3.» CLASE ORDINARIO.
Estos pasajes de ida y regreso se venden todos los días de la semana.

Hay además pasajes de FIN DE SEMANA que valen $ 48.00 en 1.a clase

expreso u ordinario. Se venden los Sábados y Domingos y sirven para

regresar hasta el Lunes inclusive.

LIBRETOS EXFOLIADORES para 20 viajes,
con plazo de validez DE 6 meses

1.a CLASE $ 26. OO POR VIAJE.
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Lecturas femeninas.

SABER VIVIR ES UNA CIENCIA

LOS AMIGOS DEL MARIDO

El grado de consideración que
la mujer puede esperar y preten
der dé su marido, es el mismo
que ella otorga al carácter y a

las particularidades del cónyuge.
La felicidad matrimonial, al fin y
al cabo, no es más que la suma de

insignificancias con que marido
y mujer saben conquistar mutua
mente la buena voluntad y el
aprecio y con que, a la inversa,
demuestran su preocupación re

cíproca, que sobrepasa los límites
de los "deberes" conyugales.

Ajustarse estrechamente al de-
• ber puede llegar a ser un motivo

de discordia entre los esposos,
porque, evidentemente, no cabe
el amor en un hogar en que el
hombre o la mujer hacen estric
tamente lo que deben hacer, lo
que incluye -la exigencia de que
la otra parte se ajuste con el
mismo estrecho criterio a las im
posiciones que figuran en la libre
ta otorgada por el Registro Civil.
En cambio, cabe con holgura el
cariño en un ambiente en que los
esposos se preocupan por las exi
gencias particulares de uno y
otro, sin fijarse en los términos
precisos del Código. El deber ex

cluye, por su misma naturaleza,
la espontaneidad y la cordiali
dad. Siempre es duro y desafec
to. Por eso no puede ser verda
deramente dichoso un matrimo
nio que se somete, en todos sus

actos, al mandato de la obliga
ción contraída.

A unos esposos que realmente
se estiman y quieren no les ocu
rrirá otra cosa que tratar de ha

cerse la vida mutuamente todo
lo agradable posible. Cuando la
mujer comprende que su marido
tiene amistades que le estimulan,
satisfacen y convienen, será ella
misma quien contribuirá a con

vertir su hogar en un centro de
reunión de esos amigos. No lo
hará tanto con > el fin de evitar
que el marido los vea fuera de
casa, en el café o dondequiera
que sea, como para demostrar
que no considera el casamiento
como obstáculo para que perduren
esas relaciones amistosas. El ma
rido, a su vez, no puede sino
aplaudir y agradecer el esfuerzo
que hace la esposa para combi
nar felizmente la vida del hogar
con el mantenimiento de las re

laciones que existían antes del
casamiento.

Incluso la amabilidad de la
dueña de casa — y sobre todo su

discreción— pueden fomentar Ja
amistad de los hombres que fre
cuentan el trato de su marido,
excluyendo toda suposición e in
discreción que tan a menudo con

ducen al prematuro final de amis
tades que parecían sólidas. El
hombre que puede recibir con

dignidad a sus amigos en casa,
tiene motivos, por otra' parte, pa
ra sentirse orgulloso, ofrecien-

. do hospitalidad en un ambiente
que se caracteriza por su ama

bilidad y por la apariencia de
bienestar materiales.

En los "

primeros meses y aun

en los primeros años de casada,
la mujer querrá, muchas veces,
que el esposo le dedique íntegra
mente sus ocios, pero siempre
llega el momento en que se sien
te conforme y aun contenta
cuando puede recibir en su casa

a los amigos íntimos del marido,
quienes vienen a distraerlo y a

interrumpir su "soledad de dos en

compañía".

EL SUFRIMIENTO AJENO

Si deseamos ser buenos y cari
tativos, no es suficiente dejarnos
caer en un estado de vaga be
nevolencia; la pasividad, aun la
más conciliadora, da resultados
muy débiles.

Para socorrer eficazmente al
prójimo, se hace necesaria una

comprensión exacta de sus nece
sidades unida a una actividad in
geniosa y a un afecto fraternal.

De esas tres condiciones, la

primera es la que llenamos con

más dificultad. Sucede que, a

menudo, nos sentimos invadidos
por una ardiente y tierna gene
rosidad hacia aquellos de nues

tros semejantes que están en des
gracia, y que, al contrario, son

contadas las veces que alcanza
mos perfectamente la naturaleza
y la gravedad de su sufrimiento.
Por lo tanto, es eso lo que inte
resa antes que nada para que
nuestra intervención, la más ab
negada, no sea ineficaz.

Salimos de nosotros mismos,
abdicar de nuestra manera de
ver y de sentir para ponernos en

lugar de otro y apreciar las co

sas como pueden ser apreciadas
por él, es una tarea difícil; na

da vale el exceso de imagina
ción y de buena voluntad para
triunfar, ¡ los seres humanos son

tan distintos entre sí, y las con

diciones de vida diferencian tanto
las impresiones!

El que goza de comodidades y
vive rodeado de seres que le
aman, no comprenderá el .rigor
invernal, ni el horror de la sole
dad más que por una transposi
ción intelectual y moral de su

personalidad.
Gracias a este esfuerzo altruis

ta podrá juzgar y sentir, como

juzgan y sienten aquellos que
tienen necesidad de socorro; el
sufrimiento ajeno será en cierto
modo su propio sufrimiento; y
entonces, sólo entonces, su cari
dad será eficaz y fecunda.

Cada vez que nos encontremos
en presencia de una miseria ma
terial o moral, emprendamos,
pues, esa tentativa de substitu
ción; penetremos de buena fe,
"debajo de la piel" para ayudar
con eficacia. La persona socorri
da, por su parte, reconociendo
que hemos puesto nuestra sensi
bilidad al servicio de la suya,
aceptará la ayuda con una gra
titud fraternal, y nuestra caridad
será fecunda y la obligará sin
humillarla.



¡ S r . VIAJERO — S r . TURISTA!
NO OLVIDE, AL RECORRER LOS LINDOS PAISAJES DE CHILE. DE

INFORMAR A SUS FAMILIARES Y AMIGOS SOBRE SUS IMPRESIONES DE

viaje. PERO ESCRIBA SOLO:

CON LOS PRODUCTOS DE CALIDAD

MARCA JPMk ORION
ORION

SOBRES, BLOCKS. CUADERNOS, ESQUELAS, LIBRETAS Y PAPEL CARBÓN - CINTAS

PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR Y TODOS LOS ARTÍCULOS DE ESCRITORIO.

Pídalos en todas las Librerías de Chile
Fabricantes y Distribuidores'-

LÜER, PAYE 8¿ CIA.
SANTIAGO — VALPARAÍSO — CONCEPCIÓN

GILDEMEISTER & Co.
VALPARAÍSO — SANTIAGO — CONCEPCIÓN

IMPORTADORES

de ABARROTES — FIERRO —

MAQUINARIA AGRÍCOLA

AGENTES DISTRIBUIDORES

de FABRICAS NACIONALES

REPRESENTANTES

de la STAHLUNION - EXPORT G. m. b. H.

Dusseldorf (Alemania)

ACERO y FIERRO en TODAS SUS FORMAS
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Los adornos en los vestiditos del bebé. Dos motivos para bordar en punto cruz.

He aquí dos deliciosos motivos, ideales para ador

nar los vestidos claros, los delantales o mamelu

cos del bebé. El punto cruz, viejo como el mis

mo mundo, pero siempre de moda, se ha emplea

do para interpretar los dos pequeños cuervos y el

barquito, dos motivos que toda mamita hacendosa

estará tentada de bordar en un vestido para su be

bé o en el delantal para la nena; el primero, de

batista, tela de seda, voile, etc., en blanco, rosa ce

leste, verde claro o amarillo. El segundo podrá ha

cerse en batista o brin blanco, crema, blue o rosa.

Los motivos deben bordarse con algodón brillan

te, de colores firmes, eligiendo un tono que resal

te o armonice con el fondo.

El buen gusto de la mamá dispondrá el motivo

de manera que quede más bonito, con lo que com

binará con una sencilla guarda en punto cruz.

■S/M
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PARA NUESTRAS ELEGANTES
Ofrecemos algunos modelos de estación, que son novedosos y muy elegantes:

1. Abrigo confeccionado en lana gris, que

hace resaltar la esbeltez de la linea. l.a de

lantera y las mangas van adornadas de pes

puntes zigzagueados. l.leva tres botones.

2._ElEGANTE ABRIGO DE LANA VERDE RESEDA,
adornado por un amplio cuello flexible oue

cubre en parte los hombros. los bolsillos

tienen forma curva y son pespuntados.

3 Este elegante traje sastre esta confeccio.

nado en lana color almendra. los adornos de

la chaqueta son particularmente interesantes

La falda lleva godets, pero la dejan amplia

en el ruedo.

4. Elegante traje sastre en la a negra bri

llante. La chaqueta esta adornada por un

cuello amplio que muestra en la parte de

atrás él forro de seda. La falda tiene tablo-

nes encontrados que dan la forma de godets.
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5 Abrigo de estación, muy original,

en lana azul gris, adornado con bo

tones rojos y ajustado a la cintura

por un cinturón de cuero del mismo

color. los bordes llevan enhuincha-
dos pequeños, lo que hace de este

abrigo un modelo muy novedoso.

6. Elegante abrigo en lana azul,
adornado con recogidos transversales

tanto en la delantera como en la es.

FALDA. LOS AMPLIOS BOLSILLOS LLEVAN

LOS MISMOS ADORNOS. El CINTURÓN LLEVA

UNA HEBILLA DE GALALITE.

7._TRAJE SASTRE EN LANA AZUL PÁLIDO.

LA CHAQUETA ES LARGA, EN FORMA DE

REDINGOTE, Y LLEVA DOS HILERAS DE

BOTONES, DISPUESTOS COMO LO INDICA EL

GRABADO, EN COLORES QUE HACEN JUEGO

CON LA ECHARPE. ESTE TRAJE ES, EN

REALIDAD, MUY NOVEDOSO Y ORIGINAL.

8—Traje sastre para mediodía, con.
feccionado en terciopelo de seda ne
gro, uno de los modelos mas hermosos
DE LA CREACIÓN MODERNA. La FORMA DE

LA CHAQUETA ES DE UNA GRANDE ELEGAN
CIA Y LE DAN MUCHA NOVEDAD LOS PES

PUNTES QUE LLEVA SOBRE EL FALDÓN. La
FALDA ES LIGERAMENTE AMPLIA EN LA

PARTE INFERIOR.
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S. A
Sucesora de Justiniano, Johnson y Cía.

SALAS N.9 35 0

CASILLA 700 — 645. — TELEFONO: 1 159

Dirección Telegráfica: "

J U ST I J O H N "

Proveedores de uniformes durante 35

años del Cuerpo de Carabineros, Ejér
cito, Armada, Tracción Eléctrica,
como asimismo de las Policías Fiscales

y Comunales y de los Ferrocarriles

del Estado.

Atendemos con especial cuidado y esmero la confección de trajes civiles

para el personal de los Ferrocarriles del Estado, en "casimires

ingleses y nacionales.

Ai

Fabricamos Uniformes, Impermeables, Mantas de Castilla y Vestuario

en general para instituciones Fiscales y Particulares y Establecimientos

Industriales, Clubes, etc., A. PRECIOS SIN COMPETENCIA.
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MANTELES Y SERVILLETAS
DE MESA

Las servilletas y los manteles
se confeccionan en tela de hilo o

damasco. Las telas de color son

ahora bien sólidas én su tinta,

prefiriéndose el amarillo y el ro

jo, por su firmeza en los colores.
Para conservar los manteles y
servilletas en ¡buen estado, es

necesario plancharlos húmedos si
son de hilo.

UTILIZACIÓN DE LAS CAS
CARAS DE ALMENDRAS

Las cascaras de almendras dan
al aguardiente en que se pongan
en maceración un bello color
amarillo.
La infusión obtenida dejando

hervir durante media hora un pu
ñado de cascaras de almendras
partidas en un litro de agua, lue

go de azucarada "y adicionada
con algunas gotas de excelente
ron constituye una bebida higié
nica que reemplaza con ventaja
al té y posee un agradable per
fume de vainilla.

PARA ENVEJECER LOS LI

CORES Y LOS VINOS FINOS

He aquí un procedimiento có
modo que da a los vinos un sa

bor añejo muy agradable.
Puesto el líquido en un reci

piente herméticamente cerrado y
casi lleno, sométasele durante
veinticuatro horas a una tem
peratura de 402 poco más o

menos, ya sea al baño de María
o en la estufa. Déjesele luego en

friar y reposar dos "semanas y
trasiegúese, evitando arrastrar
en el trasiego el depósito o sedi
mento que puede haberse forma

do en una botella de tipo co

rriente.
Para el calentamiento es ne

cesario emplear recipientes de vi
drio muy resistentes, como bote
llas de las de champaña o sidra
y tapados perfectamente, para
evitar toda pérdida de su aroma

por evaporación.

MANERA DE CONSERVAR
MUCHO TIEMPO LA CARNE

COCIDA

Es muy agradable en el cam
po y en viaje poder conservar

durante mucho tiempo sin que
se eche a perder la carne ya gui
sada. He aquí la manera de lo
grarlo: coloqúese, por capas, en

una vasija de barro, la carne

que se desee conservar, aun cuan

do se trate de aves; se rocían.
esas capas con gelatina, salsa o

jugo de asado, de manera que
cada capa quede bien cubierta.

Se tapa la vasija con una ta

padera que cierre lo más hermé
ticamente posible, poniendo entre
la vasija y su tapa un papel fi
no que impida que penetre el
aire.
Así dispuesta, la carne se con

serva mucho tiempo y en cual

quier momento que se sirva es

tará como si acabara de ser pre
parada.

LAS MANCHAS DE GRASA,

almíbar, confituras, café, sangre,
huevo, barro, se limpian con

agua de jabón. Debe evitarse el

agua caliente, cuando se trata de

sangre o de clara de huevo, pues
el agua caliente insolubiliza la
mancha. Para obtener buen re

sultado, es suficiente frotar an

tes la mancha con jabón seco,
cepillar con un cepillo bien tu

pido, enjuagar y secar con un

trapo. Si las manchas se resis

ten a este tratamiento, se puede
usar bencina o nafta. Después de
extender la parte manchada so

bre una tabla, se hace una pelo-
tita mojada en bencina y se fro
ta suavemente sobre la mancha.
Para hacer desaparecer el círcu
lo que queda producido por ésta,
se vuelca sobre la tela magne
sia. Pasadas algunas horas se

cepilla.

Estas son

T^f»

agualimflia, un
buen cefulür y

yoderítn
contiene tfádo'.
previene lapiorna
re/henalasencías
blanquea los cüerity
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Geo C. Kenrick & Co.
— SANTIAGO
- IQUIQUE

IMPORTADORES DE:

VALPARAÍSO
S. ANTONIO

MAQUINARIAS para la Industria Ma
derera y de alta velocidad, para
Fábricas de Cajones, de Thos, Ro
binson & Son Ltd.

MAQUINARIA para Molinos de Trigo,
Purificación de Semillas, etc. Sis
tema "Robinson".

MAQUINARIA para Tejidos, Hilande
rías, para tejer Medias y Calceti
nes, etc., y sus repuestos.

PRESUPUESTOS:

Geo. C. Kenrick & Co.
CASILLA 127 - SANTIAGO

MECÁNICA
INDUSTRIAL

S. A.
Fábrica Nacional de toda clase de

PERNOS.
TUERCAS,

TIRAFONDOS,
REMACHES.

CLAVOS Rieleros y Gemales, y

SOPORTES PARA AISLADORES.

Exclusividad en la Fabricación de Pernos
Rieleros de Seguridad "Patente

Bulldog"

Proveedores de los Ferrocarriles del

Estado desde 1924.

FABRICAS Y OFICINAS EN

SANTIAGO

Calle Lincoyán 3140

Casilla 46-D — Teléfono 80807

Servicios organizadosmutua/menté sinfines de lucro.
¿as utilidades se distribuyen entre los

imponentes pormedio de bonificaciones
extraordinarias . .

NUEVAS FACILIDADES
DEL SERVICIO MEDICO

v DE LA CAJA DE

Seguro Obligatorio
LEY 4054

(SERVICIOS MÉDICOS DOMINICALES

Y DE DIAS FESTIVOS)

A fin de dar mayores facilidades a los asegura
dos de la Ley 4054, los Consultorios de San Francis
co (San Francisco N.° 65), y Unión Americana'

(Unión Americana N.° 96), de la Caja de Seguró
Obligatorio, mantendrán un servicio de turnos durante
los

DIAS DOMINGOS Y FESTIVOS
Las horas de atención serán de 9 A. M. a 12 M.,

y de 2 P. M. a 7 P. M.
La atención médica domiciliaria durante los día»

de fiesta puede solicitarse por teléfono en las horas
indicadas a las siguientes direcciones:

CONSULTORIO SAN FRANCISCO, CALLE SAN

FRANCISCO N.° 65, TELEFONOS N.os 80885 Y

66313.
CONSULTORIO UNION AMERICANA, CALLE

UNION AMERICANA N.° 96. TELEFONOS N.os

62215 y 62216
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CALENDARIO AGRÍCOLA PARA
EL MES DE JUNIO

jardinería.

Trabajos: Desde Mayo se empieza a re

novar las borduras hasta el 15 de Septiem
bre. Abrigo 'de las plantas delicadas. Poda

y limpia de las plantas y bcrduras. Se.
plantan estacas de rosas, crisantemos, pe
ral del Japón, boj, copo de nieve, horten

sia, jazmín de Siberia, etc. En conservato
rio se multiplican jazmín de España, hir

biscos, lilas, claveles, heliotropo.
ARBORICULTURA FRUTAL: Se sigue

la trasplantación de los árboles de hoja
caduca. Se continúa la poda y la injerta
ción.
La poda de los árboles tiene por objeto:

limpiarlos, evitar la confusión, facilitar la

aereaciór¿, equilibrar la vegetación, conser

var la forma que se ha dado al árbol, me
jorar los productos, haciendo que la pro
ducción se haga más cerca del tallo prin
cipal, dejar al árbol una vegetación en re

lación con su vigor. La poda puede empe
zarse tan pronto como se concluya la ve

getación de los árboles. Los árboles débi
les se podan más temprano que los vigo
rosos. En lo posible se preferirá la poda
de cabeza baja por ser la más ventajosa,
ya sea para efectuar en la poda misma
los tratamientos contra las enfermedades,
o la recolección de los productos, etc., para
cuyas operaciones no se necesitan gran
des escaleras, bastando un piso o una pe
queña escalera de tijeras, portátil. Refi
riéndose a la poda alta, los yanquis dicen:
"La ganancia puede quedar en subir y ba
jar escaleras".
*

Para efectuar una poda racional, en bue
nas condiciones, se necesitan conocimien
tos especiales que no todos los agriculto
res poseen. Es muy conveniente limpiar
los troncos de los árboles sacando el mus

go, corteza, suelta, etc. Se efectúan los di
versos tratamientos tales, como el poli-
sulfuro de calcio, que es el tratamiento
anual v el más eficaz contra la mayor
parte de las enfermedades y además otros
tratamientos que sean necesarios. Recolec
ción de aceitunas. En Mayo y Junio se re

colectan naranjas. Se hace la multiplica
ción por estacas.

HORTALIZA.

TRABAJOS: Se continúan las limpias, y
binazones. Se preparan camas calientes y
se hacen cultivos forzados en ella. Se plan
tan esparragueras, empleando champas de
uno a dos años. Se siembran habas, poro
tos, arvejas. Se hace la multiplicación de
alcachofas por retoños o hijuelos.
Las camas calientes se preparan en la

forma siguiente: en un lugar abrigado se

zanjan de 60 a 80 centímetros de profundi
dad por un metro de ancho y con un lar
go conveniente, que varía según los casos.

Se coloca en dicha zanja guano fresco de
solidúngulo mezclado con paja u hojas, se

pisa bien y humedece; así se llenan las
zanjas hasta 40 ó 60 centímetros. En se

guida se coloca una capa de buena tierra
con un espesor de 15 centímetros. Para
completar este trabajo se cubren dichas
camas con bastidores y a los ocho días de
preparado puede empezarse a efectuar los

._. almacigos. En caso de que baje la tempe
ratura, se cubren con totora,

65

a respuesta a esta pregunta, que toda per
sona debe hacerse, se la da, amplia y dará "El

Diario Ilustrado". Lo que acaba de pasar en

Santiago, en París, Moscú, Tokio o Melbourne,
lo sabe "El Diario llustrado% Y él se lo contará

al amanecer» si Ud. se

suscribe.

SUSCRIPCIÓN flNUOL $ 1 30
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ROBLE AMERICANO
PINO ARAUCARIA
PINO INSIGNE
RAULI - LINGÜE
ALERCE - LAUREL
ROBLE - ÁLAMO
MADERAS PARA
CARROCERÍAS.

Ofrecen a Ud. en las Mejores
Condiciones.

J£tlA«l£f¥C»A.|llA.
DELICIAS 2843 — EXPOSICIÓN 1316

CASILLA 4700

* *

n

oALITRE
EL MEJOR ABONO

Los Ferrocarriles del Esta

do le ofrecen a Ud. cual-

quiera partida en la esta

ción más cercana a su

fundo.

PÍDALO AL JEFE DE

.. ESTACIÓN.

Dorbach Krueckel y Cía. Ltda.
FABRICANTES DE CRASAS MINERALES LUBRICANTES

MARCA "CAIMÁN"

ACEITES LUBRICANTES PARA DIFERENTES USOS

Proveedores de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado —

AVENIDA SAN JOAQUÍN N.9 3103
ENTRE RASCUÑAN Y LINEA FF. CC. SUR

Casilla 864 — SANTIAGO — Telefono 92-5
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Condiciones de uso de los Boletos de Invierno
QUE YA ESTÁN EN VENTA

HAY DOS TIPOS DE BOLETOS
REBAJADOS

Si a usted sólo le interesa visitar Santiago y Val
paraíso, sin detenerse en otros puntos, le conviene
adquirir el

BOLETO TIPO D

Con él hará un viaje económico de ida y regreso
a Santiago (o hasta Valparaíso mediante un peque
ño recargo). Tendrá también rebaja en las camas en
coche dormitorio.

Si usted desea, además, visitar otras ciudades,
sea que éstas se encuentren en la línea central o en

ramales, le conviene el

BOLETO TIPO E

que le permita hacer un viaje a muy poco costo
hasta Valparaíso deteniéndose en las estaciones del
trayecto.

Detalles completos sobre estos dos tipos de bole
tos se dan en las páginas siguientes.

REBAJAS EN LOS HOTELES

No sólo los gastos de movilización le resultarán
considerablemente más bajos en esta temporada.
También la estada en las ciudades será sumamen

te económica gracias a las rebajas acordadas por
gran número de hoteles, entre los qué figuran los
de mayor lujo y otros de tarifas más modestas.
Amplios detalles sobre estas rebajas se dan más

adelante.

BOLETO DE INVIERNO TIPO D

(Para viaje directo a Santiago, sin escalas en el
trayecto y con derecho a seguir a Valparaíso

mediante un pago adicional).

I.5—Período de venta, recorrido y rebaja,

Se vende en las estaciones desde Chillan, inclusi
ve, al Sur. desde el l." de Junio hasta el 17 de Sep
tiembre. Sirve para un viaje a Santiago, ida y re
greso, sin escalas en el trayecto. Da opción a con
tinuar hasta Valparaíso mediante un pago adicio
nal. (Ver Art. 11). Tiene una rebaja de 30% sobre
el pasaje ordinario.

2.5—Precio, incluso impuestos al Turismo y a la
Cifra de los Negocios.

Boleto Medio
Entero Boleto

Desde Chillan ......
Bulnes
Monte Águila .

Yumbel . . . . ,

San • Rosendo . .

Tomé
*

. . . .

Concepción . . .

Talcahuano . . .

Los Angeles . .

Mulchén ....
Renaico . . . .

Angol ....
Los Sauces . .

Purén
Saboya ....
Capitán Pastene
Traiguén . . .

Collipulli . . . .

Victoria ....
Curacautín . . .

Lautaro ....
Cherquenco . . .

Temuco . . . .

Nueva Imperial .

Carahue ....
Freiré
Cuneo
Pitrufquén .

Gorbea ......
Loncoche . . . .

Villarrica . . . .

Mailef
Valdivia ....
Los Lagos ...
La Unión . . . .

Osorno
Río Negro . . .

Purranque . . .

Corte Alto . . .

Frutillar . . .

Llanquihue . . .

Puerto Varas . .

Puerto Montt . .

Mediante un pago adicional de $ 45,20, se puede
prolongar el viaje hasta Valparaíso (ida y regre
so), dentro del plazo de validez. (Ver Art. 11).
Hay medios boletos para niños de menos de

1.40 m. de altura.
Precios desde otras estaciones, consúltense al Jefe

de estación.

S.2—Rebaja en los boletos cama.

En las camas de coche dormitorio se otorgará
una rebaja de 30% en cambio de los cupones que
lleva el boleto para este objeto. En consecuencia, el
portador de un Boleto de Invierno pagará $ 28,20
por una cama corriente y $ 35,20 por una cama de
departamento. Basta presentar el boleto con dichos
cupones adheridos a él, para obtener esta rebaja.
La reserva de las camas debe hacerse con anticipa-.
ción. Es condición esencial que el boleto de cama

rebajado sea usado conjuntamente con el Boleto de
Invierno respectivo.

106,80 $ 53,20
112,80 56,00
121,20 60,40
123,20 61,60
127,20 64,00
181,20 66,00
141,60 70,40
143,60 72,00
137,60 68,80
141,60 71,60
137,60 69,20
141,60 70,40
145,60 73,60
152,00 76,40
147,60 75,20
154,00 78,00
154,00 78,00
143,60 72,00
152,00 76,40
162,00 80,80
158,00 79,20
170,40 85,20
162,00 80,80
168,00 83,60
172,40 85,20
168,00 83,60
176,40 88,00
168,00 83,60
170,40 85,20
174,40 86,80
180,40 89,60
180,40 89,60
186,80 93,60
186,40 92,40
192,80 96,80
196,80 98,40
200,80 99,60
200,80 101,60
203,20 101,60
205,20 102,80
205,20 102,80
207,20 104,40
211,20 106,80
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4.-—Identificación.

El boleto es intransferible. Se anotará en él el
número del carnet de identidad del interesado. A
falta de carnet de identidad, puede pegarse una fo

tografía, en la que el tamaño de la cabeza no debe
ser menor de 2 centímetros ni mayor de 4.

5.-—Plazo para iniciar el viaje.
El viaje debe iniciarse dentro de los 10 días si

guientes a la adquisición del boleto.

6.'-'—Plazo de validez del boleto.

El boleto debe ser usado totalmente dentro del

plazo de 30 días, contados desde el. día del primer
viaje. ':'

'"'

¡y

Puede 'sin embargo, aumentarse el plazo de va

lidez hasta por 30 días más, siempre que el intere
sado pague la siguiente tasa accesoria por concep
to de revalidación.

De 1 a 10 días, el 10% del valor total del boleto.
De 11 a 20 días, el 20% del valor total del boleto.
De 21 a 30 días, el 30% del valor total del boleto.

Para obtener una prórroga, es necesario solicitar
la dentro -del plazo de 50 días, contados desde el
día del primer viaje. En todo caso, cada prórroga
se contará a partir del vencimiento del plazo de va

lidez del boleto o de la prórroga anterior.
Para este efecto se proporcionará un "boleto de

revalidación, en el cual se anotará, al respaldo, la
nueva fecha de vencimiento, el valor pagado por la

revalidación y el número que. corresponda al Boleto
de Invierno. Igual anotación se hará en el Boleto de
Invierno, consignando el número del boleto de re

validación correspondiente.
El boleto de revalidación se considerará como par

te integrante del Boleto de Invierno y no deberá
ser recogido por el Conductor.

7."—Plazo mínimo para el regreso.

El regreso desde Santiago al sur no puede ha
cerse antes del séptimo día a contar de la partida
desde la estación de origen.

8.'-'—Presentación a la boletería antes de cada

viaje.
Antes de cada viaje, tanto a la ida como al re

greso, debe presentarse el boleto a la boletería, a

fin de que se anote la fecha del viaje. Para el via

je de ida, esta anotación puede hacerse en el mo
mento de adquirir el boleto, si el pasajero puede
indicar la fecha exacta en que va a hacer su viaje.
Si el interesado no hiciere anotar la fecha de

partida de cada recorrido en la estación en que su

ba al tren, hará esta anotación el ponductor, pre
vio un pago adicional de dos pesos, por el cual de
be exigir un recibo.

9.5—Derecho a devolución en caso de no usar o

usar sólo parcialmente el boleto.

Si el boleto no ha sido usado dentro del plazo de

validez, sé devolverá el 85% de su valor.

Si sólo ha sido usado parcialmente, se devolve
rá el 85% de la diferencia entre el valor pagado
por el boleto (sin contar el valor de las prórrogas,
si las hubiere) y el valor de los viajes efectuados,
calculados con tarifa de ordinario, sin rebaja.
En caso de no haberse usado el boleto, la devolu

ción debe ser solicitada dentro de los 50 días si
guientes a su adquisición. En caso de haberse usa
do sólo parcialmente, la devolución debe ser soli
citada dentro de los 50 días siguientes al del pri
mer viaje. Pasado este plazo, no hay derecho a de
volución ni a prórroga alguna.

10.—Extravío o destrucción del boleto.

En caso de extravío o destrucción del boleto, no

hay derecho a devolución alguna.

11.—Rebaja para visitar Valparaíso.

Sólo a los portadores de Boleto de Invierno tipo
D, se les venderán en las estaciones Alameda, Ma
pocho y en la Oficina de Informaciones de Santia
go, Bandera 200, esquina Agustinas, boletos de ida
y vuelta de Santiago a Valparaíso, válidos en tre
nes expresos u ordinarios, dentro del plazo de va

lidez del Boleto de Invierno correspondiente. El
precio de este boleto se calcula con 30% de rebaja
sobre el pasaje de ordinario. En consecuencia, su
valor es de $ 49,60 por ida y regreso. El pasajero
debe exhibir conjuntamente el boleto de Santiago
a Valparaíso y el Boleto de Invierno, sin lo cual el
primero no tiene valor.

BOLETO DE INVIERNO TIPO E

(Para viaje hasta Valparaíso, con derecho a hacer
escalas en el trayecto y a entrar a los ramales).

1.-—Período de venta, recorrido y rebaja.

Se vende en las estaciones desde Chillan al Sur,
desde el l.5 de Junio hasta el 17 de Septiembre. Sir
ve para un viaje de ida y regreso hasta Valparaí
so, con derecho a hacer escalas en el trayecto y en

trar a los ramales (incluso Calera-Cabildo-Papu
do). No puede recorrerse un sector más de una vez

en cada sentido. Aun cuando el boleto sirve, como

se ha dicho, para un viaje hasta Valparaíso y da
derecho a entrar a los ramales y hacer escalas, su

valor es sólo el del boleto ordinario hasta Santiago,
ida y regreso.

2.2—Precio incluido impuestos al Turismo y a la
Cifra de los Negocios:

Boleto Medio
Entero Boleto

Desde Chillan $ 149,60 $ 75,60
„ Bulnes ....... 160,00 79,60
„ Monte Águila .... 172,40 86,00
„ Yumbel 176,40 88,00
„ San Rosendo .... 182,40 91,20

Tomé 188,80 94.40
„ Concepción ...... 200,80 100,40
„ Talcahuano .... 205,20 102,80
„ Los Angeles .... 194,80 97,60

LA PASTORA
LA MEJOR LECHE CONDENSADA

EL MEJOR ALIMENTO PARA LOS NIÑOS
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Boleto Medio
Entero Boleto

. $ 203,20 $102,00
196,80 98,40

Angol . , . . , 200,80 100,40
Los Sauces . . . 209,20 104,80

215,20 108,80
Saboya 211,20 106,80
Capitán Pastene . 219,60 110,80

219,60 110,80
Collipulli 205,20 102,80

215,20 108,80
229,60 114,80
223,60 112,80

Cherquenco . . . 240,00 121,20
229,60 114,80

Nueva Imperial . . 238,00 119,20
242,00 121,20
236,00 119,20
248,00 125,20
236,00 119,20
240,00 121,20
246,00 123,20
254,40 127,20

Mailef 254,40 127,20
Valdivia . . . . . 266,40 133,20

264,40 131,20
274,80 137,60

Osorno 280,80 139,60
284,80 141,60
287,20 143,60

Corte Alto . . . 289,20 143,60
291,20 145,60
293,20 145,60

Puerto Varas . . 295,20 147,60
Puerto Montt ... 299,20 149,60

&"«& .. . <~.„. .

Hay medios boletos para niños de menos de
1.40 m. de altura.
Precios desde otras estaciones, consúltense al Je

fe de Estación.

3.8—Viaje en trenes expresos.

El boleto puede utilizarse en trenes expresos, sin
mayor pago.

i."—Camas en coches dormitorios.

Este boleto no da derecho a rebaja en los bole
tos de cama.

5."—Identificación.

El boleto es intransferible. Se anotará en él el
número del carnet de identidad del interesado. A
falta de carnet de identidad, puede pegarse una fo
tografía, en la que el tamaño de la cabeza no debe
ser menor de 2 centímetros ni mayor de 4.

6.°—Plazo para iniciar el viaje.

El viaje debe iniciarse dentro de los 10 días si
guientes a la adquisición del boleto.

7.o—Plazo de validez del boleto.

El boleto debe ser usado totalmente dentro del
plazo de 30 días, contados desde el día del primer
viaje.
Puede sin embargo, aumentarse el plazo de va

lidez hasta por 30 días más, siempre que el intere

sado pague la siguiente tasa accesoria por concep
to de revalidación.

De 1 a 10 días, el 10% del valor total del boleto.
De 11 a 20 días, el 20% del valor total del boleto.
De 21 a 30 días, el 30% del valor total del boleto.

Si

Para obtener una prorroga, es necesario solicitar
la dentro del plazo de 50 días, contados desde el
día del primer viaje. En todo caso, cada _prórroga
se contará a partir del vencimiento del plazo de va

lidez del boleto o de la prórroga anterior.

Para este efecto se proporcionará un boleto de
revalidación, en el cual se anotará, al respaldo, la
nueva fecha de vencimiento, el valor pagado por la
revalidación y el número que corresponda al Boleto
de Invierno. Igual anotación se hará en él Boleto de
Invierno, consignando el número del boleto de re

validación correspondiente.
El boleto de revalidación se considerará como par

te integrante del Boleto de Invierno y no deberá
ser recogido por el Conductor.

8.°—Presentación a la boletería antes del viaje.

Antes de efectuar cada viaje parcial, el boleto de
be ser presentado en la boletería de la estación de
partida, a fin de que el boletero anote el recorrido
que va a efectuar y la fecha del viaje. Para el pri
mer viaje, esta anotación puede hacerse en el mo
mento de adquirir el boleto, si el pasajero puede
indicar cuál va a ser la primera etapa y la fecha
de su viaje.
Si el interesado no hiciere anotar la fecha de

partida de cada recorrido en la estación en que su

ba al tren, hará esta anotación el conductor, pre
vio un pago adicional de dos pesos, por el cual de
be exigir un recibo.

9.a—Recorridos no efectuados.

Una vez iniciado el viaje de regreso, se perderá
el derecho a efectuar cualquier recorrido que se ha

ya dejado atrás. Así, por ejemplo: el portador de
un boleto que sólo llegara hasta Santiago y re

gresare desde ahí a Rancagua, ya no tendrá de
recho a hacer el recorrido Santiago-Valparaíso o

Santiago-Cartagena.

10.—Derecho a devolución en caso de no usar o

usar sólo parcialmente el boleto.

Si el boleto no ha sido usado dentro del plazo de
validez, se devolverá el 85% de su valor.

Si sólo ha sido usado parcialmente, se devolve
rá el 85% de la diferencia entre el valor pagado
por el boleto (sin contar el valor de las prórrogas,
si las hubiere) y el valor de los viajes efectuados,
calculados con tarifa de ordinario, sin rebaja.
En caso de no haberse usado el boleto, la devolu

ción debe ser solicitada dentro de los 50 días si
guientes a su adquisición. En caso de haberse usa

do sólo parcialmente, la devolución debe ser soli
citada dentro de los 50 días siguientes al del pri
mer viaje. Pasado este plazo,, no hay derecho a de
volución ni a prórroga alguna.

11.—Extravío o destrucción del boleto.

En caso de extravío o destrucción del boleto, no

hay derecho a devolución alguna.
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TARIFAS DE HOTELES
PRECIOS POR DÍA

HOTEL

SANTIAGO
Crillón ...
Ritz .

Splendid ... . . ,

Oddo . . . . .

Oddo .

Savoy
Victoria .....

Claridge
Bristol
Mundial :.•....
Windsor
Grand Hotel ,.'. . . .

Cecil Hotel . . . .

Bidart ...:.. .

Español
France
Ambassy
Astorla ......
Aitor ........
España .

Excelsior
Alameda ......
Palace
VALPARAÍSO

Royal
Lebell
Palace
Herzog . .

París ........
Florida . . . . .

Residencial-Prat. . .

Rolfs .........
Garden .

Santiago ......
Colón .......
Residencial - Reina
del Pacífico . . ..

VIÑA DEL MAR
O'Higgins ......

Embassy-Resid.
Embassy-Anexo
Playa . . . .

France ....
Inglés ....

Español . .

Park-Hotel

CALLE

CON PENSIÓN

1 persona
desde a

2 personas
desde a

SIN PENSIÓN

1 persona
desde a

2 personas
desde a

Descuento so

bre estos pre
cios a los por
tadores de
Boletos de
Invierna

Agustinas 1025
lisiarlo 248
lisiado 360.
Ahumada 327
Ahumada 327
Ahumada 165
Huérfanos esq. San
Antonio

Moneda 915
Mapocho 1114
Moneda - 1.a Bolsn
Arturo Pial 8
Huérfanos 1164
Alameda 1108
Nueva York 9
Merced 791
Puente 530
Estado 265
Ahumada 319
Estado 45
Merced 778
Puente 884
Exposición 10
Alameda 2860

Esmeralda 1031
Plaza Victoria
Blanco 1177
Blanco 395
Blanco 1067
Chacabuco 2362
E. Eamírez 476
Serrano 520
Serrano 501
Blanco 620
Esmeralda 1107

Av. Pedro Montt
2037

Plaza Sucre

Plaza Sucre
Bohn 827
Alvarez 712
Alvarez 746
Bohn 771

Plaza Sucre
3 Norte 1 Oriente

(Con baño
(Con baño

S 53 a 58

25 a 40
25 a 40
35 a 50
22 a 50
25 a 35
25 a 55

2¿
18 a 40
22 a 28
16 a 20
20 a 25
20 a 28
14 a 22
18 a 22
14 a 18
14 a 20

40 a 80
50 a 80
25 a 35
25 a 35
20 a 30
35 a 40
20 a 25
22 a 25
20 a 35
16 a 20
15 a 20

25 a 35

10C

35 a 70
30 a 50

¿5 a 35
20 a 25

18 a 35
25 a 30

particu lar)'
' '

común )
$ 100 a 106

50 a 65
50 a 80
75 a 100
40 a 70
50 a 70
45 a 80

48
36 a 60
42 a 52
32 a 40
40 a 50
44 aN 38
26 a 40
32 a 44
28 a 36
28 a 36

80 a 160
100 a 150
50 a 70
50 a 70
40 a 60
70 a 80
40 a 50
44 a 50
40 a 70
30 a 40
30 a 40

50 a 70

180
(Pasado 15
70 a 100
50 a 80

50 a 60
40 a 45

35 a 65
50 a 60

S 40
40
30
25
14
35

20
20

'"

12
20
16
20 a

15 a
15

70
125
50
30
18
40

40
30
25
35
30
35
45

12
10
10
10
8

10
6
7

18
12
15
16
12
15
11
12

20 a 60

15 a
18 a
12 a

20 a
15 a
15 a
12 a

10 a
12

25
20
20
25
18
20
18
12

20

60
días 20',;)

.25 a 40
a 30
a 30
18
a 15

20
15

10

10 a

15 a

25
30

S 80
60
50
40
24
65

22
20
20
16
16
16
15
14

35 a

50
24
45
30
35
35

90
150
80
50
30
70

55

50
70
70
55
60

32
24
30
22
25
24
20
22

40 a 120

30 a

36 a

25 a
40 a

30 a
30 a

24 a
20 a

60
40
40
50
50
40
36
30

40

100

50 a 70
40 a 50
30 a 50

36
20 a 25

18 a

30 a

45
60

Neto
Neto
20%

Convenc.
Convenc.
Neto

Neto
Neto
10'/.

Convenc.
Neto
Neto
Neto
10%
10%
Neto

Prec. rebaj.
Neto
Neto
Neto
Neto
Neto
Neto

Neto
5%
10%
5%
Neto
Neto .

Neto
10%

Prec. reba).
Neto
Neto

Neto

10',; a 20',;

10',-;.
10%
Neto

Prec. rebaj.
10v; Varios

días
10%
10%

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
INTERMEDIAS (INCLUIDOS IMPUESTOS).

Y ESTACIONES

HASTA

DESDE

1.a Clase
Santiago . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio
Cartagena ,

3.* Clase
Santiago . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . .

o
a

3,20
4,40
5,00
10,00
20,20
20,60
22,20

1,80
2,80
2,80
4,20
7,80
8,20
8,60

V O)
•M ca o

c c
O

E 'o.
«5
E ¡J

c

3,20

1,40
3,00
7,00
18,20
19,40
20,20

1,80

1,00
1,20
3,20
7,40
7,60
'7,80

4,40
1,40

1,40
6,20
16,00
17,20
18,40

2,80
1,00

1,00
2,20
6,20
6,60
6,80

5,00
3,00
1,40

4,60
14,80
16,00
17,20

2,80
1,20
1,00

1,80
5,80
6,20
6,60

10,00
7,00
6,20
4,60

11,20
11,60
13,00

4,20
. 3,20
2,20
1,80

4,20
4,60
5,00

20,20
18,20
16,00
14,80
11,20

1,40
2,00

7,80
7,40
6,20
5,80
4,20

1,00
1,00

c

Ol
ni

HASTA

DESDE

1.-' Clase
20,60 22,20 Santiago .

19,40 20,20 Malloco . ,

17,20 18,40 Talamante .

16,00 17,20 Kl Monte .

11,60 13,00' Melipilla .

1,40 2,00 Llolleo . . ,

— 1,40 San Antonio
1,40 Cartagena ,

3.» Clase
8,20 8,60 Santiago . ,

7,60 7,80 Malloco . . .

6,60 6,80 Talagante . .

6,20 6,60 . El Monte . .

4,60 5,00 Melipilla . .

1,00 1,00 Llolleo . . .

— ljOO San Antonio
1,00 — Cartagena .. .
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES,
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

(A o> <n e
(A

C8
+3

>

J
i

a

>

a.

U.

•o
c
<

i.
V

«

Ó. o
«8 o.

o

\- a
«
_l

c
m
tt

o

-1

ü
3

'a
'

l E '5
O-

cu 5
IC =

>

O.

>

HASTA

DESDE

Expreso
1.a Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calerá ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Expreso
2.» Clase

Santiago . . .

Llay-LIay . .

La? Vegas .

San Felipe (1)
Putaendo . .

Los Andes (1)
Qalera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
1.» Clase

Santiago , . .

Tiltil
Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe . ,

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

San Pedro .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué ...
Viña del Mar
Valparaíso . ,

Ordinario
3.» Clase

Santiago . , .

Tiltil ; ., .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipa . ,

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

San Pedro .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

.11,00

10,00
10,60
17,40

20,40
15,20
18,00
19,60

20,60
25,00
28,00
30,00

4,20

3,80
4,20
6,60

7,60
6,00
6,80
7,40

1;.
9,60
10,80
11,40

23,00

1,40
8,40

11,80
7,00
10,00
13,00
18,60
21,60
24,00

16,80

1,20

5,00
7,20
9,80
13,20
15,80
17,60

20,40
10,00

1,40
V

11,00
6,20
8,80
10,40

24,00
1,40

6,20
9,00
12,20
17,60
21,00
23,00

17,60
1,20

11,60
16,20
19,00
21;00

7,60

1'
1,00
3,00

4,20
2,20
3,40
4,00

4,40
6,20
7,20
8,00

4,40
6,60
9,00
12,60
15,00
16,80

21,00
10,60
1,40

7,00
11,00
10,40
5,40
7,80
9,60

31,00

13,00
15,80
19,20
24,20
28,00
30,00

22,60
6,60

10,60
15,20
18,40
20,40

8,00
4,20
1,00

2,80
4,20
4/"
2,00
3,00
3,60

4,20
5,80
6,80
7,60

10,00
12,00
14,20
18,40
20,40
22,00

27,40
17,40
7,60
7,00

3,60
12,00
14,20
15,80

17,40
21,60
24,40
26,80

10,40
6,60
3,00
2,80

1,40
4,60
5,40
6,00

6,60
-8,20
9,40
10,20

34,40
11,80

16,40
19,20
22,40
27,80
31,20
33,20

25,00
9,40

12,60
17,60
19,20
22,80
25,40
27,20

30,40'
20,40
11,00
10,40
3,60

15,00
17,60
19,40

20,40
24,60
27,80
29,80

11,40
7,60
4,20
4,00
1,40

5,80
6,60
7,20

7,60
9,60
10,40
11,40

29,80
7,00
6,20
13,00

16,40

.3,20
6,60
12,00
15,20
17,60

20,00
5,00
4,40
10,00

12,60

2,20
4,60
9,00
11,20
12,60

25,80
15,20
6,20
5,40
12,00

15,00

2,30
4,40

5,80
10,60
13,20
15,20

9.80
6,00
2,20
2,00
4,60

5,80

1,00
1,60

2,20
4,00
5,20
5,80

32,00
10,00
9,00
15,80

19,20
3,20

3,60
9,40
12,60
14,60

20,00
7,20
6,60
12,00

14,60
2,20

2,40
6,
9,20
10,60

28,00
18,00
8,80
7,
14,20

17,60
2,80

1,8

3,20
8,00
11,00
18,00

10,80
6,"-
3,40
3,00
5,40

6,60
1,00

1,00

1,20
3,20
4,20
5,00

32,00
13,00
12,20
19,20

22,40
6,60
3,60

5,80
9,40
11,60

20,00
9,
9,00
14,20

16,
4,60
2,40

4,20
6,80
8,40

30,80
20,60
11,60
10,60
17,40
21,00
20,40
5,80
3,20
1,40

5,00
8,00
10,20

11,40
7,80
4,40
4,20
6,60
8,00
7,60
2,20
1,20
1,00

1,80
3,20
4,00

32,00
18,60
17,60
24,20

27,80
12,00
9,40
5,80

3,60
6,20

20,00
13,20
12,60
18,40

21,00
9,00
6,80
4,20

2,40
4,40

32,00
25,00
16,20
15,20
21,60
25,60
24,60
10,60
8,00
6,40

5,00

3,20
5,40

13,00
9,60
6,20
5,
8,20
9,80
9,60
4,00
3,20
2,40

1,80

1,20
2,00

32,00
21,60
21,00
28,00

31,00
15,20
12,60
9,40
3,60

2,40

20,00
15,80
15,00
20,40

23,00
11,20
9,20
6,80
2,40

1,80

32,00
28,00
19,00
18,40
24,40
28,40
27,80
13,20
11,00
9,40

8,00
3,20

2,20

' 13,40
10,80
7,20
6,80
9,40
10,80
10,40
5,20
4,20
3,60

3,20
1,20

1,00

32,00
24,00
23,00
30,00

33,20
17,60
14,60
11,60
6,20
2,40

20,00
17,60
16,80
22,00

24,60
12,60
10,60
8,40
4,40
1,80

32,00
30,00
21,00
2Ó;40
26,80
30,00
29,80
15,20
13,00
11,20

10,20
5,40
2,20

13,40
11,40
8,00
7,60
10,20
11,40
11,40
5,80
5,00
4,40

4,00
2,00
1,00

Expreso
1.u Clase

Santiago, . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Expreso
2.» Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas
San Felipe
Putaendo . .

Los Andes (1)
Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
1.a Clase

(D

Santiago . . ,

Tiltil ....
Llay-Llay . .

Las Vegas. .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota .

San Pedro .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
3.a Clase

Santiago . . .

Tiltil ....
Llay-Llay . .

Las Vegas . .

San Felipe . ,

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

San Pedro .

Quintero (2) ,

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

(1) El boleto de 2.» clase expreso da derecho a viajar en l.8 clase en el ramal de Los Andes.
(2) El F. C. a Quintero no pertenece a los Ferrocarriles del Estado; pero se venden boletos directos a Quintero.

Hay combinación con 3.» clase, sólo los días Miércoles' y Sábados. Combinación con l.8 clase hay todos los días (ver
^itinerarios) .
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.* CLASE (incluido impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA
DESDE

Santia
go

| San
I Rosendo

Concep
ción Temuco

Villa
rrica

Valdi
via

Osorno Puerto
Varas

Puerto
Montt

HASTA
DESDE

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue . . .

Rengo ....
Pelequén . . .

San Vicente .

Peumo .' . '. .

San Fernando
Santa Cruz . .

Pichilemu . .

Curicó . . . .

Hualañé . . .

Talca
San Clemente .

Constitución .

Linares . . . .

Panimávida .' .

Parral . . . .

Cauquenes . .

San Carlos . .

Chillan . . . .

Niblinto . . . ..

Recinto . . .

Coelemu ...
Dichato . . . .

Tomó
Penco ....
Bulnes . . . .

Monte Águila .

Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción . .

Talcahuano . .

Santa Fe . . .

Los Angeles . ,

Santa Bárbara
Coigüe . . . .

Nacimiento . .

Mulchén . . . .

Renaico . . . .

Angol . . . .

Los Sanees . .

Purén
Cap. Pastene .

Collipulli . . .

Ercilla . . . .

Victoria . . . .

Púa ..... .

Galvarino . . .

Curacautín . . .,

Traiguén . . .

Lautaro . . . .

Cajón
Vilcún . . . .

Cherquenco . .

Temuco . . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . . .

Cuneo
Pitrufquén . .

Gorbea . . . .

Loncoche . . .

Villarrica . . .

Lanco
Mailef . . . .

Antilhue . . .

Valdivia . . .

Los Lagos . . ,

Paillaco . . . .

La Unión . . .

Osorno ....
Río Negro . . .

Purranque . . .

Corte Alto . . .

Frutillar. . . .

Llanquihue . .-

Puerto Varas .

Puerto Montt .

18,00
22,40
23,60
25,00
28,40
30,40
28,40
36,00
52,40
38,40
50,80
50,80
54,40
66,60
59,60
64,60
65,60
73,80
71,80
74,80

87,20
86,20
93,40
94,40
96,40
80,00
86,20
88,20
91,20
100,40
102,60
94,40
97,40

102,60
96,40
97,40
101,60
98,40
100,40
104,60
107,60
109,80
102,60
104,60
107,60
108,60
113,80
114,80
109,80
111,80
113,80
116,80
120,00
114,80
119,00
121,00
118,00
124,00
118,00
120,00
123,00
127,20
125,00
127,20
131,20
133,20
132,20
134,20
137,40
140,40
142,40
143,60
144,60
145,60
146,60
147,60
149,60

91,20
79,00

72,80
71,80

69,80

60,60

48,80

39,80

32,40
41,20
25,80
21,00

5,00

14,60
18,00
6,20
10,40

8,40
10,20
16,80
11,00
15,20
21,60

28,40

38,80
29,80
33,00
36,80

38,40
44,60
48,80
43,00

44,00
46,40
53,40
60,60
56,40
59,60
64,60
68,80
66,60

76^00
83,00

100,40
89,20

81,00

71,80

6L6Ó

53,40

45,40
54,40
39,20
34,60

3,80
2,80
29,80
21,60
19,40
14,60

20,40
24,00

22,40
24,00
30,80
25,00
29,40
35,20

32,40
35,20
39,40
41,40

51,40
43,00
46,00
49,60

51,40
57,40
61,60
56,40
66,60
56,40
59,60
64,60
71,80
67,80
70,80
74,80
81,00
79,00

87,20
93,40

105,60
109,80

114,80
104,60

101,60

98,40

91,20

8Í',ÓÓ

72,80

66,60

60,60
57,40

52,00

43,00
38,40
51,40
54,40
33,00
37,20

3Í',ÓÓ
32,40
39,20
28,80
32,40
38,40

21,00
19,40
13,60
11,20

22,00
21,60
6,40
2,20
8,80
13,20

7,40
12,00
5,60
18,40
6,60
9,40
16,40
24,60
20,00
23,60
29,80
35,00
32,40
37,40
43,60
51,40
56,40
59,60
59,60
63,60
66,60
67,80
72,80

127,20
119,00

112,80

106,60

98,40

9Í',2Ó

81,00
77,00

64,60
60,60
71,80
73,80

53,40

30,40

24,60

20,00

19,00
16,40
9,20

16,40
22,40
28,00
25,00
30,40
36,80
44,60

60,60
61,60
66,60

133,20
124,00

12l',ÓÓ

119,00

112,80

104,60

98,40

93,40

88,20
85,20

72,80
68,80
81,00
83,00
64,60
67,80

62,60

69,80
60,60
63,60

54,40
51,00
47,20
44,60

54,40
54,80
40,40
36,80

35,00
41,20
45.40
30,00
41,80
29,40
26,80
19,60
28,00
16,40
12,20
6,20

9,20
14,20
21,40
29,80
35,20
38,20
38,80
42,60
4.6,00
47,20
53,40

$
140,40
133,20

128,20

123,00

115,80

109,80

104,60

97,40

94,40

83,00
93,40
95,40
79,00
82,00

84,00
74,80
79,00

68,80

63,60
60,60

69,80
68,80
56,40

51,40
57,40
61,60
47,20

46,00
43,60
37,20
44,60
34,00
30,00
24,00
29,80
21,60
16,20
9,40

6,20
9,40
10,20
14,20
18,00
19,40
25,80

S
147,60
141,40

137,40

125,00

120,00

109,80

105,60

67,80

63,60

62,60
60,60
54,40
61,60

47,60
41,80
47,20
39,40
34,60
28,00
19,40
13,60
10,60
10,00
5,60
1,60

7,20

%
149,60
143,60

139,40

135,40

128,20

124.ÓÓ
120,00

115,80
112,80

100,40
109,80
111,80

77,00

72,00

68,80

67,80
65,60
59,60
66,60
57,40
53,40
48,20
53,40
45,40
40,40
34,20
25,80
20,40
17,60

12,20
8,80
7,20

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue . . .

Rengo ....
Pelequén . . .

San Vicente .

Peumo ....
San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó .

Hualañé . .

Talca ....
San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral ....
Cauquenes
San Carlos .

Chillan . . \

Niblinto . ... .

Recinto . .

Coelernu . . .

Dicbalo . . .

Tomé ....
Penco ....
Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . .

San Rosendo
Concepción
Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento ,

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol . . .

Los Sa uees .

Purén . : : .

Cap. Pastene
Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa .....
Galvarino . .

Curacautín . .

Traiguén , .

Lautaro . . .

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Ca rali up . .

Freiré . . .

Cuneo ....
Pitrufquép .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lauro ....
Mailef . . .

Antilhue . ,

Valdivia . .

Los Lagos . ,

Paillaco . . .

La Unión . .

Osorno ... .

Río Negro .

Purranque ■

. .

Corte Alto .

Frutillar. . .

Llanquihue .

Puerto Vaj'as
Puerto Montt
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3.* CLASE (incluidos impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA
DESDE

Santia
go

San
Rosendo

Concep
ción Temuco

Villa
rrica

Valdi
via Osorno

Puerto
Varas

Puertg
Montt

HASTA
DESDE

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue . . .

Rengo . . .

Pelequén . . .

San Vicente .

Peumo ....
San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca ....
San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral ....
Cauquenes .

San Carlos .

Chillan . . .

Recinto . .

Coelemu . . .

Dichato . . .

Tomé ....
Penco ... .

Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . .

San Rosendo
Concepción .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén ....
Cap. Pastene
Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa
Galvarino . .

Curacautín . .

Traiguén . .

Lautaro . . .

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperia
Carahue . .

Freiré . . .

Cuneo ....
Pitrufquén .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco ....
Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osomo . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar. . .

Llanquihue .

Puerto Varas
Puerto Montt

$.

6,80
8,60
9,20
9,60
10,80
11,40
10,80
13,40
19,60
14,40
19,00
19,00
20,20
24,60
22,20
24,00
24,60
27,80
26,80
28,20

29,80
31,80
32,40
34,00
37,40
38,00
*35,00
*36,40

*36,ÓG
*36,40
*38,00
*36,40
*37,40
*39,00
*40,40
*41,00
*38,40
*39,00
*40,00
*40,60

*41,00
*41,80
*42.60

"43,20

$
34,00
29,20

26,80

26,20

22,60

18,60

14,80
12,60
15,40
9,80
8,00

1,80

5,60
6,80
2,20
4,00

3,20
4,00
6,40
4,20
5,80
8,20
10,40
11,40

10,80

14,40
11,40
12,40
13,80

14,40
17,00
18,20
16,00

1MÓ
17,60
20,00

2l',ÓÓ
22,20
24,00
25,80
24,60
26,40
28,40
30,80

$
37,40
32,80

31,20

30,20

27,20
23,00

19,60
17,20
20,20
14,80
13,00

7,20*
3,60
2,20
1,40

11,40
8,20
7,40
5,60

7,60
9,40

8,60
9,20
11,40
9,60
11,00
13,00

12,40
13,00
14,80
15,40

19,20
16,00
17,20
18,60

19,20
21,60
22,60
21,00
24,60
21,20
22,00
24,20
26,80
25,40
26,40
28,20
29,80
29,20
30,80
32,40
34,60

$
*43,20

40,60

14,40
19,20
20,20
12,40
13,80

li'éó
12,40
14,80
10,80
12,40
14,40

8,00
7,00
5,20
4,40

8,20
2,40
1,00
3,40
5,00

3,ÓÓ
4,60
2,00
7,00
2,40
3,60
6,20
9,60
7,40
9,20
11,40
13,00
12,00
14,00
16,40
19,20
21,20
22,00

23J6Ó
.24,60
25,20
27,20

9,60

7,60

7,20
6,20
3,60

4,80
6,20
8,60
10,40

25,80
§9,80
30,80
24,00
25,40

23¿Ó
25,¿Ó
22,60
23,60

20,00
19,20
17,60
17,00

20,60
20,20
15,00
13,80

15,00
15,40
17,20
11,40
15,80
11,00
10,20
7,40
10,40
6,20
4,80
2,20

3,60
5,60
8,00

11,40
13,00
14,40
14,40
16,00
17,20
17,60
20,00

30,80
34,60
35,60
29,40
30,40

28^80
3L2Ó
28,20
29,20

25,80

23,20
22,60

26,20
25,80
21,20

19,20
21,60
23,00
17,60

17,20
16,40
13,80

12.80
11)40
9,40
11,40
8,20
6,20
3,60

2,20
3,60
4,00
5,40
6,80
7,40
10,00

25,20

23,60

23,20
22,60
20,20
23,00
19,20
18,00
15,80
17,60
14,80
13,00
10,40
7,40
5,20
4,20
3,80
2,00
1,00

2,80

40,60

28,80-

27,20

25,80

25,40
24,60
22,20

2Í',2Ó
20.00
18,00
20,00
17,20
15,00
12,80
10,00
7,60
6,60
6,20
4,80
3,40
2,80

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue . . .

Rengo . . .

Pelequén . . .

San Vicente .

Peumo ....
San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca ....
San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral ....
Cauquenes .

San Carlos .

Chillan . . .

Recinto . .

Coelemu . . .

Dichato . . .

Tomé ....
Penco ....
Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . .

San Rosendo
Concepción .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén ....
Cap. Pastene
Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa
Galvarino . .

Curacautín . .

Traiguén . .

Lautaro . . .

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . .

Freiré . . .

Cuneo ....
Pitrufquén .

Gorbea . > .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco ....
Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro . ,

Purranque . .

Corte Alto . ,

Frutillar. . .

Llanquihue .

Puerto Varas
Puerto Montt

NOTA.—Todos los valores precedidos del signo * corresponden sólo a recorridos de sur a norte, pues de norte a sur
no hay combinación directa en 3.a clase para esos recorridos.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O
JUNIO

SUR A NORTE

Ordinario
N.9 101

A Pedegua
Ma. Juev.,
A Petorca

demás días
U)

Mixto
N.9 151

Ma. J. V. D.

12 1

Directo
N.9 7

Jueves y
Domingos

(3l

Directo
N.9 3

(4)

Ordinario
N.9 5

(5l

Directo
N.9 1

< 6 >

Santiago .... Sale
Calera Llega

8.00
9.51

8.10
9.48

10.05
11.39

Ml.S.D.12.21

12.09
13.00
13.42

14.15
16.51

14.45
16.15

8.00
9.51
8.00
9.12

Lunes
11.30
13.55

11.15
12.45

14.35
16.08

16.40
17.11 '

22.36
23.53

23.27
Martes
6.09

9.23
10.02

18.16
23.27
Miérc.
7.00

(9) 9.35
13.25

20.40
UOi 23.40

Jueves
0.11
1.08
2.22
11.50

Martes
¡7> 20.05

21.54
'

20.10
21.39

22.20
23.55

Miérc.
0.29
1.04

6.37

7.34

14.09

17.00
17.36,
Jueves
1.50
8.00

14.24
lili 16.45

Viernes
'7) 20.05

21.54

20.10
21.39

22.20
23.55

Sábados
0.29
1.04

6.37
181 10.18

7.34

14.09

17.00
17.36

Domingo
1.50
8.00

14.24
19) 16.45
20.50
Lunes
4.05

illi 7.00

Valparaíso . . . Sale

Ligua Llega
Papudo

Cabildo „

Pedegua „

Petorca
Limáhuida ... „

Salamanca

Ovalle „

Coquimbo . . . „

Serena „

Vallenar . . ". . „

Copiapó .... „

Pueblo Hundido . „

Chañaral
Catalina .... „

Baquedano ... „

Antofagasta

P. de Valdivia . „

Chacanee .... „

Toco „

Iquique ..... „

1
1

1

7.05
8.58

9.52

9.55
11.05

15.49
( D. 17.05
( J. 20.50

16.33

21.40
Vi. y Lu.

0.17
0.42

NOTA.—Los pasajeros de Santiago y Valparaiso deben trasbordar en Calera.
(1) Lleva 1.- y 3.:J fiase. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.- y 2.a clase y con tren local ele Val

paraíso que lleva 1.a y 3." clase. -

,

(2) Lleva l.3 y 3.a clase. Combina con tren ordinario de Santiago y con tren local de Valparaíso, que llevan am

bos 1.a y 3.a clase.
(3) Lleva sólo 1.a clase. Comedor entre Calera y Serena. Los trenes de Santiago v Valparaíso con que combina

llevan l.« y 2.a clase.
(4) Lleva 1.a y 3.a clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Los trenes de Santiago y Valparaíso con

que combina llevan. 1.a y 3.a clase.
(5) Entre Calera, y Cliañaral lleva 1.a' y 3.a y comedor. Dormitorio entre Calera y Copiapó. Kl de Santiago con

que combina lleva sólo 1.a y 2.a clase. El tren de Valparaíso lleva. 1.a y 3.a clase.
16) Entre Cederá v Antofagasta. 1.a. 3.a. comedor y dormitorio. El de Santiago con que combina lleva sólo 1.a y

2.a clase. El tren de Valparaíso" lleva 1.a y 3.a clase.
(7) Los pasajeros de 3.a que no deseen pagar 1.a ó 2.a clase entre Santiago y (.'alera, pueden irse en el tren .or

dinario (pie |iarte de ^Mapocho a las 14.15. -
'

(8) Los pasajeros que van por tren N.Q 1 con destino a Salamanca, pueden sin mayor pago, seguir hasta lllapel
y tomar allí el tren a Salamanca que parte a las 8.00.

(9) Con trasbordo en l'ueblo Hundido.
(10) Con trasbordo en Baquedano.
(11) Sin trasbordo.

BOLETOS DE IDA Y VUELTA, VALIDOS POR 3 DIAS
INCLUSO EL DE VENTA

(Se venden todos los DÍAS de la semana)
1. " CLASE TODOS

LOS TRENES

2. " CLASE 3. " CLASE ORD.

EXPRESO O EXCURSIONISTA

Santiago - Valparaíso, ida y vuelta $ 58,00 $ 32,00 $ 21,00
BOLETOS DE FIN DE SEMANA

Se venden Sábados y Domingos y sirven para regresar hasta el Lunes

Santiago - Valparaíso, ida y vuelta, 1.a clase todos los trenes $ 48,00
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VALPARAÍSO Y CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
19 3 7

Ordinario
Mixto N.9 102

de Pedegua
Ordinario
N.9 102-A

'

Directo Ordinario Directo Directo
N.9 8

NORTE A SUR N.9 152-A

Ma.J.V.D.

Ma. J.
de Petorca

Sáb.
L. MI. V
Dom.

N.9 2 N.9 6 N.9 4 Martes
y Viernes

i2i i3i •1) 1.4) (5) (6) 17)

Lunes Viernes Viernes

Iquique . . . . Sale .... .... .... 19.50
Sábado

Toco .... .... 6.02
Chacanee . . . a . . . . . . . . , 7.20
P. de Valdivia n .... .... 8.23

Antofagasta . . . (8) 23.00
Martes

12) 8.15 ....

Baquedano . . »» .... .... 2.15 .... 12.07 ....

Catalina . . . » .... .... .... 10.38 .... 19.49 ....

Chañaral . . . . i9l 13.12 18) 13.12 (9) 22.10

Domingo
Pueblo Hundido M .... 16.00 16.00 1.00
Copiapó . . . '» .... 22.45

Miérc.
22.45
Sábado

8.00

Vallenar . . . .... 5.00 5.00 13.05 ....

Serena .... 13.00 13.00 21.12 6.15

Coquimbo . . 1» 13.40 13.40 21.55
Lunes
1.16

(I4i6.34

Ovalle .... 17.05 17.05 9.03

lllapel .... .... 23.50 23.50 8.20 13.53
Salamanca . . •

Jueves
(11)21.00
Domingo

8.00 V. 13.25

Limáhuida . . .... 0.37 0.37 9.07 14.36
Petorca . . . Sáb. 14.00 16.30

Pedegua . . . . .... 14.45 17.30 5.47 5.47 14.13
Cabildo . . , . 9.35 15.26 18.09 6.18 6.18 14.45

Papudo . . .
Sáb. 15.30 Mi.D.17.55

Ligua 10.15 16.02 18.48 6.46 6.46 15.23 19.25
Calera .... . Llega 12.10

12.53

17.52
"

18.12

20.31
21.14

8.19 8.19

8.23

17.00 20.47

Calera . Sale "10)9.15 (13)18.12 21.14

. Sale

15.23

12.45

20.01 23.10 11.10 10.35
9.33

20.01 23.10

Calera 18.10 21.58 (10)9.54 18.10 21.58

Valparaíso . . . Llega 14.20 19.42 23.14 11.10 11.00 19.42 23.14

NOTA.—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben trasbordar en Calera.
(1) Lleva 1.a y 3.- clase. Combina con expresos a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos 1.a y 2.a clase.

(2) Lleva 1.a y 3.a clase. Combina con ordinario a Santiago y local a Valparaíso, que llevan ambos 1.- y 3.a clase.
(3) Lle\a 1.a- v 3.a clase. Combina con expreso a Santiago que lleva 1." y 2.a clase y con local a Valparaíso que .'

lleva 1.a y 3.a clase.
(4) Lleva 1.a y 3.a clase, comedor y dormitorio entre Antolagasta y Calera. Los trenes con que combina a Santiag"

y Valparaíso llevan sólo l.8 y 2.a clase.
(5) Lleva 1.a y 3.a clase y comedor entre Chañaral y Calera. Dormitorio entre Copiapó y Calera. Combina en Ca

lera con los trenes excursionistas que llevan 1.a y 3.a clase.

(6) Lleva 1.a y 3.a clase, comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. El tren con que combina a Santiago llov;;
sólo 1.a y 2.a clase.' Ll tren a Valparaíso lleva. 1.a y 3." clase.

(7) Lleva sólo 1.a clase. Comedor entre Serena y Calera. Combina en Calera con los trenes expresos a Saníia--'

y Valparaíso, que llevan 1.a y 2.a clase.
(8) Sin trasbordo.
(9) Con trasbordo en Pueblo Hundido.
(10) Los pasajeros de 5.a a Santiago o Valparaíso que no deseen pagar 1.a ó 2.a clase desde Calera, pueden espera'.

ahí respectivamente el ordinario N.'-' 57, que sale de Calora a las 12.53 y llega a .Mapocho a las 15.23, y el local X." 10.

rpie sale de Calera a las 12.45 v llega a Puerto a las 14.20. ,»■■■■■;

(11) Los pasajeros de Salamanca con boleto para el tren X.2 6 pueden ir sin mayor pago hasta lllapel. adonde,.- '-vi»
se llega a las 23.06 y tomar alii el tren X.s 6.

(12) Con trasbordo en Baquedano.
(13) I, os pasajeros de 3.a a Santiago que no deseen pagar 1.a- ó 2.a clase desde Calera, deben alojar ahí para to

mar al día siguiente el ordinario X.s 57 que sale de Calera a las 12.53 y llega a Mapocho a las 15.23.
(14) El. tren X.9 3 no pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.

Una economía de 30% en sus pasajes obtendrá Ud. si adquiere un

BOLETO COLECTIVO
Estos boletos se venden durante todo' el año en todas las estaciones y sirven para un

viaje de ida y regreso en cualquier recorrido, con escalas donde se desee, para grupos
no menores de 3 personas (o 2 adultos y 1 niño).—Plazo de validez: 105 días.
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SANTIAGO
A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES, PAPUDO Y QUINTERO

JUNIO 1937
(fl
o
&_

£
•o

2

NUMERO DEL TREN

CATEGORÍA

Y DIAS DE CARRERA

74

Excurs.
Dom.
y Fest.

2

Expreso

Diario

58

Ordinario

Diario

8

Ordinario

Diario

6

Expreso

No corre

Domingos

4

Expreso

Diario

76

Excurs.
Dom.
y Fest.

0
92
96

118

129
137

143
164
177
180
183
186

MAPOCHO Sale
LLAY-LLAY .. Llega
LAS VEGAS ....

San Felipe
Los Andes

CALERA ..

Papudo ...

QUILLOTA .. ..

SAN PEDRO .. ..

LIMACHE
QUILPUÉ
VIÑA DEL MAR ..

RECREO
BARÓN .. ..

PUERTO

7,20
8,54

9¿9

9,47

10,04
10,27
10,44

10',54
11,00

8,00
9,22
9,27
10,30
10,55
9,51

(4) 12,21

10,06

10,21

10,57

lV,Ó6
11,10

11,30
13,25
13,30

13^55

14,11
14,20

14,27
14,54
15,11
15,17
15,22
15,28

14,15
16,12
16,18
17,15
17,43
16,51
19,34

17,09
17,19

(2) 19,00
17,26
17,54
18.13
18,19
18,24
18,30

17,00
18,22

18,47

19,02

19^17
19,39
19,54

20,03
20,07

20,05
d) 21,26

21,30
22,30
22,55
21,54

22,09

22¿5
(3) 22,47

23,01

23,ÍÓ
23,14

20,55
22,36

23,05

23,18

23,33
23,58
0,15

0,25
0,31

(l) Se detiene sólo los Domingos.
(2) Los Miércoles y Sábados la combinación a Quintero es con tren que lleva 1.? y 3.? clase. Los Lunes, Martes, Jueves,

Viernes y Domingos se combina con autocarril, que lleva sólo 1.» clase.
(3) Detención facultativa sólo para que desciendan pasajeros de Santiago y Los Andes, sin pago adicional.
(4) Combina sólo Miércoles, Sábados y Domingos.

FERROCARRIL TRASANDINO

Kilómetros
MENDOZA

A
SANTIAGO

O
VALPARAÍSO

1

Miércoles.

m
o

O)

E
.©

y.

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO
A

MENDOZA

2

Martes.

0
18
31

37
43
55
72
90

106

I

Sale Punta de Vacas . . ..

» Puente del Inca . . ..

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas
» Caracoles
» Portilllo . . . .

» Juncal : ..

hora argentina (1)
13.15
14.20
15.30

hora chilena
15.55
16.15
16.40
17.22
18.20
19.06
19.45

Sale Santiago (Mapocho)..
Llega Las Vegas

hora chilena
20.05
21.30

Sale Valparaíso (Puerto) ..

Sale Viña del Mar . .

Llega Las Vegas

20.00
20.13
21.35

Sale Las Vegas
Llega Los Andes

21.45
22.55

0
16
34
51
63
69
75

88
106

Sale Los Andes . . . .

» Vilcuya

Miércoles

6.45
7.24
8.18
9.20
10.02
10.30
10.40

hora argentina
11.10
12.05
12.50

» Río Blanco .. ..

» Vilcuya .. ..

Llega Los Andes
Sale Los Andes
Llega Las Vegas

20.20
21.23 » Río Blanco

» Juncal
Sale Las Vegas
Llega Santiago (Mapocho)

21.39
23.10

» Portillo
» Caracoles

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas
» Puente del Inca . .

Llega Punta de Vacas .. ..

Sale Las Vegas
Llega Viña del Mar .. ..

Llega Valparaíso (Puerto) .

21.34
23.01
23.14

(1) La hora argentina está adelantada una hora con re.' pecto de la hora chilena, desde el mes de Noviembre hasta Fe
brero inclusive y es igual a la chilena en el resto del año.

NOTA.—Entre Punta de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en combinación con los trenes del F. C. Tras
andino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires. Pídanse datos en las Oficinas de Informaciones de los FF. CC. del E.

TREN EXCURSIONISTA A PORTILLO.—Es facultativa la carrera de un tren excursionista de Los Andes a Portillo y vi

ceversa, los días Domingos. Consulte previamente en las estaciones u Oficinas de Informaciones.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, QUINTERO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO

JUNIO 1937

NUMERO DEL TREN

CATEGORÍA

Y DIAS DE CARRERA

75 1 57 7 5 3

Excurs. Expreso Ordinario Ordinario Expreso Expreso
Dom.
y Fest. Diario Diario Diario Excepto

Domingos
Diario

71

Excurs.
,
Dom.
y Fest.

0
2
6
9

22
43

49
55

68

90
94

186

PUERTO Sale
BARÓN
RECREO
VIÑA DEL MAR ,,

QUILPUÉ „

LIMACHE „

Quintero
SAN PEDRO . . ..

QUILLOTA .. . ..

Papudo
CALERA „

Los Andes
San Felipe

LAS VEGAS
LLAY-LLAY ... „

MAPOCHO. .. .. Llega

7,00 8,00 11,15 14,05 17,00 20,00
7,08 8,04 11,20

11,25
14,11
14,16

17,04 20,04

7,18 8,13 11,30 14,23 17,13 20,13
7,33 8,26 11,47 14,40
7,56 8,47 12,13

(1) 10,15
12,21

15,07

15,15

17,45 20,46

8,10 9,01 12,31 15,25 17,59 21,00
6,35 (2) 15,30 (3) 17,55

8,23 9,15 12,53 15,42 18,12 21,14
8,20 15,00 20,20
8,40 15,22 20,40
9,40 13,22 16,15 21,39

8,54 13,30 16,21 18,38 (4) 21,43
10,35 11,10 15,23 18,19 20,01 23,10

20,15
20,22

20,32
20,47
21,08

21,23

21 ,37

22,09
23,51

(1) Los Miércoles y Sábados la combinación de Quintero es con tren que trae 1.» y 3.? clase. Los demás días, con autoca
rril, que tiene sólo 1.9

(2) Esta combinación se efectúa sólo los Sábados.
(3) Esta combinación se efectúa sólo los Miércoles y Domingos.
(4) Se detiene sólo los Domingos.

SANTIAGO-CARTAGENA

Km. ESTACIONES
N.= 23

Diario

N.s 25

Diario
■

0
61
109
112
118

SANTIAGO (Alameda) . Sale
MELIPILLA Llega
LLOLLEO
SAN ANTONIO .....

CARTAGENA . . . „

8,15
9,29

10,32
10,39
10,51

17,40
18,55
19,54
20,01
20,13

»

Km. ESTACIONES

N.ü 26

Diario

N.2 24

Diario

0
5
9

57
118 |

CARTAGENA . . . Sale
S. ANTONIO .... „

LLOLLEO . . . ,.

MELIPILLA
SANTIAGO (Alameda) . Llega

8,25
8,35
8,42
9,52

11,09

17,30
17,40
17,47
18,56
20,22

PROPAGANDA
ES EL MAS PODEROSO TÓNICO PARA

VIGORIZAR EL COMERCIO.
AVISE UD. EN LA REVISTA

Y OBTENDRÁ HALAGADORES RESULTADOS.
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(Norte a Sur) RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO
JUNIO

i ' Expreso Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Nocturno Nocturno
ESTACIONES N.s 1 N.s 17 N.2 3 N.s 13 N.2 5 N.2 9 N.2 7

L. Mi. V. Diario Diario Diario Diario Viernes Diario

SANTIAGO. Sale 8,30 8,40 13,30 16,20 18,00 20,40
RANCAGUA . Llega 9,54 10,29 15.20 18,05 19,21 22,11
S. FERNANDO „ 10,48 11,44 16,28 19,18 20,14 23,19 ...

Pichilemu . . .... .... (6) 15,46
CURICO ... „ 11,45 13,02 17,42 (11) 20,28 21 ,09 0,25
Hualañé ... ,, (7) 15,19 (10) 20,44

TALCA . . . „ 12,57 . 14,29 19,10 9,28 22,17 2,16
Constitución . 18,24
LINARES . . „ 14,06 15,48 20.22 10,44 23,25 3,35
Panimávida . „ (8) 17,28

Sábado

PARRAL . . „ 14,56 16,41 21,15 11,44 0,14 4,34
Cauquenes. . (1) 16,08 (9) 18,28 (12) 12,53
CHILLAN . . „ 15,57 8,05 17,57 22,30 13,00 i,25 5,40
Tomé 19,39 19,39 11.04
Recinto .... (19) 11,46

S. ROSENDO „ 18,01 10,20 20,11 15,39 3,22 8,16
Concepción. . ,, 19,39 12,27 22,20 17,32 10,15
Talcahuano. . ,, 20,03 12,53 22,49 17,59

Ordinario
10,46

Ordinario
Ordinario Mixto N.2 13 N.2 11
N.2 15 N.2 33 Ma. J. S. Diario

Talcahuano. Sale
L. Mi. V,

8,55
L. V. Dom.

16,12 13,45 6,30
Concepción. . 16,40 9,25 14.15 7,00 .

S. ROSENDO ,, 18,20 11,05 16,00 3,32 8,40
SANTA FE . Llega 18,59 11,43 16,38 9,23
Los Angeles . 20,13 17,32 (20) 9,58

COIGÜE ... „ 19,17 . 12,00 16,55 9,42
Mulchén . . 21,00 (13) 18,40 11,30
Nacimiento. . ,, 19,40 17,15

'

10,05
RENAICO . . ,. 19,40 (2) 12,21 17.15 10,04
Angol. . . . ,, 20,23 (14) 18,03 10,43 ....

Purén (15) 19,50 (21) 12,30
Traiguén . . 22, i i .... (16) 19,57 12,37

VICTORIA . 21,31 14,29 19,04 .... 12,13
PÚA 21,49 14.50 19,23 12,32
Curacautín. .

(3) 18,32 (22) 14,05
CAJÓN . . . ,, 22^45 15,48 20^20 13,29
Cherquenco . ,, (23) 15,45

TEMUCO . 22,58 16,02 20,35 7,42 13,42
(3) 18,20Carahue 18,20 (17) 11,25

Sale de Ordinario
N.2. 3■

Villarrica

TEMUCO. . . Sale 16,08

7,25 Ma. J.
y Sáb.

13,548,10
FREIRÉ . . . Llega 16,43 8,45 14,29
Cuneo (4) 19,28 (18) 10,16 (24) 17,22

LONCOCHE . „ 17,56 8,37 10,01 15,46
Villarrica . .

(5) 19,37 (17) 11,22 (25) 17,08
ANTILHUE . „ 10,09 11,37 17,t5
Valdivia 10,51 12,31 18,05

OrdinarioOrdinario Ordinario Ordinario
N.2 25 N.2 23 N.2 15 N.2 19

L. Mi. V. L. Mi. V. L. Mi. V. Diario

Valdivia . . Sale

Dom. y Dom.
■>: ■

11,05
(26)

7,50 16,30
ANTILHUE . „ 8,38 11,52 17,28 ....

LOS LAGOS . Llega 8,59 . '. 12,14 17,49
LA UNION . ,. 10,27 13,58 19,17
OSORNO 11,30 15,07 20,20
OSORNO . . . Sale 8,50 16,55 15,20 (26)20,35 ....

Pto. VARAS . Llega 11,00 . 19,05 17,35 (26)22,45
Pto. MONTT 11,44 19,49 18.24 (26)23,30

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es

taciones situadas en la línea central. Los de tipo chico y del

gado corresponden a ramales .

il) Sólo Viernes.
(2) Tiene en Renaico 20 minutos para almorzar.
í3) Los Jueves se llega a las 19,45.
i4i Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos.
1 5) Sólo Lunes y Viernes.
(6) Los Ma. J. V. D. hay combinación sólo hasta Aleones.
I7i Sólo Miércoles. Los demás días se llega a las 16.09 y

los Lunes a las 20.44

(8) Los Miércoles llega a las 18,28.
Í9) Los Viernes llega a las 19.23.

1 10) Sólo Lunes y Miércoles.
1 11) Este tren aloja en Curicó y continúa al sur al día

siguiente a las 8.10.

(12) No hay combinación los Martes.

(13) Los Domingos se llega a las 21.00 con una larga
espera en Coigüe.

(14) Los Domingos se llega a las 19.43 con una larga
espera en Renaico.

(15) Sólo Martes, Jueves y Sábados.
(16) Los Domingos se llega a las 21.31, con una lafga

espera en Renaico.
(17) Sólo Sábados.
(18) Sólo Martes.
(19) Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(20) Sólo Ma. J. S. Los demás días se llega a las 10,38,

con espera en Santa Fe.
(21) Los Martes y Sábados no hay combinación.
(22) Sólo Jueves. Los demás días se llega a las 18.32

con larga espera en Púa. ,

(23) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los demás días se

llega a las 18,15.
(24) Sólo Jueves y Sábados. Los Martes se llega a las 18.36.
(25) Los Lunes y Viernes se llega a las 19,37 con una larga

espera en Villarrica.
(26) El tren N.9 19 prolonga su carrera hasta P. Montt

sólo los Martes y Jueves. Los demás días llega .a Osorno.
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Ordinario Ordinario Mixto Ordinario Mixto Mixto Mixto
ESTACIONES N.2 20 N.2 4 N.s 26 N.s 4 N.2 34- N.2 16 N.2 24

Diario Ma. J. S. L. Mi. V. Diario L. V. L. Mi. V. L. Mi. V,
(25) Dom. Dom.

Pto. Montt . . Sale (25) 5,10 9,10 8,20 16,25
Pto. VARAS . „ (25) 6,01 10,06 9,11 17,16
OSORNO . . . Llega (25) 8,15 12,29 11,26 19,31
OSORNO ... . . Sale 8,30 12,43 17,00
LA UNION. . ,. 9,40 14,02 18,08 ....

LOS LAGOS . „ 11,15 15,43 19,43
ANTILHUE . Llega 11,38 16,05 20,05
Valdivia 12,31 17,01 20,50

Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario
N.2 12 N.2 18 N.2 14

Ma.J. S.
N.s 14
Diario

Valdivia . . Sale

Diario
15,25

Diario
16,1311,05

ANTILHUE . ,, 12,00 16,20 16,58 ■

Villarrica . . (1) 12,10 (12) 7.25
LONCOCHE . „ 13,34 17,57 8,43 ....

Cuneo (2) 13,05 (13) 8,10
FREIRÉ . . . „ 14,47 19,15 9,57 '.'. '. .

TEMUCO . . Llega 15,22 19,55 10,34
Nocturno
N.2 10

Ma. J. S.

Llega a

Loncoche
18,23

yVillarrica
Carahue. . . Sale (3) 13,30 (14) 8,00 19,37

TEMUCO 15,34 20,10 10,40 6,00 6ÍÓÓ
Cherquenco (4) 13,55 8,20

CAJÓN 15,49 10,53 6,16 6,16
Curacautín. . (5) 15,15 (15) 10,15
PÚA 17,00 11,57 . . .* . 7,21 7,21
VICTORIA . „ 17,24 12,50 7,43 7,43
Traiguén . . (6) 16,25 6,45 6,45
Purén. ... (7) 16,35 (19) 6,50 (19) 6,50
Angol (8) 18,19 8,39 8,39

RENAICO . . ,. 19,04 14,28 9,22 9,22
Nacimiento. . 18,45 9,10 9,10
Mulchén (9) 17,30 8,00 8.00

COIGÜE 19,24 14,50 9,44 9,44 ....

Los Angeles . (10) 19,00 14,10 (20) 9,25 9,25 . . • ■

SANTA FE . „ 19,40 Mi. V.D. 15,07 10,04 10,04
S. ROSENDO Llega 20,20 0,06 15,46 10,43 10,43
Concepción. . 22,20 17,32 12,27 12,27
Talcahuano. . 22,49

Nocturno
N.2 8

17,59 12,53

Expreso
N.2 2

12,53
Ordinario
N.2 6

Talcahuano .. Sale
Diario

(16) 13,45
Ma. J. S.

8,45

Diario
18,25 R.55

Concepción. . 18,49 (16) 14,15 9,11 9,25
S. ROSENDO „ 20,35 0,16 16,10 6,20 10,52 11,05
Recinto. . . (11) 13,55
Tomé . . 17,04 8,24 8,24
CHILLAN . . ','. 23,07 2,35 18,32 '8.44 12,36 13,43
Cauquenes . . 8,10 (21) 12,15 (22) 13,35
PARRAL . . „ 0,24 3,55 10,00 .... 13,35 15,00
Panimávida: . 8,25 .

LINARES . . „ V.2Í 4,57 10,55 14,16 15,' 54
Ordinario
N.2 14

Constitución . Sale

Diario
7,40

TALCA . . . „ 2,43 6,05 6,45 12,12 15,15 Í7,ib
Hualañé. . . (17) 9,00 (23) 15,45

CURICO . . . ',', 4,29 7,20 8,11 13,39 .... 16,19 18,37
Pichilemu . . (18) 10,50 7'V. . .

S. FERNANDO „ 6,00 8,20 9,20 14,51 17, i 1 19.55
RANCAGUA 7,25 9,20 10,38 16,08 18,05 21,13
SANTIAGO. . Llega 9,00 10,45 12,30 18,00 19,25 (24) 23,00

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es

taciones situadas en la línea central. Los de tipo chico y del
gado corresponden a ramales.

d) Excepto Lunes y Viernes.
(2) Sólo los Martes.
(3 1 Sólo los Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados. Los

Domingos se sale a las 9,00 y los Martes y Jueves a las 11,00
y hay una larga espera en Temuco.

(4) Sólo los Viernes. Los demás días hay que salir a las
'8.20, con una larga espera en Cajón.

(5) Sólo Jueves.
(6) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 14,45, con

una larga espera en Renaico.
(7) Sólo Lunes y Viernes. Los Martes, Jueves y Sábados

se sale a las . 14,50 y hay una larga espera en Renaico.
(8) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 16,38 con

una larga espera en Renaico.
(9) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 15,00, con

una larga espera en Colgué.
(10) Sólo los Martes, Juevejs, Sábados y Domingos. Los

demás días se sale a las 18,25 y hay espera en Santa v~.

(11) Sale los Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(12) Sólo Lunes, Viernes y Sábados.
(13) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 7,25.
(14) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados.
(15) Los Lunes, Miércoles y Viernes se sale a las 9,10.
(16) Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(17) Sólo Martes y Jueves. Los demás dias se sale a las

7,30, con espera de 3 y media horas en Curicó.
(18) Los Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados, la combi

nación viene sólo de Aleones.
(19) Los Lunes, Miércoles. Jueves, Viernes y Domingos.
(20 1 Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los demás días se

sale a las 8.45 y hay espera en Santa Pe.
(21) Sólo los Martes.
(22) Sólo Lunes, Jueves, Viernes y Domingos. Los Martes

se sale a las 12.15.
(23) Sólo Miércoles.
(24) Los Domingos y Festivos llega a las 22.45.
1 25 1 El tren N.v 25 parte de P. Montt sólo los Miércoles

v Viernes. Los demás dias .sale de Osorno.
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El guarda aduanero.—¿Tiene algo que declarar?

La estrella.— ¡Con mucho gusto! ¿Dónde está el mi
crófono.

■:■:>: :■'

El
bien.
El

¿Un

.:.:-:::::.:>..'%::>1?.,f:¡::;:.-iNl:!rij,t.:;:>:::i?;::::Sj£

empleado.— ¡Oiga! Esta moneda no suena

pasajero.—¿Qué quiere por diez centavos?.
concierto?



PÉRGOLA DE SAN FRANCISCO E IGLESIA DEL MISMO NOMBRE

Huya del riguroso invierno del sur

VAYA UD. A PASAR

UNA AGRADABLE TEMPORADA INVERNAL A

SANTIAGO, VALPARAÍSO 0 VIÑA DEL MAR
APROVECHE LOS

BOLETOS DE INVIERNO
CON 30°/0 DE REBAJA

que están en venta en las estaciones desde Chillan inclusive
hasta Puerto Montt

Pida en las estaciones el folleto con amplios detalles sobre el
uso de estos boletos.

(Al ir a adquirir su boleto no olvide llevar su carnet de identidad o, a falta de éste, una foto

grafía en que el tamaño de la cabeza sea aproximadamente de 2 centímetros).
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POR SU APLICACIÓN PERFECTAMENTE NATURAL TENDRÁ
TODA MUJER QUE USE

CREM CO Y
QUE NO ES NINGÚN MAQUILLAJE Y POR LO TANTO EM
BELLECE SIN DEFORMAR.
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Al acostarse y al levantarse, repitiéndolo alguna vez

durante el día antes de salir a la calle, es conveniente
frotarse con ella la cara, manos, cuello y brazos, hasta
que desaparezca por los poros de la piel. Deja el
cutis juvenil, sin brillo, de aspecto sano y fuerte.

CRÉ.ME
Talleres Gráficos oe los FF. CC. del E. -Chilí
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TURISMO Y DEPORTES DE INVIERNO
;

' T
'

.e^

LOS muchos atractivos que posee nuestro país, cuyo clima benigno en toda
época es uno de los principales factores del desarrollo del turismo, se une el
de las grandes posibilidades que ofrece para los deportes dé invierno.

Durante los últimos años se ha venido acrecentando entre nosotros la afición por
e! turismo y los deportes de invierno y es así como las regiones cordilleranas, sobre to
do les próximas a Santiago, congregan en esta época a grandes núcleos de turistas y
deportistas que se dedican entusiastamente a diversos e interesantes ejercicios.

El ski, el patinaje en la nieve y, en general, las excursiones a la región cordillerana,
tienen ya entre nosotros numerosos cultores que se han organizado en clubes y asocia
ciones destinados exclusivamente al deporte de invierno.

Este año, como los anteriores, el turismo invernal promete ser el motivo de la prin
cipal atracción de nuestra zona cordillerana. Turistas nacionales y extranjeros visitarán
esa región, donde se armoniza la hermosura del paisaje con la excelencia del clima y
los fáciles medios de movilización. .

La vida al aire libre, factor preponderante dentro de las nuevas normas de salud e

higiene, tiene así ocasión de desarrollarse en condiciones que pudiéramos llamar privi
legiadas.

Los hermosos alrededores cordilleranos de Santiago son una nota de verdadero in
terés para los aficionados al turismo y a los deportes invernales. El macizo andino se

presenta en toda su imponencia, haciendo contraste con los campos que empiezan a ser ■

trabajados.
Santiago se convierte de este modo en un centro de atracción no sólo para los ex

tranjeros que nos visitan, sino para los propios chilenos que, de diversos puntos del te- PM
rritorio, acuden a la capital a disfrutar de todos los aspectos novedosos de la ciudad
moderna. (

Uno de estos motivos es, como venimos diciendo, el deporte de invierno, la excur

sión a la zona cordillerana, la vida al aire libre, bajo la protección de un clima magnífico,
alegrado casi a diario por el sol.

Comprendiendo lo que todo esto significa, la Empresa de los FF. CC. del Estado
ofrece este año, como en los anteriores, el máximo de facilidades para que pueda viajarse
cómodamente desde cualquier punto del territorio, en particular desde el sur, hacia San-
tiago, que encierra tantas novedades y atractivos en esta época de invierno.

TARJETAS POSTALES Y COHETES PARA LOS SANTOS
Por mayor ofrecemos 'un gran surtido de tarjetas postales, cohetes chinos, papel crepé, de seda y volantín en todos

colores, músicas de boca, cuerdas, entorchados, bolitas de piedra, cuchillos y cucharas, candados, metros metálicos yde varillas, hilos Cadena, de algodón y papel para amarrar, lápices, blocks, sobres, cuadernos y libretas y artículos en
general de paquetería^ loterías, dominó, etc., A PRECIOS SIN COMPETENCIA.

TEUTSCH HNOS., Rosas 1127. — Casilla 1719. — SANTIAGO
Despachos a provincias por contra reembolso. — Pida precios sin compromiso. — Pida siempre "TINTA JIBIA".

vfflUR. '
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ALMANAQUE

Vil Mes JULIO 31 días

Salidas y puestas
del Sol

El Sol entra en:

Leo el 23 de Julio
a las 3 h. 7 m.

Fases de la Luna

C. M. el 1.a.
L. N. el 8.
C. C. el 15.
L. Ll. el 23.

1
1 J.

2 V.

3 S.

4 D.
5 L.

6 M.

7 M.
8 J.

9 V.

10 S.
11 D.

12 L.

13 M.
i

14
1 ■

M.
15 J.
16 V.

17 S.
18 1 D-

19

20

21
22
23

24

L.

M.

M.
J.
V.

s.

25 | D.
26 | L.

27 | M.

28 | M.

29 | J.

I
30 | V.
31 I S.

La P. S. de N. Señor Jesucristo. —

Stos. Martín, ob., Julio y Aarón.
La Visitación de la Santísima Virgen.
Sfos. Proceso y

'

Martiniano.
Stos. León p., Eulogio mr. y Eleodo-
ro ob.

Stos. Inocencio y Laureano mrs.

Stos. Antonio María, Zacarías, Mi

guel de los Santos y Filomena vg.
Stos. Isaías prf., Domingo y Lucía
mrs.

Stos. Benedicto, Fermín y Cirilo.
Stos. Eugenio e Isabel reina de Por

tugal.
Stos. Zenón, Cirilo y Verónica de Ju-
liani.

Stos. Leoncio, Mauricio y Daniel mrs.
Stos. Sabino, Pío p. y mr. Jenaro y
Pelayo mrs.

Stos. Juan Gualberto. ob.
mr.

Stos. Anacleto p. y mr.

ob.
Stos. Buenaventura ob. y
Stos. Enrique emperador
Nuestra Sra. del Carmen Patrona de
Chile.—S. Valentín.

Stos. Alejo cf., León y
Stos. Camilo de Lelis

sa e hijos mrs.

Stos. Vicente de Paul, Justa y Rufi
na vg.

Stos. Jerónimo, Elias prf. y Margari
ta vg. y mr.

San Daniel prf.
Sta. María Magdalena Penitente.
Stos. Primitiva, Apolinario y Liborio

obs.
Sta. Cristina vg. y mr. y San Fran
cisco Solano cf.

Stos. Santiago ap. .y Cristóbal mr.
Sta. Ana Madre de la S. Virgen,
Stos. Valentín ob. y Pastor prf.

Stos. Pantaleón mr., Jorge y Nata
lia mrs.

Stos. Víctor p. y mr., Inocencio p.,
Nazario y Celso mrs.

Stos. Félix y Urbano pp., Marta y
Lucila.

Stos. Abdón, Senén y Julita mrs.

Stos. Ignacio de Loyola cf., Fabio mr.

y Germán ob.

, y Paulino

y Eugenio

Félix.
y Julia.

Jacinto mrs.

c, Sinforo-

Martínez, VelascoyCla.
Casa fundada en 1865

Productos del País en general
y especialmente forrajes.

Importadores y distribuidores del
.
Aceite Español Puro de Oliva.

"MARVEL"
Consuma los vinos escogidos y
mejor seleccionados de Chile.

"MARVEL"
Blanco 809 — Casilla 108-V.

Teléfono '3630

VALPARAÍSO

laCaja
deRETIROS
yP. S
DÉLOS

FFCCwE

PROTEGE A • LAMUERTE
UdysuFAMILIA • LnAdversidad
„, _

CONTRA .YLAVEJEZ
■ -•'' '

'

R. -

Contratando SEGUROS deVIDA
I Y PÓLIZAS dePREVTSION
| Las primasmas bajas. Lasmejores qoranfías.
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—POR suoerar el amor que siento por ti, qui
siera matarte o que te murieras y que. me en

cadenaras a tu cadáver. Quisiera hacer del impo
sible de tu desaparición, de la angustia sin espe
ranzas de haberte perdido o del remordimiento de
haberte matado, una infinita amargura espantosa,
en la que exaltaría mi capacidad pasional. Llevaría
por ese camino a extremos nunca vividos por nadie,
nunca soñados siquiera.

Ella estaba acobardada. Más que por la amena

za de muerte, por la potencia de la idea expre
sada.
Callada, como empequeñecida físicamente, he

cha un ovillo en el asiento del automóvil que, a

todo correr, los llevaba a la playa.
Con voz de estar pensa'ndo hondamente, dijo:
—No es la primera vez que tienes esos deseos.
—¿Lo has notado?
^Sí.
—¿Cuándo?
—Cuando me abrazas. Creo que cierro los o¡os

para no ver tu cara.
'
—¿Te da miedo?
—No. Me abandono a tu fiereza.' Pero, antes de

ahora, yo no sabía el porqué de ella.
—Ese abandono definitivo es lo que te ha sal

vado hasta hoy.
Ella se agitaba siempre así, entre los relámpagos

vivísimos de su intuición. Nunca ¡ba más allá de la
sensación de inmensidad. Siempre estaba frente a

él, como al borde escarpado de un precipicio atra-

yente.
Era ya de noche; una fresca y aterciopelada no

che de verano.

Camino negro y solo.

El auto se detuvo debajo de un árbol coposo,
con su círculo de sombras escapadas de las luces
exiguas de los focos.

Ella salió de sus pensamientos vagabundos para
asombrarse.
No hubo tiempo de más; él la atrajo, la besó

hondamente, turbadoramente, espiándola con sus

ojos brillantes de tempestades.
Ella temblaba de miedo y deleite. Gozando, al

fin, de un abandono temeroso lleno de preguntas.
Y él, con voz ronca de exaltado:
—¿Me quieres?
—¡Tanto!
—Dame tu vida: mátate. Lo necesito.
—¿Por qué dices esas cosas?
—¿Por qué? Pero ¿no entiendes entonces? Quie

ro hacer del amor nuestro una obra de arte pode
rosa, ilimitada. Una maravilla que quizá sea sola
mente accesible para mí, de tan portentosa. Para
ser artista, basta con hacer de la vida una obra
de arte maestra. Me hace falta el dolor agudo de
tu desaparición para conseguirlo. Mátate.

Ella, penetrada de angustia, buscaba inútil re

fugio acercándose a él. Esas palabras complejas, la
llenaban de terror.

Siempre fué lo que él quiso hacer de ella.
Un miedo grande, un miedo sombrío de obede

cer, la acurrucaba junto al hombre fortaleza, ¡unto
á él, lleno de dominio.

Sin voluntad rogaba en .su movimiento acerca-

dor: "Sálvame de mí misma y de ti. ¿No ves que
al fin haré lo que quieras? Dame resistencia tú mis

mo, tú que eres recio y firme. Tú que siempre ga
nas. O bien. . . si lo quieres por sobre todo, dame
una envolvente caricia máxima que me pierda sa-

DEPOSITO GENERAL: VALPARAÍSO
YUNGAY 2422 — TELEFONO 2596
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candóme de mi propia cárcel, de temores; y cuan

do ya me tengas como cosa tuya, incorporada a tu

esencia, y, por eso,, sin voluntad mía y sin miedos
míos, ordena. Estando en ti, lo haré. Pero ahora. . .

¡ampárame! ,. , .
.

El se irritaba sordamente por el movimiento de
ella.

Esa falta de vuelo por sobre todas las formas
de la vida, era un escollo opuesto a su voluntad
exigentemente enfermiza.

El la quería maleable entre sus dedos como gar
fios.

Su desprecio la apuñaló- con sus ojos grises.
—¡Cobarde!
El coche, corría con ira.
Ella, agobiada de no entender.
Era una mujer de dulzuras. Siempre fué para él

como una hamaca plegadiza: adaptable a todo mo

vimiento. Con fidelidad de clisé reprodujo todas
las vibraciones que. él quiso imprimirle. Y por amor
había sido siempre oportuna y tenido siempre adi
vinaciones asombrosas.

El momento que vivía era superior a todo su

mundo. Y ella, la mansa, la humilde, la arcillosa,
sin valor para sublevarse, solamente clamaba de an-

'

gustia por e| gesto despectivo y buscaba con de

sesperación la manera dé elevarse por sobre su

miedo' de no entender.

Iban a instalarse por unos días en un chaletcito
perdido entre álamos, único en, la isla presa por
los riachos.

Durante el trayecto en lancha, a la lle

gada, en el ajetreo de acomodar el equi
paje, hubo un silencio agotador.

Ella sentía crecer esa. marea espesa de las angus
tias sordas, envolventes como un barro, pegajoso e

invencible que subiera, absorbiendo la vida, impla
cable y¡ lento.
Como no sabía razonar, tanteaba a ciegas para

asirse a algo, salir a la superficie, pisar tierra firme.
Y mientras, sólo, le quedaba sentir, palpitar, re

flejar.
Y mientras, espiaba los gestos de él, obsequiosa,

pródiga en serle útil.
Y así a! día siguiente durante todas sus horas.
El anochecer la tomó agotada entre lo liviano

de su aire que expande el alma.
Se fué' lejos.de Ja casa a sentarse a la orilla,

¡unto a un árbol.
Su figura menuda, era una pincelada clara, llen-a

dé ondulaciones sobre lo verde.
El crepúsculo parecía enviar noche, desde la os

curidad que las ramas tupidas sujetaban contra él
suelo. Era como una noche que escapaba de ,la
tierra hacia el azul del cielo lejano.

De cuando en cuando, salía ella de su laberinto
interior, para ver si él llegaba desde su seguridad
a darle auxilio.

Pero nada.

¿Pasaron horas? Ya la negrura no tenía más luz

que el líquido brillar del agua en medio del canal,
lejos de la orilla.

La sombra la ioa presionando contra el árbol
en el descuido de su ensimismamiento.-

Al fin se recuperó, despertando llena de repro
ches para su tardanza.
Difícil era él sendero entre los troncos idénticos.

Decidió seguir la orilla hasta llegar al desem
barcadero, frente a la casa. Marchaba cuidando de
sus pasos hundidos en la hierba fina. Pronto, el

aterciopelamiento muelle fué dándole esa confian
za que arrinconaba, con su anchura descansada, .al
instinto de conservación, prudente y fino.
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Poco a poco, las sombras se

hicieron hermanas; la igualdad
del suelo llano, amiga; la guía
líquida del centro del canal
marcando el camino.

Poco a poco, el pensamiento'
de hojas revueltas por el vien
to, que era el hombre en su

vida, comenzó su ronda.

Sugerencias, esperanzas, pu
ñados de ansiedades. Todo gi
rando, girando, mientras ella
andaba ya, sin saber por
dónde.
Y en frente, el remanso hon

do recientemente ganado a

fondo del río, marcaba su cur

va violenta opuesta a su paso
recto.

La hierba se mojaba en e

agua tranquila, negra de som

bra de sauces.

De pronto, su pie no halló e

seguro apoyo de la tierta. De
pronto se hundió en el agua
.que se agitaba incómoda al re
cibir el cuerpo.

Un grito resonó. Frío de agua
quieta que se sublevaba pene
trando por sus oídos, por su

garganta, cegándola del todo.
Una ¡lógica y extraña cata

rata incontenible que subía por
su nariz acostumbrada a las li
viandades del aire.

Una resistencia estéril a dejarse
penetrar por tanta grosera materia,
excesiva en densidad.

¡Peligro! ¡Peligro de morir!'
Entonces un braceo desesperado

la subía de pronto y otro grito em

pañado de agua sonó en la noche.
calvarse! Había qué salvarse

m- Y como un torbellino subalterno al
que amparaba sus esfuerzos, desliza
base su vida, su amor, la ronda de sus

visiones, la imagen del hombre que
esperando a tres cuadras de allí, en la
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Linke - Hofmann - Werke A, G. Breslau.
COCHES DE 1.» CLASE, DORMITORIOS, COMEDORES Y SALONES DE LUJO.

(Proveedores de los Ferrocarriles del Estado)

Kloeckner Eisen A. G. Duisburg
Fierro y Acero en barras, planchas, lingotes, cañerías, alambres, rejillas, bolas para molinos,

corazas, cables de acero. (Proveedores de la principal industria minera).

Boehler Hnos. & Co. S. A. Viena & Duesseldorf
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de Chile
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DE CAU
RANCAGUA

Visite Ud.
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donde

encontrará

Salud,
Belleza,

Placer.

LUCIANO CAMARD0N -Concesionario

Telégrafo del Estado — Teléfono 1 — Termas de Cauquenes
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casita, esa tarde angustiosa que era un juego ab
surdo ante la inminencia enloquecedora que la arre

bataba con su realidad.
Pocos instantes más, luchó.
El agua, que toma la forma del vaso que la con

tiene, la que se apodera a costa de su propia for
ma, la que solamente ansia una horizontalidad se

rena, puso fin a todo; la ¡oven cedió y, en la pre
sunción del peligro, pero con lá esperanza, loca de
que despertaría salvada, se durmió muriendo. •

Aquí me detuve hace tres meses.

Hoy he vuelto a recogerme en la trama. Me he
detenido suspensa en la encrucijada que abandoné
hace tiempo.

Y pienso que es mejor no reemprender el camino
y hacer, aquí mismo, un poco de sinceridad.
Daré los puntos que sostienen la situación; haré

la autopsia de mi relato. El factor realidad, existe,
Un hombre quiso e| sacrificio de mi vida. ¿Por in
tensidad pasional? Quizá. ¿Por angustiarme? Es

muy posible. ¿Por dar un carácter original a su

amor? Es casi seguro. ¿Por darse y darme asom

bro? También por algo de eso. Pero nada seguro
sé.
De todo lo que me dio y

me hizo darle, ha quedado
en mí una gota ardiente y

extraña que cada vez se

espesa y quema con más
ensañamiento; él sabía
querer y le ha cerrado
las puertas a toda posibi
lidad sentimental de mi
vida.

E| segundo brochazo de
realidad es la escena en

que ella muere. Una vez

experimenté esa emoción
en el mar. Me salvaron
sin conocimiento. La di
ferencia con la protago
nista del cuento está en

qué yo sí que desperté.
Lo demás es invención

acondicionada por la ló
gica.

La obtuve enfundando
a cada personaje en mi
psiquis. Yo me quedo
mientras escribo, fuera:
soy la que escribe, la que
cuenta lo que el de allá
adentro me va dictando.
Y así llegué a la encru

cijada del cuento.

¿Y el fin?

Yo debería volver al hombre que esperaba en la
casita. Debería angustiarlo para que poderosamen
te ahogara en apariencia su angustia, como hombre
que se sabe dominar.

Después sería interesante pasearse por su con

ciencia violentamente convulsionada.

Le haría creer que fué obedecido. Y así mane

jaría por un rato remordimientos, reflexiones, impo
tencia, ansias, acrecentando paulatinamente la tor

tura, hasta convertirla en paroxismo.
También podría situarlo entre los árboles, asis

tiendo a la agonía de ella, agarrotado, sin movi

miento, sujeto por las tenazas morbosas de su locu
ra de crear la emoción increada: la de matar sin

herir, la de provocar y presenciar la destrucción
de lo que se adora.
Ü bien podría hacerlo correr en el instante su

premo, tirarse al agua ^razonadamente, curado de
su locura por la realidad bruta. Pero nada de eso

haré.

Que cada cual agregue a la encrucijada de la
historia, el final que quiera.

Ese cúmulo de circunstancias apeñuscadas que
sostienen un hecho, me hicieron vivir, después de
un accidente peligroso.

Y a él le hicieron irse

para volver, sin que Vol
viera nunca.

La que debió morir,
por un deseo imperioso
empujando al destino fui
yo.

El que debió seguir es

ta historia, porque -nada
le empujaba y todo en mí
lo atraía, fué .él. Y se ha
muerto.

Y es así como nada es

pero de la vida, en amor.

Nadie me presentará
ya su misterioso poderío,
su interrogante perpetua,
su tragedia rodeándome
para perderme en un be
so.

Mi única venganza es

dejar en la ficción de es

ta historia que he creado.
un hombre suspenso y,
fuera de ella, millares de
personas pensativas e in
satisfechas como yo, ante
un desenlace que no ha
de llegar jamás.

M. S. V.
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Cuando Ud. viaje; no sólo debe admirar
la naturaleza, sino también debe admirar
los adelantos de la ingeniería.

Fíjese Ud. en los hermosos caminos de
miles de kilómetros que Ud. recorre, los her
mosos puentes que facilitan su viaje, los

enormes edificios con todas las comodida
des que exigen los tiempos modernos.

Todas estas obras han sido posibles
debido a la industria nacional de

"CEMENTO PORTLAND"

y al bajo precio de sus productos. >

SOCIEDAD FABRICA
- DE -

CEMENTO DE "EL MELÓN"

s
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DOS ARBOLES
CARTAGENA

QUEDAN dos árboles entre las rocas,

restos de un bosque de aquel lugar,
que se extendía desde los cerros

hasta la orilla misma del mar.
Pasó la vida con sus caminos,

el viejo bosque despareció, . . .

y los dos árboles quedaron solos, . . .

sin valle, cerro, brisa ni flor. . .

No tienen riego más que del cielo.
El sol los quema,. . . frágiles ya,
pero el oleaje les da su brisa
y ellos sonríen mirando almar

Reproducción del cuadro de la

notable artista argentina

Leonor de Reeves. Al pasar

por Cartagena pinto estos ar

boles EN UN HERMOSO CUADRO

CUE OBSEQUIO AL AUTOR DE LA

POESÍA.

I
Cuando en las noches, la luna blanca

besa las ondas en claridad,
hablan de bosques, de un campo verde,
así, con ondas, ... tal como el mar.
Y entrelazando sus tristes ramas,

dan a las brisas suave rumor. . .

"¡El mar no sabe!", dicen, "ino sabe
que a un d el olvido vive el amor

Pero el poeta, que les entiende,
¿Qué tierra tienen entre las rocas? llora a los Vlen+0S esta oración:

Vivir extraños es su virtud. ¡ábrego eterno! ¡no tronches uno!

Nada descubren en el espacio; ¡Sl Piedad tienes- ■ ■ ¡troncha los dos!

nada, mas que ellos y el mar azu Washington Espejo

I

J



PASAJES REBAJADOS DE INVIERNO

A CARTAGENA

Desde el ]° del presente mes hasta el 31 de Agosto,
los Ferrocarriles del Estado tienen en venta boletos
de invierno, a Cartagena, con tarifa rebajada, de ida
y regreso, en primera clase, validez 15 días, por el

Precio de $ 25.-

En LLOLLEO, S. ANTONIO y CARTAGENA
HAY UN CLIMA INMEJORABLE

PASE UD. UNOS DIAS EN LA COSTA
CON POCO DINERO

SEGURIDAD - ECONOMÍA Y CONFORT
— OFRECEN LOS VIAJES POR TREN —



Aspectos Generales del Turismo en el Japón
Por el Dr. Hugo K. Sievers W.

ECORRIENDO Hondo, la isla principal
del Japón, el viajero queda gratamen
te impresionado. Debe reconocer de
inmediato la intachable organización

»wrcij&t,^5> de los servicios de turismo a través de
los diversos aspectos directamente apreciables,
sin precisar estar interiorizado en los detalles de su

funcionamiento; es necesario admitir que los ser

vicios están admirablemente bien dirigidos, para
que puedan ofrecer al extranjero, que nada sabe
del difícil idioma y de las costumbres del Oriente,
el máximo de facilidades y comodidades. El admi
rable espíritu de organización, al parecer innato,
de este pueblo, permite por otra parte, que una

inmensa población de 97.695.000 almas, desarro
lle sus múltiples actividades dentro de un orden ar

mónico que nada deja que desear. En el rodaje
de esta vida complicadísima todo es exacto, ma

temático y preciso y no nos debe extrañar, por
lo tanto, que todo cuanto se refiere a moviliza
ción esté maravillosamente coordinado.

El Ministerio de Ferrocarriles tiene un Depar
tamento especial de turismo, existiendo además,
otra organización: el Tourist Bureau del Japón; el
primero regula y perfecciona todo cuanto a turis
mo y vialidad se refiere, y el segundo, en directo
contacto con el público y el turista, es el que tiene
a su cargo la confección de planes de viaje, en

tregando al interesado, sin costo alguno, un pro
grama completo de su excursión o viaje, progra
ma en que el más mínimo detalle está consulta
do; si el interesado está de acuerdo con el pro
grama y el correspondiente presupuesto, el Tourist
Bureau se encarga, con singular diligencia, de todos
los detalles de su ejecución. Además, es admirable
cómo el personal de este Bureau, con inagotable
paciencia y buena voluntad sabe satisfacer las
demandas del viajero más majadero e impaciente,
siempre buscando las. mayores ventajas para el in
teresado y ofreciendo siempre los mejores conse

jos, para obtener el máximo de beneficios, de
la ¡ira propuesta, para el interesado.

La red ferroviaria es nutrida, combinados per
fectamente los servicios de Ferrocarriles del Es

tado y aquéllos de empresas particulares y con

tinuándose la coordinación con la movilización ur

bana y suburbana. La línea férrea es de trocha
más angosta que la nuestra, lo que hace que los
coches de pasajeros sean proporcionalmente más
estrechos, lo'que, no obstante, no perjudica en nada
la comodidad. La puntualidad de los trenes es

invariable: parten y llegan con precisión matemá
tica a cada punto del largo recorrido. Pero no
estriba en ello lo maravilloso de su puntualidad y
exactitud, sino en el recorrido mismo: al tomar el
tren, el pasajero puede . proveerse de un folleto
explicativo de su viaje, folleto ¡lustrado, dispuesto'
de manera original; al borde de la hoja, aparecen
las horas y minutos, en el centro de la misma el
trazado del ferrocarril, a lo largo del cual apare-*
cen, en dibujos multicolores, los puntos dignos de
ser observados con detenimiento, las estaciones de1
paradas en rojo, y en caracteres negros, las inter
medias del recorrido. De esta suerte, la única pre
caución del viajero, es la de colocar su reloj ajus
tado al de la estación de partida y luego entregarse
confiado al tren, situarse convenientemente y ob
servar el paisaje consultando su folleto; y así, sirw.
guía, sin consultar a nadie, conoce los detalles der
paisaje que desfila ante su vista; va además preve
nido para poner mayor atención en los lugares más
dignos de verse, hasta llegar a su destino, sin ex

ponerse a errores. En la hoja del frente, correspon
diente, tiene en inglés una somera explicación de
todo lo que pueda ser de real interés; no falta
aún el detalle de los minutos de parada en cada
estación y leyendas indicando las combinaciones:
posibles.

Los coches comedores, de un servicio esmerado,,;
consultan siempre comidas al estilo occidental y a

la usanza nacional. Un personal femenino atento y
servicial, atiende a los pasajeros. Para aquél que no

desea hacer uso del coche comedor, queda un re-.¡
curso de gran comodidad: puede proveerse en los
hoteles a su partida, o bien en las estaciones del
recorrido, de cajitas con almuerzo, desayuno, co>¡-
mida, etc., frutas y bebidas, todo presentado con

buen gusto y en forma intachable en su aseó; acom-

CIA. FRUTERA SUD-AMERICANA
(LA MAYOR ORGANIZACIÓN CHILENA, DISTRIBUIDORA DE FRUTAS)

LA FRUTA ES EL MAS SANO Y MAS COMPLETO DE
LOS ALIMENTOS QUE NOS BRINDA LA NATURALEZA

¡CONSÚMALA EN ABUNDANCIA!
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Geo C. Kenrick & Co.
VALPARAÍSO — SANTIAGO
S. ANTONIO — IQUIQUE

IMPORTADORES DE:

MAQUINARIAS para la Industria Ma
derera y de alta velocidad, para
Fábricas de Cajones, de Thos, Ro
binson & Son Ltd.

MAQUINARIA para Molinos de Trigo,
Purificación de Semillas, etc. Sis
tema "Robinson".

MAQUINARIA para Tejidos, Hilande
rías, para tejer Medias y Calceti
nes, etc., y sus repuestos.

PRESUPUESTOS:

Geo. C. Kenrick & Co.
CASILLA 127 -SANTIAGO

MECÁNICA
INDUSTRIAL

S A

FAbrica Nacional de toda clase de

PERNOS,
TUERCAS,

TIRAFONDOS,
REMACHES,

CLAVOS RIELEROS Y GEMALES, Y

SOPORTES PARA AISLADORES.

Exclusividad en la Fabricación de Pernos
Rieleros de Seguridad "Patente

Bulldog"

Proveedores de los Ferrocarriles del

. Estado desde 1924.

Casil

FABRICAS Y OFICINAS EN

SANTIAGO

Calle Lincoyán 3140

a 46-D — Teléfono 80807

Servicios organizadosmutua/menta sin finesdelutrpl
fas utilidades se distribuyen entre los

imponentespormedio de bonificaciones
extraordinarias..

NUEVAS FACILIDADES
DEL SERVICIO MEDICO

DE LA CAJA DE

Seguro Obligatorio
LEY 4054

(SERVICIOS MÉDICOS DOMINICALES

Y DE DIAS FESTIVOS)
A fin de dar mayores facilidades a los asegura

dos de la Ley 40S4, los Consultorios de San Francis
co (San Francisco N.° 65), y Unión Americana

(Unión Americana N.° 96), d,e la Caja de Seguro
Obligatorio, mantendrán un servicio de turnos durant.
los

DIAS DOMINGOS Y FESTIVOS
Las horas de atención serán de 9 A. M. a 12 M.,

y de 2 P. M. a 7 P. M.
La atención médica domiciliaria durante los dtas

de fiesta puede solicitarse por teléfono en las horas
indicadas a las siguientes direcciones:

CONSULTORIO SAN FRANCISCO, CALLE SAN
FRANCISCO N.e 65, TELEFONOS N.os 80885 Y
66313.

CONSULTORIO UNION AMERICANA, CALLE
UNION AMERICANA N.e 96, TELEFONOS N.01

62215 y 62216
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pañan a estas cajitas, servilletas de papel y cubiertos
de bambú, en empaquetaduras que dan. la garan
tía de no haber sido violadas. Constantemente hay
un empleado preocupado del aseo del coche, aseo

que no deja nada que desear a pesar del enorme
consumo de frutas y especies .comestibles por par
te de los pasajeros. Se facilita esta tarea en primer
término, por estar provisto cada coche de comuni
caciones directas con e| exterior, dispuestas en

número de tres o cinco a lo largo del pasillo central,
y por otra parte por el concurso del público: los
desperdicios, papeles, cascaras de fruta, el pasa
jero las deja en la cajita de madera que contenía

bre, que pueden cambiarse de sitio, y una amplia
plataforma anexa. La vidriería es amplísima, per
mitiendo una visión completa del paisaje. Los, co
ches dormitorios, los hay de primera y segunda da-
ser por la estrechez de los vagones, no cuentan con

las comodidades ni la amplitud de los nuestros. Los
coches de segunda clase son los preferidos por el
público, pues sin exageraciones de lujo, son tan con

fortables y cómodos como los- de primera clase,
todos los asientos con cubierta de terciopelo verde,
y calefacción. El tapizado de terciopelo también
es frecuente en la tercera clase. Los servicios en

todos los coches, sin excepción, no dejan nada que

Un aspecto de Hondo, la principal isla del Japón

su comida o bien en cartuchos de papel que siem
pre acompañan la mercadería, depositando todo
esto bajo el asiento, de donde el empleado res

pectivo las retira para recogerlas en el tarro dis
puesto para tales menesteres; el aseo es igual en

todos los coches de tercera, segunda y primera cla
se y nadie lanza los desperdicios por la ventana, so

bre los andenes o cuando el tren está en marcha.
El coche de primera clase es amplio y confortable,
consulta invariablemente tres compartimientos: uno

con asientos dispuestos a manera corriente, otro
con sillones de observación y un tercero para fu
mar, en que se dispone de sillas cómodas de mim-

desear y resisten la crítica más exigente en cuanto
a su limpieza y buena conservación.

En todas las estaciones de ferrocarril se han dis
puesto altoparlantes, con ayuda de los cuales, se

informa constantemente al público, de las llegadas
y salidas de los. trenes, .como asimismo del tiempo
de parada y del ■'número, del andén al, que- hay que
acudir; a mayor abundancia hay innumerables le
treros luminosos y avisos con indicaciones. El letrero
de cada estación indica er nombre de ella, y en la
parte inferior, el nombre de la estación anterior y
el de la próxima. El pasaje del expreso, lleva el nú
mero delcochepara el cual ha sido expendido, con
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la seguridad de encontrar siempre asiento; este
mismo número aparece en el andén, de tal mane

ra que a la llegada del trenr ya el público está dis
tribuido en diversos grupos, sin confusionismo ni
desorden, permitiendo esto que el tren tenga para
das brevísimas y ya determinadas. El público es cul
tísimo y tranquilo: con todo orden espera que bajen
los pasajeros, y luego sin atropellos ni bruscos ade
manes sube al coche que le corresponde. Es extra
ordinario cómo el público incontable de las grandes
estaciones se moviliza, sin apuros, en un orden per
fecto, sin existir jamás accidentes. El cruce de las.
líneas es estrictamente prohibido y para pasar de
un andén a otro es necesario usar el paso sobre-
nivel. Hemos observado maravillados el movimien
to de la estación principal de Kobe, donde diaria
mente llegan 250 trenes y otros tantos tranvías
eléctricos suburbanos y cuyo inmenso puerto tiene
un movimiento mensual, término medio, de cuatro

mil barcos, considerados los de pasajeros y de car

ga, transatlánticos o de cabotaje.
A lo largo de todo el territorio han sido consulta

dos hoteles asociados, muy amplios, con excelente
servicio al estilo' occidental y los hay incontables
también al estilo japonés. El movimiento en estos
hoteles es intenso, la atención inmejorable; el pa
sajero que viaja con programa de Tourist Bureau
o de alguna empresa particular, es esperado en ca

da estación por un empleado del Hotel que consul
ta su programa de viaje.

La seguridad personal de los viajeros en el Ja
pón es absoluta, en el más amplio concepto de la
palabra; jamás puede temer agresiones, aun en los
puntos más apartados de esta tierra; la honradez
es proverbial, se puede viajar con el equipaje abier
to, y de aquí la costumbre confiada del japonés
de envolver ligeramente sus efectos personales en

un pañuelo o paño de seda, sin preocuparse de
él durante todo el trayecto. Para dar una idea
aproximada de la honradez excepcional de este
pueblo, basta con mencionar los innumerables pe
queños negocios, en abundancia inverosímil, en

que millares de objetos están expuestos al público
y en los cuales muchas veces hay necesidad de es

perar pacientemente al comerciante, pues ha sa- |
lido a hacer alguna diligencia a dos o tres cuadras
de distancia. En Shuzuoka, he visitado una explo
tación de fresones, sin cercado ni cierros, la fruta
preciosa al alcance de la mano desde el camino,
sin que siquiera los niños se tienten a cogerlas; los
objetos olvidados jamás se pierden y siempre se les f
encuentra.

• Dentro de los medios de movilización, hay nece

sidad de dejar constancia del inmejorable servicio
de taxímetros y autobuses. El auto de alquiler tiene
más o menos una tasa fija por recorrido, pero el

precio siempre es convencional y sujeto a acuerdos
entre el pasajero y el conductor, lo cual se hace
sin discusiones ni malos ratos, a excepción de los
autos provistos de taxímetros o aquéllos que en de- de
terminados paraderos tienen una tarifa especial.
En estos paraderos siempre hay un empleado que
de acuerdo con la demanda llama el coche corres

pondiente; este empleado abre la portezuela, des- f
pide al pasajero con cortesía, da las gracias e in
dica al chofer dónde debe dirigirse. Los choferes
son amables y serviciales, siempre pendientes de
agradar a| cliente y satisfacer sus insinuaciones. En
los principales paraderos de ómnibus, existe una

empleada, encargada de dirigir al pasajero. Gene- ;|
raímente estas empleadas dominan algo el inglés
y son de gran utilidad para ei extranjero, pues sólo
es necesario indicarle el sitio que se desea: ella de- fH
tiene el ómnibus e indica al chofer este deseo: '.,*

LA NACIÓN"
Ha marchado siempre a la cabeza del periodismo nacional
porque en sus columnas han encontrado amplia acogida to
das Jas corrientes de avanzada. Es un diario para todos los
chilenos porque ha estado—en toda oportunidad—al servicio
de las grandes causas e inquietudes del país.
Sus servicios informativos del país y del extranjero, como

su página de redacción, lo colocan en el primer lugar de
los diarios de Chile.
Si Ud. lee "La Nación", obligadamente lo hará su diario
predilecto.
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acompaña al chofer una ayudanta correctamente de maniobras, no hay un rozamiento, cada cual
uniformada, que sirve de cobradora y a la vez de facilita a su medida la tarea, han transcurrido es

guía de los pasajeros, dando indicaciones en voz casos seis o siete minutos y el tráfico se ha regula-
alta con incansable periodicidad, sin olvidarse ¡a-

"

rizado sin haber intervenido para nada la policía;
más de dar las gracias al pasajero que desciende, hemos quedado asombrados.
Toda esta movilización, y la de tranvías, que es muy
bien atendida por personal masculino, es barata. Y el turista sigue su camino, previsto, matemáti-
En los autos de arriendo jamás se cobra sobretasa co, sin que nada haga variar su programa; ignora
por pasajeros, de tal manera que los grupos nu- las costumbres y no conoce el lenguaje y en torno
merosos viajan en forma más económica, a veces, a él sigue desenvolviéndose la vida de un pueblo
en automóvil; por esta razón, es frecuente obser- de cien millones de almas, que día a día progresa,
var que grupos de cinco o seis personas estén con- asimila, se perfecciona, lee mucho, se instruye y
viniendo el precio con el chofer, siempre dentro de ' estudia. . . Por la carretera perdida va un mucha-
la mejor corrección y recíprocas consideraciones; chito con pesada carga, ayudando a sus padres.
así la vida de todo el mundo se hace amable, en Entretenido lee en su libro, estudiando la lección;
una etern,a competencia de cortesía.

Las carreteras y caminos públicos son de exce

lente pavimentación y todos se encuentran muy
conservados; en los pequeños pueblos y aun en al

gunos barrios de las grandes ciudades, son corrien
tes las calzadas muy angostas y sin aceras. En to
das ellas se mueve un mundo de gente, ciclistas,
y automóviles; cada casa es uñ negocio que exhibe
su mercaderíavmúltiple. En, estas ca

llejuelas llenas de niños, los autos
avanzan rápidamente; apenas si

pueden pasar al cruzarse con algu
no que viene en dirección contra
ria, y no obstante transitan miles
de ciclistas y personas; los choferes
hacen verdaderos prodigios y están
dotados de una inalterable sereni
dad; a cada paso se ve venir la ine
vitable coalisión, en cada instante *|||v£
'parece que el automóvil va a arro

lar a algún transeúnte, e invaria-
Dlemente nada sucede.

Un inmenso camión, cargado al
máximo, avanza frente a nosotros
se cruza con otro de di
inverosímiles, no pueden
aun rozándose; uno de ellos
dado enganchado en el frági,
de una tienda. Por medio
hay un poste, en ambas direcciones
se han acercado cantidad increíble
de autos, triciclos cargadísimos, bi
cicletas y carros de tracción huma
na, todos los vehículos están inme
diatamente unos tras otros; e| todo |§
parece un conjunto sin remedio; |¡|
pero no se oyen gritos ni exclama
ciones, no se oye el impaciente bo
cinar de los que ignoran la causa

del aforamiento del tráfico; pacien
cia y mucho orden; los únicos im

pacientes somos nosotros que arries
gamos perder el tren. Entre sonri
sas corteses, se inicia la difícil ta
rea de descongestión: sinnúmero

en la esquina de la gran ciudad,, son las ocho de la
noche, una chicuela uniformada que estudia, atien
de el negocio de periódicos y revistas, con el que
sus padres se aseguran el diario vivir.

Dr. Hugo K. Sievers W.

íR \PMIPflE FLMEBR
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ES AYUDAR A LA REflEFIEEfltlA
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LECTA

EL OÍA QUE TU ME QUIERAS

GABECITA esquiva,
cabecita loca,

eres roca viva .

Pero, en esa roca

.'plantaré gn jardín
de suave, fragancia. .

Si la tierra es poca
mucha es la constancia;
I mi perseverancia
lograra su fin!

Aguardo... Mi nave sus velas enjunca:
ya vendrá el deshielo, de tu alma glacial;
ya por cada rosa que tu mano trunca,
brotará un retoño, crecerá un rosal...
I Derrotado siempre y abatido nunca,
yo, con sueños rotos, labro un ideal!
Y así marcharemos hasta que en su día

cuajen las ternuras sobre el desamor
y mi pobre labio que sólo sabía
murmurar: mañana... clame por fin: ¡mía!
|La ¡perseverancia siempre da una flor!
I Y el día que tú me quieras tendrá más luz que junio,
la noche que me quieras será de plenilunio,
con notas de Beethoven gimiendo en cada rayo
sus inefables cosas. ..

y habrá juntas más rosas

que en todo el mes de mayo!

Mil fuentes cristalinas
irán por las laderas
saltando cantarínas
I el día que me quieras!

El día que me quieras los sotos escondidos
resonarán de cantos nunca jamás oídos.
Éxtasis de tus ojos, todas las primaveras
que hubo y habrá en el mundo será cuando me quie-

[ras.
I Cogidas de las manos, cual rubias hermanitas
luciendo gojas candidas irán las margaritas
por montes y praderas,
delante de tus pasos, el día que me quieras!
Y si deshojas una, te dirá su inocente
postrer pétalo blanco: | Apasionadamente!
Al reventar el alba del día que me quieras
tendrán todos los tréboles cuatro hojas agoreras
y en cada estanque, nido de gérmenes ignotos,
florecerán las místicas corolas de los lotos.
El día que me quieras, será cada celaje
ala maravillosa, cada arrebol, miraje
de las "Mil y una noches"; ¡cada brisa un cantar,
cada árbol una lira; cada monte un altar!
El día que me quieras, para nosotros dos
cabrá en un solo beso la beatitud de Dios.

AMADO ÑERVO.

LÁ HERMANA CORAZÓN

ERA como una copa de cristal de Bohemia

frágil y delicada aquella flor de anemia,
cuyos ojos azules miraban dulcemente

y que tenía pálida como un jazmín la frente.
En sus labios había mucha tristeza y era

blanca y bella como una virgencita de cera.

Miraba desde el fondo de unos ojos serenos

divinamente azules y dulcemente buenos,
v cuando hablaba, en todas sus palabras había
la cristiana indulgencia que da Melancolía.
Y sonreía y nunca se plegaron sus labios
en rictus despectivos para vengar agravios,
porque era una hermanita melancólica y buena
de todos los cuitados y su extrema piedad
perdonaba a los malos devorando su pena,
y perdonar a veces.es hacer caridad.
Fué por ciflpa de aquel amor, que en su alma pura
exprimió el zumo acedo de la^ intensa amargura.
Ella supo tan sólo que el amor es sagrado
porque se aman la? bellas florecitas del- prado.
Porque bajo la sombra del follaje tupido
amor teje el poema bullicioso del nido.

Porque siempre le hablaron de amor todas las cosas:

el arrullo en las aves, el perfume en las rosas,
y las palabras dulces que decía el abuelo.
"Hay un reino de amor eterno allá en el cielo",
Y amó como tan sólo saben amar aquellas

almas que tienen una serenidad de estrellas.
Y eran dulces, muy dulces y suaves, muy suaves

las frases que decían de inmortales amores;
dulces, como el purísimo arrullo de las aves,
suaves como el balsámico perfume de las flores.
La llamaban la hermana Corazón; sus acentos
eran como un sedante para los sufrimientos.
La adoraban los pobre enfermitos, porque ella
era buena y humilde, melancólica y bella.

Vagaba por la sala de dolor en dolor
dando a todos su santa panacea de amor.

Una tarde llevaron otro enfermo. Tenía
el pecho ensangrentado; en su faz la agonía
revelaba el martirio de un dolor sobrehumano.
Sobre su pecho herido se crispaba su mano.

Pasó en torno una lánguida mirada lentamente,
estremecióse luego; su labio balbuciente
moduló una palabra con angustia: "Perdón".
Junto a su lecho oraba la hermana Corazón.
Posó sobre la frente del herido su mano

piadosamente y di jóle con un sollozo: "i Hermano!"
Y luego en el silencio de la sala sombría

que a ratos perturbaban Jos ayes del dolor,
con su voz dulce y buena la hermanita decía

besando el crucifijo: "[Perdónale, Señor!".
#

Alberto LARRAN DE VERÉ

><■ iX»<i^i>^<aüiS><&<=üi><?><üü=>^><ej
■>* <»<=><•><■

— V
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44 millas en 44 minuios

44 millas en 44 minutos, sin uño de atraso,
8 veces al día, o sea 850 kilómetros dia

rios es el promedio de la distancia que
cubre "El Comet", él tren aerodinámico

azul y plata de la New Haven Railroad,
EE. UU. Este tren ha «ido construido to

talmente en duraluminio, uno de los meta

les más resistentes y livianos que se cono

cen. Tiene su centro de gravedad 63 cms.

más bajo que los trenes ordinarios. Los

asientos de su interior son bajos, extra

anchos y profundos. La iluminación del

tren es indirecta y tiene una instalación de

acondicionamiento de aire para regular la
temperatura según sea el tiempo. Además

está provisto de amortiguadores especial

mente construidos y así mismo aisladores
que evitan los ruidos y suprimen las vibra
ciones para la mayor comodidad de los

pasajeros.
"El Comet" tiene en cada estremo ün mo

tor Diesel Westinghouse de 400 caballos
de fuerza. Esto quiere decir que además
de la ventaja de propulsión en ambas di

recciones, se elimina el, coleo del último
coche por el peso y empuje del motor que
se ha agregado.
Los aceites lubricantes Shell son los úni
cos que se emplean en los dos inmensos
motores Diesel de "El Comet" y han dado
siempre los mejores resultados, aun en las
más adversas condiciones.

Aceites Industriales SHELL-MEX
SHELL-MEX CHILE L I M I TE. D<
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LIBROS DE CONTABILIDAD MARCA "TORRE"

■"■'■:('

Significan alta calidad en sus materiales
y solidez en su fabricación

Fabricantes:

MEX Y CIA.

SANTIAGO

CASILLA 1264

VALPARAÍSO

CASILLA 1700

Si Ud. necesita construir o renovar el techo de su casa, consulte

precios y condiciones por

"PIZARREÑO"
DE ASBESTO-CEMENTADO, ACANALADO Y LISO

donde :

■ V; ■

S. A. C. SAAVEDRA-BENARD-SANTIAGO
CATEDRAL 1063 -Casilla 11 3-D

Valparaíso - Concepción - Valdivia, etc.
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—Dame, dijo apoderándose de la linterna.
Una cabellera rubia, sobre la que se distinguían

manchas de sangre, apareció a sus ojos. -%
—¿Está muerta?, preguntó el más ¡oven. jj
—¡Es necesario sacarla de aquí!... i

Con un sinnúmero de precauciones, hicieron pa
sar el cuerpo por el trecho despejado...

Lo depositaron luego sobre la hierba.
Con el oído apoyado sobre su pecho, Arnaud es

cuchó con indefinible ansiedad los latidos del co

razón.
Atraídos por el estrépito, algunos vecinos se ha

bían aproximado y surgían en Ja noche silenciosa
como fantasmas.
—¡Vive!, gritó al fin Arnaud. Que vaya alguien

a buscar un médico al pueblo... La llevaremos a

casa.

El amanecer sorprendió a los dos hermanos de
pie, uno a cada lado del lecho, sobre el que habían
extendido a la desconocida. Rodeaba su cabeza
una venda blanca. Dormía. El médico se había re

tirado después de constatar la fractura de una pier
na y otras contusiones de poca importancia.
Durante algunos segundos, había abierto los ojos

y mirado a su alrededor con sorpresa; después, su

cumbiendo a la fatiga, se entregó al sueño.

LICORES "CRAY" Y

JARABES DE FROTAS "VISA DEL MAR"
SON PRODUCTOS DE ABSOLUTA CONFIANZA, SANOS. FINOS Y AGRADABLES.

EXÍJALOS cuando quiera consumir lo mejor

OS dos hombres volvieron bruscamente
la cabeza.

J& El ruido sordo de una explosión acaba
»<a?m*=m de llenar el silencio de la noche.
—¡Un accidente!, murmuró Pedro.
—¿Vamos a ver lo que es?
Se encontraron de ,pie en un salto y, calándose

en forma maquinal la boina vasca, empujaron la

puerta de encina y se lanzaron a través del jardín.
La casa quebraba la cinta brillante del camino

que, en numerosas sinuosidades, ondulaba sobre la
colina.
Arnaud, el mayor, había llegado ya al lugar del

siniestro, cuando Pedro escalaba aún la pendiente.
Se reunieron los dos delante de los restos infor

mes de un automóvil estrellado contra un árbol.
—Ve a buscar la linterna.
El menor se alejó rápidamente para obedecer la

orden de su hermano. Este comenzó a levantar los

pedazos desunidos de una puerta. Buscando en la
sombra con mano nerviosa, sus dedos palparon una

cabeza. . . unos ojos. . .

—¡Una mujer!, murmuró.
Removió con más vigor los escombros de la en

trada y, cuando volvió Pedro con la Juz, el espacio
estaba libre.
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—Ve a acostarte, murmuró Arnaud a su hermano.

Voy a quedarme aquí.
—¿Por qué? Tú tienes tanta necesidad como

yo...
—Primero, esta es mi pieza... y\ segundo, me

contentaré con este sillón.
—Puedo quedarme contigo.
—¡Vete! ¡Te ordeno!

Sorprendido, Pedro posó los ojos sobre su her
mano mayor. Nunca había visto aquella mirada
dura, ni oído aquella voz cortante. Se alejó enton

ces lentamente,- después de haber contemplado por
última vez la frágil .silueta -que hundía apenas los
blancos cobertores.

La aventura se había. deslizado subrepticiamente
en el hogar de. los hermanos.

Cuando volvían a la casa, despuésde un día de

trabajo, sabían que cerca de la puerta, á lo largo

del muro claro, encontrarían a Helena esperándo
los. Co_n motivo de la última visita del médico, que
la declarara en estado de ser transportada, ella les
había anunciado su partida.

Los dos dijeron bruscamente:
'
—Quédese-. -. .

Le divirtió ver a aquellos dos hombres robustos

y sanos temblar de inquietud al solo pensamiento
de su partida.
—Pero es que no puedo. . . Es necesario que

me reúna a mi familia, a mis amigos, a mi vida. . .

Suplicaron:
—Unos días aun. . .

Y ella se había quedado.
Desde entonces sintieron ■que su, existencia se

transformaba; la casa no parecía, la misma, los- mue
bles de vieja madera, las paredes blancas, las cor

tinas y los objetos eran los de antes, pero se adi
vinaba que la presencia de- la. mujer los había em

bellecido. La pieza que ella habitaba era el centro
de la muda admiración de las personas y las cosas;

en sus ropas cuidadas gravitaban los pensamientos,
las esperanzas y los deseos todos.

El domingo, después de misa, Helena asistía al

partido de fútbol en la plaza del pueblo.
Antes, los dos hermanos integraban un equipo

con algunos amigos, pero ahora preferían el cam

po opuesto, como si quisieran demostrar su fuer

za y triunfar en distintos terrenos.
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PoCo a poco, disminuyó su alegría y su locua- trabajos marchaban mal... Los hermanos discutían

cidad. Buscaban cualquier pretexto para faltar al a menudo. ¿Quién era aquella mujer que había

trabajo y quedarse en la casa. Su coraje, aquel caído sola, una bella noche, en casa de los dos
ardor en la lucha cotidiana, aquel deseo de luchar hombres, como un murciélago en una pajarera?
por la vida, de triunfar, de rendirla por su fuerza,
había languidecido.

La imagen de Helena, aquella personificación
■ de la mujer hasta entonces insospechada, la elegan
te de la ciudad, la extranjera, apagaba los gestos
rituales que se habían impuesto
para vivir, como lo hicieran todos

los suyos.
A la hora del almuerzo, en e

gran comedor, encontraban todos

los días un ramo de flores frescas.

Sentados a cada lado de la joven,
se impregnaban de sus movimien

tos, saboreaban su voz, su risa. . .

y, cuando caía la tarde y llega
ba ¡a hora de acostarse, ambos se

quedaban inmóviles algunos ins

tantes, sin atreverse a alejarse has

ta que Helena.no cerraba la puer
ta de su cuarto.

A todos extrañaba su conducta.
Las lenguas sé agitaron . . . Los

■El rencor rodó por el paraje, para preparar una

presa al odio y a la maldad.

Esta última había encontrado, ya una aliada, en

la casa, al sembrar los celos...;
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Pedro y Ar
naud se medían
con Ja mirada,
espiando el mo
mento de lan
zarse uno sobre
el otro.

*

* *

Llamada por
un telegrama,
la mujer había
partido.

Desde su pie
za, Pedro oyó a

su hermano ir y
venir y descen
der luego por
la escalera que
crujía bajo su

paso. Atravesó
el corriedor, re

movió unos ob
jetos y franqueó
después el um

bral

La puerta re

chinó sorda
mente.

¿Iría a unirse
a ella?... ¿Qué
haría en la ca

pital, en medio

de aquellas
gentes hostiles?

Partía, sobre
todo, a la bús
queda de su

imagen, de una

imagen, hacia
otras mujeres,
tal vez, pero se

mejantes a ella,
a la búsqueda
de aquel sueño
apenas esboza
do que lo des
pertara a la vi
da.

Ped'ro des
cendió igual
mente a la sala
y sentado, cerca
del fuego, fijó
su mirada sobre
la" puerta que
acababa de ce

rrarse... Silen-
ciosamenté,

perTnaneció lar

gas horas inmó

vil, sin saber si

tendría él tam

bién la fuerza
de evadirse.

A. de C

M A D E R A 8 ■
HB

"IBERIA"
AV. MATUCANA 1161

Casi esquina de Mapocho

TELEF. 80962

"AMBOS MUNDOS"
AV. LA PAZ 302

TELEF. 63301

"MATUCANA"
AV. MATUCANA 745

TELEF. 61414

SON LAS BARRACAS MEJOR SURTIDAS EN EL RAMO

Ventas: por carros completos al por mayor y al detalle.

Consulte precios a:

LACAMARA y Cía.
SANTIAGO - CASILLA 5508
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EL CUENTO CRIOLLO

Un guaso, hombre muy pulcro y precavido,
si bien inocentón y un poco incauto,
con la plata que había reunido

quiso comprar un auto.

Y fuese sin demora
—porque en esto el güasito no se enreda—

a una espléndida casa vendedora

que se encuentra ubicada en la Alameda.
.

El agente le dio más de un consejo
y, cumpliendo al dedillo su papel,
lo hizo subir a un coche para que él
se pudiera imponer de su manejo.
Y partieron los dos. El guaso, grave,

apenas pudo contener un grito
al ver que era tan cómodo, tan suave,

tan rápido y bonito.

—Le debo prevenir—dijo el agente—
una cosa que usted va a encontrar rara:

para hacerlo frenar es sorprendente,
donde usted quiera que se pare para
matemáticamente.

Y en seguida agregó: —¿Ve ese papel?. . .

(un papel que se hallaba algo distante)

hizo andar el motor, cogió el volante
y pararon al justo encima de él.

¡Claro, con tal demostración como esa,

se llevó el pobre guaso una sorpresa!
—Otra demostración—dijo el agente—
que no irroga el más mínimo trabajo.
El motor funcionó inmediatamente
y se lanzaron Alameda abajo.
La prueba no fué vana

—aunque fué, en realidad, un poco fuerte—

porque al ir a pasar por Matucana,
escapáronse apenas de la muerte:
un tren casi los pilla
y por poco los hace sopaipilla.
El pobre guaso, tembloroso y yerto,
(es que el pánico ¿a quién no descalabra?)
estuvo a punto de caerse muerto

y no podía articular palabra.
—¿Qué más quiere? — le dijo el vendedor—

y, con voz muy bajita, replicó él:
—Si no es mucha molestia, haga el favor
de llevarme de nuevo hasta el papel...

ROBERTO LÓPEZ MENESES.
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ALZA DEL PRECIO
DE NUESTRA REVISTA

Ponemos en conocimiento de nuestros

lectores que, debido al progresivo encare

cimiento del papel y otros materiales de

Imprenta, a partir desde el número corres

pondiente al mes de AGOSTO, nos veremos

en la necesidad de alzar el precio de esta

Revista a UN PESO ($ 1.-).

LA DIRECCIÓN

w y Cía. Ltda.
FABRICANTES DE CRASAS MINERALES LUBRICANTES

MARCA "CAIMÁN" V

ACEITES LUBRICANTES PARA DIFERENTES USOS

Proveedores de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado —*?-.

AVENIDA SAN JOAQUÍN N.9 3103
ENTRE RASCUÑAN Y LINEA FF. CC. SUR

Casilla 864 — SANTIAGO — Teléfono 92-5
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". '.lluí sumo cR M/nici aRiM
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.
UE' en el año' 1 907- Una noticia''de g'rán

% trascendencia -circulaba por la ciudad.
fi Se. habría formado, una Sociedad con

el objeto, de explotar las Termas de Pu
yehue. Se invertirían, cuarenta mil pesos en mejorar
la senda que unía la ciudad con el lago Puyehue;
se adquiriría, .un vapor para dotar al lago de una

embarcación para el transporte de '.pasajeros y car

ga y se habría resuello construir en, las Termas un

amplio edificio, con capacidad para cuarenta alo
jados, con ¡todos, los anexos necesarios.

.
La noticia encontró luego su confirmación y He

no de asombro y dudas a muchas personas que.; co
nocían las enormes dificultades que la falta desca
minos opondría a la realización del proyecto. Bas
taba só o considerar que el transporte del vapor
que se destinaría a la navegación en el lago y de
todo el material de construcción para e| hotel de
las Termas tendría q,ue efectuarse pop la senda,
utilizable sólo por carretas de dos ruedasvcon car

ga máxima de 500 kg. y que éstas demoraban doce
días en llegar al lago y volver a Osorno.

; Pero el hombre poseído ae espíritu de empresa
no conoce dificultades y fué así como tan pronto
llegara el casco, la maquinaria y la caldera del va
por, construido por un astillero de Valdivia, se dis
puso su traslado al lago.
Colocados, el casco dividido en dos partes, la

caldera y la máquina, sobre vehículos construidos
especialmente para el caso, sé inició el transporte
que sólo meses después llegaría a su destino. Fué
esta una de las empresas más" gigantescas que fuer
zas humanas podían realizar en aquellos tiempos y
a cuyo servicio pusieron la. fe, el concepto del ho
nor y el amor propio los empresarios que tuvieron
intervención en la tarea. Tah enormes eran las di
ficultades debido a las condiciones de la vía que,
más estrecha que los vehículos, conducía en forma
de zigzag entre árboles, troncos y hoyos que a ve

ces el convoy sólo avanzaba cien metros al, día.
Un grupo de hombres provistos de. hachas, picotas,
palas y chuzos trabajaba incesantemente en la ha
bilitación,, de la vía, arrancando árboles y troncos
y- rellenando hoyos, fosas y pantanos. Y, un buen

día, la constancia y la tenacidad humanas habían.
realizado un milagro: el vapor llegaba a orillas,
del lago, donde fué armado y lanzado, al agua.

Puesta en servicio esta embarcación.,- luego que-,
dó de manifiesto que ésta no soJucionaba en for
ma satisfactoria el problema del transporte y que,
debido a los temporales Cordilleranos y a la falta.

.
de una bahía abrigada, estaba expuesta a perder-.
se cualquier día. En estas condiciones, la navega
ción era muy peligrosa y mantenía en constante
tensión nerviosa- a los empresarios. Cabía una sola
solución: la- habilitación de la vía terrestre.

Existía a orillas- sureste un sendero viable sólo a

caballo y en condiciones pésimas aún: para- esta
clase de. tráficos, Pero, ni la Sociedad Explotadora
de las Termas ni los vecinos del lago disponían del
capital necesario para construir una senda que hu-

• biese permitido el tráfico de algún vehículo de dos
ruedas durante el verano.
Hubo entonces necesidad de abandonar la idea,

pero el deseo y la esperanza de ver reemplazada
¡a ruta, lacustre hostil y peligrosa,' por la terrestre,,
quedaron latentes.

Pasaron los años y nuevamente, la iniciativa par-:
ticular abordó una obra de grandes proyecciones:;
la construcción de la carretera entre la ciudad y
e| lago de.Püyéhue. Pocos años después, donde an

tes una carreta era penosamente arrastrada a ra

zón de 12 Km., a I . .día y el transporte del vapor
avanzaba a veces sólo cien metros en' doce horas,
automóviJes .corrían a 80 Km. por hora. Y hoy,=
cuando está velocidad no puede mantenerse de
bido a pequeños hoyos y ondulaciones en la cal
zada, se protesta y se califica de pésimo el camino..
El progreso así lo exige.
Con la terminación de las obras del camino al'

lago, la vieja aspiración de unir las Termas con

Osorno por la vía terrestre tomó mayores propor
ciones y desde entonces no cesaron las gestiones
ante el Supremo Gobierno, en el sentido de que
la prolongación de éste hasta las Termas fuera incluí-
do en el plan de construcciones. Muchos años des
pués se ordenó su estudio y varios años debieron
pasar hasta que se iniciare su construcción.
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Nuevamente, por espacio de tres años, esta vez

a orillas del lago, la pala, la picota, la pólvora y
la dinamita "hablaron su trágico lenguaje, abriendo
una brecha a través del bosque milenario, derriban
do árboles, cortando cerros y rellenando quebradas.
Como si el carácter hosco y rebelde del lago se

hubiera transmitido a la tierra que lo circunda, la
naturaleza opuso allí tenaz resistencia a la inten
ción del hombre, y sólo después que éste recurrió
a, su aliado más poderoso, el explosivo, logró im

poner su voluntad.

al no ser así, el contratista no habría dado cum

plimiento a su contrato. No nos acordamos que en

esa misma parte del trayecto, antes de iniciarse
la construcción del camino,- había o bosques impe
netrables o cerros abruptos o pantanos infranquea
bles; vemos y admiramc-s sólo la vegetación exube
rante que bordea nuestra ruta, contemplamos sólo
el soberbio panorama que ofrece el lago azul co

ronado de los macizos del "Puyehue", del "Casa
Blanca" y del "Sarnoso" y de las hermosas silue
tas del "Osorno" y del "Puntiagudo". No conside-

TERMAS DE

Los esfuerzos gastados en extraer miles de árbo
les de grandes dimensiones y en remover y trasla
dar las enormes cantidades. de tierra,, ripio y roca

no pueden ser apreciados ni aproximadamente por
quien recorre hoy, cómodamente instalado en au

tomóvil, esta hermosa carretera cuya trayectoria
toqaJos más variados paisajes. Las obras del hom
bre se empequeñecen ante la ma'jestad de las be
llezas naturales y, cuando hoy nuestro automóvil
se desliza suavemente sobre la calzada encontramos
esto muy natural, porque tenemos el concepto que,

PUYEHUE

ramos que es obra humana la que ha hecho posible
recorrer en pocos minutos una distancia que hace
poco era ¡ornada de seis horas para jinetes, que.se
exponían a ahogarse en el barro con sus cabalga
duras. Hoy ese camino, esa obra gigantesca, la
consideramos cosa lógica; treinta años atrás, cuan

do imperaba un concepto distinto de las propor
ciones, los empresarios de las Termas de Puyehue
sólo soñaban, como aspiración máxima, con una vía
para carretas, -traíicable durante el verano.

'ROTakiO.

LA PROPAGANDA MAS EFICAZ Y ECONÓMICA,
la obtiene Ud. avisando en los siguientes folletos de los Ferrocarriles del Estado:

REVISTA EN "VIAJE" ITINERARIOS - GUIA DEL VERANEANTE
Consulte tarifa y más detalles a los Jefes de Estaciones, Oficinas de

Informaciones, o Sección Propaganda - Departamento de Transporte - Ca
silla 134-D, - Teléfono 86695 - Santiago.
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EL TURISMO Y SUS PROBLEMAS
por Domingo OYARZÚN MORENO.

I PARTE

EL SENTIDO DEL TURISMO

Diferencia entre turismo y viaje.—Turismo en la antigüedad.—En el siglo XX se precipita el ritmo

del turismo.—Los intereses económicos.—Turismo, síntesis de los deportes.

S fflmá L turismo no es una cosa nueva sobre

SBBQs el mundo. Desde que el primer hombre,
£3h2B3* oteando por sobre los árboles que limita-

B W& kan su panorama propio, sintió curiosi-
C^Sv^w dad de saber qué había más allá de esas

selvas espesas,- más allá de esos cerros que- dete
nían su visión; desde que tuvo el valor de separar
se unos pocos kilómetros de la caverna en que ha
bitaba para resguardarse del frío y de la presión .

de los elementos, desde entonces existe el turismo.
Así ocurrió su nacimiento.

Se define' al turismo como "la afición a viajar
por el gusto de recorrer un país"; pero el turismo
es mucho más que eso, es una cosa más amplia y
profunda, más poderosa y enraizada en las capas
espirituales del hombre. Porque si bien hay pue
blos y hay individuos sedentarios, existen también.
colectiva e individualmente, los seres que no se ha
bitúan a residir en un mismo sitio, aquéllos que ne

cesitan para su satisfacción espiritual, de nuevas

formas de vida y de la convivencia con hombres de
condición distinta.
El turismo no es el viaje propiamente, porque el

viaje puede o no realizarse con el propósito de ver
y disfrutar lo que se ve. Así, por ejemplo, no son

turistas los que emprenden viajes de negocios ni
aquellos que por necesidades del oficio deben estar
desplazándose continuamente, como los marinos.
Son turistas, en cambio, esos que se .trasladan de
un país a otro, de un territorio a otro territorio,
alentados por la curiosidad, por la inquietud, por el
afán de ver y aprender, por la delicia de gozar de
nuevos climas y de tratar a nuevas gentes.
Desde la más remota antigüedad, el turismo exis

te sobre la tierra. Cuando los jóvenes griegos se
hacían a la mar para visitar las tierras que rodean
el Mediterráneo, practicaban el turismo. Un tu
rista de la antigüedad fué Pitágoras, que estuvo en
su adolescencia en Sicilia, En Egipto, en Arabia,
en la Palestina, arrancándoles a esos pueblos todo
el secreto de la sabiduría antigua, encerrado en

templos y en pirámides.
Turistas fueron los argonautas- y turista fué

aquel héroe que la Mitología nos ha dejado para
siempre marcado con el sello del arquetípico viajero,
audaz y curioso, inquieto y lleno del espíritu de la
aventura: Ulises, el protagonista de la literatura
homérica.
Más tarde, andando los siglos, ha sido costumbre

que los jóvenes viajen, que busquen, para hacer el
aprendizaje que les abrirá las puertas de la vida,
las enseñanzas de maestros más aptos, en tierras
más viejas. En la época colonial americana, por
ejemplo, todos los que más tarde serían pro-hombres de nuestra Independencia, viajan, y ya es en
España, ya en Francia, donde se nutren de vida yde ciencia. Miranda, Bolívar, O'Higgins, Carrera,

San Martín son turistas que marchan por Europa
sin pensar en que Europa los guardará para siem
pre. Por el contrario, ellos saben que están sólo de
paso, que son unos viajeros que buscan la ciencia y
el espíritu para ponerlos después al servicio de su

país. Un turista ejemplar, por la calidad de su

aprendizaje, . por la forma maravillosa en que apro
vecha los muchos viajes que hace por el mundo, es
nuestro compatriota Pérez Rosales. En él están re
fundidas todas las condiciones que el verdadero tu
rista debería poseer: curiosidad ardiente, fácil adap
tabilidad a la tierra que visita, espíritu anchamen
te abierto para recibir, contener y guardar las be
llezas que Dios. ha puesto sobre el mundo.
Pero es verdaderamente en nuestro siglo cuando

el turismo recibe su soberano impulso, cuando los
países comprenden y afirman la convicción de que
será de un modo objetivo cómo el mundo deberá
conocerlos en lo sucesivo. ¿Las causas? A mi jui-,
ció hay dos que motivan el desarrollo de este nue
vo sistema: la primera es el rápido crecimiento de
los medios de trasladarse de un punto a otro; la
segunda, es la cuestión económica, que de pronto,
gracias a los desórdenes de la organización finan
ciera, se torna amenazante. Examináremos, uno por
uno estos dos factores.
Hay épocas en que el progreso de la humanidad

cesa su curso paulatino y sereno, como el de un río
de aguas tranquilas, y se precipita en forma de
cascada. Ya no hay transición de ritmo lento, sino
una acelerada evolución, que más se parece a una re
volución. Es lo que ha ocurrido en la mecánica, por
ejemplo,. de un siglo a otro. A comienzos de la cen
turia pasada, los medios de transporte son primi
tivos, ajustados a antiguas reglas; son los mismos
que vienen empleándose desde largo tiempo atrás:
el caballo y la diligencia para los viajes por tie
rra; el barco de velas para cruzar los mares. Y
he ahí que de pronto, en un período muy breve, la
ciencia parece dar un salto formidable y entrega
al hombre vehículos que cruzan los campos arras
trados por una fuerza misteriosa, que viene del
agua y del calor. Son los trenes, que a su paso por
las tierras, echando un reguero de chispas, hacen
santiguarse de terror a los campesinos. Y luego so
bre el mar las naves aprovechan también esa fuer
za maravillosa del vapor, y el viento, dueño hasta
entonces de viajes y viajeros, se ve desplazado y
pasa a segundo término. Pero todo ello es poco y
no va a terminar el siglo XIX, el gran siglo del
nacimiento de la mecánica, sin que los automóvi
les cubran distancias insospechadas a velocidades
también inauditas; y sin que los aviones aparezcan
en el cielo cortando nubes y espacios, tragando
distancias, sorteando raudamente todos los obstácu
los que antes tenía el hombre en su camino. El pri
mer factor del turismo como ciencia y como in-
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dustria, ha nacido ya: es ese, el desarrollo de los
medios de transporte. Ahora el viaje será posi
ble como un placer, sin riesgos. Ahora el que desde

Europa parte a América sabe que no va en una

aventura sin regreso seguro, sirio que podrá -vol
ver cuando quiera a su tierra, en un espacio de

tiempo relativamente breve.
Viene en seguida el factor económico. El desor

den del sistema económico imperante, sujeto a fluc
tuaciones inesperadas,' de las cuales los países no

tienen la culpa, produce agudas crisis, algunas de
ellas verdaderamente espantosas. Hay hambre, hay
gentes para quienes la vida se torna amenazado
ra, hay guerras, y los países deben pensar enton
ces en buscar nuevas fuentes de recursos para en

tonar sus haciendas respectivas. Países europeos
poseedores de bellos panoramas, notan que a sus

ciudades vienen los extranjeros en gran cantidad.
Italia, por ejemplo. De todas partes del mundo
afloran visitantes a Venecia, a Ñapóles, a la Ro
ma cuajada de históricas enseñanzas y antiguas
bellezas. ¿A qué van los viajeros a Venecia?, se

preguntan los gobernantes. Y la respuesta se per
fila entonces clara, llena de proyecciones, de gran
des posibilidades. Los viajeros van a Venecia atraí
dos por la belleza de la ciudad, de los canales, de
su clima, de su ambiente, de sus canciones. Enton
ces surge el pensamiento de comenzar a explotar
esa belleza, esos canales, ese clima, ese ambiente
y esas canciones. Si a los viajeros les interesa ver

y gozar estas cosas que poseemos, que se paguen
el placer, como se

-

pagan todos los placeres en la
vida. ¿Cómo? ¿Iremos a cobrar una entrada, co

mo se cobra la entrada a un espectáculo público?
No, hay que obrar en forma más inteligente. A
nosotros nos conviene que los extranjeros vengan
a Venecia; porque desde que llegan tendrán que
apelar a sus bolsillos, deberán hospedarse en un ho
tel, y el dinero que paguen por el hospedaje se que
dará en Venecia; deberán navegar dulcemente por
los canales y los gondoleros les cobrarán por ello.
El dinero que paguen se quedará en Venecia. En
tonces nuestros esfuerzos deben tender a que el

mayor numero posible de extranjeros venga a vi
sitar Venecia y se dejen aquí sus monedas, que nos

servirán a nosotros para entonar nuestras finan
zas. Con ese dinero rué aauí puede, compraremos
ropas, y alimentos. En realidad, no hacemos otra
cosa que vender nuestra belleza, como se vende un

par de zapatos. Pero nosotros tenemos, sobre el

zapatero, una ventaja muy grande: el turista no

compra el paisaje, sino el derecho a mirarlo. No se

lleva del paisaje otra cosa que un recuerdo cáli
do y grato. El paga y el paisaje se queda intac
to. ¡La verdad que es un negocio magnífico!
Pero, ¿cómo conseguir que los extranjeros ven

gan a Venecia? Algunos ni siquiera sabrán que
existen canales, románticas góndolas, gondoleros
que cantan a la luz de la luna ... Es preciso hacer
les saber lo que tenemos y lo que ellos pueden go
zar gratuitamente. ¿Cómo? Con fotografías, con

affiches, con publicaciones que resuman y sinteti
cen la belleza veneciana.
He empleado este símil acaso un poco ingenuo

para dar a entender cómo ha~ surgido en las dife
rentes naciones del mundo la idea de industrializar
el turismo, de convertirlo en una poderosa fuente
de entradas. Muchos países lo han conseguido ya.
Un principio general de economía es aplicado a ele-'
mentos a veces abstractos: el de que cada tierra
debe vivir de lo que posee. Las que poseen trigo
vivirán de vender su trigo; las que cultivan viñas,
vivirán de sus vinos: las que- por sobre todo tienen
belleza, que vivan de su belleza ... Un humorista
diría acaso que así como a las mujeres que viven
de sus encantos les llamamos cortesanas, así tam
bién deberíamos llamarles a los países . . . Pero el
caso es distinto y el adjetivo no le calza a una tie
rra que aprovecha sus dones "naturales, como no

le calzaría tampoco a un poeta encargado de dis
tribuir belleza por el mundo . . .

Lugares hay que encuentran en el turismo sus

mayores fuentes de recursos. El caso de Chamo-
nix, en los Alpes franceses, es bien sistemático del
crecimiento de la industria turística en Europa.
Hasta hace algunos años, era un pobre pueblo, en

clavado en la montaña nevada. Aquellos mucha
chos que en sus correrías juveniles habían aprendi
do a conocer las quebradas, los pasos, los acciden
tes del terreno, solían ganar algunos céntimos sir
viendo de guías a los escasos viajeros que de tar
de en tarde llegaban a la desolada región. El turis
mo y los deportes invernales encontraron lugar
ideal en Chamonix y de pronto la población creció,
el dinero vino a pustituir a la indigencia de los ha
bitantes: se construve~on casas, hoteles, villas: los
medios de locomoción se multimicaron y Chamonix
pasó a ser una brillante estación de invierno.
Suiza, por su parte, es un país oue vive exclusi

vamente de su clima, apto para los enfermos de
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tuberculosis. Las mayores entradas que contempla
el presupuesto suizo provienen de los turistas y
visitantes, que buscan en la nieve de las montañas
una renovación de su vitalidad, nuevas fuerzas pa
ra oxigenar su salud quebrantada.
Y sería inútil insistir. Paisaje, clima, ruinas his

tóricas, viejos vestigios de antiguas civilizaciones,
joyas del arte guardadas en los museos, costum
bres pintorescas, trajes populares, arte autóctono,
son cosas que los viajeros buscan. Cuando un hom
bre abandona su país para partir a la caza de al

guno de esos elementos que he nombrado, ese hom
bre es un turista. Más adelante veremos cómo nues

tro país cuenta con casi todas esas cualidades que
los turistas anhelan y que, si en otras partes sue

len no encontrarlas, aquí las hallan íntegramente
y en condiciones magníficas.
Hay gentes que creen que el turismo es un de

porte. Desde luego no cometen al pensarlo un

error muy señalado, pero sí, caen en un delito de
disminución: el de tomar la parte por el todo. El
turismo, más que un deporte, es un conjunto de

deportes, puesto que los abarca todos o casi todos:
a través de sus excursiones, los turistas practican
el alpinismo, la marcha, el camping, el automovilis
mo, a veces el yachting y la "aerostación, a veces

también el ciclismo, y con frecuencia, los depor
tes de la nieve, la pesca y la caza.

Pero, y en esto se diferencia y está por encima
de los deportes corrientes, tanto como recreo y sa

lud para el cuerpo, el turismo es reposo y amplitud
para el espíritu. Hay estados de ánimo completa
mente inolvidables, que por ningún otro medio que
el de la contemplación de la belleza natural, po
drían obtenerse.

Se dice a menudo que Dios, al ajustar las piezas
del complicado mecanismo del mundo, se preocupó
de que nada sobrara ni faltara en la naturaleza,
de que todo lo que existe cumpla una función. ¿Y
cuál otro que el de recrear y purificar nuestro es

píritu, aturdido por las complicaciones de la vida
ciudadana, podría ser el papel de las bellezas del
mar y las montañas, del campo y los lagos, de los
volcanes y las jselvas, de las cascadas y los ríos, de
los prados y los jardines, de los valles y los cerros,
de las quebradas, y los montes? ¿No hemos llega
do a una época en que el avión nos permite con

templar insospechados panoramas en las cumbres
de las montañas más altas, allí donde la nieve se

deposita en capas sucesivas y eternas? ¿Acaso no

se han inventado los camiones de seis ruedas que
nos llevan a través del desierto de Sahara, convir
tiendo en familiar un territorio que ayer no más
estaba vedado por las distancias, por el sol y por
la fiebre?

LA NAFTA SIN IGUAL
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Lecturas femeninas.

RECURSOS Y ASTUCIAS DEL AMOR

L A mujer que sepa inspirar al hombre ambicio
nes de mayor bienestar, de figuración social,

de triunfos en la política, en el arte, en la litera
tura, en la industria o en el comercio, con toda se

guridad será esposa de ese hombre. El hombre no

podrá nunca olvidar que todo se lo debe a ella, y
si acaso lo olvida un instante, no dejará de volver
a su lado cuando su ánimo flaquee en la lucha por
la vida y sienta necesidad de tener a su lado nue

vamente el ángel de la guarda, transformado en

mujer, auspiciadora de todos sus triunfos.

*

* *

La piedad en amor, no la acepta ningún hombre.
Nunca hay que decirle a un hombre que sé le quie
re por piedad, por compasión, por lástima. Jamás.
Es la confesión de estos sentimientos lo que más
puede herir el orgullo de los hombres. El más mi
serable mendigo de amor, .el más .desahuciado de
los enfermos de amor,- rechazará el amor-compasión
con todas sus fuerzas. Preferirá mil veces la atroz
tortura de una infinita soledad sentimental, a una

limosna de cariño. Y, sin embargo, ¡cuántas- veces
los. mejores amores nacen de un impremeditado
sentimiento de piedad! Las mujeres más celosa
mente fieles a sus hombres, las más tenaces ena

moradas de la historia, sintieron nacer su amor de
un indefinido sentimiento de piedad. Todo estará
muy bien y ese sentimiento de piedad amorosa

será muy respetable, siempre que no se confiese.
Al hombre le interesa el concreto del amor. Ser
amado y no "por qué" se es amado. Si se comete
el error, la infantilidad, el sarcasmo de confesar
que se ama a un hombre por lástima, ese kpmbre
adoptará de inmediato cualquiera de estas acti
tudes:

I .° Reaccionará violentamente (esto es lo más

común) y se alejará para siempre de la mujer que
le confesó su lástima .amorosa.

2.° Callará su rabia, su rencor y su despecho (es
to es lo menos común y sucede en los temperamen
tos linfáticos) hasta que la ocasión le permita tra
ducirlo en hechos de venganza. Y, entonces, será
inexorable. Humillará a la mujer que le confesó
su lástima amorosa con la más atroz de las humi
llaciones. Muchas de las tragedias modernas del
amor provienen de esto. Una mu er que engaña a

un hombre se defiende del adu terio confesando
que si lo ha amado ha sido por lástima. Más le va

liera decir la verdad y confesar que lo engaña por
que ya no lo ama, porque ya ha dejado de amarlo
o porque no lo^ ha amado nunca. Cualquiera de
estas explicaciones las acepta el hombre sin recu

rrir al supremo recurso de un cañón de revólver.
Cualquiera menos la terrible, la humillante, la in
decible confesión de que ha sido amado de lás
tima.

El 'más ruin, el más bajo de los hombres, ante
esta ironía de sangre, ante este escarnio infame,
se sentirá más 'pequeño, más miserable que un pe
rro y no querrá serlo. Y entonces el tiro certero
sellará la venganza de quien no quiso ser menos

que un perro y no admitió nunca que una caricia
sobre su cabeza haya podido ser dictada por !a
misma lástima, mansa y uniforme, como se acaricia
el lomo de un can.

Ignoren, queridas lectoras, hasta el acento de la
.

palabra "lástima" en amor y nunca confiesen amar

o haber amado por compasión. Más vale y más ló
gico, de acuerdo al temperamento femenino, ante
la necesidad de definir "por qué se ama", es me

jor responder: "Porque sí". Y se estará en lo cierto.

üüüé

m&t pp

Wk^:" DZZI"

IIKé?* i &^7



32 en viajan

El orgullo, por más bien fundado que esté, so

lamente sirve a la mujer para destruir el cariño que
haya podido inspirar a un hombre.
Nunca me cansaré de repetir a mis, lectoras que

en amor hay que ser buenas, infinitamente y siem

pre buenas. Nada hay que encienda tanto la llama
de un verdadero y único amor que durará toda la
vida, como la bondad. La bondad es una actitud
del alma, tan fácil' de adoptar como una actitud
física. Adivino la. objeción de más de una lectora
que me estará diciendo:

—Pues sí, simpático Caballero de la Rosa, se

remos^ buenas, muy buenas, pero no queremos ser

tontas. Y los hombres son tan sinvergüenzas que
confunden bondad con simpleza.
Nada más incierto, amable contradictora. La

bondad no es tontería. Es algo más profundo, más
hermoso, más lírico. Hagamos una comparación
para definir una y otra cosa. La simpleza es el agua
estancada en una charca, mísero desagüe que la
tierra, porosa y ávida, sorbe lentamente. La bon
dad es el mar, misterioso y profundo, tranquilo e

infinito, maravilloso espejo del cielo. Su bondad
será el espejo del cielo de su alma. En cambio, la
simpleza no reflejará absolutamente nada. ¿Esta
mos de acuerdo?

La simpleza aburre porque es un espectáculo que
no cambia aunque sean distintas entre sí las cir
cunstancias que la manifiestan. La simpleza se ve

desde afuera, y cansa. La bondad, en cambio, es

algo que sentimos a nuestro alrededor y aun den
tro de nosotros mismos. Una mujer buena nos mue

ve a ser buenos. Una simple no nos- haría simples.
La bondad es casi siempre contagiosa. Contágielo
a su novio de bondad. Por ello, él le quedará pro
fundamente agradecido. Nada se agradece más

que la creación, en nosotros; de sentimientos bue
nos. Nos notamos mejorados e inquirimos las cau

sas de tan grato fenómeno. Y al darnos cuenta de

quién ha sido la persona que provocó la reacción,
el sentimiento que hacia el a experimentamos—sim

patía, amistad, amor—crece poderosamente.
Por otra parte, su novio bien sabrá diferenciar

entre bondad y simpleza. Bondad será la mirada
de usted cuando llegue hasta su semblante fatiga
do. Usted sabrá mirarlo con elocuencia y compren
sión. Y sabrá mirarlo con bondad. Su novio -com

prenderá la bondad que hay en sus ojos y se ba
ñará en ese rocío que refresca los corazones. En
cambio,- si lo mira con simpleza, que es lo mismo
que mirarlo con incomprensión, su novio apartará
desilusionado sus ojos.
Como en el amor todo es cuestión de matices,

usted comprenderá la intención coa que debe car

gar sus miradas. Y se acordará de las miradas de
su madre. Porque sólo las madres saben mirar con

absoluta, con inefable bondad. Y como en el sin
cero amor de una mujer a un hombre hay mucho
de- maternidad, usted sabrá mirar también casi ma-
ternalmente a su novio. Y ello bastará para que
su novio entre en contacto con su bondad y sepa
a ciencia cierta que usted es buena, profundamen
te buena. Y este convencimiento, "en amor ¡cuánto
vale! Sepa usted, lectora, que muy rara vez un

novio dirá de su novia hablando de ella con ter
ceros:

—Es linda, preciosa, hermosísima.
Pero. sí dirá, trémulo ¿e recuerdo amoroso, con

la más honda de las satisfacciones, quizá hasta or-

gullosamente:
—¡Es tan buena!
Y con esta frase confesará su amor, porque

cuando usted sepa que su novio ha dicho a alguien
que usted es buena, ha querido decir que usted
será su esposa.
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el producto de confianza
contra todos los dolores

'• q n s e.Asoi-¡na (ácido acetil-sal. por proccd. es;p. »B A Y E R") 0,05 E. Cafeína y 0,139 g. Almidón.
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SEGURIDAD
OFRECEN LOS VIAJES EN LOS FERRO-

CARRILES DEL ESTADO

SEGURIDAD
DE OBTENER LA MEJOR CALIDAD AL MAS
BAJO PRECIO, TENDRÁ UD. AL CONSUMIR

LOS ARTÍCULOS ORION.
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Ex.Ja esta marca
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SANTIAGO — VALPARAÍSO CONCEPCIÓN
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AS NACIONALES
Germán Oelckers y Cía,

SANTIAGO
AGUSTINAS 1070, OFICINA 111

CASILLA 907 . TELEFONO 87205

DIREC. TELEGRÁFICA: •'JERMOEL"

PUERTO MONTT
CASILLA 10-D

DIRECCIÓN TELEGRAFICAí

'OELCKERS"
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DURMIENTES para Ferrocarriles, de Roble pellín de la frontera y roble de Chiloé.
ROBLE PELLÍN de la frontera y roble de Chiloé, en todas dimensiones y largos basu

10 metros.

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

ESPECIALIDAD EN MADERAS DE LUMA para salitreras, minas. et*
POSTES PARA CIERROS, redondos y cuadrados.

FABRICA de CAJONES y BUTACAS para Teatros.

LINEA PROPIA E VELEROS
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'UNA «PEDICIÓN A LA
RCGION DEL VOLCAD

DE5CABOAD0 GRANDE.
&£L¿y^>

¡RAGAS a la capacidad organizadora y
' al financiamiento, proporcionados por el
¡distinguido abogado señor Orlando Ra-
• mírez, pudieron el Observatorio Blanco

Encalada de Talca y el Cuerpo Andinista Chileno
desarrollar un amplio estudio de la región volcá
nica más activa de la cordillera de los Andes.

Presidió esta expedición el mismo señor Ramírez,
secundado por el Director del Observatorio Blanco
Encalada, Rvdó. Hno. Domingo Conde y los miem
bros del Cuerpo Andinista Chileno, señor Osear
Soto y el autor de esta crónica.

El día 24 de Enero la expedición salió desde el
fundo Lagunillas, de propiedad del señor Orlan-

del mar. Hasta este lugar alcanzan a vegetar ár
boles, iniciándose de improviso una vegetación que
separa escasos centímetros del suelo y que dan a

la sabana de piedra pómezsun jaspe predominante
de color amarillo. Aquí comienzan las llamadas con

justicia Cuestas Amarillas, donde el sol tiene un

espléndido plano reflectante, esmerado en atormen
tar a los expedicionarios, y que al fin termina en una

vega a 2.100 mts. sobre el nivel del mar, denominada
las Yeguas Grandes, provista de agua y un pasto cor

to que los cabaJIos comen apresurados. En esa in
mensa desolación, en que sólo se ve ¡untarse el in
terminable manto de la piedra pómez con el cielo de
un azul profundo, nos viene a visitar el cóndor, or
gulloso de su cuello almidonado. El sol pretende

'RRy-

VOLCAN DESCABEZADO GRANDE

do Ramírez e iba compuesta de varios de sus

familiares y empleados. La dotación de animales
alcanzaba a 18, entre caballos y mulares de carga.
Siguiendo el llano hacia la cuesta del Astillero (que
en tiempos inmemorables fué un volcán), alcanzaron
la confluencia del Toro con el río Claro, para arri
bar a! fundo Radal, donde los esperaba el resto
de los expedicionarios, que llegaron en automóvil
desde Molina. Después de un opíparo almuerzo
que nos ofreció el administrador señor Manuel Pa
redes, partimos en demanda del Guanaco, último
vestigio de civilización hacia la región de los vol
canes. El Guanaco se encuentra a 1.050 metros so

bre el nivel del mar y es un lugar sumamente hú
medo por estar vecino al río Claro.
Al día siguiente reiniciamos nuestro viaje, por

una quebrada en la que ya se advierten la ceniza
y la piedra pómez, alcanzando la Palería, que tiene
en su extremo más alto 1.550 mts. sobre el nivel

chamuscarnos, pero un viento fresco nos defiende.
Continuamos avanzando, mientras en los lomajes

danzan las "chuscas" coquetamente (pequeños tor
nados de piedra pómez molida).
A las 2.40 P. M. divisamos los ansiados volcanes

con una vista majestuosa. El volcán Descabezado
con su bocaza abierta mascando las nubes, lanza
por un colmillo el humo de su única fumarola, que
es toda su actividad, por lo menos a la vista. A su

derecha, el Cerro Azul con su pico característico,
producto de la destrucción de su antiguo cráter que

yace mudo. La venganza, la gallardía, la heredó su

hijo el Quizapú, que desde su ladera N. asomó es

casamente su boca para dar motivo de tormentos
a los habitantes de este y del otro lado de los An
des, con sus vómitos de lava y ceniza. Siempre su

biendo, llegamos al único portillo por donde es po
sible la pasada hacia la base de los volcanes: la
Cabecera de los Pacos, con 2.270 mts. de altura.
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Lotería de Concepción
PROGRAMA DE SORTEOS PARA EL AÑO 1937

N.° Fecha Sorteos Valor Premio mayor

282 10 Julio ,, 52.- „ 200 000

283 24 Julio ;. 52.— „ 200.000

284 7 Agosto „ 52.- „ 200 000

285 21 Agosto ,, 52.— R „■■ 200.000

286 4 Septiembre i, 52.— ;, 200.000

287 17 . SEPTIEMBRE „ 104.— „ 500.000

288 2 Octubre ., 52.- „ 200 000

289 16 Octubre „ 52.- „ 200 000

290 30 Octubre „ 52.- .„ 200.000

291 13 Noviembre „ 52.— „ 200 000

292 27 Noviembre ,, 52.— „ 200.000

293 24 DICIEMBRE „ 208.- „ 1.000.000

CASILLA 370 CONCEPCIÓN



en vieja* 37

Aquí comienza un ..descenso brusco y nuestras mon

turas se corren en sentido contrario al deseo de los
caballos. El descenso termina en una explanada
atravesada por algunos arroyos, erigiendo nuestro

campamento a orillas de uno de ellos, que llevaba

agua cristalina, a diferencia de los otros que eran

terrosas y cargadas de sales nocivas, provenientes
del volcán Descabezado. Este lugar fué el lecho

que junto con los lomajes que sirvieron de ribera,
anidaron la inmensa masa de agua de la que fué
lá hermosa laguna del Blanquillo. Sus aguas se me

cieron suavemente con el viento cordillerano, has
ta que el año 1932 apareció el Quizapú, malhumo
rado, rompió el débil dique de su lado occidental
formado por derrumbamientos . del Cerro Azul,
aumentando considerablemente el cauce, del río
Claro, que en su expansión se tragó casas y ani
males, ¡unto con el sólido puente en el Amarillo.
El Descabezado perdió su espejo, en el que acos

tumbraba mirarse, para hacer más fácil el paso de
aquellos que han venido a interrogarlo. En la tar
de del día 27 iniciamos una visita de la laguna E!
Venado, que viene a continuación del dique des
truido. Las aguas del Blanquillo alcanzaron en cier
tos puntos a más de 20 metros de profundidad,
constancia dejada en las rocas que formaban sus

orillas. La laguna del Venado sufrió el mismo efecto

CASCADA EN EL FUNDO EL RADAL, DEL RIO
CLARO. ALTURA DEL AGUA DE LA CASCADA,

40 METROS MAS O MENOS

EL CERRO AZUL Y, EN SU BASE. EL QUIZAPU.
DESDE LA FALDA DEL DESCABEZADO

GRANDE.

que la del Blanqueo, pero todavía posee mérito

para considerarse como" tal, dado qué én el lado
occidental de su lecho pantanoso, persistieron las

aguas de un tinte verde intenso. En el campamento
del Blanquillo constatamos que la temperatura al
sol llegaba al mediodía a 47° C, temperatura de
ta cual tuvimos que protegernos. En las noches, la

temperatura baja bruscamente a 3 y 2o C. Nota
mos la predominancia del viento N. O. que tuerce

la fumarola del Descabezado y en esa misma di
rección el humo voluminoso de color gris pardo del

Quizapú. De vez en cuando asoma una débil fuma-
rola casi en el pico del Cerro Azul. En esta región
predominan las rocas volcánicas. La retinita de co

lor gris verdoso y de especial dureza, la obsidiana,
de color negro, quebradiza, igual que el vidrio de
botella. Es de suponer que estas piedras, como

así también otras diversas, pero en menor escala,
son pequeños riscos o manchas en la inmensa sá

bana de piedra pómez y ceniza.

ASCENSIÓN AL DESCABEZADO GRANDE. —

JUEVES 28 DE ENERO DE 1937.

Nos levantamos a las 4 horas iluminados por la
luna llena. Tomamos la dirección S. E. Como preám
bulos, tenemos lomajes suaves de piedra pómez. A
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los 2.000 mts. de altura comienza a soplar el fuer
te y frío viento N. O. que ladea el caballo y hace ti
ritar jinete y cabalgadura al unísono. La pendiente
se hace muy pronunciada y dificulta grandemente la
subida de los caballos, que sumergidas sus patas en

la pómez, resbalan continuamente. Los caballos su

fren los efectos de la puna y del frío, que segura
mente baja de 0o. A las 10.50 horas estamos acu

rrucados en la piedra pómez y envueltos en los
ponchos, con 3.240 metros sobre el nivel del mar.

Esperamos que deje de arreciar el viento, para
continuar la ascensión. Observo que las laderas del
Descabezado están cubiertas de hielos eternos, di
simulados por una gruesa capa de piedra pómez
que la defiende del sol. Después de vencer al vien
to que nos acuchillaba la cara y a la inclinación
de la ladera S. de mucha gradiente, alcanzaron el
cráter los miembros del Cuerpo Andinista Chileno;
Abraham Bittelman y Osear Soto, acompañados
por dos adherentes, uno de ellos completamente

BORDE NORTE Y OESTE DEL CRÁTER DEL
DESCABEZADO GRANDE. DESDE EL BORDE

SUR DEL MISMO CRÁTER.

apunado. A la hora después llegaba al cráter el
hermano Domingo, ayudado por el baqueano Cruz.
Los miembros del Cuerpo Andinista cargaron en

sus sacos alpinos los aparatos con que se dispusie
ron a efectuar algunas experiencias. Se verificó
3.880 metros como la altura exacta para el Desca
bezado Grande. El hermano Domingo tuvo que
iniciar inmediatamente el descenso, junto con el
guía y los dos adherentes, por agravarse el que
subió apunado. Quedaron en el cráter Soto y Bit
telman, quienes después se introdujeron en él, sa

cando algunas fotografías. El volcán Descabezado
está prácticamente apagado. Su conformación es

elíptica en dirección N. S., siendo su parte más

alargada de unos 500 mts. y su ancho de unos 450
mts. más o menos. Su perímetro es de 1.491 mts.

y su superficie es de 176.635 mts.2 aproximadamen
te. La superficie interior es cóncava, con más o me

nos 20 mts. de profundidad en su parte media.
El terreno del interior del cráter lo constituye una

masa blanda gris ceniza, denominada toba y que

se hunde a los pies de quien la pise. Se advierten \
además en el interior penitentes de hielo de con

formación prismática, siendo superior en número
y en tamaño los que cubren la parte S. del cráter,
alineados formando arcos de circunferencias con

céntricas al punto medio del cráter. Dan la apa
riencia exacta de un auditorio de ánimas en un

gran anfiteatro. Por el N. sube el humo de la fu-
marola.
Nuevamente en la orilla del cráter hicimos algu

nos sondajes aerológicos y observamos et Quizapú
y el Cerro Azul a nuestros pies. El Quizapú tiene
su cráter muy inclinado hacia el lado argentino y
un poco hacia el N. Ese tal vez sea el motivo def
porqué causó tantos estragos en el lado Este.
Por su boca despide los gases que saturan el am

biente de un fuerte olor a huevos podridos, debi
do seguramente al ácido sulfhídrico. Sus vapores
suelen condensarse por las corrientes frías que pa
san a gran altura, cubriendo la región con densas
nubes blancas. El Cerro Azul tiene un rosario de
fumarolas en el lomaje, que suavemente alcanza
hasta el dique destruido de la laguna del Blanqui
llo,. Se colocó en el cráter una plancha de bronce
del Cuerpo Andinista Chileno y un cilindro del mis
mo material con los nombres de todos los compo- .

nentes de la expedición.
Al atardecer iniciamos con Soto el descenso

después de haber efectuado interesantes investi

gaciones, que en su oportunidad daremos a conocer

ampliamente.
Llegamos al campamento del Blanquillo, donde,

después de una regia alimentación, nos tomamos
un justo descanso.

El día 30 de Enero sentí, como a las 5 de la ma

ñana, el bullicio producido por un rodado de pie
dras en la lejanía. Como se sabe, a las 6.30 de ese

mismo día, un fuerte temblor sacudió toda la re

gión de Talca, Molina y Curicó, y debido a las tor

pes noticias de un irresponsable, la prensa levantó
la alarma de nuestra pérdida y del peligro a que
estábamos expuestos, provocando los preparati
vos de varias expediciones y la salida de una de
ellas en nuestra búsqueda. Dense por descontadas las

angustias de nuestros familiares. El Cuerpo Andi
nista ChiJeno, cumpliendo con la disposición de
sus estatutos, que establece lá cooperación á las
entidades de orden científico, se encargará de po
ner en manos del Decano de la Escuela de Ingenie
ría las diversas piedras y aguas recogidas en la

región volcánica, junto con los datos y experiencias
científicas llevadas a efecto por sus miembros ac

tivos.
Extiendo estas líneas, para ofrendar al señor

Orlando Ramírez los agradecimientos de que
le hace objeto el Cuerpo Andinista Chileno, por las
atenciones prodigadas a sus representantes envia
dos y al hermano Domingo Conde y demás compa
ñeros de expedición, por la franca y sincera cama

radería con que nos halagaron.
Secretario del Cuerpo Andinista Chileno.
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Arriba: Un hermoso rincón de la Plaza José

Vergara. de Viña del Mar.
Abajo: Aspecto del Parque Ecuador, oue se ex.

TIENDE AL PIE DEL CERRO CARACOL. EN CONCEPCIÓN.

(FOTOS MORA)
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Imponente aspecto del Cerro Tronador, uno de los parajes mas atrayentes del sur de Chile
En pleno limite chileno argentino, en la Cordillera de los Andes, se alza el hermoso monumen-
to a Cristo Redentor, erigido para sellar la amistad entre dos pueblos hermanos La Cumbre.
en la vta internacional a la argentina. donoe el paisaje de nieve da un realce singular a ese sitio

(fotos mora)



Arriba La antigua y hermosa Plaza Victoria de Valparaíso. En el

del Espíritu Santo.
Abajo Un aspecto general del Casino de Viña del Mar. En el cei

Castillo Brunett.

fondo SE DESTACA EL TEMPLO

RO. A LA DERECHA, SE VE EL

(FOTOS MORA).

,- i—.n... '.. ' yrinasr.-.
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ACE justamente veinticinco años, un

entusiasta deportista chileno que había
sido Cónsul en Noruega, trajo dentro
de su equipaje una serie de palos
largos, encorvados en la punta, que

dejaron estupefactos a los aduaneros de la fron
tera. La extraña mercadería no tenía clasificación
posible dentro de las minuciosas listas que esgri
mían los guardadores de la aduana. Por suerte el
propietario viajaba con pasaporte diplomático, y
"los palos largos" pasaron, a pesar del revuelo que
había1 causado su aspecto poco común. Y con ellos
pasó el primer aficionado chileno que había de po
nerse skis en las inagotables canchas de la Cordi
llera de los Andes.

Sin embargo, la primera experiencia resultó de
sastrosa. Contagiados por el entusiasmo del Cónsul,
un grupo de muchachos aficionados a la montaña,
resolvió aprovechar las vacaciones de Semana San
ta para iniciarse en la práctica del deporte blan
co. Cualquier principiante sabe hoy día que no

podían haber elegido una época peor para empezar
con los primeros intentos de patinaje. La nieve está
en el punto máximo del deshielo y sólo blanquea
las cumbres que pasan de los 4.000 metros.

Y así fué como el grupo de pioneers vagó duran
te una semana por los cerros del. valle del Maipo,
sin encontrar ni una sola ocasión de ponerse los

skis que cargaban sin descorazonarse. Siete días
más tarde estaban de vuelta en Santiago, y mien
tras se sobaban los hombros doloridos, le relata
ron a todo el mundo, que en Chile no había can

chas que permitieran la práctica del ski.
Esta primera experiencia demuestra el importante

papel que juega en este deporte el conocimiento
previo del terreno. A pesar de que los clubes de
ski chilenos cuentan apenas con unos cinco" años de
vida, en la actualidad ya tienen ubicadas inconta
bles canchas que sólo esperan la llegada de los afi
cionados que vayan a tomar posesión de ellas.
Porque esta es una verdad que desconoce el

público- de nuestro país: Chile cuenta tal vez con>

las mejores canchas del mundo para el deporte de
invierno. Según la opinión de los dos profesionales
franceses que nos visitaron el año pasado, las can

chas de Chillan parecen haber sido construidas por
un dios de los skiadores, que hubiera pensado eni

el sitio, el panorama y la disposición ideal para
que los chilenos pudieran practicar después el de
porte en ese terreno.

Los aficionados de Nueva York tienen que via
jar 20 horas antes de alcanzar las célebres exten
siones nevadas del Sunvalley, en Idaho. Y ese sitio
que hace las delicias de los norteamericanos, ncx

puede compararse en ningún momento, con los te
rrenos que se encuentran a dos horas de Santiago;
en el valle de las Condes o del Maipo.

SOCIEDAD INDUSTRIAL MADERERA
E HIJOS LTDA.
TEMUCO

de J . VERCELLINO

LA CALERA —

OFRECE MADERAS DE TODAS CLASES Y DE PRIMERA CALIDAD. VENTAS POR

CARROS COMPLETOS. DIRECTAMENTE DE ASERRADEROS.
PRECIOS FUERA DE TODA COMPETENCIA

CUENTA CON DESVÍOS PROPIOS ANTES DE HACER SUS PEDIDOS, CONSULTE NUESTROS PRECIOS.

OFICINA PRINCIPAL: LA CALERA Dirección telegráfica:
Telefono 31 — CASILLA 42 VERCELLINO. LA CALERA
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A UD. A LA NIEVE

VA A PORTILLO
(LAGUNA DEL INCA)

CASI EN LA CUMBRE DE LA CORDILLERA

Gozará de un soberbio panorama y hará la más hermosa excursión.

APROVECHE EL

TREN EXCURSIONISTA
QUE CORRE TODOS LOS DOMINGOS Y FESTIVOS

Salida de Santiago o Valparaíso en el expreso a las 8 A. M.

y llegada de regreso a las 11.10 P. M.

El pasaje de ida y regreso desde Santiago o Valparaíso, en 1.a clase,

VV A L E $ 65.40

Se vende en las estaciones de Mapocho y Puerto y en las

OFICINAS DE INFORMACIONES DE
SANTIAGO, Bandera esq. Agustinas, Teléfonos 85675 y 62229

VALPARAÍSO, Av. Pedro Montt 1743, Teléfono 7091.
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ATARDECER EN LA LAGUNA DEL INCA. CERCA DEL HOTEL PORTILLO

Es tan enorme la afluencia de público a esos lu
gares, en Norteamérica, que ya ha sido necesario

obligar a los patinadores a tomar la derecha. En
las angostas rutas que han sido construidas talan
do los bosques que rodean los cerros, hay equipos
de camineros encargados exclusivamente de traer

nieve a las partes de los caminos demasiado gas
tados por el tránsito continuo.

El tipo del skiador chileno se distingue neta
mente del norteamericano y el europeo. Mientras
allá el deporte se practica en pequeñas canchas que

reúnen enormes cantidades de aficionados, aquí el
skiador tiene a su disposición toda la cordillera y
puede darse el lujo de deslizarse siempre por lade
ras vírgenes y sentir ¡a voluptuosidad del explora
dor que descubre nuevas rutas.

Porque este deporte, que aun es casi descono
cido en el país, donde apenas lo practican un par
de miles de aficionados, es el más completo y apa
sionante de los inventados por el hombre. El ciu
dadano que sólo ha contemplado con ojos iróni
cos la indumentaria aun exótica de los que pasan
por una calle cargando" un par de skis, no sospecha

CAMINO AL REFUGIO. PARAJE DENOMINADO
"LAS TRANCAS"

REFUGIO LAGUNILLAS
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REFUGIO ALEMÁN EN LO VALDÉS, CON EL VOLCAN SAN JOSÉ, EN INVIERNO
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GRUPO DE DEPORTISTAS PRACTICANDO EL SKI EN LAS CANCHAS DEL HOTEL PORTILLO
EN PLENO INVIERNO
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las infinitas posibilidades de goce que proporcio
na la práctica de este deporte.

Su desconocimiento se debe, en primer lugar, a!
hecho que anotamos al empezar, pues a pesar de
todo lo que se ha progresado, falta aun que el pú
blico se convenza de que el ski es un deporte fácil,
agradable, y que su práctica está al alcance de
todo el mundo.

Personalmente, puedo decir que la primera ex

periencia resulta desconcertante para el novicio.
Cuando uno da el primer paso después de haberse
calzado los patines, se siente la desesperante sen

sación de haber sido víctima de las jugarretas de
algún genio travieso. Cualquier persona está -acos

tumbrada a colocar el pie dentro de un espacio que
corresponde exactamente al tamaño de sus zapa
tos. Pues bien, al tratar de andar en ski, uno ade
lanta el pie y bruscamente se da cuenta de que la
punta se encuentra a dos metros del sitio acos

tumbrado. El primer viraje convence al pobre prin
cipiante de que sus talones también se han ale
jado considerablemente del punto normal. Se une

a esto la dificultad que presenta el manejo de los
patines en la superficie resbaladiza por la nieve y
el resultado es inevitable: el inexperto rueda por
la ladera, quedando convertido en un rompecabe
zas de bastones, palos, piernas y brazos. Pero la
sensación' del "patagón de la montaña", no dura
mucho rato: antes de un cuarto de hora he visto
cómo las muchachitas frágiles subían el cerro con

-ánimos crecientes y a la media hora ensayaban,
batiéndoles de gozo el corazón, los primeros des
lizamientos en línea. recta.
Y mi experiencia es ia experiencia de todos los

que se han iniciado en el ski. Una sensación descon
certante seguida del indescriptible agrado de la
primera bajada feliz. Luego viene- el ansia de reco

rrer los Infinitos rincones de la montaña, y practi

car la técnica de los nuevos trucos para deslizarse.

Aunque también uno queda un poco receloso cuan

do se le habla de "arlberg", "stencristianias",
"schuss" y demás nombres espantables, pronto des
cubre que sólo se trata de diferentes formas de
flectar las rodillas. Y al cabo de un mes, uno es un

skiador muy mediocre, pero ya puede gozar a sus

anchas del panorama inagotable del macizo an

dino y sentir al mismo tiempo la emoción que pro
porciona una buena bajada a 50 kilómetros por
hora.

Para informar a las personas que se interesen

por el ski y que no han podido practicarlo por fal
ta de datos concretos, damos aquí algunas direccio
nes que pueden servirles para adquirirlos:
CLUB ANDINO DE SANTIAGO.—Oficinas en

Catedral IIII. Posee dos refugios: uno en Lagu-
nillas y otro en P'ruquencillo. Para llegar a sus can^

chas es necesario alcanzar primero hasta el pueblo
de San José de Maipo. Se sube luego en muía has
ta el refugio. Se puede llegar en tres horas desde

Santiago.
SKI CLUB CHILE. — Secretaría en Bandera 64,

Santiago. Tiene dos refugios en Farellones. Sus can

chas se extienden hasta el Cerro Colorado y sus

alrededores. Se puede llegar en auto casi hasta e!
mismo refugio, entrando por el valle de Las Con
des. Luego queda una media hora que hay que re

correr en muía.

CLUB ALEMÁN DE EXCURSIONISMO. —Sec
ción Chile del Club Alpino Austro Alemán. Tiene

refugio en Lo Valdés, al interior del Ferrocarril al
Volcán, al cual liega camino de autos. Practica el
ski en la quebrada Morales y alrededores del re

fugio.
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SKI CLUB REFUGIO DE FARELLONES

HOTEL DE PORTILLO.—Situado en la estación
del mismo nombre del Ferrocarril internacional a

la Argentina. Sus canchas se extienden desde los
alrededores del hotel hasta la Laguna del Inca por
un lado, y hasta el Cristo Redentor por otro.

CLUB ANDINO DE VALPARAÍSO.—Secretaría
en Blanco 1117. Trabaja en combinación con el
Club Andino de Santiago y organiza excursiones a

los mismos sitios indicados más arriba.

CLUB ANDINO DE OSORNO.—Datos, en ca

silla 604, Osorno. Tiene un cómodo refugio, al que
se llega en auto. La extensión de las canchas de
ski, en el Volcán Osorno, Cerro de la Picada y
otros vecinos, y el hermoso panorama de volca
nes, lagos, y bosques, que incluyen además el
Puntiagudo y el Tronador, hacen de ese un lugar
ideal para los deportes de montaña.

CANCHAS DE CHILLAN. — Las mejores del
mundo, según la opinión de los skiadores extranje
ros. Lugar de gran belleza; situación inmejorable.
Datos en el Hotel de las Termas de Chillan.

EL PRIMER CAMPEONATO INTERNACIONAL
DE SKI, DEL HEMISFERIO AUSTRAL, SE

EFECTUARA EN CHILE

A mediados de! mes de Julio, estarán reunidos
en las canchas de Farellones, del Ski Club de Chile,
los competidores del torneo internacional de ski
que se efectuará en las laderas del Cerro Colo
rado.

Este deporte, que recién empieza a tener adep
tos entre los chilenos, ya logra sin 'embargo, reu

nir en los valles cordilleranos, un grupo de aficio
nados, que con su entusiasmo consiguió atraer la
atención de los deportistas de otros países.

A fines de Junio llegarán en un vapor de la
Grace Line, los seis representantes norteamerica
nos que vienen a participar en nuestro campeona
to. Todos ellos ya conocen por la película "Nieve
y sol en la Cordillera", las canchas de Farellones
y se han mostrado entusiasmados por la magní
fica configuración del terreno.

Porque Chile, único país de! hemisferio Sur en

que se practica el ski, posee ál mismo tiempo los
valles mejor dotados del mundo para patinar
sobre la nieve. Esta verdad, mejor conocida por
los extranjeros que por nosotros, ..ha hecho que e!
equipo de Estados Unidos no vacilara en aceptar
la invitación para competir en las canchas chilenas.

Y el 30 de Junio desembarcarán en Valparaíso:
Ted Hunter, 2.° campeón de su país; Dien Fraser,
el mejor corredor de Seattle; los hermanos Howard
y Warren Shivers, campeones escolares de Dart-
mouth; Edward P. Wells y John Litchfield, campeón ■

este último de "langlauf", o sea de carreras de re

sistencia.

Junto con ellos vendrá una treintena de aficio
nados norteamericanos que quieren aprovechar la
ocasión para conocer la cordillera y forman él
primer grupo de turistas de deportes de invierno
que ha logrado atraer la fama de los Andes chi
lenos.

Al mismo tiempo, llegarán representantes de la
República Argentina, que también piensan partici
par en el campeonato, pero que acuden sobre todo
a patinar en las canchas de nuestro país, que son

muy superiores a las que ellos tienen en Bariloche.

REFUGIO EL ASERRADERO. EN CHILLAN
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g-a*«^L tren de las siete acababa de pasar. El
$$fíM$> ¡efe de la estación y el ayudante traba-

aban en sus respectivos escritorios, co-

ocados en ángulos opuestos de la ofi-
~* ciña. No se veían, casi, en la penumbra.

El jefe metió una serie de papeles en un sobre,
escribió una dirección. Tiró luego el sobre al es

critorio del empleado.
—Despáchelo en. el próximo tren.

Estas palabras, pronunciadas con brusquedad,
provocaron un ligero sobresalto en el otro hom
bre. Sin contestar ni levantar la cabeza, extendió
el brazo para tomar el sobre. El ¡efe tomó un

clavel rojo de los muchos que había en un florero

puesto en el escritorio. Cerró luego los cajones, se

puso la gorra y salió de la oficina.
El empleado levantó entonces 1a cabeza. Al ver

el clavel que el ¡efe tenía en la mano, una sonri
sa contrajo sus labios. Dejó su lapicera y volvió los

ojos a la ventana, que quedaba a su derecha. El

jefe apareció én un ángulo deja estación, atravesó

rápidamente las vías y penetró en un pequeño lo
cal en cuya puerta ardía un farol que llevaba pin
tada en uno de los vidrios la inscripción: "Café".

El empleado cruzó los brazos. La sangre le su

bía a las mejillas. Se quedó un rato pensativo; des

pués, con un gesto nervioso pareció ahuyentar algo
y volvió a posar la vista en el escritorio.
Encendió la lámpara. Un haz de luz, cayendo de

la pantalla metálica,. iluminó, sus cabellos negros con

hebras blancas, su espalda corva, sus manos ru

gosas. Se disponía a continuar trabajando. Su plu
ma se deslizaba tranquila por las columnas de ci

fras. De pronto, el empleado pegó con el pie en

el suelo e hizo chasquear la lengua. Había cometido
un error. Levantó la cabeza y aspiró una bocana
da de aire.
—¡Hoy no puedo trabajar!
Fué a colocarse ante la ventana. Más allá de las

vías se extendía una llanura cubierta de sombras.
El cielo era negro; soplaba un viento fuerte. El

pequeño café solitario se destacaba, con. los árbo
les de su jardín, contra un cielo de tinieblas.

* *

Por milésima vez, Alfredo Jaquet se preguntó
'

qué había venido a hacer a esa estación y por
qué se resignaba a esta vida absurda. Recordaba
su infancia, su existencia pasada. Volvía a ver a

Laura, la paqueña vecina que había ido a despe
dirlo. ¡Con qué emoción ella le había apretadc
la mano, preguntándole: ¿Te acordarás un .poco de
mí?... ¿Y después?... La estación de techo ro

jo, las ventanas protegidas por rejas de hierro, él

jardín minúsculo en que apenas si había cinco o

seis flores. El jefe a cargo de la estación en aquel
entonces lo recibió con cordialidad, y le dio al

gunos consejos útiles. La estación quedaba apenas

¿y
mil

elmejorVino remesa
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a cinco minutos del pueblo. Lo mejor que él podía
hacer era buscar una pensión. Pero en el pueblo
no había dónde alojarse. No quedaba más que una

solución: aceptar la hospitalidad de la viuda Bou-
vin, que dirigía, con la hija, aquel café frente a

la estación.
El aburrimiento lo mataba. Una noche le escribió

una carta a Laura. Y esperó, ansioso, la respuesta.
Pasó una semana, dos semanas, un mes. La res

puesta no venía.
—Parece que usted no se divierte mucho en

Horul, le -dijo una tarde Germana, la hija de la
viuda de Bouvin.
—Cierto, contestó él. No me divierto.
La señora de Bouvin se encogió de hombros, co

mentando:
—Cuando uno quiere, se divierte en cualquier

parte.
Pasó otra semana. Y el ¡oven Alfredo dejó de

esperar. De noche, cuando no sabía qué hacer,
pegaba la nariz contra el vidrio de su ventana y
miraba los árboles del jardín, las nubes grises que
se perseguían en el cielo triste, e| campo solita
rio. Una noche, el tedio le mordió tan cruelmente
el corazón que Alfredo no pudo ya soportar su

soledad, y bajó aj local del café, aunque se había
propuesto no alternar con aquella gente a la que
nada tenía que decir y de la que nada tenía que
escuchar.

Encontró allí al agrimensor de Horul, al conta
dor de la refinería y al guardabosque, que espera
ban a un cuarto compañero para jugar a las cartas.
El guardabosque, a! verlo, levantó los brazos al
cielo, y comentó a gritos:
—¡Por fin! ¡Aquí lo tenemos!. . . ¿No se lo había

dicho, señora Bouvin? ¿No se lo había dicho más
de cien, veces?... .¿Por qué no bajaba el señor

Jaquet?. ¿Tenía miedo de nosotros? ¿Creía que nos

lo íbamos a tragar? ¡No es un lobo, ni mucho
menos!

Y Alfredo Jaquet, invitado insistentemente por
todos, jugó. Cuando el juego hubo terminado, la
señora Bouvin llamó a su huésped a la cocina. En
una mesita había tres copitas junto a una botella.
Le explicó que todas las noches, antes de acostarse,
tomaba un trago de licor. Era una costumbre que
había heredado de su difunto padre: le calenta
ba el estómago y le permitía dormir bien.
—¡A su salud!
Y Ja mano izquierda bajo la barbilla para prote

ger de posibles manchas el pecho, la señora Bouvin
bebió de un sorbo Ja copita de licor. Alfredo Ja

quet la imitó, aunque de mala gana. Y un mes

después se había habituado por completo a| nue

vo ambiente.
A veces, por la noche, cuando nadie venía al

._, Gafé, se quedaba un rato con las dos mujeres en la
cocina. Había allí un lindo fuego, una jarra de cer

veza y nueces o castañas a discreción. Germana

enviaja*

cantaba algo y. Alfredo la acompañaba tocando
una flauta que había ido a sacar al fondo del baúl.

Para ahorrarle trabajo a las mujores, terminó

por comer en la misma mesa que ellas. Cuando la
muchacha preparaba lana para un tejido, él se

ofrecía a ayudarla y le sostenía la made a con las
dos manos. En los días de primavera, Afredo, en

mangas de camisa, una "hacha en la mano, partía
leña en el patio dei café. En verano, después de
cenar, se paseaba con Germana por Jos alrede
dores del local. En uno de esos paseos había to
mado del brazo, .por primera vez, a la muchacha.
Seducidos por la belleza de la noche, fueron más

lejos que de costumbre.
La tierra estaba iluminada únicamente por la

claridad de las estrellas, que brillaban a millares en

el cielo sereno. Una brisa tibia esparcía en el aire
el perfume de los granos maduros; de cuando en

cuando oíanse los gritos a dientes de las aves. Se
sentaron al borde del camino.
—¡Qué linda noche! — dijo Alfredo.
—Sí, ¡qué linda noche! — suspiró Germana.
Miraron las estrellas, escucharon el canto de las

aves y siguieron luego con la vista a la señora
Bouvin, que había venido detrás de ellos y que,
inclinada recogiendo flores, parecía un gran pe
rro negro.
Alfredo, sintiéndose audaz en la soledad, dobló

su brazo en torno a la cintura de la muchacha.
Atrajo a Germana y un instante después, emocio
nado, murmuró:
—La amo, Germana. . .

Mientras esperaba una palabra de respuesta a

su confesión, sintió que dos labios ardorosos se

posaban en los suyos.
Y así se convirtió en el marido de la mujer cuya

risa resonaba ahora en la noche y llegaba hasta la
oficina, a través de las vías.

Alfredo, acordándose de todo aquello, sintió la
garganta seca. Retiró de un cajón de su escrito
rio una botellita de licor fuerte y bebió un buen
trago. El licor era como un bálsamo en su gargan
ta. Oyó de pronto rumor de pasos. Guardó la
botella y se sentó rápidamente al escritorio.

*

* *

Dos hombres entraron en la oficina. El primero,
alto y fornido, tenía la cara barbuda y los ojos
duros. El otro era retorcido como una raíz de ár
bol; la cara imberbe y amarilla se le- inclinaba un

poco sobre el hombro derecho y esto lo obligaba
a mirar de través; una pipa corta le temblaba en

un ángulo de la boca. Los dos vestían blusas azules
con botones de cobre,

Eran los obreros de la estación. Se plantaron en

mitad de la oficina, ante la estufa de hierro; cru

zaron los brazos y dirigieron sus miradas a la es

palda encorvada de Alfredo.
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—¡Hum! — exclamó el más alto.
Tras algunos minutos de silencio,, el más delgado

exclamó a su vez, con una voz que parecía el eco
de la primera:
—¡Hum!
—¿Dónde está el ¡efe?—preguntó el primero.
—Y... — contestó el compañero— . ¿Dónde

quieres que esté?. . . Pregúntaselo al señor Jaquet.
Los dos hombres rieron de buena gana.
—Nuestro ¡efe se divierte,— insinuó el alto.

Era ya de noche. Una inmensa calma envolvía la
estación. La atmósfera se entibiaba. Un sano olor
a hierba húmeda subía en el aire. El canto de los

grillos se mezcló al de las ranas. Un brusco venta
rrón se oyó venir de lejos, pasó rozando los techos

y se perdió en un murmullo lejano. Y, nuevamente,
sobrevino la calma profunda, interrumpida sólo

por el canto de los grillos y las ranas.

Ya nada se oía en el café. Los parroquianos se

habían ¡do. Parecía que algo así como un miste-

■.-
■ ■■- ■
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El empleado no se movió. Pero la mano que sos

tenía la lapicera temblaba, la sangre le golpeaba
en las sienes y diminutas gotas de sudor le resba
laban por las mejillas. Cada palabra de aquellos
dos hombres caía en su corazón como un grano de
pimienta sobre una herida abierta.

Cuando vieron que Jaquet no contestaba, aban
donaron la oficina. En la puerta se cambiaron un

guiño y en seguida desaparecieron.
Jaquet abrió el cajón del escritorio y bebió otro

trago de licor. Volvió después a ubicarse ¡unto a

la ventana.

rio ondease sobre la casa negra en que brillaba el
amarillento fulgor de la ventana velada por la cor

tina. Contraídos los puños, apretadas las mandí
bulas, Alfredo Jaquet miraba ante él con ojos sal
vajes. Aquel impenetrable silencio lo impresiona
ba más que las risas de poco antes. Suspiró y dejó
escapar de sus labios apretados esta palabra:
—¡Canalla!
La palabra resonó tan fuerte en el silencio de

la noche, que el mismo Alfredo se asustó. Vol
vióse bruscamente. Nadie podía haberlo oído. Pa
ra dominar su estado de ánimo, fué a sentarse en
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el- rincón más obscuro de la oficina. La cara oculta
entre las manos, pensó que una vez, bajo la vio
lencia de una desesperación semejante, había su

bido a la buhardilla de su casa y había clavado un

fuerte clavo en una viga. . .

—No soy un cobarde, — dijo. Y se levantó para
ir a la ventanilla donde alguien había golpeado.

El último tren estaba por llegar. Un- viajero se

paseaba en la sala de espera. Su paso blando arras

trábase lentamente de un extremo a otro de la
salita. De pronto oyéronse otros pasos, vivos y ági
les. Jaquet, que había reanudado su trabajo, reco

noció esos pasos: eran los del ¡efe. Sus hombros
tuvieron un rápido temblor; un velo como'de san

gre bajó ante sus ojos. Cuando el ¡efe entró, Al
fredo levantó la vista y lo miró bien en la cara.

El otro siguió de largo, con indiferencia, tomó un.

lápiz de su escritorio y volvió a salir.
Oíase ya el ruido del tren. Los, viajeros salieron

de la salita del andén donde dos grandes lám
paras ardían metidas en ¡aulas de alambre. Los
dos obreros- aparecieron también en el andén. Al
fredo Jaquet sé levantó para ir a pararse en él
umbral.
Cuando el tren hubo salido de' la estación, los

dos hombres se encontraron una vez más, solos,
en la oficina. Cada uno estaba ante su escritorio

y ninguno de ellos vio las dos caras que se aso

maron a la ventana: eran los dos obreros que,
antes de retirarse, espiaban por última vez a aque
llos hombres.

Un cuarto de hora después, el jefe se dirigió
al empleado.
—¿Todavía no terminó?
—Dentro de cinco minutos.

• El ¡efe encendió una colilla de cigarro y abrió
un diario. Una mariposa nocturna entró en la ofici
na y revoloteó ¡unto a la lámpara. En el campa-'
nario de la iglesia del pueblo sonaron diez cam

panadas.
El empleado, por fin,, presentó sus libros al ¡efe.

Este, que empezaba a dormitar sobre el diario,
revisó negligentemente los libros, e| cigarro en una

mano y la lapicera en la otra. Echó algunas firmas
y apartó, luego, bostezando, Jos libros.
Jaquet se apresuró a cerrar su armario y su es

critorio. No había ya en su rostro huella alguna de
ira; pero sus ojos estaban cansados y tristes. A!
apagar la lámpara, vio que la mariposa estaba cha
muscada: de espaldas, patas al aire, esforzábase
desesperadamente por enderezarse, sembrando a

su alrededor el fino polvo de sus alas grises. El
primer impulso de Alfredo fué ahuyentarla, pero
aquel pobre ser que luchaba tan valientemente
contra la muerte le inspiró lástima. Dio vuelta a

la mariposa y mientras el insecto se arrastraba ren

queando detrás del tintero, Alfredo salió de la
oficina. Con voz humilde que parecía pedir dis
culpas por la audacia de poco antes, de cuando Ib
mirara en la cara, murmuró:
—Buenas noches, señor ¡efe.
El otro contestó secamente:
—Buenas noches.

*

* *

Un aire puro temblaba en Ja noche. Los grillos
sólo cantaban a intervalos y con menos ansiedad;
las ranas, en cambio, croaban sin interrupción. Las
ventanas del café estaban cerradas; la casa parecía
dormir como el pueblo cuyo perfil se distinguía
vagamente a lo lejos. En el cielo, las nubes forma
ban un solo velo negro con algunos desgarrones,
entre los cuales brillaba asustada alguna estrella.
Jaquet respiraba con gusto el aire de la noche.

Solo en medio del camino, de la obscuridad, sen

tíase libre. Sobre él ya no pesaba ninguna mirada
torva. Nadie podría maltratarlo, Nadie pretende
ría leer en su corazón o sorprender los secretos

pensamientos que se agitaban en su cerebro. Su
tristeza se disipó, como se había disipado su ira;
únicamente le quedaba la vaga nostalgia de un al
ma vencida que se siente llena de deseos y llena
de impotencia. Las caricias del aire le hacían bien.
La voz de los grillos y de las ranas era una voz

amiga en sus oídos.
Cuando introdujo la llave en la cerradura de la

puerta, volvióse para abrazar una vez más con la
mirada el espacio desierto. Las nubes, que se des^

garraban paulatinamente, permitían ahora ver más

estrellas. Alfredo las miró con cariño, pero los

FONTAINE Y SALVO
Agentes Marítimos y de Aduana

Embarque y Descarga de Mercaderías
y Ganado

Agrupadores de Carga autorizados por
los FF. CC. del Estado

DESPACHOS DE ADUANA

VALPARAÍSO

BLANCO 983 — CASILLA 32

<. Teléfono 7676

SANTIAGO

Casilla 3002 — Edificio Bolsa 4.<? Piso

Teléfono 84433

SAN ANTONIO

Casilla 31 Teléfono 33

Dirección Telegráfica: "MILAGRO"
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ojos se le nublaron multiplicando las estrellas. Por
último no vio nada. Bajó la cabeza y empujó la

puerta.
Atravesó el local a obscuras, penetró en la co

cina. La mujer lo esperaba sentada ¡unto a la mesa.

Un clavel rojo se destacaba en su pecho.
Alfredo Jaquet, al ver aquella flor, palideció.

Pero tomó asiento dignamente, sin decir una pa
labra.

Mientras comía, observaba de soslayo a Ger
mana. Llevaba una blusa color malva que le es

culpía .fielmente el pecho. Las orejitas rosadas es

taban semiocultas por las guedejas negras; en

tre los cabellos brillaba un prendedor con reflejos
de oro. Las largas pestañas proyectaban una rara

sombra sobre los ojos. Germana era una mujer
sana, de mejillas aterciopeladas y rojas. En ese

instante, su rostro tenía una admirable expresión
de beatitud. Una sonrisa de esfinge fluctuaba en

sus labios.

Jaquet hacía esfuerzos para comer tranquila
mente, ipero sus ojos iban sin descanso a posarse
en la flor roja que sé abría cínicamente ante él.
Y sus mejillas pa ¡decían cada vez más. Un pesado
calor le envolvía el corazón. Bebió varios vasos de
cerveza, para apagar aquel calor interior. Miró

luego en torno: las persianas estaban cerradas; las

puertas, también; una calma mortal reinaba en

aquel rincón. En la sombra, casi a la altura del te
cho,, ún gran retrato a lápiz mostraba a la señora
Bouvin en traje de fiesta, las manos regordetas en

trelazadas majestuosamente sobre el vientre re

dondo. ¡Desde que el modelo descansaba en el ce
menterio, cuántas cosas habían cambiado en la
casa!. . .

Jaquet tomó su pañuelo, se enjugó la cara y
cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, todo bai
laba ante sus pupilas. Palpitaba.se movía como

cosa viva, el clavel rojo. Alfredo lo veía dilatarse
hasta adquirir el tamaño de todo un ramillete y
en seguida carrarse para luego abrirse hasta pa
recer una gran rueda de fuego. Los pétalos, desrñe-
surados, le rozaban el rostro, le obligaban a su

mergirse en el penetrante perfume.
Apretó los labios, arrugó el entrecejo: Su mano

estaba apoyada en el cuchillo, cuya hoja puntia

guda .brillaba como un rayo de luna debajo de la
lámpara. La flor seguía abriéndose y cerrándose.
Cada vez que se abría, Alfredo divisaba en el
centro un botón delicado, algo sangriento y pal
pitante como un corazón. Una voz le murmuraba
al oído: "Ahí... ahí hay que herir..." Su mano

apretó el cuchillo', npero lo abandonó en seguida
para deslizarse hasta el borde de la mesa y su

bírsele luego, piadosa, al corazón. La voz insistía
en gritarle: "'¡Hiere! ¡Ahí; ahí, 'sí!'"' Y la mano afe
rraba de nuevo el cuchillo, lo colocaba horizontal-
mente, de punta hacia' e| clavel. Pero, de repente.
la mano se abrió, vencida.

Como el calor aumentase en ja estancia cerra

da, Germana se había desabrochado el cuello de
la blusa. Jaquet había apuntado el cuchillo hacia
ella, pero sus ojos se sintieron como extraviados
ante la blancura de aquel pecho cuya belleza obs
curecía al resplandor del clavel.

Ya no veía nada más que aquel pecho escotado/
puro como un lirio, firme como mármol y que se

levantaba como el pecho de una paloma. Alfredo
sintió que el corazón le temblaba. Un deseo violen
to, vago y dulce, semejante al que las lejanas es

trellas le encendieran poco antes en el alma, su

bíale como un perfume del corazón al cerebro. In
sensiblemente, las palpitaciones del corazón se le
transmitieron a las manos abandonadas sobre la-
mesa.

"¡Es mi mujer", pensó con orgullo. ¡Mi mujer!
Tendió las manos. Iba a gritar: "¡Qué hermosa

eres, Germana!",, cuando notó que ella se despren
día del pecho el clavel y lo acercaba a los labios

papa aspirar el perfume.
Jaquet apartó con ademán mecánico su piafo

En el mismo momento sus ojos cayeron sobre el cu
chillo. Pero no... no... no podía... ¡La amaba
demasiado!. . .

Se apretó con fuerza ¡a frente entre las manos,

como si hubiera querido destrozársela. Después,
se incorporó bruscamente y desapareció en un cu

chitril próximo a la cocina. De un viejo cajón lleno
de toda clase de cosas, retiró un rollo de cuerdas,
las más gruesas que había. Eligió una,- la mejor tren
zada; se la puso en el bolsillo y subió a la buhardila.

STAUDT Y . CIA. LTDA.
IMPORTADORES _ EXPORTADORES

VALPARAÍSO — SANTIAGO — CONCEPCIÓN — TEMUCO — MAGALLANES
TEJIDOS DE ALGODÓN, LANA Y SEDA.

CASIMIRES importados y nacionales, forros y materiales para sastres.

PAQUETERÍA — ARTÍCULOS DE MERCERÍA.
Harina Flor "Coronel"—Exportación de productos, etc.—Pida nuestros artículos en su Cooperativa
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"EL MERCURIO"
VALPARAÍSO

"EL MERCURIO"
SANTIAGO

"LAS ULTIMAS NOTICIAS"
SANTIAGO

"LA ESTRELLA"
VALPARAÍSO

LA SEGUNDA DE "LAS
ULTIMAS NOTICIAS"

SANTIAGO

LA PRIMERA HOJA DE "EL MERCURIO" VIO LA LUZ

EN VALPARAÍSO HACE MAS DE UN SIGLO, HOY "EL MER

CURIO" ES LA MAS GRANDE ORGANIZACIÓN EDITORA

DE DIARIOS EN CHILE.
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Dio cuatro o cin

co pasos, tan

teando en la som

bra con el brazo

rígido. Luego res

tregó un fósforo
en la suela de!

zapato. Levantó
la llamita por en

cima de su cabe

za, buscó el cla
vo que una vez

había introducido
en la viga del te
cho. . .

.Germana des

pejó la mesa. Iba

y venía por la es

tancia, con paso
alerta y vivaz.
Cuando hubo ter
minado pasó al
local del café y
levantó la corti

na de la ventana,

Todas las nubes
habían desapare
cido: asomaba la
luna, bermeja en

el ébano del cié
lo. Una luz rubia
iluminaba la lla
nura no turbada

ya por rumor al

guno.
Germana envol

vió en una mira
da ávida el pai
saje tranquilo y
puro; sus ojos
hurgaron luego
los alrededores
de la casa. Tras

algunos instantes,
una sombra se

perfiló en el ca

mino.

La mujer soltó
la cortina; corrió
a la puerta. Abrió
lentamente.
Afuera una voz

de hombre pre
guntó:
—¿Está acos

tado?
—¿Sí. Duerme,

contestó Germa-
na.

El. hombre
avanzó entonces

en puntas de- pie.
Luego, guiado
por la mano de
Germana, cruzó

el umbral y pe-[
netró en la casa.

H. K.

Fábrica Chilena
de Sederías S. A.
VIÑA DEL MAR

ELEGANC I A
FANTASÍA

CALIDAD
Al efectuar sus compras de sedas exijan siem

pre la marca de garantía en las orillas:

F. Ch. de S. Viña del Mar

CONTRA
REEMBOLSO

Remita o pida Carga, Equipajes,
Encomiendas

por los FF. CC. del Estado
FLETE PAGADO 0 POR PAGAR
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ROBLE AMERICANO
PINO ARAUCARIA
PINO INSIGNE
RAÜLI - LINGÜE
ALERCE - LAUREL
ROBLE - ÁLAMO
MADERAS PARA
CARROCERÍAS. I

Ofrecen a Ud. en las Mejores
Condiciones.

JiliMEITCIáilM
DELICIAS 2843 — EXPOSICIÓN 1316

CASILLA 4700

* *

SALITRE
EL MEJOR ABONO

Los Ferrocarriles del Esta

do le ofrecen a Ud. cual

quiera partida en la esta

ción más cercana a su

fundo.

PÍDALO AL JEFE DE

ESTACIÓN.

* *

LANGE & CIA.
VALPARAÍSO — SANTIAGO — CONCEPCIÓN

Casa Importadora de telas en general. — Representante de la Fábrica de Paños
Beilavista de Tomé.

Agentes generales y exclusivos en toda la República de los afamados Hilos
Moneda, Tijera, Bota, etc., de las Fábricas Wallaert Fréres, de Lille.

EXIJA NUESTROS HILOS EN LAS

COOPERATIVAS FERROVIARIAS

LIBRETOS EXFOLIADORES DE PASAJES
Se expenden libretos impersonales (al portador) de pasajes de 1.- clase, con 20 cupones.

Plazo de validez 6 meses. Estos libretos tienen 25% de rebaja.
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LOS ACOLCHADOS

9A mujercita verdaderamente previsora no

ha de esperar a que llegue el invierno
para avocarse a la tarea de preparar los
abrigos y cobertores. Las noches frías,
largas y monótonas no deberán sorpren

derla desprevenida, exponiéndola a la contingencia
de resfriados y otras de las tantas calamidades que
nos depara la estación invernal y que aprovechan
solapadamente cualquier descuido para colarse en
nuestros hogares.
De ahí, entonces, que estimemos inteligente co

menzar poco a poco la ejecución de esas labores,
aprovechando los ratos de ocio que se nos ofrezcan.
Con este objeto presentamos aquí unos hermo

sos acolchados rellenos de pluma, cuya ejecución
no puede ser más sencilla. Primeramente se corta
un gran trozo de nansouk fuerte que servirá de
forro, de 1.40 por 1.60 para un edredón de 1.30
aproximadamente. El satén se cortará más grande
que la medida indicada. Antes de rellenar el edre
dón, conviene frotar las costuras con jabón seco
o con cera para evitar que las plumas se salgan.
En caso de rellenarse con kapok, esta precaución es
innecesaria. Por nuestra parte, recomendamos éste

-&m&^3£pn

o bien la lana en lugar de la pluma o el divet,
pues ambos dificultan un tanto el trabajo. Una vez

relleno, se cierra el forro con punto por encima,
pero dejando una abertura de 15 centímetros para
poder pasar el brazo y distribuir convenientemente
el relleno. En seguida se coloca el satén previamen
te marcado con el dibujo que se va a realizar y
se agrega alrededor una tira de género que permi
tirá sostenerlo en un bastidor hecho con cuatro

palos colocados sobre dos caballetes para poder ha
cer el pespunte de arriba abajo.
El relleno se asegura previamente trazando una

costura en cruz y diagonal. En seguida se comien
za a coser por el dibujo hecho en el satén, pasan
do la aguja de abajo arriba y de arriba abajo, co

mo se indica en la figura 5.
En el caso de tratarse de un edredón de grandes

dimensiones, el trabajo debe hacerse por partes si
no se dispone de un bastidor apropiado.
Una vez hechas las costuras del dibujo se pone

alrededor un cordón de adorno.
En cuanto al dibujo del satén, puede hacerse, o

bien pespuntándolo o bien haciéndolo en papel de
seda y colocarlo sobre el satén, para luego marcar.

Si se quiere pespuntar el edredón- a máquina, tiene
que hilvanarse primero con puntada larga por la
línea dibujada y recién entonces coser con la má

quina. De otra manera, el relleno se desplazaría,
echando a perder el trabajo
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PARA NUESTRAS
Ofrecemos algunos modelos de estación que,

1. —Traje de sport en lana

marrón, adornado por un gran

CUELLO DE PIQUE BLANCO. La

BLUSA LLEVA UNA TABLA QUE

LLEGA HASTA LA CINTURA. El
ADORNO SE REPRODUCE TAMBIÉN

EN LA ESPALDA. L.AS MANGAS

SON ABULLONADAS EN LOS HOM

BROS. La FALDA LLEVA EN LA

DELANTERA UNA TABLA QUE .LE
DA MUCHA GRACIA A ESTE TRAJE.

4 Traje en dos pie7as. para

la mañana. en jersey de lana

VERDE MOUSSE. El FALDÓN Y LA

BLUSA ESTÁN ADORNADOS CON
NERVIOS DIAGONALES, MARCADOS

CON •■PICURES". El CUELLO DE

PIQUE DE SEDA BLANCA, DOBLA

DO EN FORM\ ORIGINAL, LE DA

CHIC A ESTE MODELO.
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ELEGANTES
sin duda, han de gustar a nuestras damas:

59

S Traje sastre en tweed

MARRÓN. ADORNADO CON PIEL DE

RAGONDIN. LA CHAQUETA ESTA

GUARNECIDA CON BOTONES ORIGI

NALES, CON UNA PUNTA HACIA LA

IZQUIERDA. LAS MARGENES DE

LOS PLIEGUES DE LA FALDA Y

DEL BORDE DELANTERO DE LA

CHAQUETA SE PRESENTAN EN LA

MISMA FORMA.

8 Abrigo en genero marrón

claro, adornado con un cuello

de ragondin. levantado en la

parte de atrás. de grandes

vueltas. Este abrigo presenta

un aspecto de patas sueltas,
de una fantasía muy nueva:

las de abajo forman faldones.

las mangas son muy origina

LES.

5 8



60
en viaja*

- P • t!

9 Traje de tarde en marrocain ne

gro, MODELO MUY SIMPLE Y DE GRAN

DISTINCIÓN. El ADORNO BICOLOR DE LA

BLUSA SE PROLONGA HACIA LA FALD.A Y

SE PIERDE DENTRO DE DOS COSTURAS. El
cinturón, confeccionado en genero,
marca el talle.

10 Traje de tarde en crepé ma

rrocain AZUL MARINO. ADORNADO CON

VUELTAS BORDADAS CON LUNARES BLAN

COS, LO QUE LE ARMONIZA CON LOS BO

TONES DE LA BLUSA, QUE SON DEL MIS

MO color. Las mangas, en forma de

GIGOT, SE HALLAN RECUBIERTAS POR LA

DELANTERA DE LA BLUSA.

10 1 1 12

11—Este elegante traje de tarde

esta confeccionado en crepé satén
negro, bonitamente adornado con

triángulos de satén blanco, en los

cuales se colocan los botones oue

CIERRAN LA BLUSA Y EL FALDÓN. Las
MANGAS ANCHAS LLEVAN GRANDES VUEL

TAS DE SATÉN BLANCO.

12—Encantador traje de tarde, en

CREPÉ MARROCAIN NEGRO. El CUELLO

IMITA UNA CAPA Y ENSANCHA CON MU

CHA GRACIA LOS HOMBROS Y DESCIENDE

EN FORMA DE ANILLOS HACIA LOS BRA

ZOS, DONDE SE PIERDE EN PEQUEÑOS
BRAZALETES.
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16 Este traje de terciopelo

de seda negra es encantador

PARA LA TARDE. La PARTE SU

PERIOR DE LA BLUSA ES DE TUL

NEGRO ABULLONADO, LO QUE FOR

MA UNA PIEZA QUE SE UNE A LAS

MANGAS. TAMBIÉN DE TUL NEGRO.

13 14 15

13 Traje de tarde en crespón de seda

NEGRA. DE TEJIDO APRETADO. El DRAPEADO

DE LA BLUSA ES SOSTENIDO POR UNA PIEZA

QUE LLEVA LA FALDA EN LA CINTURA. MIEN

TRAS LA LINEA EN LA ESPALDA DIBUJA UNA

PUNTA DESCENDENTE.

15 Traje de tarde, en seda negra ma.

te. El talle es corto. En la parte su-

perior de , la blusa, lleva un plastrón

de satén de seda blanca.

14 Traje negro en crepé de China,
con el mismo efecto de falda ascenden

TE. Los nervios adornan la blusa. La
GOLILLA ES DE MUSELINA DE SEDA BLANCA.
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CURIOSIDADES

EL TEMPLO DE LA BOTELLA

No está dedicado a Baco ni
es un cabaret modernista, como

podría creerse al primer vistazo.
Se trata de un templo verdadero,
consagrado a Ja oración. Es uno

de los tres templos mahometanos
que existen en la China. Su nom

bre es "El Templo, de la Sagrada
Botella". Fué construido hace si

glos y ni .el nombre del arquitec
to ni la razón que tuviera para
darle forma tan peregrina se co

noce hoy a punto fijo. Los maho
metanos lo consideran como uno

de los más sagrados lugares, y
nadie que río pertenezca a su re

ligión há podido traspasar nunca

las puertas de aquel originalísimo
santuario.

Se sabe, sin embargo, que el
interior es admirable por los her
mosos frescos de leyendas y tra

diciones mahometanas que ador
nan sus muros, y por la profusión
de joyas que- contiene. Pero con

todo, lo más admirable es su par-
té exterior, cuya obra de talla y

cuyos vividos colores son de una

gracia y una belleza inimitables.

VIAJE USTED
CON COMODIDAD

en los modernos

de los FF. CC. del Estado
que pueden compararse con

los mejores del mundo.

SALITRE
ADQUIÉRALO EN CUALQUIERA

ESTACIÓN DE LOS FF. CC.
DEL ESTADO
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MUEBLECITO DE GRAN UTI

LIDAD EN UN HOGAR

Puede confeccionarse en mim
bre o madera. La pantalla y cps-

turerito pueden forrarse en taf
fetas tipo vasco o bien en algu
na muselina floreada, o cretona
liviana.

PARA QUE NO SE CORTE

LA MAYONESA

: La mayonesa no se corta por
que haga calor o frío, sino por
exceso dé alcalinidad en -las ye
mas de los huevos, lo que impi
de que se emulsionen debida
mente. .,

Para evitar este exceso de al
calinidad, conviene usar huevos
muy frescos y agregar por cada
yema dos o tres gotas de zumo

de limón, que contrarresta la al
calinidad de las yemas un poco
añejas. Además, para facilitar la
emulsión, se recomienda dejar
una pequeña parte de clara con

las yemas.

ESPEJOS Y CRISTALES

Muchas son las fórmulas indi
cadas para la limpieza de los es-

ipejos y de los cristales. De entre
ellas, una de las más sencillas
'consiste, para la limpieza de los
primeros, en pasarles una espon
ja empapada, en un poco de es¡r

píritu de vino, espolvorearlos lue
go con albayalde, frotarlos con

un trapo y, finalmente, pulimen
tarlos con un trozo de sedalim-
pió.

SOPORTE PARA NO VOLCAR
EL TINTERO

Al hacer los deberes en casa

suele ocurrir con frecuencia que
se vuelca el tintero ocasionando
graves trastornos, algunos de
ellos

. irreparables, como, por
ejemplo, si se vuelca sobre el
cuaderno.
Para evitar qué ocurra eso hay

un medio tan fácil como senci
llo, utilizando un pedazo de alam
bre rígido.

Hágase un círculo en la forma
qué sé ve en' el grabado, por. el

que sé pasará el gollete del tin
tero, y encórvense los dos ex

tremos formando una especie de
resorte que, al adaptarse bajo el
borde de la mesa, hará que el tin
tero quede inmóvil, sin perjuicio
de poderlo correr a cualquier
punto de la mesa.

UNA ALMOHADILLA DE COS

TURA

¿Cuántas veces hace falta a

la mujer una almohadilla de cos

tura? Y sucede que la almoha
dilla que se echa de menos no

se posee.
Sin embargo, nada más fácil

que proporcionarse una.

Puede rellenarse un paño con

café molido, ya hervido, a fin dé
preservarla de los ataques de la
polilla y de los ratones, y ya se

tiene una almohadilla excelente.
El relleno de café impide que se
enmohezcan las agujas y los al-

í fueres.

TRES COSAS BUENAS
DE SABER

Para Henar un recipiente con

pimienta, canela o especias, ge
neralmente se apela a un embu
do, pero más conveniente es uti
lizar un sobre cuadrado al qué
se le ha cortado una de las pun
tas, y el que se coloca con más
facilidad y garantía de higiene.

El aroma del café se puede
mejorar mucho añadiendo, en el
momento de tostarlo, unos cuan

tos clavos de especia o unos

cuantos granos de café superior,
como el Moka o el de Java.

Loa residuos del queso se pue
den conservar para emplearlos
cuando hagan falta, rallándolos,
si se guardan en un frasco bien
tapado.

LAVADO DE PRENDAS
DE GEORGETTE

Los artículos de georgette de
ben lavarse en jabonadura tibia.
No exprima la tela, simplemen
te comprímala con suavidad.
Enjuagúela en agua tibia y

póngala a secar en los pliegues
de una toalla afelpada.

Esf©§ íoíi

rt-"?£ví•»*

aguaUmflia, un
buen cepillo- y

yodentts
contiene yodo*.
pretnenelafúoina
refUerzalas encías

( blanquéalosdiaitq
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MARCHE AL COMPÁS DEL TIEMPO

CONOZCA LA* CAPITAL
que exhibe el progreso de las graneles ciudades. Un millón de
habitantes, grandioso comercio, edificación moderna, suntuosos

hipódromos, hermosos paseos, cabarets, teatros, etc., etc.; todo
esto a su alcance por medio de los

BOLETOS DE 1NV1EF
CON 30% DE REBAJA

que ofrecen los Ferrocarriles del Estado, desde Chillan hasta
Puerto Montt, para visitar

Santiago, Valparaíso o Viña del Mar
Hará Ud. un viaje con toda economía y confort.

En el norte apreciará un notable cambio de clima, donde pasará
una temporada invernal muy agradable.
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CALENDARIO AGRÍCOLA

PARA EL MES DE JULIO

JARDINERÍA.

TRABAJOS: Se sigue con los cui
dados relativos al, suelo. Plantación
de árboles de hoja persistente, tales
como aralia, diosmas, palmeras, pi-
tosporum, etc. Multiplicación de boj,
sándalo, santonina, manzanilla, helio-
tropos, etc.

ARBORICULTURA FRUTAL: Los

trabajos de este mes son ¡guales a

los de Junio.

HORTALIZA.

TRABAJOS: Los mismos trabajos
de Junio.

CULTIVOS: Siembras de plantas
de chacarería para obtener produc
tos tempranos, tales como papas, en

terrenos sanos y abrigados. Se siguen
las labores de barbecho. Se continúa
la siembra de plantas forrajeras.

a respuesta a esta pregunta» que toda per
sona debe hacerse, se la da, amplia y dará "ES
Diario Ilustrad©". Lo que acaba de pasar en

Santiago, en París, Moscú, Tokio o Melbourne,
lo sabe "Cl Diario Ilustrado", Y él se lo contará
al amanecer» si Ud. se

suscribo.

EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN SEMILLAS

SAN ANTONIO <

VALPARAÍSO - SANTIAGO - IQUIQUE
GeO. C. Kenrkk & Co. Dirección Telegráfica: "KENRICK"
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Sucesora de Justiniano, Johnson y Cía.

SALAS N.9 350

CASILLA 700 — 645. — TELEFONO: 1159

Dirección Telegráfica: "JUSTIJOHN"

Proveedores de uniformes durante 35

años del Cuerpo de Carabineros, Ejér
cito, Armada, Tracción Eléctrica,
como asimismo de las Policías Fiscales

y Comunales y de los Ferrocarriles

del Estado.

r ».'

Atendemos con especial cuidado y esmero la confección de trajes civiles

para el personal de los Ferrocarriles del Estado, en casimires

ingleses y nacionales.

Fabricamos Uniformes, Impermeables, Mantas de Castilla y Vestuario

en general para instituciones Fiscales y Particulares y Establecimientos

Industriales, Clubes, etc., A PRECIOS SIN COMPETENCIA.
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Condiciones de uso de los Boletos de Invierno
QUE YA ESTÁN EN VENTA

HAY DOS TIPOS DE BOLETOS
REBAJADOS

Si a usted sólo le interesa visitar Santiago y Val
paraiso, sin detenerse en otros puntos, le conviene
adquirir el

BOLETO TIPO D

Con él hará un viaje económico de ida y regreso
a Santiago (o hasta Valparaíso mediante un peque
ño recargo). Tendrá también rebaja en las camas en
coche dormitorio.

Si usted desea, además, visitar otras ciudades,
sea que éstas se encuentren en la línea central o en

ramales, le conviene el

BOLETO TIPO E

que le permita hacer un viaje a muy poco costo
hasta Valparaíso deteniéndose en las estaciones del
trayecto.

Detalles completos sobre estos dos tipos de bole
tos se dan en las páginas siguientes.

REBAJAS EN LOS HOTELES

No sólo los gastos de movilización le resultarán
considerablemente más bajos en esta temporada.
También la estada en las ciudades será sumamen

te económica gracias a las rebajas acordadas por
gran número de hoteles, entre los que figuran los
de mayor lujo y otros de tarifas más modestas.
Amplios detalles sobre estas rebajas se dan más

adelante.

BOLETO DE INVIERNO TIPO D

(Para viaje directo a Santiago, sin escalas en el
trayecto y con derecho a seguir a Valparaíso

mediante un pago adicional).

I.9—Período de venta, recorrido y rebaja.

Se vende en las estaciones desde Chillan, inclusi
ve, al Sur, desde el \.°- de Junio hasta el 17 de Sep
tiembre. Sirve para un viaje a Santiago, ida y re
greso, sin escalas en el trayecto. Da opción a con
tinuar hasta Valparaíso mediante un pago adicio
nal. (Ver Art. 11). Tiene una rebaja de 30% sobre
el pasaje ordinario.

2.9—Precio, incluso impuestos al Turismo y a la
Cifra de los Negocios.

Boleto Medio
Entero Boleto

. . $ 106,80 $ 53,20

. . 112,80 56,00
tt Monte Águila 121,20 60,40

. . 123,20 61,60
San Rosendo . . . . 127,20 64,00

131,20 66,00
II Concepción . . . . . 141,60 70,40

Talcahuano . . . 143,60 72,00
137,60 68,80
141,60 71,60

Renaico .... 137,60 69,20
tí Angol ... . . 141,60 70,40

Los Sauces . . . . 145,60 73,60
. . 152,00 76,40

II 147,60 75,20
Capitán Pastene 154,00 78,00

11 . . 154,00 78,00
11 Collipulli .... . . 143,60 72,00

. . 152,00 76,40
11 . . 162,00 80,80

. . 158,00 79,20
1) Cherquenco . . . . . 170,40 85,20

, . 162,00 80,80
11 Nueva Imperial . . . 168,00 83,60

. . 172,40 85,20
ti 168,00 83,60

. . 176,40 88,00
11 168,00 83,60
1} 170,40 85,20
lí 174,40 86,80

. . 180,40 89,60
Mailef . . 180,40 89,60

lt . . 186,80 93,60
111 . . 186,40 92,40
II . . 192,80 96,80
M . . 196,80 98,40
,, . . 200,80 99,60
11 . . 200,80 101,60
M . . 203,20 101,60
11 Frutillar . . . . . 205,20 102,80
,, . . 205,20 102,80
11 Puerto Varas . . . . 207,20 104,40
II Puerto Montt . . . . 211,20 106,80

Mediante un pago adicional de $ 45,20, se puede
prolongar el viaje hasta Valparaíso (ida y regre-

Hay medios boletos para niños de menos de
1.40 m. de altura.
Precios desde otras estaciones, consúltense al Jefe

de estación.

S.s—Rebaja en los boletos cama.

En las camas de coche dormitorio se otorgará
una rebaja de 30% en cambio de los cupones que
lleva el boleto paya este objeto. En consecuencia, el
portador de un Boleto de Invierno pagará $ 28,20
por una cama corriente y % 35,20 por una cama de
departamento. Basta presentar el boleto con dichos
cupones adheridos a él, para obtener esta rebaja.
La reserva de las camas debe hacerse con anticipa
ción. Es condición esencial que el boleto de cama

rebajado sea usado conjuntamente con el Boleto á*
Invierno respectivo.



68 entJieja*

4.2—Identificación.

El boleto es intransferible. Se anotará en él el
número del carnet de identidad del interesado. A
falta de carnet de identidad, puede pegarse una fo
tografía, en la que el tamaño de la cabeza no debe
ser menor de 2 centímetros ni mayor de 4.

S.2—Plazo para iniciar el viaje.

El viaje debe iniciarse dentro de los 10 días si
guientes a la adquisición del boleto.

6.a—Plazo de validez del boleto.

El boleto debe ser usado totalmente dentro del
plazo de 30 días, contados desde el día del primer
yiaje.
Puede sin embargo, aumentarse, el plazo de va

lidez hasta por 30 días más, siempre que el intere
sado pague la siguiente tasa accesoria por concep
to de revalidación.

De 1 a 10 días, el 10% del valor total del boleto.
De 11 a 20 días, el 20% del valor total del boleto.
.De 21 a 30 días, el 30% del valor total' del boleto.

Para obtener una prórroga, es necesario solicitar
la dentro del plazo de 50 días, contados desde el
día del primer viaje. En todo caso, cada prórroga
se contará a partir del vencimiento del plazo de va

lidez del boleto o de la prórroga anterior.

Para este efecto se proporcionará, un boleto de
revalidación, en el cual se anotará, al respaldo, la
nueva fecha de vencimiento, el valor pagado por la
revalidación y el número que corresponda al Boleto
de Invierno. Igual anotación se hará en el Boleto de
Invierno, consignando el número del boleto de re

validación correspondiente.
El boleto de revalidación se considerará como par

te integrante del Boleto de Invierno y no deberá
ser recogido por el Conductor.

T.5—Presentación a la boletería antes de cada
viaje.

Antes de cada viaje, tanto a la ida como al re
greso, debe presentarse el boleto a la boletería, a

fin de que se anote la fecha del viaje. Para el via
je de ida, esta anotación puede hacerse en el mo
mento de adquirir el boleto, si el pasajero puede
indicar la fecha exacta en que va a hacer su viaje.
Si el interesado no hiciere anotar la fecha de

partida de cada recorrido en la estación en que su

ba al tren, hará esta anotación el conductor, pre
vio un pago adicional de dos pesos, por el cual de
be exigir un recibo.

8.9—Derecho a devolución en caso de no usar o

usar sólo parcialmente el boleto.

Si el boleto no ha sido usado dentro del plazo de
validez, sé devolverá el 85% de su valor.

Si sólo ha sido usado parcialmente, se devolve
rá el 85% de la diferencia entre el valor pagado
por el boleto (sin contar el valor de las prórrogas,
si las hubiere) y el valor de los viajes efectuados,
calculados con tarifa de ordinario, sin rebaja.
En caso de nó haberse usado 'el boleto, la devolu

ción debe ser solicitada dentro de los 50 días si
guientes a su adquisición. En caso de haberse usa

do sólo parcialmente, la devolución debe ser soli
citada dentro de los 50 días siguientes al del pri
mer viaje. Pasado este plazo, no hay derecho a de
volución ni a prórroga alguna.

9.9—Extravío o destrucción del boleto.

En caso de extravío o destrucción del boleto, no

hay derecho a devolución alguna.

IO.5—Rebaja para visitar Valparaíso.

Sólo a los portadores de Boleto de Invierno tipo
D, se les venderán en las estaciones Alameda, Ma
pocho y en la Oficina de Informaciones de Santia
go, Bandera 200, esquina Agustinas, boletos de ida

y vuelta de Santiago a Valparaíso, válidos en tre
nes expresos u , ordinarios, dentro del plazo de va

lidez del Boleto de Invierno correspondiente. El
precio de este boleto se calcula con 30% de rebaja
sobre el pasaje de ordinario. En consecuencia, su
valor es de % 45,20 por ida y regreso. El pasajero
debe exhibir conjuntamente el boleto de Santiago
a Valparaíso y el Boleto de Invierno, sin lo cual el
primero no tiene valor.

BOLETO DE INVIERNO TIPO E

(Para viaje hasta Valparaíso, con derecho a hacer
escalas en el trayecto y a entrar a los ramales).

I.2—Período de venta, recorrido y rebaja.
Se vende en las estaciones desde Chillan al Sur,

desde el l.s de Junio hasta el 17 de Septiembre. Sir
ve para un viaje de ida- y regreso hasta Valparaí
so, con derecho a hacer escalas en el trayecto y en

trar a los ramales (incluso Calera-Cabildo-Papu
do). No puede recorrerse un sector más de una vez

en cada sentido. Aun cuando el boleto sirve, como

se ha dicho, para un viaje hasta Valparaíso y da
derecho a entrar a los ramales y hacer escalas, su

valor es sólo el del boleto ordinario hasta Santiago,
ida y regreso.

2.9—Precio incluido impuestos al Turismo y a la
Cifra de los Negocios:

Boleto Medio
Entero Boleto

Desde Chillan ....... % 149,60 $ 75,60
Bulnes 160,00 79,60
Monte Águila .... 172,40 86,00

„ Yumbel 176,40 88,00
„ San Rosendo .... 182,40 91,20
„ Tomé 188,80 94,40
„ Concepción 200,80 100,40
„ Talcahuano .... 205,20 102,80
„ Los Angeles .... 194,80 97,60

LA PASTORA
LA MEJOR LECHE CONDENSADA

EL MEJOR ALIMENTO PARA LOS NIÑOS
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Boleto Medio
Entero Boleto

. $ 203,20 $ 102,00.
196,80 98,40
200,80 100,40

Los Sauces . . . 209,20 104,80
215,20 108,80
211,20 106,80

Capitán Pastene . 219,60 110,80
219,60 110,80
205,20 102,80
215,20 108,80
229,60 114,80
223,60 112,80

Cherquenco . . . 240,00 121,20
Temuco . , . . • 229,60 114,80
Nueva Imperial . . 238,00 119,20

242,00 121,20
236,00 119,20
248,00 125,20
236,00 119,20
240,00 121,20
246,00 123,20
254,40 127,20
254,40 127,20
266,40 133,20
264,40 131,20
274,80 137,60
280,80 139,60
284,80 141,60
287,20 143,60

Corte Alto ... 289,20 143,60
291,20 145,60
293,20 145,60

Puerto Varas . . . 295,20 147,60
Puerto Montt . . . 299,20 149,60

Hay medios boletos para niños de menos de

1.40 m. de altura.
Precios desde otras estaciones, consúltense al Je

fe de Estación.

3.9—Viaje en trenes expresos.

El boleto puede utilizarse en trenes expresos,- sin

mayor pago.

4.5—Camas en coches dormitorios.

Este boleto no da derecho a rebaja en los bole
tos de cama.

5/—Identificación.

El boleto es intransferible. Se anotará en él el
número del carnet de identidad del interesado. A

falta de carnet de identidad, puede pegarse una fo

tografía, en la que el tamaño de la cabeza no debe

ser menor de 2 centímetros ni mayor de 4.

6.9—Plazo para iniciar el viaje.

El viaje debe iniciarse dentro de los 10 días si

guientes a la adquisición del boleto.

7.9—Plazo de validez del boleto.

El boleto debe ser usado totalmente dentro del

plazo de 30 días, contados desde el día del primer
viaje.
Puede sin embargo, aumentarse el plazo de va

lidez hasta por 30 días más, siempre que el intere

sado pague la siguiente tasa accesoria por concep
to de revalidación.

De 1 a 10 días, el 10% del valor total del boleto.
De 11 a 20 días, el 20% del valor total del boleto.
De 21 a 30 días, el 30% del valor total del boleto.

Para obtener una prórroga, es necesario solicitar
la dentro del plazo de 50 días, contados desde el
día del primer viaje. En todo caso, cada prórroga
se contará a partir del vencimiento del .plazo de va

lidez del boleto o de la prórroga anterior.

Para este efecto se proporcionará un boleto de

revalidación, en el cual se anotará, al respaldo, la

nueva fecha de vencimiento, el valor pagado por la
revalidación y el número que corresponda al Boleto
de Invierno. Igual anotación se hará en el Boleto de

Invierno, consignando el número del boleto de re

validación correspondiente.
El boleto de revalidación se considerará como par

te integrante del Boleto de Invierno y no deberá
ser recogido por el Conductor.

8."—Presentación a la boletería antes del viaje.

Antes de efectuar cada viaje parcial, el boleto de
be ser presentado en la boletería de la estación de

partida, a fin de que el boletero anote el recorrido

que va a efectuar y la fecha del viaje. Para el pri
mer viaje, esta anotación puede hacerse en el mo
mento de adquirir el boleto, si el pasajero&puede
indicar cuál va a ser la primera etapa y la fecha
de su viaje.
Si el interesado no hiciere anotar la fecha de

partida de cada recorrido en la estación en que su

ba al tren/ hará esta anotación el conductor, pre
vio un pago adicional de dos pesos, por el cual de-^
be exigir un recibo.

9.9—Recorridos no efectuados.

Una vez iniciado el viaje de regreso, se perderá
el derecho a efectuar cualquier recorrido que se ha

ya dejado atrás. Así, por ejemplo: el portador de
un boleto que sólo llegara hasta Santiago y re

gresare desde ahí a Rancagua, ya no tendrá de
recho a hacer el recorrido Santiago-Valparaíso o

Santiago-Cartagena.

10.—Derecho a devolución en caso de no usar o

usar sólo parcialmente el boleto.

Si el boleto no ha sido usado dentro del plazo de
validez, se devolverá el 85% de su valor.

Si sólo ha sido usado parcialmente, se devolve
rá el 85% de la diferencia entre el valor pagado
por el boleto (sin contar el valor de las prórrogas,
si las hubiere) y el valor de los viajes efectuados,
calculados con tarifa de ordinario, sin rebaja.
En caso de no haberse usado el boleto, la devolu

ción debe ser solicitada dentro de los 50 días si
guientes a su adquisición. En caso de haberse usa

do sólo parcialmente, la devolución debe ser soli
citada dentro de los 50 días siguientes al del pri
mer viaje. Pasado este plazo,, no hay derecho a de
volución ni a prórroga alguna.

11.—Extravío o destrucción del boleto.

En caso de extravío o destrucción del boleto, no

hay derecho a devolución alguna.
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TARIFAS DE HOTELES
PRECIOS POR DÍA

HOTEL

SANTIAGO
Crillón . . .

Ritz
Splendid . . . .

Oddo
Oddo . . .

Savoy
Victoria . . . .

Claridge ....
Bristol
Mundial
Windsor
Grand Hotel . . . .

Cecil Hotel . . . .

Bidart
Español
France
Ambassy ......
Astoria . . . .

Aitor
España
Excelsior
Alameda
Palace ......
VALPARAÍSO

Royal
Lebell .

Palace .......
Herzog
París
Florida
Residencial-Prat. . .

Rolfs
Garden
Santiago
Colón
Residencial - Reina
del Pacifico . . ..

VIÑA DEL MAR
O'Higgins

Embassy-Resid.
Embassy-Anexo
Playa ....
France ....
Inglés ....

Español . .

Park-Hotel

CALLE

Agustinas 1025
Estado 248
Estado 360
Ahumada 327
Ahumada 327
Ahumada 165
Huérfanos esq. San
Antonio

Moneda 915
Mapocho 1114
Moheda r La Bolsa
Arturo Prat 8
Huérfanos 1164
Alameda 1108
Nueva York 9
Merced 791
Puente 530
Estado 265
Ahumada 319
Estado 45
Merced 778
Puente 884
Exposición 10
Alameda 2860

Esmeralda 1031
Plaza Victoria
Blanco 1177
Blanco 395
Blanco 1067
Chacabuco 2362
E. Ramírez 476
Serrano 520
Serrano 501
Blanco 620
Esmeralda 1107

Av. Pedro Montt
2037

Plaza Sucre

Plaza Sucre
Bohn 827
Alvarez 712
Alvarez 746
Bohn 771

Plaza Sucre
3 Norte 1 Oriente

CON PENSIÓN

1 persona
desde a

2 personas
desde a

(Con baño
(Con baño

$ 53 a 58

25 a '40
25 a 40
35 a 50
22 a 50
25 a 35
25 a 55

24
18 a 40
22 a 28
16 a 20
20 a 25
20 a 28
14 a 22
18 a 22
14 a 18
14 a 20

40 a 80
50 a 80
25 a 35
25 a 35
20 a 30
35 a 40
20 a 25
22 a 25
20 a 35
16 a 20
15 a 20

25 a 35

10(

35 a 70
30 a 50

¿5 a '"35
20 a 25

18 a 35
25 a 30

SIN PENSIÓN

1 persona
desde a

2 personas
desde a

Descuento so

bre estos pre
cios a los por
tadores de
Boletos de
Invierno

particular)
común)
$ 100 a 106

50
50
75
40
50
45

a
a

a

a

a

a

48
36 a
42 a
32 a
40 a
44
26
32
28
28

80
100
50 a

50
40
70
40
44
40 a

30
30

65
80
100
70
70
80

60
52
40
50
38
40
44
36
36

160
150
70
70
60
80
50
50
70
40
40

50 a 70

180
(Pasado 15
70 a 100
50 a 80

50 a
40 a

35 a
50 a

60
45

65
60

$ 40 a 70
40 a 125
30 a 50
25 a 30
14 a 18
35 a 40

20 a 40
20 a 30
12 a 25
20 a 35
16 a 30
20 a 35
15 a 45

15

Í2 a Í8
10 a 12
10 a 15
10 a 16
8 a 12
10 a 15
6 a 11
7 a 12

20 a 60

Í5 a ¿5
18 a 20
12 a 20
20 a 25
15 a 18
15 a 20
12 a 18
10 a 12

12

20

60
días 20%)

25 a 40
20 a 30
15 a 30

18
10 a 15

10 a 25
15 a 30

$ 80 a
60 a
50 a

40 a
24 a
65 a

35

24
45
30
35
35

22
20
20
16
16 a
16 a

15 a
14 a

90
150
80
50
30
70

55

50
70
70
55
60

32
24
30
22
25
24
20
22

40 a 120

30
36
25
40 a

30
30
24
20

60
40
40
50
50
40
36
30

40

100

50 a 70
40 a 50
30 a 50

36
20 a 25

18 a
30 a

45
60

Neto
Neto
20%

Convenc.
Convenc.
Neto

Neto
Neto
10%

Convenc.
Neto
Neto
Neto
10%
10%
Neto

Prec. rebaj.
Neto
Neto
Neto
Neto
Neto
Neto

Neto
5%
10%
5%
Neto
Neto
Neto
10%

Prec. rebaj.
Neto
Neto

Neto

10% a 20%

10%
10%
Neto

Prec. rebaj.
10% Varios

días
10%
10%

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
INTERMEDIAS (INCLUIDOS IMPUESTOS).

Y ESTACIONES

HASTA

DESDE

0
O) 0

c
0 M

4*
™ O)

c CB CS
ra
C/í S ra

H

c
o

UJ

ra

o.

0
<D

"o

0

'£

raf

ra
c
CU
a
ra

_J <*< Car
20,20 20,60 22,20
18,20 19,40 20,20
16,00 17,20 18,40
14,80 16,00 17,20
11,20 11,60 13,00

— 1,40 2,00
1,40 — 1,40
2,00 1,40 —

7,80 8,20 8,60
7,40 7,60 7,80
6,20 6,60 6,80
5,80 .6,20 6,60
4,20 "4,60 5,00
— 1,00 1,00

1,00 — 1,00
1,00 1,00 —

HASTA

DESDE

1.» Clase
Santiago . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo .

San Antonio
Cartagena .

3.* Clase
Santiago . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagena . ■

3,20
4,40
5,00
10,00
20,20
20,60
22,20

1,80
2,80
2,80
4,20
7,80
8,20
8,60

3,20

1,40
3,00
7,00
18,20
19,40
20,20

1,80

1,00
1,20
3,20
7,40
7,60
7,80

4,40
1,40

1,40
6,20
16,00
17,20
18,40

2,80
1,00

1,00
2,20
6,20
6,60
6,80

5,00
3,00
1,40

4,60
14,80
16,00
17j20

2,80
1,20
1,00

1,80
5,80
6,20
6,60

10,00
7,00
6,20
4,60

11,20
11,60
13,00

4,20
3,20
2,20
1,80

4)20
4,60
5,00

1.a Clase
Santiago . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio
Cartagena .

3.a Clase
Santiago . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio .

Cartagepa . .
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES,
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

co co co
> ra O. 0>

ra
** .

o

—

+3

ra

> U.

•a
C

<

ra

0>
CJ
ra

3
Q.

■o i.
ra

ra g

>

ra

ra

H ra

J
co
ra
_l

c
ra
(0

CA
O
-1

ra
ü <y

• E 3
Q.

ra

>

Expreso
1.» Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso , .

Expreso
2.* Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe (1)
Putaendo . .

Los Andes (1)
Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
1.» Cíase

Santiago . . .

Tiltil
Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota ...
San Pedro .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué . . .

, Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
3.a Clase

Santiago . . ,

Tiltil
Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

San Pedro .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué . • ,

Viña del Mar
Valparaíso . .

11,00

10,00
10,60
17,40

20,40
15,20
18,00
19,60

20,60
25,00
28,00
30,00

4,20

3,80
4,20
6,60

7,60
6,00
6,80
7,40

7,
9,60
10,80
11,40

23,00

1,40
8,40

11,80
7,00
10,00
13,00
18,60
21,60
24,00

16,80

1,20

5,00
7,20
9,80
13,20
15,80
17,60

20,40
10,00

1,40
7,80

11,00
6,20
8,80
10,40

11,60
16,20
19,00
21,00

7,60
3,80

1,00
3,00

4,20
2,20
3,40
4,00

4,40
6,20
7,20
8,00

24,00
1,40

6,20
9,00
12,20
17,60
21,00
23,00

17,60
1,20

4,40
6,60
9,00
12,60
15,00
16,80

21,00
10,60
1,40

7,00
11,00
10,40
5,40
7,80
9;60

10,60
15,20
18,40
20,40

8,00
4,20
1,00

2,80
4,20
4,00
2,00
3,00
3,60

4,20
5,80
6,"
7,60

31,00
8,40

13,00
15,80
19,20
24,20
28,00
30,00

22,60
6,60

10,00
12;
14,20
18,40
20,40
22,00

27,40
17,40
7,60
7,00

3,60
12,00
14,20
15,80

17,40
21,60
24,40
26,80

10,40
6,60
3,00
2,80

1,40
4,60
5,40
6,00

6,60
8,20
9,40
10,20

34,40
11,80

16,40
19,20
22,40
27,80
31,20
33,20

25,00
9,40

12,60
17,60
19,20
22,80
25,40
27,20

30,40
20,40
11,00
10,40
3,60

15,00
17,60
19,40,

20,40
24,60
27,80
29,80

11,40
7,60
4,20
4,00
1,40

5,80
6,60
7,20

7,60
9,60
10,40
11,40

29,80
7,00
6t20
13,00

16,40

3,20
6,60
12,00
15,20
17,60

20,00
5,00
4,40
10,00

12,60

2,20
4,60
9,00
11,20
12,60

25,80
15,20
6,20
5,40
12,00

15,00

2,30
4,40

5,80
10,60
13,20
15,20

9.80
6,00
2,20
2,00
4,60

5,80

1,00
1,60

2,20
4)00
5,20
5,80

32,00
10,00
9,00
15,80

19,20
3,20

3,60
9,40
12,60
14,60

20,00
7,20
6,60
12,00

14,60
2,20

2,40
6,í
9,20
10,60

28,00
18,00
8,80
7,80
14,20

17,60
2,80

1,80

3,20
8,00
11,00
18,00

10,80
6,80
3,40
3,00
5,40

6,60
1,00

1,00

1,20
3,20
4,20
5,00

32,00
13,00
12,20
19,20

22,40
6,60
3,60

5,80
9,40
11,60

20,00
9,80
9,00
14,20

16,80
4,60
2,40

4,20
6,80
8,40

30,80
20,60
11,60
10,60
17,40
21,00
20,40
5,80
3,20
1,40

5,00
8,00
10,20

11,40
7,
4,40
4,20
6,6Q
8,00
7,60
2,20
1,20
1,00

1,
3,20
4,00

32,00
18,60
17,60
24,20

27,80
12,00
9,40
5,80

3,60
6,20

20,00
13,20
12,60
18,40

21,00
9,00
6,¡
4,20

2,40
4,40

32,00
25,00
16,20
15,20
21,60
25;60
24,60
10,60
8,00
6,40

5,00

3,20
5,40

13,00
9,60
6,20
5,80
8,20
9,80
9,60
4,00
3,20
2,40

1,80

1,20
2,00

32,00
21,60
21,00
28,00

31,00
15,20
12,60
9,40
3,60

2,40

20,00
15,80
15,00
20,40

23,00
11,20
9,20
6,80
2,40

1,E

32,00
28,i
19,00
18,40
24,40
28,40
27,80
13,20
11,00
9,40

8,00
3,20

2,20

13,40
10,80
7,20
6,80
9,40
10,80
10,40
5,20
4,20
3,60

3,20
1,20

1,00

32,00
24,00
23,00
30,00

33,20
17,60
14,60
11,60
6,20
2,40

20,00
17,60
16,80
22,00

24,60
12,60
10,60
8,40
4,40
1,80

32,00
30,00
21,00
20,40
26,80
30,00
29,80
15,20
13,00
11,20

10,20
5,40
2,20

13,40
11,40
8,00
7,60
10,20
11,40
11,40
5,80
5,00
4,40

4,00
2,00
1,00

HASTA

DESDE

Expreso
1.» Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Expreso
2.» Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . ,

Las Vegas ,

San Feliípe (1)
Putaendo . .

Los Andes (1)
Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
1.a Clase

Santiago . . .

Tiltil ....
Llay-Llay ■

. .

Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

San Pedro .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
3.a Clase

Santiago . . .

Tiltil ....
Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . ,

San Pedro .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

(1) El boleto de 2.* clase expreso da derecho a viajar en 1.» clase en el ramal de Los Andes.

2) El F. C. a Quintero no pertenece a los Ferrocarriles del Estado; pero se venden boletos directos a Quintero
ibinación con 3.» clase, sólo los días Miércoles y Sábados. Combinación con 1.» clase hay todos los días (veiHay combinación

itinerarios).
ver
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VALORES DE LOS PASAJES DE lfi CLASE (incluido impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Santia
go

San
Rosendo

Concep
ción Temuco

Villa
rrica

Valdi
via

Osorno Puerto
Varas

Puerto
Montt

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue . . .

Rengo ....
Pelequén . . .

San Vicente .

Peumo ....
San Femando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca ....
San Clemente
Constitución .

Linares . . •

Panimávida .

Parral ....
Cauquenes .

San Carlos .

Chillan . . .

Niblinto . . .

Recinto . .

Coelemu . . .

Dichato . . .

Tomé ....
Penco ....
Bulnes . . •

Monte Águila
Yumbel . .

San Rosendo
Concepción .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . . .

Renaico . . •

Angol . . ■

Los Sauces .

Purén ...•
Cap. Pastene
Colltoulli . .

Ercilla . • ■

Victoria . . •

Púa
Galvarino . •

Curacautín . .

Traiguén . ■

Lautaro . . •

Cajón . . ■ •

Vilcún . . ■

Cherquenco .

Temuco . . •

Nueva Imperial
Carahue . •

Freiré . • ■

Cuneo . . • •

Pitrufquén .

Gorbea . . ■

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco ....
Mailef . • •

Antilhue . .

Valdivia . .

Loa Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . ■

Osorno . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar. . .

Llanquihue .

Puerto Varas
Puerto Montt

18,00
22,40
23,60
25,00
28,40
30,40
28,40
36,00
52,40
38,40
50,80
50,80
54,40
66,60
59,60
64,60
65,60
73,80
71,80
74,80

87,20
86,20
93,40
94,40
96,40
80,00
86,20
88,20
91,20
100,40
102,60
94,40
97,40

102,60
96,40
97,40
101,60
98,40
100,40
104,60
107,60
109,80
102,60
104,60
107,60
108,60
113,80
114,80
109,80
111,80
113,80
116,80
120,00
114,80
119,00
121,00
118,00
124,00
118,00
120,00
123,00
127,20
125,00
127,20
131,20
133,20
132,20
134,20
137,40
140,40
142,40
143,60
144,60
145,60
146,60
147,60
149,60

91,20
79,00

72;8Ó
71,80

69,80

60,60

48,80

39,80
32,40
41,20
25,80
21,00

5,00

14J6Ó
18,00
6,20'
10,40

8,40
10,20
16,80
11,00
15,20
21,60

28,40

38,80
29,80
33,00
36,80

38,40
44,60
48,80
43,00

44,00
46,40
53,40
60,60
56,40
59,60
64,60
68,80
66,60

76,ÓÓ
83,00

100,40
89,20

81,00

7Í',8Ó
61,60

53,40

45,40
54,40
39,20
34,60

3,80
. 2,80
29,80
21,60
19,40
14,60

20,40
24,00

22,40
24,00
30,80
25,00
29,40
35,20

32,40
35,20
39,40
41,40

51,40
43,00
46,00
49,60

51,40
57,40
61,60
56,40
66,60
56,40
59,60
64,60
71,80
67,80
70,80
74,80
81,00
79,00

87,20
93,40

105,60
109,80

114,80
104,60

IOÍ',60

98,40

91,20

81.ÓÓ

72,¿Ó
66,60

60,60
57,40

52,00

43,00
38,40
51,40
54,40
33,00
37,20

31,ÓÓ
32,40
39,20
28,80
32,40
38,40

21,00
19,40
13,60
11,20

22,00
21,60
6,40
2,20
8,80
13,20

7,40
12,00
5,60
18,40
6,60
9,40
16,40
24,60
20,00
23,60
29,80
35,00
32,40
37,40
43,60
51,40
56,40
59,60
59,60
63,60
66,60
67,80
72,80

$
127,20
119,00

112,80

106,60

98,40

9l',2Ó

81,00
77,00

64,60
60,60
71,80
73,80

53,40

30,40

24,60

20,00

19,00
16,40
9,20

16,40
22,40
28,00
25,00
30,40
36,W
44,60

60,60
61,60
66,60

$
133,20
124,00
I ....
121,00

119,00

112,80

104,60

98,40

93,40
88,20
85,20

72,80
68,80
81,00
83,00
64,60
67,80

62,60

69,80
60,60
63,60

54;40
51,00
47,20
44,60

54,40
54,80
40,40
36,80

35,00
41,20
45,40
30,00
41,80 •

29,40
26,80
19,60
28,00
16,40
12,20
6,20

9,20
14,20
21,40
29,80
35,20
38,20
38,80
42,60
46,00
47,20
53,40

S
140,40
133,20

128,20

123,00
115,80

109,80

104,60

97',4Ó

94,40

83,00
93,40
95,40
79,00
82,00

84,00
74,80
79,00

68,80

63,60
60,60
J. . .-

69,80
68,80
56,40

51,40
57,40
61,60
47,20

46,00
43,60
37,20
44,60
34,00
30,00
24,00
29,80
21,60
16,20
9,40

6,20
9,40
10,20
14,20
18,00
19,40
25,80

147,60
141,40

137,40

125,ÓÓ

120,00

109,80

105,60

67,80

63,60

62,60
60,60
54,40
61,60

47,60
41,80
47,20
39,40
34,60°
28,00
19,40
13,60
10,60
10,00
5,60
1,60

7,20

$
149,60
143,60

139,40

135¡4Ó
128,20

124,00
120,00

115,80
112,80

100,40
109,80
111,80

77,00

72,80

68,80

67,80
65,60
59,60
66,60
57,40
53,40
48,20
53,40
45,40
40,40
34,20
25,80
20,40
17,60

12,20
8,80
7,20

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue . . .

Rengo . . . .'

Pelequén . . .

San Vicente .

Peumo ....
San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca ....
San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral ....
Cauquenes. .

San Carlos .

Chillan . . .

Niblinto . . .

Recinto . .

Coelemu ...
Dichato . . .

Tomó ....
Penco ....
Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . .

San Rosendo
Concepción .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén ....
Cap. Pastene
Collipulli : .

Ercilla . . .

Victoria ...
Púa
Galvarino . .

Curacautín . .

Traiguén . .

Lautaro . . .

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . .

Freiré . . .

Cuneo ....
Pitrufquén .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco ....
Mailef ...
Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos . .

Paillaco .% . .

La Unión . .

Osorno . . ,

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar. . .

Llanquihue .

Puerto Varas
Puerto Montt
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3.^ CLASE (incluidos impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA
DESDE

Santia
go

San
Rosendo

Concep
ción Temuco

Villa
rrica

Valdi
via Osorno

Puerto
Varas

Puertg
Montl;

Santiago
Rancagua ...
Doñihue ....
Rengo ....
Pelequén ....
San Vicente . .

Peumo
San Fernando .

Santa Cruz . .

Pichilemu ...
Curicó ....
Hualañé . . •

Talca
San Clemente .

Constitución . .

Linares ....
Panimávida . .

Parral
Cauquenes .

San Carlos . .

Chillan ....
Recinto . . .

Coelemu ....
Dichato ....
Tomé
Penco .....
Bulnes . . . .-

Monte Águila .

Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción . .

Talcahuano . . .

Santa Fe . . .

Los Angeles . .

Santa Bárbara .:

Coigüe ....
Nacimiento . .

Mulchén ....
Renaico ....
Angol ....
Los Sauces . .

Purén
Cap. Pastene .

Collipulli . . .

Ercilla ....
Victoria ... .

Púa
Galvarino . . .

Curacautín . . .

Traiguén . . .

Lautaro ....
Cajón
Vilcún ....
Cherquenco . .

Temuco ....
Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré ....
Cuneo ....**.
Pitrufquén . .

Gorbea ....
Loncoche . . .

Villarrica . . .

Lanco
Mailef ....
Antilhue . . .

Valdivia . . .

Los Lagos . . .

PaillaCo ....
La Unión . . .

Osorno ....
Río Negro . . .

Purranque . . .

Corte Alto . . .

Frutillar. . . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt ,

6,80
8.60
9,20
9,60
10,80
11,40
10.80
13,40
19,60
14,40
19,'00
19,00
20,20
24,60
22,20
24,00
24,60
27,80
26.80
28.20

29,80
31,80
32,40
34,00
37,40
38,00
*35,00
*36,40

*36,ÓÓ
:<36.4Ü
*38,00
*36,40
*37,40
*39,00
*40,40
*41,00
*38,40
*39,00
*40.00
*40,60

*41,00
*41,80
*42.60

*43,20

S
34,00
29,20

26,80

26,20

22,60
18,60

14,80
12,ÓÓ
15,40
9,80
8,00

1,80

5',60
6,80
2.20
4,00

3,20
4,00
6,40
4,20
5,80
8,20
10,40
11,40

10,80

14,40
11,40
12,40
13,80

14.40
17.00
18,20
16,00

16,40
17,60
20.00

2l'.ÓÓ
22,20
24,00
25.80
24,60
26,40
28.40
30,80

37,40
32,80

31,20

30,20

27,20

23,ÓÓ

19,60
17,20
20,20
14,80
13,00

7.2Ó
3,60
2,20
1.40

11.40
8.20
7,40
5,60

7,60
9,40

8,60
9,20
11,40
9,60
11,00
13,00

12,40
13,00
14.80
15,40

19,20
16,00
17,20
18,60

19.20
21,60
22,60
21,00
24,60
21,20
22,00
24,20
26,80
25,40
26,40
28,20.
29,80
29,20
30,80
32,40
34,60

*43,20

40,60

14,40
19,20
20,20
12,40
13,80

l'l',8Ó
12,40
14,80
10,80
12,40
14,40

8,00
^,00
5,20
4,40

8,20
2,40
1,00-
3,40
5,00

3,ÓÓ
4,60
2,00
7,00
2,40
3,60
6,20
9,60
7,40
9,20
11,40
13,00
12,00
14,00
16,40
19,20
21,20
22,00

23^60
.24,60
25,20
27,20

9,60

7,60

7,20
6,20
3,60

4,80
6,20
8,60
10,40

25,80
29,80
30,80
24,00
25.40

23.20

25,80
22,60
23,60

20,00
19,20
17,60
17,00

20,60
20,20
15,00
13,80

13,00
15,40
17,20
11,40
15,80
11,00
10,20
7,40
10,40
6,20
4,80
2,20

3,60
5,60
8,00
11.40
13,00
14,40
14,40
16,00
Í7.20
17,60
20,00

30,80
34,60
35,60
29,40
30,40

28,80

3l',2Ó
28,20
29,20

25,80

23,20
22,60

26,20
25,80
21,20

19,20
21,60
23,00
17,00

17,20
16,40
13,80

12,80
11,40
9,40
il,40
8,20
6,20
3,60

2,20
3,60
4,00
5,40
6,80
7,40

10,00

25,20

23,60

23,20
22,60
20,20
23,00
19,20
18,00
15,80
17,60
14,80
13,00
10,40
7,40
5,20
4,20
3,80
2,00
1,00

2,80

40,60

28,80

27,20

25,80

'25,4U
24,60
22,20

2*1,20
20.00
18,00
20,00
17,20
15,00
12,80
10,00
7,60
6,60
6,20
4,80
3.40
2,80'

Santiago ....
Ruiicuguü . . .

Doñihue ....
Reníí" . ■ ■

Pelequén . .; . .

San Vicente .

Peumo ....
San Fernando .

Santa Cruz . .

Pichilemu . . .

Curicó ....
Hualañé . . .

Talca
Rail Clemente .

Constitución . .

Linares ....
Panimávida . .

Parral ......
Cauqucne-
San Cario.- .

Chillan ....
Recinto . . .

Coelemu ....
Dicha to ....
Tomé .....
Penco
Cuines . . . .

Monte Águila .

Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción .

Talcahuano . . .

Santa Fe . . .

Los Angeles . .

Santa Bárbara .

Coigüe ....
Nacimiento . .

Mulchén ....
Renaico ....
Angol .... .

Los Sauces .

Purén
Cap. Pastene .

ColUpulli . . .

Prcilla . v . .. .

Victoria . '. .. .'.

Púa . . . ."....
Galvarino . . .

Curacautín . . .

Traiguén .
. ■

Lautaro ....
Cajún ......
Vilcún . . . ."

Cherquenco . ;

Temuco ....
Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré ....
Cuneo . . . . .

Pitrufquén '. .

Gorbea ....
Loncoche . . .

Villarrica . . .

Lanco
Mailef ....
Antilhue . . .

Valdivia . . .

Los Lagos . . .

Paillaco ....
La Unión . . .

Osorno ....
Río Negro . . .

Purranque . . •

Corte Alto . . .

Frutillar. . . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt .

NOTA.—Todos los valores precedidos del signo * corresponden sólo a recorridos de sur a norte, pues de norte a sur
no h?iy combinación directa en 3.» clase para esos recorridos.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O
JULIO

Ordinario

SUR A NORTE

Nv 101
A Pedegua
Ma. Juev.,
A Petorca

demás dias

Mixto
N.9 151

Ma. J. V.'D.

Directo
N.9 7.

Jueves y
Domingos

Directo
N.9 3

V

Ordinario
N.9 5

Directo
N.9 1

(1) (2) (3) (4) 15) (6)

Lunes Martes Viernes
Santiago .... Sale 8.00 14.15 8.00 11.30 '7) 20.05 (7) 20.05

9.51 16.51

14.45
9.51 13.55

11.15
21.54
20.10

21.54

20.10Valparaíso . . . Sale 8.10 8.00
9.48 16.15

17.05
9.12 12.45

14.35
21.39

22.20
21.39
22.20Calera ...... Sale 10.05 9.55

Ligua Llega 11.39 18.58 11.05 16.08 23.55 23.55
Papudo MÍ.S.D. 12. 21

Miérc./ Sábados
Cabildo . ,. ,' . „ 12.09 19.58 16.40 0.29 0.29
Pedegua . ¡ • ■ „ 13.00 .... 17.11 1.04 1.04

Petorca . . . . „ 13.42
Limáhuida ... „ .15.49 22.36 6.37 6.37

Salamanca ... j D. 17' O1*
í J 20 Sil

23.53 (8) 10.18

lllapel „ 16.33 23.27
Martes

7.34 7.34

Ovalle ..... „ 21.40 6.09 14.09 14.09
\ Vi. y Lu.

Coquimbo .< . „ 0.17 9.23 17.00 17.00
Serena ..... 0.42 10.02 17.36

Jueves
17.36

Domingo
18.16 1.50 1.50

Copiapó .... 23.27
Miérc.

8.00 8.00

Pueblo Hundido . ....
■ 7.00 14.24 14.24

Chañaral (9) 9.35 lili 16.45 (9i 16.45
Catalina . 13.25 20.5.0

Lunes
Baquedano ... „ 20.40 4.05

Antofagasta , (10) 23.40
' Jueves

(11) 7.00

P. de Valdivia . 0.11
Chacanee .... „ .... 1.08
Toco ...... „ 2.22
iquique ..... „ .... .... 11.50

NOTA.—Los pasajeros de Santiago y Valparaíso deben trasbordar en Calera.
(1) Lleva l.8 y 3.a clase. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.a y 2.a clase y con tren local de Val

paraíso que lleva_La y 3.a clase.'
(2) Lleva 1.a" y 3.a clase. Combina con tren ordinario de Santiago y con tren local de Valparaíso, que llevan am

bos Í.a y 3.a clase.
(3) Lleva sólo 1.a clase. Comedor entre Calera y Serena. Los trenes de Santiago y Valparaíso con que combina

llevan 1.a y 2.a clase.
(4) Lleva 1.a y 3.a clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Los trenes de Santiago y Valparaíso con

que combina llevan 1.a y 3.a clase.
(5) Entre Calera y Chañaral lleva 1.a y 3.a y comedor. Dormitorio entre Calera y Copiapó. El de Santiago con

que combina lleva sólo 1.a y 2.a clase. El tren de Valparaíso lleva 1.a y 3.a clase.
(6) Entre Calera y Antofagasta 1.a, 3.a, comedor y dormitorio. El de Santiago con que combina ll'eva sólo 1.a y

2.a clase. El tren de Valparaíso lleva 1.a y 3.a clase.
(7) Los pasajeros de 3.a que no deseen pagar 1.a ó- 2.a clase entre Santiago y Calera, pueden irse en el tren or

dinario que parte de Mapocho a las 14.15.
(8) Los pasajeros que van por tren N.2 1 con destino a Salamanca, pueden sin mayor pago,, seguir hasta Ulapeí

y tomar ahí el tren a Salamanca que parte a las 8.00.
(9) Con trasbordo en Pueblo Hundido.
(10) Con trasbordo en Baquedano.
(11) Sin trasbordo. •

.

BOLETOS DE IDA Y VUELTA, VALIDOS POR 3 DIAS
INCLUSO EL DE VENTA

(Se venden todos los días de la semana)
I. CLASE TODOS 2. CLASE 3. CLASE ORD.

LOS TRENES EXPRESO O EXCURSIONISTA

Santiago - Valparaíso, ida y vuelta . $ 58,00 $ 32,00 $ 21,00
BOLETOS DE FIN DE SEMANA

Se venden Sábados y Domingos y sirven para regresar hasta el Lunes

Santiago - Valparaíso, ida y vuelta, 1.a clase todos los trenes $ 48,00
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VALPARAÍSO Y CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
19 3 7

Ordinario
Mixto N.9 102

de Pedegua
Ordinario
N.9 102-A

Directo Ordinario Directo Directo
N.9. 8

NORTE A SUR N.9 152-A

Ma.J.V.D.

Ma. J.
de Petorca

Sáb.
L. MI. V
Dom.

N.v 2 N.9 6 N.9 4 Martes
y Viernes

(2) (3) (D (4) (5) |6) (7)

Lunes Viernes Viernes
Iquique . . . . Sale 19.50

Sábado
....

Toco .... 6.02 ....

Chacanee . >» 7.20 ....

P. de Valdivia » 8.23
Antofagasta . . (8) 23.00

Martes
(12) 8.15

Baquedano . . 11 .... 2.15 12.07
Catalina . . . »>■ .... 10.38 .... 19.49 ....

Chañaral . . . (9) 13.12 (8) 13.12 (9) 22.10

Domingo
Pueblo Hundido • ,, .... 16.00 16.00 1.00
Copiapó . . . », .... 22.45

Miérc.
22.45
Sábado

8.00

Vallenar . . . ,♦ 5.00 5.00 13.05 . * , .

.... .... 13.00 13.00 21.12 6.15
Coquimbo . . ,, 13.40 13.40 21.55

Lunes
(H)6.34

Ovalle .... .... 17.05 17.05 1.16 9.03
Dlapel .... 23.50 23.50 8.20 13.53

Salamanca . . .
. ..■

Jueves
(11)21.00
Domingo

8.00 V. 13.25

Limáhuida . . .... .... 0.37 0.37 9.07 14.36
Petorca . . . Sáb. 14.00 16.30

Pedegua .... » 14.45 17.30 5.47 5.47 14.13 ....

Cabildo .... 9.35 15.26 18.09 6,-18 6.18 14.45 • • • ■

Papudo . . . Sáb. 15.30 Mi.D.17.55
10.15 16.02 18.48 6.46 6.46 15.23 19.25

Calera . \ . . . Llegn 12.10

12.53

17.52

18.12

20.31

21.14
8.19

(10)9.15

8.19
8.23

17.00 20.47
Calera . . . . .

'■ : . Sale (13)18.12 21.14
Santiago . . . . Llega 15.23

12.45

20.01

18.10

23.10

21.58
11.10

(10)9.54

10.35

(15)9.54
20.01 23.10

Calera . Sale 18.10 21.58
Valparaíso . . . Llega 14.20 19.42 23.14 11.10 11.10 19.42 23.14

NOTA.—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso, deben trasbordar en Calera.
(1) Lleva 1.» y 3.a clase. Combina con expresos a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos 1.a y 2.a clase.
(2) Lleva 1.a y 3.a clase. Combina con ordinario a Santiago y local a Valparaíso, que llevan ambos 1.a y 3.a clase.

.' (3) Lleva 1.a y 3.a clase. Combina con expreso a Santiago que lleva 1.a y 2.a clase y con local a Valparaíso que
¡lleva 1.a y 3.a clase.

(4) Lleva 1.a y 3.a clase, comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Los trenes con que combina a Santiago
y Valparaíso llevan sólo 1.a y 2.a clase.

(5) Lleva 1.a y 3.a clase y comedor entre Chañaral y Calera. Dormitorio entre Copiapó y Calera. Combina en Ca
lera con tren excursionista a Santiago que lleva l.? y 3.' clase y con tren expreso a Valparaíso que lleva l.3 y
2.* clase.

(6) Lleva 1.a y 3.a clase, comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. El tren con que combina a Saentiago lleva
sólo 1.a y 2.a clase. El tren a Valparaíso lleva 1.a y 3.a clase.

(7) Lleva sólo 1.a clase. Comedor entre Serena y Calera. Combina en Calera con los trenes expresos a Santiago
y Valparaíso, que ¡llevan 1.a y 2.a clase.

(8) Sin trasbordo.
(9) Con trasbordo en Pueblo Hundido.
(10) Los pasajeros de 3.a a Santiago o Valparaíso que no deseen pagar 1.a ó 2.a clase desde Calera, pueden esperar

ahí respectivamente el ordinario N.s 57, que sale de Calera a las 12.53 y llega a Mapocho a las 15.23, y el local N.s 10,
que sale de Calera a las 12.45 y llega a Puerto a las 14.20.

(11) Los pasajeros de Salamanca con boleto para el tren N.B 6 pueden ir sin mayor pago hasta lllapel, adonde
se llega a las 23.06 y tomar ahí el tren N.e 6.

(12) -Con trasbordo en Baquedano.
(13) Los pasajeros de 3.a a Santiago que no deseen p agar l.9- ó 2.a clase desde Calera, deben alojar ahí para to

mar al día siguiente el ordinario N.8 57 que sale de Calera a las 12.53 y lloga a Mapocho a las 15.23.
(14) El tren N.9 8 no pasa por la estación de Coquimbo sino' por Empalme, que dista un kilómetro.
(15) Los pasajeros de 3.' a Valparaíso que no deseen pagar 1.' o 2.» clase desde Calera, pueden esperar el tren

local N.s 10 que sale de Calera a las 12,45 y llega a Puerto a las 14,20.

Una economía de 30% en sus pasajes obtendrá Ud. si adquiere un

BOLETO COLECTIVO
Estos boletos se venden durante todo el año en todas las estaciones y sirven para un

viaje de ida y regreso en cualquier recorrido, con escalas donde se desee, para grupos
no menores de 3 personas (o 2 adultos y 1 niño).—Plazo de validez: 105 días.
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SANTIAGO
A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES, PAPUDO Y QUINTERO

JULIO 19. 37
1 ■

S
0»

E
•o

5

I

NUMERO DEL TREN

CATEGORÍA

Y DIAS DE CARRERA

2

Expreso

Diario

58

Ordinario

Diario

8

Ordinario

Diario

6

Expreso

No corre

Domingos

4

Expreso

Diario

76

Excurs.
Dom.

*

y Fest.

0
92
96

118

129
137

143
164
177
180
183
186

MAPOCHO .:.'"■'.:. . Sale
LLAY-LLAY .. .. Llega
LAS VEGAS ..

| San Felipe . . ..;...■
Los Andes . . . . .

CALERA ..

Papudo

QUILLOTA ..".■•"■.'.
SAN PEDRO".: ..

Quintero
LIMACHE .... .: t ;

,,

QUILPUÉ .. ..

VIÑA DEL MAR ..

RECREO
BARÓN
PUERTO

8,00
9,22
9,27
10.30
10.55

9,51
(4) 12,21

10,06

ió]¿i
ib;¿7
11,06
11,10

11,30
13,25
13,30

13,55

14,11
14,20

Ú',21
14,54
15,11
15,17
15,22
15.28

14,15
16,12
16,18
17,15
17,43
16,51
19.34

17,09
17,19

(2) 19,00
17,26
17,54
18.13
18,19
18,24
18,30

17,00
18,22

18^47

19,02

19J7
19,39
19,54

20,03
20,07

20,05
(1) 21,26

21,30
22.30
22,55
21,54

22,09

22¿5
(3) 22,47

23,01

23,10
23,14

20,55
22,36

23ÍÓ5

23,18

23,33
23,58
0,15

0,25
0,31

-

(1) Se detiene sólo los Domingos.
(2) Los Miércoles y Sábados la combinación a Quintero es con tren que lleva 1.» y 3.? clase. Los Lunes, Martes, Jueves,

Viernes y Domingos se combina con autocarril, que lleva sólo l.í clase.
(3) Detención facultativa sólo para que desciendan, pasajeros de Santiago y Los Andes, sin pago adicional.
14) Combina sólo Miércoles, Sábados y Domingos.

FERROCARRIL TRASANDINO

E
•o

SANTIAGO
O

VALPARAÍSO
A

MENDOZA

V)
O MENDOZA

2
fc.

A
p SANTIAGO

Martes. *© O

5 VALPARAÍSO
Miércoles.

I Sale Santiago (Mapocho)
(Llega Las Vegas
Sale Valparaíso (Puerto)
Sale Viña del Mar . .

Llega Las Vegas . .

Sale Las Vegas
Llega Los Andes

0
16
34
51
63
69
75

' 88
106

Sale Los Andes . . . .

» Vilcuya
» Río Blanco..
» Juncal
» Portillo
» Caracoles . .

Llega Las Cuevas . . . .

Sale Las Cuevas . . . .

» Puente del Inca
Llega Punta de Vacas

hora chilena
20.05
21.30

20.00
20.13
21.35

21.45
22.55

Miércoles

6.45
7.24
8.18
9.20
10.02
10.30
10.40

hora argentina
11.10
12.05
12.50

0
18
31

37
43
55
72
90
106

Sale Punta de Vacas
» Puente del Inca

Llega Las Cuevas . .

Sale Las Cuevas
» Caracoles .

» Portilllo ..

» Juncal .. .

» Río Blanco
» Vilcuya ..

Llega Los Andes

Sale Los
Llega Las

Andes
Vegas

hora argentina
13.15
14.20
15.30

hora chilena
15.55
16.15
16.40
17.22
18.20
19.06
19.45

(D

20.20
21.23

Sale Las Vegas
Llega Santiago (Mapocho)

21.39
23.10

Sale Las Vegas
Llega Viña del Mar ....
Llega Valparaíso (Puerto)

21.34
23.01
23.14

(1) La hora argentina está adelantada una hora con respecto de la hora chilena, desde el mes de Noviembre hasta

Febrero inclusive v es igual a la chilena en el resto del año.
, . ., , , , , T , _,

NOTA —Ende Punta de Vacas v Mendoza y viceversa hav so-vicio de autos en combinación con Jos trenes del l< O.

Trasandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires. El tren internacional sale de Mendoza el Miércoles a las 22.15,

para llegar a uncos Aires el Jueves a las 16.00. De regreso sale de Buenos Aires el Martes a las 11.30 y llega a Mendoza

e ^TKKN EXCURSIONISTA A PORTILLO—Es facultativa la carrera de un tren excursionista de Los Andes a Por

tillo y viceversa, los días Domingos. Consulte previamente en las estaciones u Oficinas de Informaciones.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, QUINTERO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO

JULIO 1937

E

¡2

NUMERO DEL TREN

CATEGORÍA

Y DIAS DE CARRERA

75

Excurs.
Dom.
y Fest.

1 57

Expreso Ordinario

Diario Diario

Ordinario

Diario

Expreso

Excepto
Domingos

Expreso

Diario

0
2
6
9

22
43

49
55

68

90
94

186

PUERTO : Sale
BARÓN
RECREO
VIÑA DEL MAR .,

QUILPUÉ
LIMACHE
Quintero

SAN PEDRO ..'.' ,,

QUILLOTA .... ..

Papudo ^ ..

CALERA ..... ,,

Los Andes
San Felipe . .

LAS VEGAS
LLAY-LLAY .. . „

MAPOCHO. .. .. Llega

7,00
7,08

7,18
7,33
7,56

8,10

8,23

8,54
10,35

8.00 11,15
8.01 11.20

11,25
8.13 11,30
8,26 11,47
8,47 12.11

(1) 10,15
12,21

9.01 12,31
fi.35
9,15 12.51
8.20
8,40
9,40 13.2?

13,30
11.13 15,23

14.05
14,11
14,16
14.23
14,40
15.07

15,15
15.25

15.42
ís.on
15.:' 2

16,15
16.21
18.19

17.03
17,04

17, i 3

17.45

17.59
(2) 15,30

18.12

18.38
20.01

(3)

(4)

20,00
20,04

20, í 3

20,46

21. ;n
17,55
21,14
20.20
20,40
21,39
21,43 •■•:
23,10 . . . .

di Los Miércoles y Sábados la combinación de Quintero es con tren que trae l.í y 3. y clase. Los demás dias, con autoca
rril, que tiene sólo 1.»

(2) Esta combinación se efectúa sólo los Sábados.
i3 1 Esta combinación se efectúa sólo los Miércoles y Domingos.
i4) Se detiene sólo los Domingos.

SANTIAGO- CARTAGENA

Km. ESTACIONES
N.'-' 23

Diario

N.'-' 25

Din, lil

p-- !'■•.■
¡

0
61

109
112
118

SANTIAGO (Alameda)
MELIPILLA . .

LLOLl F.O .

Sale
. Lleij i

8,15
9,29

10,32
10,39
10,51

17,40
18,55
19,54
20,01
20,13

SAN ANTONIO
CARTAGENA . . ..

-

CARTAGENA -SANTTAGO •

i
Km. ¡ ESTACIONES

I

I

N.s 26

Diarjo

N.o 24

Diario
•;,í. •■■'.' ''"■:'■■' i

**' A

0
5
9

57
118 I

CARTAGENA
S. ANTONIO . .

LLOLLEO .

MELIPILLA
SANTIAGO (Alameda)

Sale

. Llega

8,25
8,35
8,42
9,52

11,09

17,30
17,40
17,47
18,56
20,22

PROPAGANDA
ES EL MAS PODEROSO TON SCO PARA VIGORIZAR

EL COMERCIO

AVISE UD. EN LA REVISTA &T2
Y OBTENDRÁ HALAGADORES RESULTADOS.
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(Norte a Sur) RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO
J U L I O

Expreso Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Nocturno Nocturno
ESTACIONES N.2 1 N.2 17 N.2 3 N.2 13 N.2 5 N.2 9 N.2 7

L. Mi. V. Diario Diario Diario Diario Viernes Diario

SANTIAGO. Sale 8,30 8,40 13,30 16,20 18,00 20,40
RANCAGUA . Llega 9,54 10,29 15,20. 18,05 19,21 22,11
S. FERNANDO a 10,48 11,44 16,28 19,18 20,14 23,19
Pichilemu . . ,, .... .... (6) 15,46 ....

CURICO . . . a 11,45 13,02 17,42 (11) 20,28 21,09 0,25
Hualañé . . . (7) 15,19 (10) 20,44 ....

T/ALCA . . . > , 12,57 14,29 19,10 9,28 22,17 2,16
Constitución . 18,24 ....

....

LINARES . . M 14,06 15,48 20.22 10,44 23,25 3,35 ....

Panimávida . (8) 17,28

Sábado

PARRAL . I, 14,56 16,41 21,15 11,44 0,14 4,34
Cauquenes . (1) 16,08 (9) 18,28 (12) 12,53 ....

CHILLAN . . ,, 15,57 8,05 17,57 22,30 13,00 1,25 5,40
Tomé. . . .

Recinto . . .

S. ROSENDO

19,39

18,01 ■10,20 20,1 í
19,39

15,39 3,22

11,04
(19) 11,46

8,16
Concepción. . 19,39 12,27 22,20 17,32 10,15 ....

Talcahuano. . " 20,03 12,53 22,49 17,59
Ordinario

10,46
Ordinario

Ordinario Mixto N.s 13 N.2 11
N.2 15 N.2 33 Ma. J.S. Diario

Talcahuano. Sale
L. Mi. V.

8,55
L. V. Dom.

16,12 13,45 6,30
Concepción. . 16,40 9,25 14,15 7,00

S. ROSENDO >»
■ 18,20 11,05 .... 16,00 3,32 8,40

SANTA FE . Llega 18,59 11,43 16,38 9,23
Los Angeles . „ 20,13 17,32 (20) 9,58

COIGÜE . . . 19,17 12,00 16,55 9,42 .... i

Mulchén 21,00 (13) 18,40 11,30
Nacimiento. . 19,40 17,15 10,05
RENAICO . 19,40 (2) 12,21 17.15 10,04 ....

,

Angol. ■.. . ¡ 20,23 (14) 18,03 10,43
Purén. -..,'. ■■ (15) 19,50 (21) 12,30
Traiguén . . ][ 22.Ü .... (16) 19,57 12,37

VICTORIA . 21,31 14,29 19,04 .... 12,13
PÚA 21,49 14,50 19,23 12,32
Curacautín. . I (3) 18,32 ■ (22) 14,05
CAJÓN . . .;

Cherquenco
■

-.

TEMUCO .

Carahue . . .

'••
22,45

22,58

15,48

16,02
18,20

Sale de

20,20

20,35 7,42
(17) 11,25
Ordinario
N.2. 3

13,29
(23) 15,45

13,42
(3) 18,20

Villarrica
7.25 Ma. J.

y Sáb.

TEMUCO. . .
Sale 16,08 8,10 13,54

FREIRÉ . . Llega 16,43 8,45 14,29
Cuneo (4) 19,28 (18) 10,16 (24) 17,22

LONCOCHE 17,56 8.37 10,01 15,46 ....

Villarrica . .
(5) 19,37 (17) 11,22 (25) 17,08

ANTILHUE 10,09 11,37 17,1-5
Valdivia . . . ■•

10.51 12,31 18,05
OrdinarioOrdinario Ordinario Ordinario

N.2 25 N.2 23 N.2 15 N.2 19
L. Mi. V, L. Mi.V. L. Mi. V. Diario

Valdivia . . Sale
Dom. y Dom.

11,05
(26)

7.50 16,30
ANTILHUE tr 8,38 . • .r • 11,52 17,28
LOS LAGOS . Llega 8,59 12,14 17,49 ....

LA UNION ,, 10,27 13,58 19,17
OSORNO. . 11,30 15,07 * 20,20
OSORNO . . . Sale 8,50 16,55 15,20 (26)20,35 ....

Pto. VARAS . Llega 11,00 19,05 17,35 (26)22,45
| Pto. MONTT • i V; ■

■ ■ • ■ 11,44 19,49 18,24 (26)23,30 —

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es

taciones situadas en la linea central. Los de tipo chico y del

gado corresponden a ramales .

(1) Sólo Viernes.
(2) Tiene en Renaico 20 minutos para almorzar.

(3) Los Jueves se llega a las 19,45.
(4) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos.
(5) Sólo Lunes y Viernes.
(6) Los Ma. J. V. D. hay combinación sólo hasta Aleones.

(7) Sólo Miércoles. Los demás días se llega a las 16.09 y

los Lunes a las 20.44

Los Miércoles llega a las 18,28.
Los Viernes .llega a las 19.23.
Sólo Lunes y Miércoles.
Este tren aloja en Curicó y continúa al sur al dia

siguiente a las 8.10.

(12) No hay combinación los Martes.
Í13V T.ns Dnmlntros kp lleca » las 21.00 enn una larea

(8)
(9)
(10)
(11)

(14) Los Domingos se llega a las 19.43 con una larga
espera en Renaico.

(15) Sólo Martes, Jueves y Sábados.
(16) Los Domingos se llega a las 21.31, con una larga

espera en Renaico.
(17) Sólo Sábados.
(18) Sólo Martes.
<(19) Sólo Martes, Jueves, 'Sábados y Domingos.
(20) Sólo Ma. J. S. Los demás días se llega a las 10,38,

con espera en Santa Fe.
(21) Los Martes y Sábados no hay combinación.
(22) Sólo Jueves. Los demás días se llega a las 18.32

con larga espera en Púa.
(23) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los demás días se

llega a las 18,15.
(24) Sólo Jueves y Sábados. Los Martes se llega a las 18.36.
(25) Los Lunes y Viernes se llega a las 19,37 con una larga

espera en Villarrica.
Í2BÍ Wl trm N.n 15) nrnlnnora. sn r.arrern. hasta. P_ .Montt
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19 3 7

(Sur a Norte)

ESTACIONES
Ordinario
N.2 20
Diario
(25)

Ordinario
N.2 4

Ma. J. S.

Mixto
N.2 26

L. Mi. V,
Dom.

Ordinario
N.s 4
Diario

Mixto
N.2 34
L. V.

Mixto
N.2 16

L. Mi. V.

Mixto
N.2 24

L. Mi. V,
Dom.

Pto. Montt .

Pto. VARAS
OSORNO . .

OSORNO . .

LA UNION.
LOS LAGOS
ANTILHUE
Valdivia. .

Valdivia .

ANTILHUE
Villarrica .

LONCOCHE
Cuneo . .

FREIRÉ . .

TEMUCO .

Sale
»i

Llega
Sale

Llega

Sale

Llega

Carahue. . . Sale
TEMUCO. . . „

Cherquenco
CAJÓN ... „

Curacautín
PÚA . . „

VICTORIA . „

Traiguén . .

Purén. ...
Angol

RENAICO . . „

Nacimiento. .

Mulchén
COIGÜE
Los Angeles .

SANTA FE . ,,

S. ROSENDO Llega
Concepción. . „

Talcahuano. .

Talcahuano .. Sale
Concepción. .

S. ROSENDO ,,

Recinto
Tomé
CHILLAN . . ,,

Cauquenes . .

PARRAL . . „

Panimávida. .

LINARES . . „

Constitución . Sale
TALCA . . . „

Hualañé
CURICO ... ,,

Pichilemu . .

S. FERNANDO „

RANCAGUA
SANTIAGO. . Llega

(25) 5,10 9,10
(25) 6,01 10,06
(25) 8,15 12,29

8,30 12,43
9,40 14,02.
11,15 15,43
11,38 16,05
12,31 17,01

Ordinario
N.2 12

Diario
15,2511,0o

12,00 16,20
(1) 12,10

13,34 17,57
(2) 13,05

14,47 19,15
15,22 19,55

Nocturno
N.2 10
Martes

(3) 13,30
15,34 20,10

(4) 13,55
15,49

(5) 15,15
17,00
17,24

(6l 16,25
(7) 16,35
(6) 18,19

19,04 ■■

¿
■ .■

_ t

18,45
(9) 17,30

19,24
(10) 19,00

19,40 Miércoles
20,20 0,06
22,20
22,49

Nocturno
N.2 8

Diario
18,25
18,49
20,35 0,16

(11) 13,55
17,04
23,07 2.35

0,24 3,55

1.21 4,57

2,43 6,05

4,29 7,20

6,00 8,20
7,25 9.20
9,00 10.45

17,00
18,08
19,43
20,05
20,50

Ordinario
N.2 18

Diario

(12)

(13)

(14)

(15)

7.25
8,43
8,10
9,57
10,34

8,00
10,40
8,20

10,53
10,15
11,57
12,50

14,28

14,50
14,10
15,07
15,46
17,32
17,59

16,13
16,58

Llega a
Loncoche

18,23
yVillarrica

19,37

8,20
9,11
11,26

Ordinario
N.2 14

Ma. J. S.

Ordinario
N.s 14
Diario

6,45

8,11

9,20
10,38
12,30

(16) 13,45
(16) 14,15

16,10 6,20

18,32 8.44
8.10

10,00
8.25

10,55

(17)

7.40
12.12
9,00

13,39
(18) 10,50

14,51
16,08
18,00

(19)

(20)

6,00

Ü'é
7,21
7,43
6,45
6,50
8,39
9,22
9,10
8.00
9.44
9,25
10,04
10,43
12,27
12,53

Expreso
N.2 2

Ma. J. S.
8.45
9.11
10,52

8,24
12,36

(21) 12,15
13,35

14,16

15,15

16, í 9

17.1 i
18,05
19,25

16,25
17,16
19,31

Ordinario
N.2 14
Diario

(19)

6,00

6,16

7,21
7,43
6,45
6,50
8,39
9,22
9,10
8.00
9,44
9,25

10,04
10,43
12,27
12,53

(22)

«.55
9,25

11,05

8,24
13,43
13,35
15,00

15,' 54

17,10
(23) 15,45

18,37

19,55
21,13

(24) 23,00

Ordinario
N.2 6

Diario

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es
taciones situadas en la línea central. Los de tipo chico y del
gado corresponden a ramales.

(1) Excepto Lunes y Viernes.
(2) Sólo los Martes.
(3) Sólo los Lunes, Miércoles, Viernes v Sábados. Lo»

Domingos se sale a las 9.00 y los Martes y Jueves a las 11,00
y hay una larga espera en Temuco.
o «„

(4) S61° los V1emes. Los demás días hay que salir a las
8.20, con una larga espera en Cajón.

(5) Sólo Jueves. -

(6) Los Martes. Jueves y Sábados se sale a las 14.45, con
una larga espera en Renaico.

(7) Sólo Lunes y Viernes. Los Martes, Jueves y Sábados
se sale a las 14,50 y hay una larga espera en Renaico.

(8) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 16.38 con
una larga espera en Renaico.
,,„„ '?' Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 15,00. con
una larga espera en Coigüe.
... (101wSólo los JMartes^ Jueves, Sábados y Domingos. Los

(11) Sale los Martes, Jueves, Sábados y 'Domingos-
(12) Sólo Lunes, Viernes y -Sábados.
(13) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 7,25.
(14) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados.
(15) Los Lunes, Miércoles y Viernes se sale a las 9,10.
(16) Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(17) Sólo Martes y Jueves. Los demás días se sale a las

7,30, con espera de 3 y media horas en Curicó.
(18) Los Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados, la combi

nación viene sólo de Aleones.
(19) Los Lunes, Miércoles. Jueves, Viernes y Domingos.
(20) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los demás días se

sale a las 8.45 y hay espera en Santa Pe.
(21) Sólo los Martes.
(22) Sólo Lunes, Jueves, Viernes y Domingos. Los Martes

se sale a las 12.15.
(23) Sólo Miércoles.
(24) Los Domingos y Festivos Ilesa a las 22,45.
(25) El tren N.9 25 parte de

.
P. MgnttL.sólo._los_Miéreoles_
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LEVE SOSPECHA

-Dime, mamá: ¿el elefante es blanco?
EN LA FARMACIA

—¿Qué dosis de cianuro hay que
tomar para un

.
suicidio frustrado ?

TÉCNICA DE ARTE

Ella (al contemplar la estatua del lanzador de

disco).—¿Qué habrá hecho con el fonógrafo?

—Dentro de un par de meses

vamos a necesitar una casilla
más grande, querido.
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AGUA COLONIA ... me encanta echarme

algunas gotas en las manos, cuando me las lavo
- y el pillo de mi hermano me gastó toda la que

tenía, ayer ... A Vd. también le gusta ? Es

tan refrescante . . . Para mí no hay ninguna co

mo la Medalla de Oro, de Atkinsons]

Atkinjonj-
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POR SU APLICACIÓN PERFECTAMENTE NATURAL TENDRÁ
TODA MUJER QUE USE

CREME COY
3UE NO ES NINGÚN MAQUILLAJE Y POR LO TANTO EM
BELLECE SIN DEFORMAR.

Al acostarse y al levantarse, repitiéndolo alguna vez

durante el día antes de salir a la calle, es conveniente
frotarse con ella la cara, manos, cuello y brazos, hasta
que desaparezca por los poros de la piel. Deja el
cutis ¡uvenil, sin brillo, de aspecto sano y fuerte.

CRÉ.ME ©Y
Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. .Chile
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DIRECCIÓN: ESTACIÓN MAPOCHO. — CASILLA 134-D. SANTIAGO

Año IV AGOSTO DE 1937 Núm. 46
- <—.'■''

EXCURSIONES A LA NIEVE

URANTE el mes de Agosto, la región cordillerana cerca de Santiago ofrece
una gran atracción para las excursiones a la nieve y los deportes de invierno,
puesto que en esta época del año es cuando se puede disfrutar plenamente

de estos ejercicios tan necesarios a la vida moderna.
En la región cordillerana, próxima a la capital, se practica el deporte del ski, el pa

tínale y otros de igual atracción. Además, la simple excursión a la nieve ya es un mo

tivo de esparcimiento.
Como la afición a estos deportes invernales viene creciendo día a día en nuestro

país, sabemos que de distintos puntos, especialmente desde el sur, vendrán a San
tiago numerosos aficionados a disfrutar de las ventajas que brinda la región cordi
llerana próxima a Santiago, donde los clubes de andinismo han realizado obras ad hoc
para la práctica de esos ejercicios, rodeadas de las comodidades suficientes.

En Europa la excursión a la nieve está incorporada a los hábitos higiénicos del pú
blico. Bien saben esos viejos países la importancia que tiene pasar un día al aire libre,
reconfortando el espíritu ante el espectáculo imponente de la naturaleza y vigorizando
el organismo cansado por el trabajo o el estudio. Es así cómo dé distintos puntos del
territorio de aquellos países, el público acude periódicamente, en la época invernal, a

los sitios cordilleranos con esa doble y provechosa finalidad.
Entre nosotros, despertada ya esta afición, el deporte y las excursiones de invierno

—como el turismo en verano—van también incorporándose a las prácticas de vida hi
giénica y sana, facilitándose ello con la benignidad del clima y con la condición excep
cional de nuestra región cordillerana, exenta de peligros y de cómodo acceso.

La Empresa de los FF. CC. del Estado, deseosa de contribuir al desarrollo de esta
afición, ofrece la facilidad de sus boletos de invierno para esta época, los cuales per
miten al público trasladarse sin gran desembolso a la capital, cuya región cordillerana
es el centro de los deportes invernales.

Los aludidos boletos de invierno están a la venta en las boleterías de las estacio
nes y en las Oficinas de Informaciones de la Empresa, donde, además, se suministran
toda clase de pormenores.

FUEGOS ARTIFICIALES, Globos de goma, Banderítas de seda, Cornetas
Ofrecemos por mayor un gran surtido de todos estos artículos para las Fiestas Patrias, como también artícu

los para colegiales, paquetería y juguetería, papel de seda, cre^e v de volantín, hilo Cadena, tarjetas postalos,'
etc., A PRECIOS SIN COMPETENCIA.—Haga su pedido con tiempo.

TEUTSCH HNOS. — Rosas 1127.— Casilla 1719. — SANTIAGO.
Despachos por contra reembolso.—Pida precios sin compromiso.—Pida siempre "TINTA JIBIA"
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ALMANAQUE

VIII Mes AGOSTO 31 días

Salidas y puestas
del Sol

El Sol entra en:

Virgo el 23 de Agosto
a las 9 h. 58 m.

Fases de la Luna

L. N. el 6.-C. C. -el 13

L. Ll. el, 21.-C. M. el 28

1 | D.
, I
2 | L.

3 ,|. M.
I

4 | M.
5 ¡ J.

6

7-

8

9

10

11

12

V.

S.

D.

L.

M.
M.

J.

13 | V.

u ¡ s.
15 | D.
16 | L.

I
17 I M.

18 M.

19 i1'
20

1
v.

21 S.
22 D.

i

23
1
L.

24 | M.
25 I M.

26 | J.
I

27 | V.
28 I S.

I
29 | D.

I
30 | L.
31 ! M.

Stos. Pedro ad. Vincula, Eusebio ob.

y mr. Esperanza vg.
Stos. Alfonso María de Ligorio ob. y
dr. y Esteban p. y mr.

La Invención de S. Esteban. — Stos.
Cirilo y Lidia.
Sto. Domingo de Guzmán.

Nuestra Señora de las Nieves y S.
Osvaldo rey.

La Transfiguración de N. S. J. y S.
Sixto p. y mr.

Stos. Cayetano, Pedro y Juliano mrs.

""y Alberto cf.
Stos. Ciríaco, Eleuterio, Leónidas
mrs. y Emiliano ob.

Stos. Justo y Pastor mrs. y Juan
María Vianney.

San Lorenzo mr.

Stos. Alejandro ob. y mr. y Susana

y mr-

Macario y Julián mrs. y Clara
vg

Stos.
vg.

Stos. Juan Berchmans, Hipólito y Ca
siano mrs.

Stos. Eusebio y Marcelo mrs.

La Asunción de la Stma. Virgen.
Stos. Joaquín, Padre de la Sma. Vir

gen y Roque cf.
Stos. Liberato, Jacinto, Pablo y Julia
no mrs.

Stas. Elena y Filomena vg. y mr.

Stos. Luis de Tolosa, Julio y Magno
mrs.

Stos. Bernardo y Samuel.

Stos. Fidel mr. y Juana de Chantal.

Stos. Timoteo, Antonino, Mauro y Fé
lix mrs.

Stos. Víctor mr. y Felipe Benicio cf.

Stos. Bartolomé ap. y Patricio ab.

Stos. Luis rey, Ginés y Nemesio mrs.

y María Micael del Stmo. S.
Stos. Ceferino p. y cf. Irineo y Ale-

'

jandro mrs.

Stos. José de Calasanz y Marcelino mr.

Stos. Agustín ob. y dr., Julián y Pela-
yo mrs.

La Degollación de S. Juan Bautista.
—S. Adolfo mr.

Sta. Rosa de Lima y S. Bonifacio cf.
Stos. Ramón Nonato y Paulino ob. y
mr.

Martínez, VelascoyCta.
Casa fundada en 1865

Productos del País en general
y especialmente forrajes. ,

Importadores y distribuidores del
Aceite Español Puro de Oliva.

"MARVEL"
Consuma los vinos escogidos y

mejor seleccionados de Chile.

"MARVEL"
Blanco 809 — Casilla 108-V.

Teléfono 3630

VALPARAÍSO

laCaja
deRETIROS
yP.S.

DE LOS

FFCCwE

PROTEGE A «LAMUERTE
Udy su FAMILIA • LnAdwersidad

CONTRA .YLAVEJEZ

Contratando SEGUROS deVIDA

IYPOLIZASdePREVISIONLas primosmas bajas. Losmejores garantios.
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fUNQUE era tutor de Alicia desde que.
ellas tenía diez años, nunca llegué 'a
comprenderla.
No sé qué fin perseguía Enrique Ar

den, viejo amigo mío, al nombrarme administrador
de su enorme fortuna y tutor de su hija, porque el
desastre del "Titanic" no le permitió decírmelo.
Esa fortuna de los Arden se constituyó, desde en

tonces, en mi principal preocupación. Claro está

que no menor era la preocupación exigida por la
tutela de la heredera.

Mi intención era hacerla estudiar desde niñita
en un colegio, donde estuviese en contacto
con las demás criaturas y aprendiera allí a cono

cer el mundo, de modo que, cuando fuese ya una

mujer, supiese cuidarse por sí misma sin necesidad
de mi continua vigilancia. Pero fué inútil. Desde
niña demostró ese espíritu despreocupado e in
constante, propio cíe toda niña mimada, cuyos más
mínimos deseos son satisfechos. Quiso educarse en

casa, con profesores particulares, lo cual tenía la
ventaja, según ella, de apresurar los estudios.
Cuando hubo terminado sus estudios fué a pa

sar un año a París. Al regresar sería presentada en

sociedad.
. En uno de esos días de preparativos para el
debut—como decía ella— fui a visitarla. Me salió
al encuentro la señora inglesa, dama de compañía
de Alicia.
—¡Piensa gastar—me dijo—una fortuna sólo en

flores! La encontrará én el jardín del fondo, ¡tinto
con las hermanas Edwards.
. Me acerqué a! pequeño grupo sin ser visto y pu
de escuchar esta conversación:
—Cuando se es rica, —decía Beatriz Edwards—

no importa que el marido sea pobre; con tal que
a una le guste. . .

poi Uuula Ptrnott.
—Tienes razón, comentó Alicia; lo principal es

que haya amor... Me casaría aunque fuese' con
■un marinero, con tal -que nos amásemos.. Y agregó'
entre seria y burlona: Y Je regalaría un acora

zado.
—Sí, dijo Graciela Edwards, pero... aquí tie

nes a tu marinero.
Las tres rieron ruidosamente, al ver acercarse

a Julio Cárter. Era éste, de todos los hombres que
yo conocía, él único dueño de una fortuna análo
ga a la de mi pupila. Era, además, muy conocido
como arquitecto, por sus innovaciones en materia
de casas colectivas. Fué, casualmente, la víspera
del viaje de Alicia a Francia, cuando Julio me habló
diciéndome:
—Señor Payson, usted es el tutor de Alicia y,

por lo tanto, debe conocer mis intenciones con res

pecto a ella. Yo quiero hacerla mi esposa, aunque
dudo de que ella acepte. Sin embargo, insistiré

siempre y cada vez que se me presente la ocasión.
Como usted comprenderá, no es su inmensa for
tuna lo que me interesa. . .

Contesté que, por mi parte, no habría oposición
y entonces él me dijo que, ayudado por Alicia,
pensaba hacer muchas obras buenas en favor de
los necesitados.

El "debut" fué brillante. Aquella noche, Alicia
estaba más hermosa que nunca; parecía muy ale
gre. Pero ese estado de ánimo no duraría mucho

tiempo. Empezó a cansarse de las continuas fies
tas y reuniones, hasta que, una noche lluviosa, obli
gada a quedarse en casa debido a un fuerte res

frío, aceptó la propuesta de Julio.
Alicia me lo comunicó esa misma noche sin de

mostrar entusiasmo alguno:

CIA. FRUTERA SUD-AMERICANA
(LA MAYOR ORGANIZACIÓN CHILENA, DISTRIBUIDORA DE FRUTAS)

LA FRUTA ES EL MAS SANO Y MAS COMPLETO DE
LOS ALIMENTOS QUE NOS BRINDA LA NATURALEZA

iCONSÚMALA EN ABUNDANCIA!
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—-¡Al menos sé que no es por mi fortuna! Pero,
querido tutor, prefiero que todavía no se publi
que nada sobre esto. Hasta el lunes no anuncia
remos mi compromiso.
Y así, el viernes fué con las hermanas Edwards

a pasar unos días al campo. Volvieron el lunes por
la tarde. Los cronistas-de los diarios de la. ciudad

Tomé el sobre que me presentaba la afligida se

ñora y lo abrí. La carta decía:
"Querido tutor: Varias veces he intentado de

círselo,- sin conseguirlo. Amo a Roberto de Launes,
con ese amor que tantas veces soñé. No quiero
dar un disgusto a Julio y por eso lo toleré hasta
hoy, pero, me di cuenta dé que era inútil disfrazar
mis sentimientos y resolví casarme con Roberto.
Posiblemente cuando usted lea estas palabras, ya
me haya casado. Todo se hará sin publicidad al
guna, pues no quiero perjudicar a Julio con una

noticia en los diarios.. Se podrá, quizá, guardar el
secreto durante algunos meses. Todavía no nos he
mos trazado ningún plan para después de la boda.
Iremos a visitarlo mañana por la- noche. Compren
derá todo esto mejor cuando vea a Roberto. Su
pupila que lo quiere. . ."

habían invadido la casa, a la espera de más no

ticias sobre el compromiso, que ya había sido anun

ciado en los periódicos de la mañana.
Al verla, creí advertir en su rostro algo raro.

Las hermanas Edwards me explicaron la "causa"
de esa rareza: un subteniente muy varonil y ele
gante, que había encontrado en el viaje y de

quien Alicia se enamoró. Según parece, era de
familia muy conocida por sus antepasados, todos
militares, aunque no tenían un centavo.

El casamiento estaba anunciado para junio. La
fecha exacta había sido fijada para el 30, pero
esto no se publicó por orden de Alicia, que tam
bién se opuso a que las invitaciones fuesen envia
das con la anticipación de práctica.
Mientras tanto,, Alicia había tomado la costum

bre de ausentarse durante días, en su automóvil.
Nadie, sabía dónde iba. Yo, ocupado con la bp-
da, ya próxima, tampoco me preocupé de ave

riguarlo. Hasta que una tarde me llamó por telé
fono, con urgencia, la dama de compañía.

Me dirigí inmediatamente a casa de Alicia que
queda, por cierto, bastante lejos de la ciudad, en

el valle. Me recibió la señora inglesa, con cara de
asustada: -

—¿Qué sucede?, le pregunté.
—¡Oh, señor Payson!, me contestó. La niña sa

lió ,áyér y, según me dijo, ¡ba a pasar la noche en

la casa de los Edwards. Pero luego, al ir a su cuar

to, me encontré con ésta carta para usted.

Me interrumpió e| timbre del teléfono. Era Cár
ter. Me dijo que pensaba visitarnos esa noche. Yo,
indeciso, nó atiné más que a deletrear un: "bueno".

La señora Kent, dama de compañía de Alicia,
y yo, estábamos tomando el café en la terraza,
después de la cena, cuando llegó Julio. Enterado
de lo que acababa de suceder, se limitó a decir:
—Por supuesto, no deseo sino' felicidades a Ali

cia. Y ahora. . .será mejor que me vaya, pues mi

presencia podría ser penosa para ella.
Ya era tarde. Alicia llegaba a la terraza acom

pañada de dos jóvenes. Uno de ellos, moreno,

apuesto, alto, elegante: debía ser el esposo de
Alicia. El otro, pelirrojo, parecía también militar.
Alicia estaba algo agitada. Se diría que habían
discutido. Después de. las presentaciones de prác
tica, supe que el otro era el subteniente Fair, el
mejor amigo del esposo de Alicia.
—Veníamos, — comenzó Alicia, dirigiéndose a

mí— a hacerle una consulta. Como le decía en mi
carta, no tenemos, mejor dicho no teníamos nin
gún proyecto para después de la boda. Ahora Ro
berto quiere continuar en el Ejército y qué yo vaya
al sur a pasar el verano. . . Me parece absurdo que
vivamos únicamente con su sueldo, siendo yo tan
rica. Claro que Roberto no sabía que yo era Ali
cia Arden, la millonaria. Creyó, como yo le dije.
que era una prima del mismo nombre.
—Yo soy de familia humilde..,, me explicó el

flamante marido.
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VAYA UD. A LA NIEVE

• (LAGUNA DEL INCA)
CASI EN LA CUMBRE DE LA CORDILLERA

Gozará de un soberbio panorama y hará la más hermosa excursión.

APROVECHE EL '

TREN EXCURSIONISTA
QUE CORRE TODOS LOS DOMINGOS Y FESTIVOS

Salida de Santiago o Valparaíso en el expreso a las 8 A. M.

y llegada de regreso a las 11.10 P. M.

El pasaje de ida y regreso desde Santiago o Valparaíso, en 1 .a clase,

VALE $ 6 8-.-

Se vende en las estaciones de Mapocho y Puerto y en las

OFICINAS DE INFORMACIONES DE
SANTIAGO, Bandera esq. Agustinas, Teléfonos 85675 y 62229

VALPARAÍSO, Av. Pedro Montt 1743, Teléfono 7091.
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—Y sería vergonzoso—interrumpió el subtenien
te Fair— que un militar se retirase del Ejército
para vivir del dinero de su esposa.
—Por eso,—prosiguió 'con tristeza y como can

sado el marido— vengo a de arla a su cargo, ya
que usted ha sido su tutor durante tantos años.
Debo irme al sur por razones del servicio. Si ella

quiere venir. . .

De pronto pareció como que Roberto y Alicia
estuviesen solos en la -terraza:
—¿Vendrás conmigo, querida?, preguntó él.
Se oyó a lo lejos' eí pitar de una locomotora.
—No quiero mentirte más, Roberto. Por eso, no

debo ir contigo hasta que no esté bien segura de
mí misma. No sé si podría habituarme a esa vida
de privaciones.

Se abrazaron amorosamente. Y él, aunque con

tristeza, la besó.
Julio se ofreció para llevar en su auto a Rober

to y a Fair hasta la estación.
Alicia quedó de pie en la terraza. Gruesas lágri

mas rodaron por sus mejillas. Yo le recordé que
hay cosas que- el dinero de los -Arden no puede
comprar.

Pasaron muchos años—desde el 20, en que se

casaron, hasta el 32—sin que se vieran más de tres
o cuatro veces.

Se escribían muy a menudo. Roberto había en

trado en el cuerpo de aviadores y ya ostentaba el

grado de capitán, Sin embargo, Alicia no se decidía
aún a vivir con él.

Un día, comentando una carta de Roberto, con

Julio que la seguía visitando como siempre, Alicia

dijo:
—Me cuenta que está en Panamá... Ha visto

una pintura mural en una iglesia antigua, que pa
recía un retrato mío... Me quiere como siem

pre...
—¿Por qué no vas a Panamá, Alicia? inquirió

Julio.
: —Sería inútil .. . Apenas aguantaría una sema

na...
—Y entonces ¿por qué no lo dejas libre?
Alicia no contestó. Se conservaba aún bella, co

mo en 1920. Porque si había sido una flor hermosa
a los 19 años, era hermosa como una joya, ahora
que tenía 31.

Un día Alicia me dijo:
—He decidido ir a verlo. Está en Hawai. No

me contradiga, querido tutor (seguía llamándome
así). Hace más de dos años que no lo veo. Quiero
vivir con él. Ya que hemos perdido nuestra prime
ra juventud, es necesario salvar lo que nos queda.
Iré de incógnito. . .

No quise oponerme a su deseo.
Después dé varios días recibí una carta de Fair.

Decía así:
"Otra vez ha fracasado en su intento de vivir

con Roberto. Alicia adoptó aquí el nombre de
señora Smith. Fué a un baile, donde suponía en

contrar a Roberto y, como le indicaran que esta-.-
ba en el jardín, se dirigió hacia allí. . . Yo, que la
vi por casualidad, fui tras ella sin que me viera.
Alicia se detuvo detrás de unos arbustos, como

petrificada. Yo miré por encima de ella y, enton
ces, vi a Roberto abrazado a la hija del coronel
Terref. De pronto, Roberto se alejó con paso rá

pido. Alicia, que había presenciado la escena sin
moverse, también se retiró. La hija del corone] llo
raba, sentada en un banco; me acerqué a ella y
pude, así, saber por sus propios labios que Ro
berto le había dicho: "No podemos ser felices...
amo a otra mujer".
"Traté, luego, en el hotel, de convencer a A¡¡- .

cia asegurándole que aquella escena no signifi
caba nada: Roberto sólo la amaba a ella. Pero Alicia
estaba decidida a partir. Es que había comprendi
do, súbitamente, todo lo que significaban tantos
años dé juventud perdida... esos años de triste sole
dad que impusiera a Roberto. . .

"Quiso que la acompañara hasta el barco. En
el caminó vimos a Roberto, sin que éste nos viera.
Alicia se detuvo para mirarlo. Sus ojos parecie
ron reflejar una imagen querida que pasa veloz
mente para perderse en lontananza. Quise llamar
lo, pero ella se opuso resueltamente.
"Le escribo todo esto, señor Payson, porqué es

toy seguro de que ella no le dirá nada. . ."

Alicia volvió tranquila, con esa tranquilidad que
da el sufrimiento, el desengaño.
Nada me dijo de lo ocurrido en Hawai. Su vida

se hizo menos inquieta, más apacible. Parecía ha-,:
ber logrado, de pronto, toda la experiencia propia
de su edad, sin haber perdido por eso ni un api- ;
ce de su belleza.

Me pidió que gestionara el divorcio, qué fué
obtenido rápidamente.
Roberto le seguía escribiendo como viejo amigo.

Alicia supo, de este modo, que Roberto se había
casado con Elvira Terret; que tenía un hijito; que
acababan de ascenderlo...

Fair, que acostumbraba visitarnos, llegó un día.
con aspecto triste. Me miró a mí y luego, con la
vista como perdida, dijo:
—Roberto se estrelló con el avión. El accidente

ha sido fatal.
Alicia pareció perder por un instante esa calma

tan suya que había adquirido desde su viaje a Ha
wai, pero reaccionó en seguida:
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Linke - Hofmann - Werke A. G. Breslau.
COCHES DE 1.» CLASE, DORMITORIOS, COMEDORES Y SALONES DE LUJO.

(Proveedores de los Ferrocarriles del Estado)

Kloeckner Eisen A. G. Duisburg
Fierro y Aoero en barras, planchas, lingotes, cañerías, alambres, rejillas, bolas para molinos,

corazas, cables de acero. (Proveedores de la principal industria minera).

Boehler Hnos. & Co. S. A. Viena & Duesseldorf
Aceros finos para toda clase de usos. — Herramientas Neumáticas de la más alta calidad.

MOTORES DIESEL
Antón Schlüter - Munich
desde 4 hasta 300 PS.

FAMO - LHW - Linke — hasta 3000 PS.

Su calidad está demostrada con cientos de motores en funcionamiento desde largos aflos en Chile

REPRESENTANTE :

ENRIQUE BLOCK
SANTIAGO — BANDERA 547

IMPORTADOR DE TODA CLASE DE MAQUINARIA INDUSTRIAL.—PROYECTOS

TERMAS DE CAUQUENES
RANCAGUA

El mejor
Establecí-

miento

Termal

de Chile

Clima ideal

Abierto

todo el año

LUCIANO CAMARD0N - Concesionario

Telégrafo del Estado — Teléfono 1 — Termas de Cauquenes
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—No debí dejar que se marchara, dijo con me

lancolía. Debí exigirle que se quedara... ¡Dejarlo
ir! ¿Para qué? ¿Para que se estrellase con un avión?
—Usted Id dejó ir, dijo Fair con rudeza, a la vi

da que él quiso y a la muerte que él eligió, Alicia.
Ella sólo -atinó

a decir:
—Les rogaría

que me dejasen
sola... Hasta

luego, señores.

Una tarde de

invierno, Alicia
le preguntó a Ju
lio si aun quería
casarse con ella.
Julio contestó
afirmativamente.
Mandó tam

bién a Fair una

invitación para la
boda. El amigo
de Roberto con

currió, aunque no

quiso sentarse a

la mesa con los
demás convida
dos. Fué al jar
dín y se sentó en

el banco de már

mol, bajo un vie

jo olmo.

Después de la. comida, Alicia y Julio se dirigie
ron al jardín. Alicia vio a Fair y sonrió. El se in

corporó, saludándola. Yo estaba justamente de
trás de ella.
...Habrá sido la sombra de las hojas del olmo,

movidas por la

brisa, o los rayos
solares que atra

vesaban el folla-

jo, o no sé qué...
pero juraría que
en ese momento,
al lado de su

amigo Fair, esta

ba también Ro-

berto de Launes,
de pie, saludando
militarmente a la

esposa, como si

se tratara de una

reina a la que

siempre se debe

respeto y por cu

ya dicha velaba,
como un centine

la, desde la eter

nidad. . t

U. P.

OMBa
elmejorVino demeja

Diirnitutoonf;.

JUAH BM y CIA
BnAIiLM044-TrLEr0H0*5l5

VALPARAÍSO

MoniMo
Se osa con mucho éxito contba:

Sarna, eczema, ronchas, urti
carias, espinillas, quemadu
ras, empeines, almorranas,
úlceras, heridas, sabañones.

granos, etc.
CAJA 60 cts. y $ 1.60
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SEGURIDAD
OFRECEN LOS VIAJES EN LOS FERRO

CARRILES DEL ESTADO

SEGURIDAD
DE OBTENER LA MEJOR CALIDAD AL MAS
BAJO PRECIO, TENDRÁ UD. AL CONSUMIR

LOS ARTÍCULOS ORION.
Sobres, Blocks, Cuadernos, gomas borrar, lapices.

Papeles carbónicos,

Lacre Eagle Extra para cartas y documentos

Cintas Kores para maquinas escribir
Exija esta marca

artículos Orion, se encuentran en todas las buenas librerías.

LÜER, PAYE & Cía.
SANTIAGO — VALPARAÍSO — CONCEPCIÓN

PROVEEDORES DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

f$$$m

MADERAS NACIONALES
Germán Oelckers y Cía.

SANTIAGO
AGUSTINAS 1070, OFICINA 111

CASILLA 907 « TELEFONO 87205

DIREC. TELEGRÁFICA: "JERMOEL"

PUERTO MONTT
CASILLA 10- D

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA.

'•OELCKERS"

OFRECEN:
DURMIENTES para Ferrocarriles, de Roble pellín de la frontera y roble de Chiloé.
ROBLE PELLÍN de la frontera y roble de Chiloé, en todas dimensiones y largos hasta

10 metros.

RAULI. LINGUE, ÁLAMO, LAUREL, MANIÓ, ALERCE Y PATAGUA, en

bruto y elaborado.
ESPECIALIDAD EN MADERAS DE LUMA para salitreras, minas, ete

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

LINEA PROPIA DE VELEROS
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LECTURAS FEMENINAS.

CUARENTA AÑOS: EDAD DE LA SABIDURÍA

^ ASAN pronto; una vez transcurrida la
treintena, se deslizan como el agua li
gera sobre las rocas. Son los más be-

|$5 líos de la vida.
Un día contemplamos la fecha sobre

el calendario y. nos decimos:
—¿Será posible?... ¡cuarenta años! ¡Mañana

tendré cuarenta años! Y el corazón se nos oprime
un poco. Luego se reflexiona. Nos felicitamos de
existir en un siglo én que las mujeres han perdi
do el prejuicio de la edad y en que—esto es lo más
importante—.se lo han hecho perder a los hombres.

Tener cuarenta
años era, en la an

tigüedad, llegar a la

vejez. Las damas de
antes se creían obli
gadas a cubrirse
con tocas y sacos de
lana, como si sus ca

bellos y su talle hu
biesen ofendido con

su fealdad a los im
placables ojos de la
juventud.

Se vestían enton
ces con colores se

rios: gris violeta y
marrón . Majestuo- ^
sas, dentro de susN*?
'amplias faldas a ^\
volados, el busto cu

bierto por un peto
de encaje, camina
ban dando pasitos,
con las manos cru

zadas sobre el talle,
semejantes a pesa
das fragatas.
¡Adiós danzas, cenas, patinaje, equitación y demás

deportes elegantes conocidos en aquella época de los
divanes y las posturas románticas ! ¡ La devoción
reemplazaba al romance vivido o soñado. Las se

ñoras se ocupaban de casar a las hijas.
Las mujeres de hoy no se apresuran a desligarse

de ellas y tampoco creen que la cuarentena las lla
ma a silencio. Pese a todo, la situación no es muy
cómoda; quedan en la memoria toda clase de remi
niscencias literarias enojosas, de las qtie no puede
una desprenderse por completo.
La mujer de cuarenta años que ha leído algo, ve

en cualquier alusión al pasado, hecha por un escri
tor, una injuria personal.
La vida, por suerte, es más clemente que la li

teratura para con las de esa edad. En la provincia,
el número 40 conserva aún ¡su maléfica virtud.
Anuncia la retirada. En la ciudad, una mujer de
cuarenta años tiene, como los oficiales de reserva,

sus períodos activísimos, en los que la edad no cuen

ta para nada.
Le sería poco menos que imposible desempeñar

la antigua y clásica escena del "primer cabello blan
co", escena tan cara a los novelistas del siglo XIX

y de la que se extrajo toda clase de efectos. El des
cubrimiento ~del indeseable cabello ya no es trágico.
Por otra parte, no existe un "primer cabello blan
co", porque los peinadores se encargan de que no

aparezca. Cuando sucede lo contrario, es porque se

ha decidido llevar las canas como una coquetería
o una hábil prudencia. Es preciso encanecer o muy

tardé o muy tempra
no, a fin de que la
mencionada blancu
ra parezca una

gracia de la natu
raleza.

Las canas dise
minadas entre los

otros cabellos con

fieren a la persona
un aspecto triste y
pobre.

Las mujeres de
cuarenta años cui
dan este último de
talle y aparecen de
rechas, delgadas,
brillantes y mucho
más deseables que
en sus ácidos vein
te años; y, cuando
sus ojos son bellos,
-conservan una mira
da semejan re a una

flecha que va hacia
donde quiere ir.

Pero en el fondo de su corazón, algunas escu
chan por lo bajo al afecto •

que sé
"

impacienta, y,
las que despidieron al amor y tienen ,el corazón
vacío, empiezan a alarmarse.
—¿Ves .si alguien, llega sobre el gran camino

del tiempo, hermana?
.

—No. El sol alumbra aún; el césped no ha de
jado de reverdecer.
—Espera. . . Pronto verás avanzar a un peregri

no sobre el polvoriento sendero.
—¿Cómo se llama y cómo vendrá vestido?...

¡Lo adivino! Dirá: "Soy el último, el consolador del
crepúsculo. Me llamo Amistad".
—La Amistad, hermana, es algunas veces el Amor

ataviado de gris ... el crepúsculo está lejano. Los
cuarenta años son un jardín cuando se han plan
tado rosales trepadores.

'(^:4r$p

Envíe sus Encomiendas por Ferrocarril: Flete pa

gado o por pagar y contra reembolso.
■MÉtAEMlMaM^
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"EL MERCURIO"
VALPARAÍSO

"EL MERCURIO"
SANTIAGO

"LAS ULTIMAS NOTICIAS"
SANTIAGO

■''yf' ■■ ■
.

■■ .

"LA ESTRELLA"
VALPARAÍSO

Rr

LA SEGUNDA DE "LAS
ULTIMAS NOTICIAS"

SANTIAGO
■■■■■. ■my.
y.y..-\

LA PRIMERA HOJA DE "EL MERCURIO" VIO LA LUZ

EN VALPARAÍSO HACE MAS DE UN SIGLO, HOY "EL MER

CURIO" ES LA MAS GRANDE ORGANIZACIÓN EDITORA

DE DIARIOS EN CHILE.



Z*n deja- 13

i ^#_#

£mÉa9á^$mMi'
[NGELA entró; llegóse al espejo; de
jó resbalar el abr-igo; quedó en

cuerpo, escotada, arrebolada aún
la tez por la sofoquina del baile, y se miró

y expresó en la cara esa rápida e indefini
ble satisfacción de la mujer que piensa:
"¡No estoy mal! ¡Lo que es hoy parecí bien
a muchos!"

Fué, sin embargo, un relámpago aquella
alegría. Se nublaron Jos ojos de la dama;
cayeron sus brazos perezosos a lo largo del
cuerpo y subiendo con negligencia las ma

nos, empezó a. desabrochar el corpino. An
tes del tercer corchete, detúvose. "Le
aguardaré vestida, pensó. Al cabo, hoy es

noche de Año Nuevo. ¿Sería capaz de irse
directamente a su cuarto?"
Cuando Angela, resuelta ya, volvió a su

birse el tapado y se reclinó en el diván para .

aguardar cómodamente, su corazón brin
caba muy aprisa, y tumultuosas sensaciones
hacían hervir su sangre y estremecían sus

nervios. "También no es suya toda la culpa,

pensaba acusándose a sí propia —táctica
usual en los desdichados— . Yo he dejado.
que las cosas se pusiesen así. Veo que desa
parecen las costumbres tan lindas de la lu
na de miel. . . y transijo. Veo resignada, que
empezamos a salir cada uno por su lado. . .

y no me atrevo a quejarme en alta voz. Veo
que sólo nos hablamos a las horas de co

mer... y me da vergüenza presentarme
triste o furiosa. Esto no puede ser; algo he
de poner de mi parte. La dignidad es cosa

muy buena . . . pero cuando se sufre y se ra

bia y se le pasan a una por la cabeza tan
tas ideas del infierno en un minuto, ¡buen
consuelo es la dignidad!
No era Angela de las mujeres que lloran

a dos por tres. Al contrario, aborrecía las lá
grimas y el hacer pucheros. Sin embargo, al
concluir el soliloquio, sospechó que tenía los
ojos húmedos . . y, despechada, los frotó
con e| perfumado pañuelito que llevaba es

condido en el corselete. "El caso es —pensó
impaciente— qué voy atener plantón para

MADERAS
i t IBERIA"
AV. MATUCANA 1161

Casi esquina de Mapocho

TELEF. 80962

"AMBOS MUNDOS"
AV. LA PAZ 302

TELEF. 63301

"MATUCANA"
AV. MATUCANA 745

TELEF. 61414

SON LAS BARRACAS MEJOR SURTIDAS EN EL RAMO
Ventas: por carros completos al por mayor y al detalle.

Consulte precios a:

LACAMARA v Cía.
SANTIAGO

y
CASILLA 5508
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rato. Me he venido tan temprano, sin que
rer tomar ni una taza de té. . . ¿Qué hora
sera /

Como respondiendo a lá pregunta, el re
loj de bronce dorado produjo esa ligerísima
trepidación que anuncia que va a dar la ho
ra, y empezó a darla, clara, argentina y de
licadamente. Angela contaba ansiosa: "Una,
dos, tres, cuatro. . . No cabe duda, las do
ce. . . ¡Ha muerto un año, y el siguiente
empieza al vibrar la última campanada!"
Angela, exaltada, materializó, por espa

cio de algunos segundos, la imagen del año
que se iba y la del que venía. Los vio tal cual
los pintan en alegorías y almanaques: el que
se iba, centenario de luenga barba nivea,
de agobiado espinazo, de trémulas manos

secas, apoyado en nudoso bastón, envuel
to en burdo capote gris, del gris acuoso de

• las nubes; y el que venía, rollizo bebé, en ca

misa, hoyoso, carrilludo, colorado, juguetón

de pie, acariciador de manos, con luz del
cielo en los ojos azules y rosas de primave
ra en los labios, que aun humedece la am

brosía de la leche maternal. . .

" A la ver

dad, pensó Angela, nene, eres muy lindo...;
pero me gustarías más si tuvieses la cara de
mi José Luis. ¡Año Nuevo, añito nugvo, de
poco me sirves si no traes vida nueva! Mi- /
ra, añito, que estoy determinada: o me /
la traes, o... ¿para qué quiero lo que /
tengo?, exclamó casi en voz alta ¡.
cubriéndose el rostro con las ma- /
nos y dando rienda suelta a sus so- /
llozos roncos, rugidos de
león. /■"
De súbito se enderezó,

echó atrás la cabeza,

h
$

>'1M
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¡
m

y ;.y
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brillaron sus ojos, se inflamaron sus

mejillas. . . No cabía duda: sus pa
sos. Aun apagados por la alfombra,
¡cómo resonaban en el alma! ¡Sus
pasos!. . . ¡Tan. temprano!. . . ¡Tan
oportunamente. . . con tal acierto
amoroso!. . . ¡Al dar las doce de la
noche, la primera hora del año!
Angela se precipitó a la puerta a

tiempo que ya la empujaba José Luis.
Su mujer le recibía con loco
abrazo, olvidando toda la es-

\ trategia de coquetería que
momentos antes combinaba'
para dar lá batalla decisiva y
recobrar, o saber si había
perdido de veras al amado
esposo. ¡Rara coincidencia!,

!!
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Diríase que un pensamiento mismo o una-

misma necesidad de afecto puro, fuerte,
sincero, ardoroso, imputaba a ambos cón

yuges, a una misma hora, a soldar la cadena
por donde la habían roto desde tiempo
atrás la indiferencia y el cansancio del va
rón ¿Qué ocultos móviles determinaban la
conducta de José Luis? ¿Desengaños y he
ridas fuera, que le llevaban a buscar calor
dentro? ¿O, pensando más cristianamente,
alternativas de un amor no muerto, aunque
adormecido? Lo cierto es que desde el pri
mer instante vio y sintió Angela que no era

necesario atizar el fuego, pues conoció su

intensidad en las ternezas y halagos del ma
rido.

La alegría prestó resolución a Angela y

su corazón, antes cerrado, se abrió como se

abre una flor de estufa en lá templada at
mósfera que prefiere. Durante un interme
dio de venturosa languidez, se desató su

lengua, tuvo valor para quejarse de lo pa
sado, y dijo su soledad, su abandono en

medio del, desierto social, su desesperación
muda, sus obscuras meditaciones, sus lágri
mas sorbidas; sus protestas silenciosas y
hondas. . . José Luis sonreía, mostrando los
dientes blancos entre la limpia y sedosa
barba, y contestaba con halagos, y con ri
sas, con graciosa mímica tierna y adulado
ra. "Hoy empieza año nuevo ¿sabes?, sus

piraba elfa, vehemente, anhelosa, menos em

briagada con la realidad que embebecida
en la esperanza. Año Nuevo, vida nueva. . .
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PCA VICTOR
SERVICIO TÉCNICO

DE OCASIÓN
DE ARRIENDO
AFINACIONES
COMPOSTURAS
CAMBIOS ^

■^0110 «CK»
**»V»% **

AHUMA** O*

REVISTA MENSUAL PUBLICADA POR LA EMPRESA DE LOS
FERROCARRILES DEL ESTADO (Chile)

CIRCULA DURANTE LOS 30 DIAS DEL MES

TARIFAS DE AVISOS

En pagina En pagina Tapa Tapa
de avisos de lectura interior exterior

Una página ........ $ 350 $ 400 $ 500 $ 550
Media página '. . 200 250 300 350
13 de página . 150 200 240 300
1/4 de página .....: 120 150 200 250
1/8 de página ...... 90 120 — —

No se admiten avisos cn las tapas por menos de 1/4 de página.
Los avisos de una página que se exija sean colocados en página de la

derecha (impar) serán cobrados según tarifa "entre lectura".
En avisos que se contraten por seis meses o más, se hará una rebaja

de 10%, siempre que no se varíe su texto.
Las presentes tarifas están sujetas al recargo del 2V2% del impuesto

a la cifra de los negocios.
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¿Verdad que sí? ¿Verdad que no volverán
días como esos del año pasado, tan largos,
tan fríos, tan horrorosos? ¡Ese año maldito
tuvo lo menos dieciocho meses! ¡Anda, di
me que no volverán!. ..■.- Vida nueva. . .

—Vida nueva, repitió él, festivamente.
* *
*

A la mañana

siguiente, An

gela despertó
antes que la
doncella abrie
se las maderas-;
irguió su busto
en el lecho:
"¡Pobre de mí!
No hay que so

ñar... Hoy em

pieza un año

que será lo
mismo que el
otro. . . Hice
mal en estar
tan cariñosa...
Si el caso vol
viera a presen
tarse. . . ¡es
taría lo mismo!
Año Nuevo,
¡embustero!
me has enga
ñado. . .

"

Al pensar.así,
creyó Angela
que en las cor
tinas que ce

rraban el paso
al tocador se

agitaba una fi-N

gurilla... La "es

casa luz no le.

permitió distin

guida clara
mente; pero la

figurilla apartó las cortinas y Angela no pu
do dudar. Era el año nuevo, el chiquitín rien-
te, rubio, fresco, con su camisilla de enca

jes, su gorrito de batista..,.. Debajo del bra
zo traía una cuna dorada, con lazos de cin
ta azul. También él reía como José Luis, pe
ro reía a carcajadas, con la risa deliciosa
de la primera niñez que vierte chorros de

inocencia divi
na y amenaza

ba con el de-
dito a la da
ma Hasta
fantaseó ella
que el nene

pronunciaba
palabras suel- .

tas en media
lengua confu
sa: "¡Tonta!...
Yo necesito...

¡vida nueva!...
Sí... yo... ¡vi
da . nueva!. . .

¡Yo!...
Angela jun

tó las manos.

Sus ojos se di
lataron; su pe
cho se alzó pa
ra respirar an-

siosamente;
una ola de mis

terioso júbilo
ascendió, des
de las profun
didades de su

ser, al rostro

transfigurado
por extática
beatitud.

— ¡Un niño!,

dijo temblan
do.

E. P. B.
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VAYA UD. A

Llo-Lleo, San Antonio o Cartagena
A GOZAR DEL ESPLENDIDO CLIMA INVERNAL DE LA COSTA

PRECIO. DE $ 25.-
Estos boletos se venden en la. Estación Alameda y -en la Oficina de Informaciones de Ban

dera esq. Agustinas, Teléfonos 85675 y 62229.

HOTELES QUE ESTÁN ABIERTOS Y TARIFA DIARIA POR PERSONA

Gran Hotel
Llo-Lleo

Nice Hotel
Llo-Lleo

Jockey Club
S- Antonio

Francia
Cartagena

Cecil
Cartagena

Savoy
Cartagena

Londres
Cartagena

Restaurante
Las Baleares
Cartagena

Playa Grande

% 20.— $ 20.^ $ 25.— % 25.—
Desde fines
de Julio.

$ 25.— $ 18.— % 18.— Especialidad
en mariscos.

Estos precios incluyen: Alojamiento, desayuno, almuerzo y comida.

ITINERARIO l^E TRENES
I D A REGRESÓ

N.° 23
Ordinario

N.a 25
Ordinario

N.D 26
Ordinario

N.5 24
Ordinario

Alameda .... Sale
Llo-Lleo .... Llega
San Antonio . . „

Cartagena ... „

8-15 A. M.
10.32 A. M.
10.39 A. M.
10.51 A. M.

5.40 P. M-
7.54 P. M.
8.01 P. M.
8.13 P. M.

Cartagena . . . Sale
San Antonio . . „

Llo-Lleo „

Alameda . . . Llega

8-25 A. M.
8.35 A. M.
8.42 A. M.
11.09 A. M.

5.30 P. M.
5.40 P. M.
5.47 P. M.
8.22 P. M.

SEGURIDAD - ECONOMÍA Y CONFORT OFRECEN LOS VIAJES POR TREN |
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¡LECTA

I

SON ATA

Cuando sintió la madre que se acercaba el joven,
creyó que era el momento preciso de estallar;
la niña corrió al piano y un trozo de Beethoven

con mal fingida calma se puso a preludiar.

—No quiero que tus frases la hechicen y la arroben

—clamó la madre al verlo, sin permitirle hablar;—
es fuerza que te vayas, no quiero que me. roben
el ángel que disipa las penas de mi hogar.

La llama repentina que el estupor retrata,
tiñó con sus colores el rostro varonil;
y huyó el enamorado del nido de la ingrata,

creyéndola perjura, tachándola de vil,
sin ver que los acordes de la inmortal sonata
bañaban con su llanto las teclas de marfil . . .

Daniel ARIAS ARGAEZ.

VITA NOVA

¡Esta es una dulzura que me tiene embriaga-
[da!

i-; Esta es una dulzura que jamás be sentido,
que me pone en los labios una miel no gjis-

[tada...,
¡es novísihia música que regala mi oído!

¡On, cómo a tu conjuro el delirio sagrado
hace vibrar mi carne y mi alma y mi mente!
;Cómo hasta aquellas voces que nunca han

[despertado
dentro de mí, responden a tu magia potente!
¿ Qué virtud es la tuya que renacer me siento ?
Esta semilla nueva aquí en mi corazón
—tierra mojada en lágrimas—realizará él por

tento :

¡sobre mis yertos campos gloriosa floración!
María ALIAGA RUEDA.

HOJAS DE ACÍBAR

Yo Vertería en el cáliz de un poema
todo el absintio que en mi pecho anida,
si esta pasión que mis entrañas quema
volara lejos al sangrar la herida... .

Quisiera recoger cuantos latidos
enrojecen la arena de mis años. . .

Son pétalos del alma, desprendidos,
donde sólo florecen' desengaños.
Yo regué en los eriales de tu pecho
las humildes simientes de mi amor,
y al buscar la vendimia, satisfecho,
sólo hé encontrado espinas de dolor. . .

Para calmar mis males sin remedio,
sólo el aroma de una flor te pido:
ya que el amor no puede ahogar mi tedio,
que lo asfixien las flores del olvido. . .

Manuel DE LA ROSA.

¡OH, COMO TE ESPERE!...

iOh, cómo te esperé!... Pero fué en vano,
¿Todo se ha de decir? Pues bien; te amaba

cuanto se puede amar; amor humano
y divino, ¿comprendes? Te adoraba.

Mi viejo amor de ayer, di: ¿la memoria
lo apaga todo apenas lo ha encendido?
La voz que cuenta en mi interior tu historia,
se extingue, al punto nace, en un latida.

Te esperé en vano... Hasta la misma fuente
lloraba en medio de la noche oscura,
al no sentir en su agua transparente,
ahogada, la ilusión de tu- hermosura,

Sobre la tierra en flor, igual que un muerto,
tendido, hice de estrellas margaritas...
—Sí..:, no...—decía, mi corazón abierto,

ese cáliz en donde te marchitas. «

■■•.'•' Eleodoro PUCHE.

EL GRILLÓ
Música porque sí, música vana
como la vana música del grillo;
mi corazón eglógico y sencillo
se ha despertado grillo esta mañana.

¿ Es este cielo azul de porcelana ?
¿Es una copa de oro el espinillo;
¿O es que en mi nueva condición de grillo
veo todo a lo grillo esta mañana?

¡Qué bien suena la flauta de la rana!
Pero no es Son de flauta: es un platillo
de vibrante cristal de a dos desgrana.
Gotas de agua sonora:—¡Qué sencillo
es a quien tiene corazón de grillo
interpretar la vida esta mañana!

Conrado Nalé Roxlo.

ENREDADERA

En la primavera
se mira, el amor
como flor ligera . . .

¡porque hay tantas flores
en la primavera!

Y esa flor ligera,
al azar cogida,
como enredadera
nos queda prendida
por la vida entera. . .

¡Oh niña que buscas
flor en tu pradera . . .

elige el perfume
de tu enredadera! . . .

Washington ESPEJO.

I

I

I

J
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Conozca
iás grandes cualidades

del nuevo

GOODRICH
SILVERTOWN

DE SEGURIDAD

• CUBIERTA DE MAyOR ESPESOR.

que no se desgasta.
'
• ESTRUCTURA INTERIOR MAS RE

SISTENTE, que suprime los funestos

reventones.

• NUEVA FORMA DE LA CUBIERTA
DE RODAMIENTO, que evita los patí-

'.. najes én frenadas bruscas o cn curvas

violentas.

EL NUEVO
.

m^$c%rm vOOOriCIl SILVERTOWN
^&$^ de SEGURIDAD

CON TELA DORADA "SALVA - VIDAS"

AGENTES GENERALES: DUNCAN, FOX & CO., LTD.

VIAJE USTED
CON COMODIDAD

en los modernos

de los FF. CC. del Estado
que pueden compararse con

los mejores del mundo.

CONTRA

REEMBOLSO
Remita o pida Carga, Equipajes,

Encomiendas

por los FF. CC. del Estado

FLETE PAGADO O POR PAGAR

Dorbach Krueckel y Cía. Ltda.
FABRICANTES DE CRASAS MINERALES LUBRICANTES

MARCA "CAIMÁN"

ACEITES LUBRICANTES PARA DIFERENTES USOS

/. :' ■:-■.'. — Proveedores de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado

AVENIDA SAN JOAQUÍN N° 3103

Casilla 864

ENTRE BASCULAN Y LINEA FF. CC. SUR

— SANTIAGO — Teléfono 92-5
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CURIOSIDADES

Albert P. Nielson navegó
430,000 millas sin jamás haber
salido de la bahía de Boston,
Massachussetts, Estados Unidos
de Norteamérica. Era piloto de
un bote que cruzaba ia bahía.

En California, Estados Unidos
de Norteamérica, se produce
anualmente un promedio de 5,000
furgonadas de limones. Cada fur
gón tiene de 20,000 a 32,000 li
bras.

La palabra cementerio se de
riva de una palabra griega que
significa dormitorio.

Un canadiense llamado Luis
Cyr, famoso por sus hercúleas
fuerzas, en una de las pruebas
que dio de ellas, levantó en alto
una plataforma que pesaba 120

kilogramos, cosa relativamente
fácil para un hombre forzudo, si
dicha plataforma no hubiera te
nido encima veinte hombres, que
hacían aumentar el peso hasta

1,700 kilogramos.
Otro forzudo de Filadelfia,

George Soptman, cargó con un

peso de 1,500 kilogramos, y se

dio un paseo con él a cuestas al
rededor del circo donde se exhi
bía.

La víspera de Navidad, todos
los gitanos que acampan en las
cercanías de las ciudades cuen

tan leyendas alrededor de una

hoguera en la que sólo se que
man leños de fresno, porque se

gún la leyenda, el fuego de leña

de fresno era la hoguera a cuyo
calor se lavó y vistió por pri
mera vez el Niño Dios.

En las fábricas de relojes se

emplean tornillos de tan extre
mada pequenez que en un de
dal caben varios millares.

Hasta el año 1742, cuando se

inventó la horma para cada pie,
los zapatos eran iguales o de
"una horma".

El número de letras es distin
to según los idiomas. El inglés
y el alemán tienen 26 letras; el
francés, 25;- el español, 28; el

italiano, 25; el ruso, 36; el grie
go, 24; el latín y el hebreo 22.

EL SERVICIO DE

ENCOMIENDAS POR FERROCARRIL
Es el más económico, rápido y seguro.

Se paga $ 0.72 por kilo con mínimo de $ 1.60
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EMBARQUES, DESCARGAS
BODEGAJES, HARNEOS Y CLASIFICACIÓN SEMILLAS

SAN ANTONIO
VALPARAÍSO — SANTIAGO — IQUIQUE

GeO. C. Kenrick & CO. Dirección Telegráfica: "KENRICK"

Fábrica Chilena
de Sederías S. A.
VIÑA DEL MAR

ELECANC I A
FANTASÍA

CALIDAD
Al efectuar sus compras de sedas exijan siem

pre la marca de garantía en las orillas:

F. Ch. de S. Viña del Mar

SALITRE
ADQUIÉRALO EN CUALQUIERA

ESTACIÓN DE LOS FF. CC.
DEL ESTADO

»7Mimi M1AIOIBM *C6ftTAP AUT.tJM»

"ORIGINAL MÜLLER"
ES TODO UNA GARANTÍA

SOPLETES PARA SOLDAR Y CORTAR _ VÁLVULAS DE REDUCCIÓN
_ GASÓMETROS DE ALTA Y BAJA PRESIÓN.

AHORRAN OXIGENO Y GAS. DAN MAYOR RENDIMIENTO DE TRABAJO Y CUESTAN
MENOS QUE LOS DE LA COMPETENCIA _ PIDA UNA DEMOSTRACIÓN SIN COMPROMISO.
LOS HAN ADOPTADO EN SANTIAGO; FERROCARRILES DEL ESTADO _ FUNDICIONES

LIBERTAD _ SIMONETTI Y FOSSATI _ ATILIO GIOVINAZZI _ GARAGE CALIRI, ETC.

EXCLUSIVIDAD PARA CHILE

AVENIDA O'HIGGINS 975 _ SANTIAGO L. 0: ROS SI

CASA JMJIÍÍET
Bandera 644 Santiago - Teléf. 80697

Bicicletas - Motocicletas
Triciclos y Bicicletas para reparto.—Velocípedos.—
Autos para niños.—Auto-Pie.—Coches para guagua.
Forros. — Cámaras y todo repuesto para Bicicleta.

PRECIOS ESPECIALES POR MAYOR

Atiende todo pedido de Provincia
— contra Reembolso —
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¡E había mandado llamar con ur-

1 gencia la enfermera. Me acer

qué a la cama del agonizante
sintiéndome penetrado; por eí profundo si-'
lencio nocturno que reinaba en el hospital.
He aquí una filiación: Juan Collins, 50

años de edad, pulmonía doble y fiebre.
Su mirar daba miedo. Contraía sus de

dos sobre las sábanas, crispándolos con de

sesperación. Pocas horas le quedaban de
vida.

—Quiero. . . quiero. . ,>. decirle algo,
doc. . .tor. Quiero que haga algo por. . .

mí. Despache a la enfermera.
En cuanto ésta se alejó, pareció reco

brar,algunos ánimos y con un poderoso es

fuerzo de voluntad que se le advertía en

los ojos, ahogó todo sufrimiento y toda de
bilidad para decirme:
—¿Hará usted lo que le voy a pedir,

doctor?
—Lo haré, si puedo.
—Gracias, dijo mirándome con gratitud.

Escúcheme, es importante... muy impor
tante.

Unos instantes se detuvo para -mirarme
con sus ojos de horrible expresión.
—Hace diez días crucé el Atlántico en

uno de aquellos barcos de entonces. Por ha
llarse todos los camarotes ocupados, hube
de compartir el dormitorio con otro, cosa

que me repugnaba bastante. Cuando me

instalaron, allí estaba eJ que iba a ser mi

compañero, junto a su mujer, que venía a

despedirlo. 'Fué instantánea mi antipatía;
hacia él. Era uno de esos hombrecillos dé
mirada evasiva y rostro huesoso, un tipo de
los que irritan con su incesante charla.

Se me ocurrió en el acto pedir que me

cambiaran a otro camarote —y ojalé hu
biera sido atendido— , pero no lo 'logré. Su

pe por él mismo, que se llamaba Miguel
Brumfit y luego me presentó a su mujer,
realmente ¡oven y hermosa, excesivamente

bella para él. Sin duda .se daba cuenta de
ello porque advertí que la colmaba de mi

mosas y ridiculas atenciones, hasta besarla

BOLETOS DE IDA Y VUELTA, VALIDOS POR 3 DIAS

INCLUSO EL DE VENTA

(Se venden todos los días
1.? clase 2.9 clase 3.?

todos los trenes expreso o

de la semana)
clase ordinario
excursionista

Santiago - Valparaíso : Ida y vuelta $ 58,00 $ 32,00 $ 21,00

BOLETOS DE FIN DE SEMANA

Se venden Sábados y Domingos y sirven para regresar hasta el Lunes.
Santiago - Valparaíso, ida y vuelta, 1.' clase, todos los trenes . . . . .". $ 48.00
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delante de un extraño como yo lo era . . .

Los dejé solos a los pocos minutos. Lo vi

poco después, cuando estábamos en plena
mar y bajé al camarote por alguna cosa.

Con el obligado trato, se me apareció más

estúpido e irritante que antes y por comple
to impermeable al ridículo y al sarcasmo.

Me habló de sí mismo y de su mujer, cómo
se adoraban, con pegajosos detalles ínti
mos que me sulfuraron. Sentí fuertes impul
sos de tomarlo por el cuello y de estrellarle
el cráneo contra las paredes del camarote.

deza que resbaló sobre su egoísmo, que su

mujer .me parecía tan idiota como él. Pero
mis palabras no tuvieron efecto alguno. Al
siguiente día se atrevió a despertarme para
hablarme acerca de la carta de ella y que
tenía en la mano, la carta primera y corres

pondiente al primer día de navegación. Qui
so que se la leyera. Le arrojé al rostro uno

de mis zapatos, pero esquivó el golpe y si

guió tomándolo todo en broma. No podía
librarme de su presencia. Me seguía sobre
cubierta, me sitiaba en el salón de fumar,

Acaso, de ser yo casado, le habría mirado
con menos antipatía; pero era yo y sigo
siendo —por poco tiempo ya— soltero.
Cuando me mostró un paquetito de cartas

que ella le entregara al despedirse —una

carta para cada día del viaje, según me ex

plicó— me hizo esta pregunta sonriendo
con fatuidad de enamorado:
—¿No prueba esta conducta que mi mu

jer me adora locamente?
Perdí la paciencia. Le contesté, con rú

en ¡a cantina. Como yo era el único pasa

jero que conocía a su mujer, quería, una vez

y otra, hablarme de ella, de sus encantos,
de su amor para con él, de sus pruebas de
fidelidad. . . Me abrumaba con pormeno
res, con minucias conyugales. . . ¡Ah!

El enfermo hizo una pausa para proseguir
con recuperado aliento:
—Todos los día.s abría la carta corres

pondiente, de acuerdo con cierta numera

ción, y aunque sabía que yo le lanzaría un
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zapato" a la cabeza, osaba despertarme pa
ra leerme la maldecida epístola. Bueno; me

despertó los tres primeros días, porque la
tarde del día tercero ocurrió algo. Yo, hu

yéndole, me. había refugiado en el camaro
te, dejándole asediar a otro pasajero a quien
le contaba los primores de su mujer. Como
dispuesto por el diablo mismo, se me mos

tró el paquetito de las cartas atado con una

cinta azul. Y se me ocurrió una idea, una

endiablada idea, aunque puedo jurar que
mi único propósito era gastarle una broma

pesada, pero nada más. Quería librarme de
sus ridiculeces y confidencias para el resto
del viaje. De escolan, ya teñía yo fama de
hábil calígrafo, capaz de imitar cualquier
escritura. Recuerdo que uno de- mis maes

tros me incitó a olvidarme de tal habilidad,
diciéndome que, de lo contrarío, corría pe
ligro de terminar en la cárcel como falsifi

cador. Se engañó... Bueno; de súbito al
ver aquellas cartas, se apoderó de mí la
tentación de falsificar a mi gusto una de
ellas.

Resultaría una broma magnífica falsifi
carle uno de aquellos apreciables documen
tos.

En caso de que. el efecto que le produje
ra resultará demasiado fuerte, allí estaba

yo para explicarle.
Abrí cuidadosamente la carta número

cuatro. Fácilmente se despegó el sobre.
"Amado mío", comenzaba diciendo la car-

tita, garrapateada sobre papel ordinario;
y con ella en la mano corrí al salón de es

cribir e imité aquella letra femenina, escri
biendo lo que bien puedo recitar de me

moria
1 1

Miguel: ya llevas cuatro días de viaje
por el mar y no puedes volverte. Esta carta
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es para decirte que no te amo y que te he

dejado para siempre".
La firmé "Eva", la metí de nuevo en el

sobre, sustraje la auténtica y la coloqué en

su sitio, juntamente con las otras! Con la
carta auténtica me prometía entregársela
después que la broma obrara sus efectos.

Por cierto que desperté antes que él al
día siguiente. Con risueña satisfacción me

fingí dormido y le observé bajar de su lite
ra para apoderarse de la carta número cua

tro, correspondiente a ese día. La abrió
con dedos que temblaban de emoción y
con una expresión beatífica en el flaccido
rostro. Le vi leerla; le vi cambiar de expre
sión y luego, con un alarido de bestia mor

talmente herida, empuñando la maldita car

ta, desapareció por la puerta como una

exhalación. Se arrojó al mar".
De nuevo se detuvo el moribundo para

recobrar aliento, sin dejar de mirarme con

sus ojos perforantes.
—No quiero hablarle del infierno en que

desde entonces he vivido, doctor. A nadie
he relatado este episodio. Durante diez
años he buscado a esa mujer, con el pro
pósito de atenuar mi crimen. . . No he lo
grado hallarla. Pero. . . tiene que ser halla
da. He hecho cuanto podía. . . la he nom

brado mi única heredera . . . Ahora . . ;. quie
ro que usted la encuentre. . .. que le entre

gue esas otras cartas que nunca fueron leí
das por el hombre para quien las escribió,
por el hombre a quien tanto amó. Yo tam

poco las he leído. Están en aquella maleti-
ta. . . allí .

Aquellas fueron sus últimas palabras. Cin
co minutos después se desplomaba muerto
sobre la almohada.

De regreso a mi habitación, quise exa

minar en seguida aquellas trágicas cartas
de amor. . . sobres ya sobados que nunca

habían sido abiertos y marcados con los nú
meros 5, 6, 7, 8, 9, 10, II y 12. ¿Cómo iba

yo a encontrar a aquella* mujer? Tal vez en

alguna de esas cartas encontrara un indicio.
Abrí la número cinco y leí:

"Miguel: Ya llevas cinco días en el mar

y no puedes volverte. Esta carta es para de
cirte que te he abandonado para siempre.
No me busques,- porque no podrás encon

trarme. Eva".

¿Número cinco? ¡Pero él había dicho que
era el número cuatro! Abrí los sobres de las
otras cartas. Cada una de ellas contenía
una hoja de papel en blanco.

Pero Collins había muerto sin conocer el
secreto de la verdadera, de la trágica reali
dad.

C. van D.
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NOTAS DE HOLLYWOOD

La vida íntima de Anita Louise, la rubia ingenua
de la pantalla

t_£L«ift«kQ_S

STO de hablar de la vida íntima de
las estrellas, es algo así como to
marse de un sorbo una copa de

champaña, sentir la embriaguez, tener un

grato ensueño y despertar luego a la triste
realidad de que ellas son, antes que nada,
pobres esclavas de sus deberes, de sus die
tas, de sus problemas artísticos y de los que
las tienen bajo contrato.

Hoy me ha tocado en suerte pasar unas

horas con la sencilla y genial Anita Louise,
quien ha gozado este. año de una distinción

sin precedentes en la historia del cine: la de
haber figurado en las tres películas de War
ner Bros, elegidas entre las 10 mejores por
los críticos de los Estados Unidos de Améri
ca: "El sueño de una Noche de Verano",
"Adversidad" y "La Gran Tragedia de Louis
Pasteur". Es, pues, de un interés máximo la
muchachita que ha puesto su. vida privada
ante mí, como un libro abierto, en el cual
he leído capítulos maravillosos, y de ellos
he tomado estos informes que son como el
bosquejo de la novela, de su vida.

Anita Louise y George Brent, en su ultima película, titulada en ingles "The Go Getter'

(Foto Warner Bros)
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Aunque Anita Louise goza de mucha fa
ma por sus buenas actuaciones en el cine,
trata a todo el mundo con igual amabilidad
y ésta es otra de las razones por que es con

siderada como una de las muchachas más na

turales de la ciudad del celuloide. Esta niña
de belleza clásica perfecta nació en la cos

mopolita ciudad de New York el día 9 de
enero de 1917. Su padre es alemán y su

madre francesa, ambos procedentes de Al-
sace Lorraine.

Anita \\o, sido siempre muy decidida y
cuando contaba solamente cinco años ya
sabía que quería ser actriz. Sus padres la
enviaron a una escuela profesional para es

tudiar música, y arte dramático. Dice, que
si tuviera que renunciar a actuar en el cine,
seguiría su carrera musical, valiéndose de
sus conocimientos en ese arfe, ya que toca

muy bien el piano y el arpa. Parece casi in
creíble que una muchacha esté dotada de
tanto talento y belleza a la vez, porque Ani
ta, además de ser buena actriz y dominar la
música, posee una voz muy linda, baila, di
vinamente en el estilo más clásico, y cono

ce a la perfección algunos idiomas, extranje
ros. ¡Qué muchacha!

Dice que su Instante supremo llegó cuan

do fué contratada por una de las más gran
des compañías cinematográficas de Holly
wood, pero aquel excitante momento no cul
minó en lo que ella había imaginado, ya que
no la dejaron aparecer en ninguna película
durante un año. El director le explicó así las
razones de esto: "Lo siento muchísimo, Ani
ta, pero usted es demasiado fina para inter

pretar los papeles que actualmente tenemos

que llenar. Sé bien que usted es una actriz
muy hábil y que /podría encarnar cualquier
papel que se le encomiende, pero yo no

puedo imaginar que. usted sirva para carac

terizar ningún otro tipo, sino el de una mu

chacha ingenua". A pesar de que esto fué
dicho con palabras tan halagadoras, Anita
no se sentía conforme y cuando la Warner
Bros le ofreció un contrato para aparecer en
la obra "Madame Du BarTy", lo aceptó en

seguida, y desde entonces la hemos visto en

otras que han sido legítimos triunfos para la
linda estrella.

Sé que ustedes están ansiosos de saber
lo que hace Anita en sus horas de ocio. Pues
bien, quiero que sepan que a pesar de su

soñadora apariencia, Anita es muy activa

y emplea cada minuto libre en algo que le
interese. Si se siente romántica, lee una no-
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Anita Louise, estrella de la Warner Bros.
(Foto Warner Bros)
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vela de amor, y por lo contrario, si está
nerviosa sale al aire libre para jugar al ten
nis que es su deporte favorito, y mediante
el cual se mantiene en buen peso. No tiene

que hacer dieta. Otra de sus diversiones fa
voritas es cocinar, y se siente muy orgullosa
de ser una experta en el arte culinario. Pue
de comer todo cuanto se le antoje porque
¡uega al tennis, monta a caballo, nada y ha
ce esgrima! y estos ejercicios evitan que ella
engorde.

En cuanto a secretos de belleza, Anita
nos dice: "El medio más eficaz de lavarse
la cara bien es usando bastante agua y ja
bón, y si la piel se pone seca, es bueno un

tarse un poquito de crema en la cara antes
de acostarse". Nuestra bella amiguita nos

asegura que se levanta a diario a las ocho
de la mañana cuando no trabaja, pero si
está filmando una película, para poder lle
gar al estudio a tiempo, se levanta una hora
antes.

le encantan los trajes bonitos—natural
mente— y prefiere las modas de Hollywood
a las de New York o París. Sus colores fa
voritos son azul y amarillo, que le van muy
bien, pues su pelo es rubio claro y sus ojos
azules. Su estatura es de 5 pies 3 pulgadas
y pesa 106- libras; todo lo cual, como uste
des saben, forma un conjunto precioso.
Anita es una de las estrellas más popula

res, y recibe muchísimas cartas de fanáti
cos, las que contesta personalmente, lo cual
es una enorme tarea para una persona tan

ocupada como ella.

A veces le encanta sentarse en un cómo
do mecedor a bordar y hacer finas labores
a mano, lo mismo que hacen nuestras mu

chachas caseras. Toda persona que visita su

casa por primera vez se queda asombrada
al enterarse de que los primores que la ador
nan son hechos por las manos de Anita. Ama
las flores con pasión y para poder tener su

casa llena de ellas, ahorra su dinero, arre

glándose por sí misma el pelo- y las uñas.

Por estas notas tomadas al azar, pueden
darse cuenta de lo interesante y variada que

es la vida de Anita Louise. ¿Quieren saber
si tiene novio? Pues hay muchísimos jóvenes
que están locamente enamorados de ella,
pero Anita no les hace mucho caso, porque
dice que todavía es muy ¡oven para enten
der el amor en su sentido más profundo y
que cuando llegue el momento, su corazón
se lo dirá. Últimamente se ha dicho que lle
va amores, con el galán ¡oven más solicitado
de Hollywood, George Brent, con quien es

tá trabajando en una película que en inglés
se titula "The Go Getter". Es muy natural
que un joven que trabaja con ella se ena

more en seguida, porque es tan bonita, in

genua, inteligente y, en fin, reúne todas las
cualidades que busca un hombre en una

mujer. Cuando leí la noticia de que George
Brent está fascinado por ella, no me sor

prendió, porque él es uno de los muchos
para quienes los atractivos de Anita Louise
son irresistibles.

La fase cinematográfica de. su carrera

ha encerrado obras tan famosas como "Ma
dame Du Barry!^, "El Pájaro de Fuego", "El
Sueño de una Noche de Verano", "La Gran

Tragedia de Louis Pasteur", "Adversidad"

y "Luz de Esperanza".
Después de mi entrevista con Anita Loui

se he averiguado que tan pronto ella ter
mine "The Go Getter", los hermanos War
ner le darán obras de mayor importancia
para premiar su labor espléndida en este
año que acaba de pasar.

Este es el primer año en que Anita Loui
se sale sola con jóvenes, pero a pesar de
la relativa libertad de que goza, su señora
mamá lá cuida todavía como si fuera una

niña de 12 años.

No hay en Hollywood ninguna actriz jo
ven de un tipo tan exquisito y que además
posea las dotes de distinción que adornan
a Anita Louise, acerca de quien se ha dicho

que posee lavelegancia de la virtud, que es

el elogio más glorioso que puede hacerse
de mujer alguna.

Juan de Hollywood.
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L(itería de I pción
PROGRAMA DE SORTEOS PARA EL AÑO 1937

N.° Fecha Sorteos Valor Premio mayor

284 7 Agosto $ 52.— $ 200 000

285 21 '• Agosto 52.— „ 200 000

286 4 Septiembre 52.— ,, 200.000

287 17 SEPTIEMBRE , 104— „ 500.000

288 2 Octubre 52.— „ 200 000

289 16 Octubre 52.— „ 200 000

?90 30 Octubre 52.— „ 200.000

291 13 Noviembre 52.— „ 200 000

292 27 Noviembre 52.— „ 200.000

293 24 DICIEMBRE , 208.— „ 1 .000.000

CASILLA 370 CONCEPCIÓN
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Paciones
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■ LAY LLAY! Trasbordo a Los An
des. [Veinte minutos para almor-

^ zar! ¡Cuan lejos parece ya todo
eso! Y, sin embargo, no han pasado aún diez
años que este grito sacudía la modorra de
los viajeros que transitaban entre la capital
y el puerto. Llay Llay estaba en la mitad del
camino para esperar el cruce de los dos
trenes y ofrecer al viajero en su andén _una

plaza fabulosa de productos comarcanos.

Era aquello un bandejón de greda oliente
a huerta aconcagüina. Las ventanillas de los
vagones de primera y de tercera salían en

ramilletes de ojos deslumbrados a mirar el
andén, no ya como una visión del paisaje,
sino como la materialización de esos cam

pos, súmum de la ponderación regional.
Fiesta generosa y popular hallaba allí el via
jero al confraternizar con el alma de la es

tación de parada que anticipaba, por medio

adu 7a.Pariu

de los labios de ¡as vendedoras, la copia de
voces originales, pintorescas, expresivas de
la tierra.

Un día desciende de uno de esos vagones
un gringo que, después de recorrer el Pací
fico y visitar Santiago, se dirige a Los An
des a tomar la combinación transandina. Era
ese gringo el célebre dibujante inglés Bryan
de Grineau. Allí, en medio del andén, sor

prende con su lápiz un poco de alma de
Chile en esa invasión de abigarrado color
que, en un momento, determina el tapiz
genuino de la tierra. Sus líneas reproducen
la visión con toda la gracia criolla-: Son li
geras, elegantes, como para los lectores de
su revista londinense. No desperdicia deta
lles: ahí estén los mesones cubiertos de blan
cos manteles con las pequeñas cestas de fru
tas, bizcochuelos, huevos, pollos fiambres,
pejerreyes de ríos, pan de grasa, empana-

SOCIEDAD INDUSTRIAL MADERERA
de J . VERCELLINO

LA CALERA —

E HIJOS LTDA.

TEMUCO
POROFRECE MADERAS DE TODAS CLASES Y DE PRIMERA CALIDAD. VENTAS

CARROS COMPLETOS. DIRECTAMENTE DE ASERRADEROS.
PRECIOS FUERA DE TODA COMPETENCIA

CUENTA CON DESVÍOS PROPIOS ANTES DE HACER SUS PEDIDOS, CONSULTE NUESTROS PRECIOS.

OFICINA PRINCIPAL: LA CALERA Dirección telegráfica:

Telefono 3 i Casilla 42 VERCELLINO. LA CALERA
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das, dulces de La Ligua y tunas de Tiltil; ahí
estén las vendedoras que gritan sus mercan

cías con su ancha sonrisa morena entre los
delantales y tocas blancos. En el andén se

confunden los pasajeros en el abigarrado
conjunto. La dama. envuelta en ricas pieles
y el patrón del fundo colindante, la criolla
de grandes moños y el perro ladrador. Hay
en el dibu¡o un huaso. Bryan de Grineau lo
llama "estanciero", acaso ya con el recuer
do demasiado confuso de lo que vio en la

el juguete, un traje curioso, un rústico de la
región; y ella, para él, el peligro universal.
Pieles doradas y artificio moderno: la muer

te del campo y la locura de la gran ciudad.
El se queda con la visión de la turista, suje
to al paisaje como una cosa sin alma, con

su pequeño poncho, tejido a mano; sus altas
botas hebilladas de plata sólo han brillado
a sus ojos como metal; sus grandes espuelas
nazarenas apenas sacaron de sus labios una

sonrisa . . .

pampa argentina. Es un hombre ¡oven, es- Ha vuelto en Londres el dibujante a re-

belto y galante. Se ha llevado intenciona- cordar la estación de Llay Llay con- amor de
damente una mano al sombrero guarapón tradición y un poco de ensueño. romántico:

y con la otra mueve inquieto el rebenque.
'

lo coge el detalle poético y presenta a sus

Sonríe y se le ha quedado mudo el piropo, lectores de "The Sphere" la hermosa nota

atajado por la emoción, dando paso a la de nuestras costumbres nacionales.
belleza. Pudiera entablarse un dúo de Llay Llay se convierte en un poema para

opereta con música de Strauss. Ha visto el el "baedeker" de un turista. Se le puede
asunto y el tema musical. La moda y el ti- consignar por una estación de las pocas que

pismo. Ambos van a mirarse desde sus di- gozaban en Chile de celebridad. Todavía
ferentes puntos de vista: él será, para ella, está en nuestra mente el cuadro inolvidable
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del andén-mercado, suspendido en la línea
intermedia del ferrocarril Santiago - Valpa
raíso, como entrada al paraíso regional de
Aconcagua. ¡Llay Llay! Su palabra suena co

mo un quejido de guitarra o un canto de pá
jaro. Sin embargo, desde que se la substitu
yó por la estación de Las Vegas nadie tuvo
un recuerdo de lo que ella fuera para el via
jero durante tantas generaciones. Se la de
jó a trasmano por las circunstancias del ser
vicio, y su mala suerte la persiguió hasta de
rrumbarle la techumbre. Después el ferro
carril eléctrico mató definitivamente la es

tación de parada. Ya no hubo tiempo para

no demasiado rápido de nuestro progreso.
Pero lo típico de la estación de Llay Llay
no debe perderse. Hay que conservar de los
andenes esa visión de mercado fabuloso
que tan gratamente sorprende al extranjero.

Las estaciones del sur tienen multitudes de
productos dignos de ser expuestos en las
paradas de los trenes. Si para nosotros se

caracterizan algunas como San Francisco-de
Mostazal por sus pejerreyes.; Curicó por sus

tortas y dulces; Chillan por sus lozas, enca

jes de bolillo y la célebre "substancia"; Lina
res por sus tejidos de filigrana, hechos en

Panimávida; San Rosendo por sus copihues,

Ha marchado siempre a la cabeza del periodismo nacional
porque en sus columnas han encontrado amplia acogida to
das las corrientes de avanzada. Es un diario para todos los
chilenos porque ha estado—en toda oportunidad—al servicio
de las grandes causas e inquietudes del país.
Sus servicios informativos del país y del extranjero, como

su página de redacción, lo colocan en el primer lugar de
los diarios de Chile.
Si Ud. lee "La Nación", obligadamente lo hará su diario
predilecto.

bajar al mercado del andén ni la máquina
necesitó tomar agua ni hacer carbón. Los
carros comedores suplantaron al viejo ho
tel que albergó a tantos turistas elegantes.
Sólo quedaron los mesones, aislados, fríos,
barridos sin compasión por el viento, y sus

vendedoras sin aquella sonrisa de fiesta que
les significaba la larga estada "de veinte
minutos para almorzar" de los pasajeros.

La vida moderna arrasó la estación de
Llay Llay que el siglo XIX ennegreció con la
pátina del humo de sus locomotoras de va

por. Viéndola, en el recuerdo de este apun
te de Grineau, se puede apreciar el cami-

chamantos y choapinos, con mayor razón

aparecerán ante el turista vestidas de fies
ta regional.

El. viajero observador sabrá llevar, al pa
so por ellas, cualquiera gracia diminuta que
no ocupa mucho bulto en las maletas, dejar
en los labios el sabor de la fruta exótica y
en el alma la sorpresa de los ojos profundos
que le asaetearon como una lanza india. El
paisaje humanizado en la estación de pa
rada abogará mejor por la excelencia de la
tierra que muchos cantos apologéticos.

S. Z.
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LOS CHILENOS AUN NO CONOCEN SU PAÍS
El PARTE

Por Domingo Oyarzún Moreno

El espíritu de aventureros que realizó conquistas y audacias temerarias, se ha
lla adormecido.—Hay conveniencia en robustecer el amor patrio por el co
nocimiento directo del país.—Los motivos exóticos que seducen en todas las
novelas, existen en realidad en nuestro territorio, y los ignoramos.—Va
yamos a Chile los chilenos.

(Las fotografías que ilustran este artículo pertenecen a los Servicios de Turismo del Ministerio de

Fomento).
existen todas las facilidades para hacerlo.

N gran escritor francés, viajero in- Lo habitual es que no conozcamos nuestro

fatigable, Paul Morand, para sin- propio país, a pesar de lo fácil que es re-

tetizar su anhelo de partir y de correrlo y de las hermosuras que encierra.

ver nuevas tie
rras, ha dicho
lo siguiente:
"Cuando a los
15 años tuve
mi primera bi
cicleta,' nadie
volvió a verme

en casa". .Con
ello quiere sig
nificar su pro
fundo amor al
viaje, anhelo
que vivía en él
desde su infan
cia y que a tra
vés de los años
se ha' ido acen

tuando y forti
ficando.

En Chile,
desgraciada
mente, este es

píritu de Paul
Morand no se

reproduce sino
en escasos in
dividuos. Lo
corriente es

que la gente
no se mueva

de sus casas,
aun cuando

"'/"'- ' 7
~

"~- ppss
■-■■■.-■■.-■y- . Ré #~| Así se da ef

fenómeno bas
tante curioso
de que algu
nos hechos que
ocurren a 24
horas de San
tiago sean con

siderados por
nosotros como

profundamen
te exóticos.
Cuando se ha
bla de los pin-
guiños, por
ejemplo, el chi
leno de tipo
medio piensa
'en un animal'

extranjero, que
acaso nunca

conocerá, sin

saber que el

pingüino es

también un ave

chilena, que
desde Puerto
Montt hacia el
Sur, abunda ert

Jos mares y en

Botes pescadores en la playa de Corral
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ias costas. Cuando hablamos de los barcos a

Ja vela, forzosamente habremos de pensar en

Noruega, én Dinamarca, en todos aquellos
países nórdicos que viven del mar y de la

pesca, sin imaginamos tampoco que en

Chiloé se construyen centenares de gole
tas todos los
años, goletas
que recorren la
región austral
transportando
sus productos
de un puerto a

otro. Los mis
mos represen
tantes de la
raza

'

aborigen
son seres para
nosotros extra
ños. Viviendo,
como viven, a

18 horas de
tren de la ca

pital, no cono

cemos . a los
araucanos, no

les hemos visto
vivir conforme
a sus costum
bres, a sus ri
tos religiosos,
tan profunda
mente intere
santes. Para
nosotros no

hay otros fior
dos que los de
Suecia, tenién
dolos verdade
ramente mara

villosos en Ma

gallanes, ni

otros ventis

queros que los del norte del Canadá, cuando
en la Patagonia no se ve nada sino ventis

queros. La cacería de la ballena es algo que
conocemos sólo por haberla .leído cuando
muchachos en las novelas de Emilio Salgari

En medio de la severidad del paisaje se alza impo

nente la iglesia de cochamo

o haberla visto en las películas descriptivas.
Jamás hemos estado en Corral, donde los
balleneros ¡legan cotidianamente arrastran
do grandes cetáceos cazados en el océano.
O a Chile se le ha acabado su espíritu

de aventuras, o es que no ha existido nun

ca. Porque,
¿dónde está
entonces 'esa

fiebre que nos

llevó el siglo
pasado a los
desiertos sali
treros a pelear
a brazo parti
do contra la
tierra y el sol y
la dureza de la
existencia?
¿Dónde esos

hombres que a

fuerza de tra

bajo y aventu
ra hicieron sur

gir pue r tos
desde los cua

les el salitre
chileno partía
hacia todos los
mares del mun
do? ¿Dónde
los que trans
formaron me

diante el oro y
el esfuerzo
unos humildes
case ríos en

ciudades im

portantes? ¿Se
han acabado
acaso esos ti

pos de aventu

reros chilenos,

que hacían temblar a las tripulaciones ente

ras, en puertos de otros lugares del mundo?
Ó al chileno se le ha descalificado la vi

talidad o este espíritu dinámico de movi

miento que poseía se ha dormido en él y
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Pintoresco paisaje en Angelmo
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es preciso despertarlo. Para ello, lo primero
que hay que hacer es destruir ese concepto
antiviajero que tenemos, ese verdadero
complejo de inferioridad con respecto del'
viaje. El viaje no debe ser para nosotros un

"tabú" ni una cosa superior a nuestro es

fuerzo, sino que, por el contrario, debemos
familiarizarnos con él, crear una atmósfera
propicia al viaje. Ir a Valparaíso nos parece
actualmente algo del otro mundo, que re

quiere preparación previa. Se oye decir a

vía eso nos parece un mundo que hay que
atravesar.

Es preciso recrear el sentido del viaje.
Un país como el nuestro, que disfruta de
todos los climas, de todas las bellezas, debe
ser conocido antes que por nadie, por sus

propios habitantes. Hay un refrán que dice
que lo que no se conoce no se quiere, y esa

es una verdad enorme: nosotros no podre
mos amar verdaderamente a nuestra patria,
mientras no la conozcamos. Todo el amor de

Un aspecto de la isla Tenglo, una

veces: "Dentro de dos meses iré a Valpa
raíso", y el que lo dice toma el tono de
quien está preparando una verdadera ha
zaña. En ningún país del mundo se ve esta

indecisión, este poco aprovechamiento de
la brevedad de las distancias. Cuando se

tienen las facilidades que el santiaguino tie
ne para recrearse con la visión armoniosa
del mar, no puede desperdiciárselas. En
otros países, ver el mar significa quince ho
ras de viaje, en los trenes más rápidos. No
sotros tenemos dos horas y media y toda-

DE LAS MAS BELLAS DEL SUR DE CHILE

que hoy hacemos alarde no es sino un sen

timiento mucho más lírico que real. Mien
tras no tengamos el arraigo a la tierra que
entraña su conocimiento, no amaremos a

nuestro país. El conocimiento.de la tierra
será el único medio que determine nuestro
amor por ella.

Es preciso emprender una vasta campaña
de proporciones nacionales, destinada a fo
mentar el conocimiento de Chile. Es preci
so que cada año centenares de colegiales
salgan en viaje hacia las distintas regiones
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del país, a penetrarse de su actividad, del ganadería de la zona central, en las indus-

trabajo que en ellas se ejerce, de su aporte trias textiles, de la loza y del hierro en el
a la vida, a la cultura y a la economía gene- sur, y la navegación y la pesca en la costa,
rales. Viajes colectivos deben arrastrar tam- la arboricultura y la madera en la zona de
bien a obreros, a estudiantes de la Univer- Valdivia, el oro y la minería en distintos
sidad, a profesionales: estas ¡iras organiza- puntos de la Cordillera, la lana en la región

Un hermoso rincón en Larnahue, EN EL VALLE DE Cachapoal

das de un modo científico y racional, no de- patagónica; ese ejemplo solo, visto y vivido
mandarán a la economía del país un gasto por nuestra juventud arrancará del profe-
mayor y en cambio producirán efectos mag- sionalismo vicioso a muchos muchachos, c¿ue
níficos. El ejemplo del trabajo en las dis- verán en esa existencia fuerte y enérgica
tintas zonas de Chile, en las minas y las sa- un modo más varonil y más digno de luchar
Utreras en el norte, en la agricultura y la por la vida, que en las cómodas profesiones
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liberales que apenas dan para medio vivir Revivamos nuestro pasado indígena y gue-
en la capital. rrero en la Araucanía, donde todavía viven

Es preciso conseguir que la gente viaje, nuestros abuelos aborígenes. Visitemos los
como un modo de unificación espiritual de fuertes en Corral y Niebla, restos de la an-

todos los chilenos. Hay que llevar al límite tigua lucha de españoles y araucanos. Vaya-
las facilidades de todo orden, económicas mos a Chiloé, donde la vida transcurre pri-

JOVEN ARAUCANA, CON

en especial, para, que la gente se desplace
de un punto a otro, para_que Chiloé, el Ay
sen y Magallanes dejen de ser tierras miste
riosas dentro del mismo Chile. En nuestro

país todo es visítable, no sólo para los ex

tranjeros, sino también para los chilenos.

SU TÍPICA VESTIMENTA

mitiva y sin grandes perturbaciones, i
don

de las ciudades aun conservan la fisonomía
colonial que la dominación. española les im

primió; vayamos a Magallanes a poblarle, a

repoblarle, a descubrirle y a redescubrirle;
a incorporarle y reincorporarle, al. territorio



*sn viejo 49

nacional, puesto que la colonización extranje
ra y la influencia argentina han deschileni-
zado esa vasta y riquísima zona.

O si no, vayamos al norte. A unos pocos
días de distancia tenemos tierras que igno
ramos. El trópico lanza sus últimos manota
zos hacia Chile y en Arica, por ejemplo, que
es una ciudad dé hermosa fisonomía, pare
cida a las ciudades francesas del África del
Norte, comeremos el plátano chileno y las
frutas tropicales chilenas, que se producen
con abundancia en el fértil valle dé Azapa.
Vayamos a Antofagasta,7 puerto dinámico. y
febril y a Iquique, testigo de nuestras glo
rías navales, y a La Serena, donde los cam

panarios de las iglesias evocan un pasado
dé fe y colonia. Y vayamos también a nues

tros puertos, a conocerlos enteros hasta en

sus rincones más escondidos. A Valparaíso,
que todos los poetas del mundo han cantado,
que iluminó los ojos de Pierre Loti y cuyo
nombre llevan tatuado en .sus brazos todos
los marineros de la tierra. Vayamos a San An

tonio, en cuya bahía de espejo atracan bar
cos negros de panzudos cascos; y a Talca
huano, el puerto militar, el Tolón chileno;
•y a Puerto Montt y a Corral . . -.: y a San
Carlos de Ancud, donde nos sorprenderán
mil fantasías, mil leyendas de naufragios* y
de buques fantasmas y entre cuyos cana

les veremos la sombra del Caleuche, nave

gando a la deriva. Vayamos, en fin, a Chile,
a conocer Chile que es, a juicio de los más
acreditados viajeros y de los espíritus Viás
finos que ha producido el mundo, uno de
los países más hermosos que creó Dios. Y
si no nos bastan los juicios expresados por
Ortega y Gasset, Paul Morand, Pierre Loti,
el Conde de Keyserling, eí viejo Presidente
Roosevelt, Humboldt, Rubén Darío, Gabriela
Mistral, María Graham, Darwin—y perdo
nadme el desorden con que hago estas ci
tas—vayamos nosotros mismos, siguiendo la
máxima de Santo Tomás, a convencernos

por, nuestros ojos, a ver para creer, o lo que
es igual, a ver Chile para creer en Chile.

Bajo el signo

de

LA NAFTA SIN IGUAL

ssolube
EL AS DE LOS ACEITES

M.R.

WEST INDIA OIL

Usted encontrará el óvalo ESSO en todo el país.
Desde Arica a Magallanes, este emblema iden
tifica a más de 300 agentes que tienen esta

blecidas verdaderas estaciones de servicio. To
do lo que Vd. necesite para su auto, desde. acei
te lubricante hasta nafta, baterías y accesorios,
lo hallará bajo el rótulo ESSO. Habitúese a pa
rar donde vea este símbolo de calidad y emble
ma de servicio.

'am$R0$m
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LIBROS DE CONTABILIDAD MARGA "TORRE"

Significan alta calidad en sus materiales
y solidez en su fabricación

Fabricantes:

MEX Y CIA.

SANTIAGO

CASILLA 1264

VALPARAÍSO

CASILLA 1700

Si Ud. necesita construir o renovar el techo de su casa, consulte

precios y condiciones por

"PIZARREÑO"
DE ASBESTO-CEMENTADO, ACANALADO Y LISO

donde

S. A. C. SAAVEDRA-BENARD-SANTIAGO
CATEDRAL 1063 - Casilla 113-D

Valparaíso - Concepción - Valdivia, etc.
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^ OVALADO.
zmn ALLÁN.POB..

¡■OU EL castillo cuya entrada forzó mi
criado, a fin de evitar que yo pasara
la noche al aire libre, ha lándome gra
vemente herido, era una de esas cons

trucciones entremezcladas de melancolía y gran
deza,' que durante largos años fruncieron realmente
su ceño en los Apeninos, no menos que en la ima

ginación de Mrs. Radeliffe. Por lo que pudimos de
ducir, había sido abandonado témpora y reciente

mente, y así nos instalamos en una de las habita
ciones más reducidas y menos suntuosamente amo

bladas, correspondiente a un apartado torreón del
edificio. Su decoración lujosa aparecía descuidada

y con cierto aire antiguo. Sus paredes, de las que
pendían tapicerías, estaban decoradas con nume

rosos trofeos heráldicos, de diversas formas y con

abundancia de hermosos cuadros modernos, en ri
cos marcos dorados de estilo árabe.

Estos lienzos que pendían no sólo de las paredes
principales, sino también de los numerosos entran
tes originales en la extraña arquitectura del castillo,
motivaron profundo interés en mi incipiente deli
rio, hasta el punto de ordenar a Pedro que cerra

se las pesadas maderas de la habitación, puesto
que ya era de noche, encendiese las bujías de un

gran candelabro que había a la cabecera de mi cama

y descorriese las orladas cortinas de terciopelo ne

gro que rodeaban el lecho. De esta manera, si el
sueño no me vencía, podía ál menos recrearme en

la contemplación de aquellos cuadros y en -la lec
tura de un pequeño volumen que hallé bajo la al
mohada y cuyo contenido era precisamente una

crítica y descripción de las pinturas.
Pasé largo rato leyendo y mirándolas con el ma

yor interés, transcurriendo así rápida y gratamen
te las horas hasta llegar la callada medianoche.
Como la posición del candelabro me desagradase,
extendí la mano con alguna dificultad—a fin de
no molestar al criado, que dormía—-colocándolo
de modo que la luz fuese a caer más directamente
sobre el libro.

Pero el cambio produjo un efecto completamen
te inesperado. La luz de las numerosas bujías—pues.
había muchas— fué a dar en un nicho de la habi
tación, -que las columnas del techo mantenían en

perfecta sombra, iluminando vivamente una pintu
ra que no había advertido antes y que representa
ba a una muchacha en el umbral de la juventud.

Después de dirigir una rápida mirada al cuadro,
cerré los ojos, sin saber por qué en el primer mo

mento. Pero mientras mis párpados permanecían
cerrados, no dejaba de buscar la razón de haber
lo hecho, encontrando que había sido un movi
miento impulsivo, a fin de ganar tiempo para pen
sar y asegurarme de que la vista no me había en

gañado, disponiendo mi fantasía para una contem
plación más serena y segura. Un momento después
examinaba atentamente la pintura.

. No podía dudar de que ahora la miraba en per
fectas condiciones, pues el primer golpe de luz de
las bujías sobre el lienzo parecía haber disipado eí
estupor y ensoñación que se habían apoderado de
mis sentidos, volviéndome de pronto a la vida real.

Según he dicho,, el retrato representaba el busto
de una muchacha, ejecutado en lo que técnicamen
te se ha llamado estilo "vignette", recordando mu

cho la manera de Sully en sus cabezas favoritas. Los
brazos, .

el. pecho y hasta la terminación de su ca

bellera radiante re fundían de modo imperceptible
en la sombra vaga, aunque profunda,. que forma
ba el fondo del conjunto.

Estos son
sus ormos

agualún/tia, un
buen ceftUla u

yadentfs
contiene yodo-,
fu-eviene lapiorna
refaerza las encías
blanquéalosdiente}
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Cuando Ud. viaje, no sólo debe admirar
la naturaleza, sino también debe admirar
los adelantos de la ingeniería.

Fíjese Ud. en los hermosos caminos de
miles de kilómetros que Ud. recorre, los her
mosos puentes que facilitan su viaje, los
enormes edificios con todas las comodida
des que exigen los tiempos modernos.

Todas estas obras han sido posibles
, Ai/..,

debido a la industria nacional de

y j«CEMENTO PORTLAND
■:'R. ■■./.{'

y al bajo precio de sus productos.

SOCIEDAD FABRICA
— DE —

CEMENTO DE "EL MELÓN"
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El marco era oval, magníficamente dorado y
con filigranas a la manera morisca. Como obra de
arte, nada más admirable que la pintura misma;
pero no era la ejecución de la obra, ni la belleza
inmortal del modelo lo que me había impresiona
do de modo tan súbito y vehemente.
Menos aun podía suceder que mi fantasía, a

salir de su somnolencia, hubiese confundido aque
lla cabeza con- la de una persona viva. Desde lue

go, bastaban los detalles del dibujo, de la viñeta

y del marco para disipar instantáneamente tal idea,
librándome hasta de una ilusión momentánea. Sin

dejar de aplicar a esto mi reflexión, permanecí
quizá durante una hora, medio reclinado, con la
mirada fija en el retrato y, al fin, descubierto e

verdadero motivo de aquel, efecto, me dejé caer

en el lecho, convencido de que el encanto de la
pintura radicaba en su gran expresión de vida,
que en el primer momento me había hecho estre
mecer y ahora me confundía, subyugaba y llena
ba de asombro.
Con hondo y respetuoso temor volví, a colocar

el candelabro en su primera posición y apartando

así de mi vista la causa de aquella agitación pro
funda, me apresuré a tomar el libro con la descrip
ción de los cuadros y su historia. Después de bus
car el número -que designaba el retrato ovalado,
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Representante:
MASCHINENFABRIK

ESSLINGEN:
LOCOMOTORAS.
AUTOMOTRICES. Etc

Representante :

ADOLFBLEICHERTA.C.
LEIPZIG
ANDARIVELES.

CINTAS TRANSPORTADORAS

ETC.

FIERRO;

Barras, Planchas.

Alambres, Cañerías.

ACERO,

METALES.

MAQUINARIA.

M A
i

D Son R A
preferidas las

"

C
que vende la &

BARRACA "T A L C A"

EXPOSICIÓN 1261
TELEFONO 89243

SANTIAGO

OFICINA CENTRAL DE COMPRAS
DIEGO PORTALES 1430

TELEFONO 781 - CASILLA 572

TEMUCO

GONZÁLEZ Hnos.
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pude leer las vagas y extrañas palabras que siguen:
"Era una muchacha de muy rara belleza y tan

agradable como llena de alegría. Maldigamos la
hora en que vio al pintor, se enamoró y unió a él.
Era éste un hombre apasionado, estudioso, austero,
que en el arte tenía su verdadera musa, mientras
ella, según decimos, era una muchacha de la más
rara belleza, no menos agradable que llena de ale
gría, toda luz y sonrisa, viva como un cervatillo,
,que amaba todas las cosas, recreándose en ellas y
sólo odiaba al arte, su rival, y sólo temía a la pa
leta, pinceles y demás fastidiosos útiles que la pri
vaban de la presencia de su amado.

"Así, fué para la ¡oven esposa algo terrible oír

que e! pintor significaba su deseo de retratarla;
mas, como era humilde y obediente, se prestó
complaciente du
rante muchas se

manas a servirle
de modelo en la,
alta y obscura ha-(
bitación de la
torre, donde la
luz sólo ilumina
ba el lienzo ca

yendo de lo alto.

"El pintor se

entregaba a su

obra, que avan

zaba hora por ho
ra y día por día
y, hombre apa
sionado, extraño

y dado a la en

soñación, no veía
que aquella luz!
lúgubre del soli
tario torreón .'iba
secando la salud
y e| alma de la
esposa, que lan
guidecía visible
mente para to
dos menos para
él.

"Ella, con to
do, continuaba
sonriendo sin que
jarse, pues veía
que el pintor—ar

tista de fama—
hallaba vivo y ar

diente placer en

la tarea y traba
jaba día y noche
para pintar la fi
gura de la que,

tanto le amaba, y cada día se espiritualizaba y de
bilitaba más.

"Por cierto que todos cuantos examinaban el
retrato hablaban en voz baja de la semejanza con

el modelo, como de magnífica maravilla y prueba
no menor de las facultades del pintor que de su

profundo amor hacia aquélla cuya imagen repro
ducía de modo tan extraordinario.
"Mas, al aproximarse el término de la obra se

prohibió la entrada en la torre, pues el pintor ha
bía acentuado su disposición huraña, ciego en el
entusiasmo de su arte hasta no separar apenas los
ojos del lienzo ni siquiera para mirar la figura de
su mujer.
"Y así, no advertía que el color que iba exten

diéndose en el lienzo provenía de las mismas meji
llas de aquélla
que estaba sen^

tada ante "él.
"Transcurridas

varias semanas,
cuando apenas
faltaban los;' últi
mos toques—una

pincelada en la
boca, un detalle
en los ojos,— el
espíritu de la da
ma aleteaba igual
que la llama en

la lámpara. Y,
puesta la pincer
lada y terminado
el detalle, el pin
tor quedó por un

momento en éx
tasis ante la obra
que había reali
zado; mas, en se

guida, sin dejar
de contemplar él
cuadro, lé inva-

I dio un estremeci
miento y un es

calofrío de terror

que le hizo gri-
/ tar con voz agu
da: "¡Si es la vi

da misma!"

"Luego se vol
vió con movi

miento brusco a

imirar a su amada.

|¡ Estaba muerta!"

E. A. P.
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Geo C. Kenrick & Co*
VALPARAÍSO — SANTIAGO
S. ANTONIO — IQUIQUE

IMPORTADORES DE:

MAQUINARIAS para la Industria Ma
derera y de alta velocidad, para
Fábricas de Cajones, de Tnos, Ro
binson & Son Ltd.

MAQUINARIA para Molinos de Trigo,
Purificación de Semillas, etc. Sis
tema "Robinson".

MAQUINARIA para Tejidos, Hilande
rías, para tejer Medias y Calceti
nes, etc., y sus repuestos.

PRESUPUESTOS:

Geo. G. Kenrick & Co.
CASILLA 127 -SANTIAGO

MECÁNICA
INDUSTRIAL

S. A.
Fábrica Nacional de toda clase de

PERNOS,
TUERCAS,

TIRAFONDOS.
REMACHES,

CLAVOS Rieleros y Gemales, y

SOPORTES para aisladores.

Exclusividad en la Fabricación de Pernos

Rieleros de seguridad "Patente
Bulldog"

Proveedores de los Ferrocarriles del

Estado desde 1924.

FABRICAS Y OFICINAS EN

SANTIAGO

Calle Lincoyán 3140

Casilla 46-D — Teléfono 80807

NUEVAS FACILIDADES
DEL SERVICIO MEDICO

DE LA CAJA DE

Seguro Obligatorio
LEY 4054

(SERVICIOS MÉDICOS DOMINICALES

Y DE DIAS FESTIVOS)

A fin de dar mayores facilidades a los asegura

dos de la Ley 4054, los Consultorios de San Francis

co (San Francisco N.° 65), y Unión Americana

(Unión Americana N.° 96), de la Caja de Seguro
Obligatorio, mantendrán un servicio de turnos durante
los

DIAS DOMINGOS Y FESTIVOS
La* horas de atención serán de 9 A. M. a 12 M.,

y de 2 P. M. a 7 P. M.
La atención médica domiciliaria durante los dfas

de fiesta puede solicitarse por teléfono en las horas

indicadas a las siguientes direcciones:

CONSULTORIO SAN FRANCISCO, CALLE SAN

FRANCISCO N." 65, TELEFONOS N.os 80885 Y

66313.
CONSULTORIO UNION AMERICANA, CALLE

UNION AMERICANA N.# 96,. TELEFONOS N.os

62215 y 62216
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PARA LA MUJER HACENDOSA
CARTERAS TRENZADAS

He aquí un conjunto de carte
ras trenzadas, todas ellas muy
originales y de gran moda; unas

tienen cierre relámpago, otras son

en forma sobre.

1

Estos bonitos modelos pueden
ser trenzados por cualquier mu

jercita ingeniosa y más o menos

hábil.

Los números 1 y 4 están tren
zados en tiras de cuero; los nú
meros 2 y 5, en lana muy grue
sa, y los números 3 y 6, en paja
rafia.

Para efectuar el trenzado yse

elegirá un cartón fuerte y con

sistente,, en el que se hacen unas
'

cuantas hendiduras (según sea

el tamaño de la cartera) a dis
tancias iguales, por las que se

irán pasando las tiras del mate
rial que hayamos elegido, unas, de
un color, en un sentido y otras,
en otro color, en sentido contra
rio, de modo que vayan trenzán
dose bien ajustadas entre sí. Ob
servando atentamente los graba
dos, puede tenerse una idea más
clara de la forma en que se efec
túa el trenzado.

Con el trenzado de la rafia
ocurre más o menos lo mismo,
aunque su ejecución es más sen

cilla. Con la práctica que hemos
adquirido cuando colegialas en

esta clase de trabajos de rafia,
desde luego, la ejecución se sim
plifica al extremo.

Claro es que los colores debe
mos preferirlos de acuerdo con

la indumentaria a que destinare
mos la compañía de estas carte
ras.

Los cierres y aun ciertas apli
caciones de cuero que nos resul
te difícil realizar por mano pro
pia, se pueden adquirir en el co

mercio, donde nos explicarán el
modo de unirlos a la pieza tren-^
zada.

Con esto tendremos finalmen
te una cartera novedosísima y
muy indicada para realzar el
encanto de un conjunto en tweed,
por ejemplo.

mM

mmmzm&mmw?
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PARA NUESTRAS
Ofrecemos algunos hermosos modelos de estación que,

1 —Abrigo de lana noisette, adornado de un ribete

grueso de la misma tela. pero con la fibra en sentido

contrario, o bien de una tela en el mismo tono, y ce

RRADO por clips. Estos y los adornos de los bolsi

llos DAN UN CARÁCTER MUY NOVEDOSO A ESTE ABRIGO.

2. Este abrigo en lana azul marino, esta adornado

con dibujos pespuntados mas abajo bel cuello, a la

altura de las caderas y en los puños. El abrigo tie

ne forma de godets.

3 Abrigo ligero en lana color chartreuse. abro

chado con varios botones en forma de estrella y con

UN pespunte en la delantera, oue también lo lleva

alrededor del cuello. Un cinturón de la misma tela

permite ajustar el abrigo.

4 Abrigo de mediodía en lana negra brillante.

adornado con soutaches. El adorno se traza diago-

nalmente y se reproduce en la espalda, como ló in

dica el grabado.
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ELEGANTES
sin duda, han de ser del agrado de nuestras damas:

5—Traje sastrf en lana verde, muy elegante y .de
lineas muy modernas. los grandes godets en punta,
que permiten oue un faldón caiga sobre el otro, dan

A LA CHAQUETA UNA AMPLITUD MUY ELEGANTE. La FALDA
es estrecha.

6—Encantador traje en lana verde china, para los

PRIMEROS DIAS PRIMAVERALES. El PEQUEÑO CUELLO SUBIDO

SOBRE LA NUCA HACE UN HERMOSO EFECTO. La FALDA. LLE
VA LIGEROS PLIEGUES QUE CAEN UNO SOBRE OTRO.

7._TRAJE SASTRE MUY ELEGANTE. EN LANA NEGRA LUS-

t^ TRÉ. La CHAQUETA, QUE LLEVA LOS BOTONES DISIMULADOS.

ESTA ADORNADA CON FLORES BORDADAS EN LANA CARDADA.

8._¿.TRAJE SASTRE EN LANA COLOR VERDE OLIVA Y CUYA

FALDA TIENE LIGERAMENTE LA FORMA QUE LA MODA PRECO ■

NIZA ACTUALMENTE. El CUELLO ES FORMADO POR UNOS

PLIEGUES OUE TOMAN FORMA MUY GRACIOSA Y QUE PERMITEN

DAR -MAYOR- ESBELTEZ AL BUSTO.
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1 Traje de mediodía en lana azul. Los arabescos

decorativos que adornan el cuello van en color ce ■

'reza. el mismo adorno se reproduce en la espalda

en la forma que lo indica el grabado.

2 Traje en crepé mate color beige. La blusa lleva

.aplicaciones de cuero en el color del tono de la tela

Y FORMAN BORDl'RA. El CUELLO TOMA UNA FORMA MUY ORÍ

•GINAL.

3 Este traje de seda negra es muy elegante y ori

ginal. La blusa y la falda llevan nervios que ter-

MINAN EN LA NUCA. El CUELLO TIENE FORMA DE PETALO.

EL EFECTO GENERAL DE ESTE TRAJE ES MUY AGRADABLE.

4 El CREPÉ SATÉN EN QUE ESTA CONFECCIONADO ESTE TRA

JE DE MEDIODÍA ES BRILLANTE. PERO LLEVA APLICACIONES

DE LA MISMA TELA PERO OPACA. ASI EN LAS MANGAS COMO

EN EL CHAL DRAPEADO QUE FORMA EL CUELLO. En LA CIN-

tura lleva un lazo que termina con grandes puntas

en la delantera.

5 Este traje de crepé satén negro es muy agradable

para ser llevado a mediodía y sera un gran elemento

para un guardarropa de una mujer elegante. los ner

vios que adornan la blusa son muy característicos y

originales. estos nervios toman un color blanco que

hace bonito contraste con el pequeño nudo color

VERDE.
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8 ^

/'—Traje en velours de seda negra. Et,
drapeado dl velours blanco que va al

rededor del cuello. se oculta bajo la
delantera de la blusa. los adornos que
lleva a la altura de la cintura son de
color oro, blanco y coral. los bolsi

llos son verticales y van en la falda.

8. Traje en crepé color verde botella,
PARA MEDIODÍA. El CUELLO, QUE ES LEVAN.

tado en la nuca. se prolonga formando

una abertura en la blusa. los botones

y las flechas. color oro, hacen us

eí fcto muy vistoso en este modelo. la9
mai gas son englobadas.

9. Traje de mediodía en drap negro muy

fino, bordado con lana gruesa blanca.

los bolsillos se forman por los arabes

cos de los adornos de lana y van en la

FALDA. El CUELLO ES LIGERAMENTE DRA

PEADO, COMO LO SEÑALA EL GRABADO.

6—Traje de mediodía en crepé azul marino. En la

delantera de la blusa lleva adornos de tafetán blan

CO, COMO LO INDICA EL GRABADO. El CUELLO TIENE FOR

MA DE COROLA. OUE TERMINA EN LA MISMA FORMA EN LA

NUCA. LOS PEQUEÑOS FLECOS QUE LLEVA JUNTO A LOS

ADORNOS DE TAFETÁN BLANCO, SON DE SEDA AZUL MARINO.

10—Traje original, en marrocain negro. Los ador

nos que llevan las mangas. a la altura del hombro.

son dobles y fl interior es color verde. lo mismo que:.
el cuello. la banda que lleva en las espaldas, pro.

longacion de lat. mangas. va abotonada al centro.
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ROBLE AMERICANO
PINO ARAUCARIA
PINO INSIGNE
RAULI - LINGUE
ALERCE - LAUREL
ROBLE - ÁLAMO
MADERAS PARA
CARROCERÍAS.

Ofrecen a Ud. en las Mejores
Condiciones.

JEIMlMFYfiA.|TIA.
DELICIAS 2843 - EXPOSICIÓN 1316

CASILLA 4700 .

★ *

SALITRE
EL MEJOR ABONO

Los Ferrocarriles del Esta

do le ofrecen a Ud. cual

quiera partida en ia esta

ción más cercana a su

fundo.

PÍDALO AL JEFE DE

V ESTACIÓN.

P,, ★ ★

LANGE & CIA.
VALPARAÍSO — SANTIAGO — CONCEPCIÓN

Casa Importadora de telas en general. — Representante de la Fábrica de Paños
Bellavista de Tomé.

Agentes generales y exclusivos en toda la "República de los afamados. Hilos
Moneda, Tijera, Bota, etc., de las Fábricas Wallaert Fréres, de Lille.

EXIJA NUESTROS HILOS EN LAS

COOPERATIVAS FERROVIARIAS

LIBRETOS EXFOLIADORES DE PASAJES
Se expenden libretos impersonales (al portador) de pasajes de 1.* clase, con 20 cupones.

Plazo de validez 6 meses. Estos libretos tienen 25% de rebaja.
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PARA BARNIZAR

LA MADERA

Antes dé darle el verdadero
barniz, se la deberá cubrir con

una capa de pintura compuesta
de aceite de linaza, esencia y se

cante líquido, a fin de tapar los

poros de la madera, en forma

que al barnizar no se formen
sombras. A esa pintura o bar
niz, podrá añadírsele un poco de
tinte de madera, como se hace,
por lo regular, cuando aquélla no

tiene el tono debido. Una vez se-

■ca esa primera capa se puede
proceder ya al barnizado.

CONTRA LA HUMEDAD DE
LOS SÓTANOS

El mejor medio de evitar la
humedad y, en consecuencia, el
■enmobecimiento, es la aireación;
pero hay sótanos que no pueden
ser ventilados fácilmente, y en
ese caso pónganse en el sótano
•algunos cestos de carbón o de
■cal viva; esto purificará el aire
y absorberá la humedad; mas no

se podría depositar leche en es

tas condiciones, porque se echa
ría a perder.

A VECES LOS OBJETOS DE

HIERRO DEJAN MANCHAS

-EN EL MARMOL

Para quitarlas se humedecen
estas manchas ieon jugo de limón

y se deja pasar un cuarto de
hora. Se frotan luego hasta sa

carlas con un paño, suave.

SOMBREROS DE PAJA

Sé exprime sobre un plato un

limón, añadiendo una cucharada
de azufre, o dos, si es necesario,
para que quede una pasta clari-
ta, procurando mezclarlo bien.

'

Luego se toma el sombrero blan
co que se desee limpiar, y con

un cepillo de los que se usan

para los dientes '"se extiende la

pasta sobre el sombrero. Des

pués se le pone- al sol, y cuando
está seco, se le pasa un cepillo
fuerte para que desaparezca el
azufre.

PARA LAVAR LA SEDA

Si se deslíen dos o tres terro
nes de azúcar erí el agua en que
se ha de lavar la seda, ésta ad

quirirá más brillo y una suavi
dad que la hará parecer nueva.

Una vez lavada, la prenda de se

da deberá dejarse secar — es

curriéndola sin torcerla A^- en

vuelta en un paño blanco, para
plancharla luego con plancha li

geramente caliente.

PARA APROVECHAR

LOS TAPONES

Cuando un tapón no ha sido
atravesado por completo por el
sacacorcho al descorchar la bo
tella que tapaba, puede ser

aprovechado por segunda vez.

Para ello, los tapones en tales
condiciones se harán hervir en

agua durante diez a quince mi

nutos, luego de lo cual se sacan

de la cacerola y se dejan secar.

De ese modo recobran su forma
y grosor primitivos y pueden
prestar el mismo servicio que si
fueran nuevos.

LIMPIEZA DE LOS CUADROS

PINTADOS AL OLEO

Quítese el polvo con un cepillo
apropiado o con una brocha y lá

vese después con una esponja fi
na, muy limpia, empapada en

agua de lluvia. Cúbrase' en se

guida el cuadro con una espe
sa capa de jabón blanco rallado
diluido en agua hasta tomar la

consistencia de pasta blanda. Dé

jese así durante diez minutos y
después quítese esa capa jabo
nosa con agua de lluvia, tibia,
por medio de una brocha. Lue

go de secados, a la sombra o en

una habitación caldeada, hume- ,

dézcase con nitrobencina un tra

po de franela blanca muy lim

pio que se pasará sobre la pin
tura ligeramente, repetidas ve

ces. Déjese secar en seguida y
barnícese.
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A.
Sucesora de Justiniano, Johnson y Cía.

SALAS N.9 350

CASILLA.700 — 645. — TELEFONO: 1 159

Dirección Telegráfica: 'JUST I JOHN"

Proveedores de uniformes durante 35

años del Cuerpo de Carabineros, Ejér
cito, Armada, Tracción Eléctrica,

como asimismo de las Policías Fiscales

y Comunales y de los Ferrocarriles

del Estado.

Atendemos con especial cuidado y esmero la confección de trajes civiles

para el personal de los Ferrocarriles del Estado, en casimires

ingleses y nacionales.

Fabricamos Uniformes, Impermeables, Mantas de Castilla y Vestuario

en general para instituciones Fiscales y Particulares y Establecimientos

Industriales, Clubes,
.
etc., A PRECIOS SIN COMPETENCIA.
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CALENDARIO AGRÍCOLA PARA EL MES DE AGOSTO

jardinería.

Trabajos: Los mismos trabajos del mes

de' Julio. Pueden hacerse multiplicaciones
de rosas, pero la época más apropiada es

hasta mediados de Julio.
ARBORICULTORA FRUTAL: Trasplanta

ción de árboles de hoja persistente. Multi
plicación por estacas hasta mediados del
mes. Labores de los huertos frutales pre
parándolos para el riego; las labores se

efectúan en sentido contrario a| mes de
Mayo, es decir, empezando la labor en el
centro de las entrelineas, para ir a termi
nar al pie de las plantas y, por fin, se arre

glan las acequias regadoras de ándolas lis
tas para el riego. Se pueden hacer injer
tos. Se efectúan los almacigos de las se

millas estratificadas, los que se- hacen en

tablones con buena tierra y bien prepa
rada.
Tratamiento de algunas enfermedades

como el pulgón laníjero. Igualmente se ha
cen almacigos de naranjos, manzanos, pe
rales, etc.

HORTALIZA.

TRABAJOS: Se efectúan los mismos tra
bajos del mes anterior. Multiplicación de
alcachofas. Se procede a la aporca de la
esparraguera.

. CULTIVOS: Rastraje y rodillaje de las
sementeras de trigo. Se continúa la pre
paración del suelo destinado a la chaca
rería. Siembra de chácaras tales como pa
pas, maíz, fréjoles, siempre que hayan pa
sado las fuertes lluvias.

Se pueden sembrar aún praderas de le
guminosas y gramíneas.
Aplicación de abonos calcáreos y fosfa

tados, según las necesidades. Gomo abono
fosfatado, .prefiérase el Dropafosfa, sobre
cuyo empleo y cualidades pueden pedirse
informes a Casilla 18, Llay-Llay.

Rpm

* respuesta a esta pregunta, que toda per
sona debe hacerse, se ia da, amplia y dará "El
Diario Ilustrado". Lo que acaba de pasar en

Santiago, en París, Moscú, Tokio o Melbourne,
fo sabe "El Diario Ilustrado"* Y él se lo contari
al amanecer» si Ud1.
suscribo»

A
R£

SUSCRIPCIÓN OHUflL $ 1 30

una economía de 30% en sus pasajes obtendrá Ud. si adquiere un

BOLETO COLECTIVO
Estos boletos se venden durante todo el año én todas las estaciones y sirven para un

viaje de ida y regreso en cualquier recorrido, con escalas donde se desee, para grupos
no menores de 3 personas (o 2 adultos y 1 niño).—Plazo de validez: 105 días.

yi
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BOLETOS DE INVIERNO
CON 30% DE REBAJA
que ofrecen los Ferrocarriles del Estado. Se venden en las
estaciones desde Chillan hasta Puerto Montt, y sirven para vi

sitar SANTIAGO, VALPARAÍSO o VIÑA DEL MAR, donde
Ud. puede pasar muy buen invierno.

Estos boletos tienen un plazo de validez de un mes, pro-

rrogable hasta dos, mediante pagos suplementarios.
Pida el folleto con amplios detalles sobre el uso de estos

boletos en las estaciones y Oficinas de Informaciones.
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Condiciones de uso de los Boletos de Invierno

QUE YA ESTÁN EN VENTA

2.5—Precio, incluso impuestos al Turismo y a la

HAY DOS TIPOS DE BOLETOS Cifra de los Negocios.
REBAJADOS Entero Boleto

Si a usted sólo le interesa visitar Santiago y Val- Desde ^llá° $ *?J5¡¡ $ S'off
paraíso, sin detenerse en otros puntos, le conviene " ^PmR ;_;,:,'.

• • • • \RpRt\ e.n
'

±n

adquirir el » Monte Águila 121,20 60,40
H

„ Yumbel . 123,20 61,60
_ ,. „ San Rosendo .... 127,20 64,00
BOLETOTIPOD

„ Tomé ...... 131,20 66,00
„ Concepción 141,60 . 70,40

Con él hará mi viaje económico de ida y regreso » Talcahuano 143,60 72,00
a Santiago (o hasta Valparaíso mediante un peque- » Los Angeles 137,60 68,80
ño recargo). Tendrá también rebaja en las camas en » Mulchén . 141,60 71,60
coche dormitorio. „ Renaico 137,60 69,20

„ Angol 141,60 70,40
_^_ „ Los Sauces . ... 145,60 73,60

„ Purén . . . . . . . 152,00 76,40
Si usted desea, además, visitar otras ciudades, " -aSn Pastene

'

154 00 78 00
sea que éstas se encuentren en la línea central o en

" ;T™ pastene . ío%w í»,uu

ramales lo ooüvímip e\ » Traiguén ..... 154,00 78,00ramales, le conviene el
^ Collipulli 143,60 72,00
„ Victoria 152,00 76,40

BOLETO TIPO E - Curacautín 162,00 80,80
„ Lautaro ....'.. 158,00 79,20

que le permita hacer un viaje a muy poco costo » SS"6"00 Son «oro

íraaÍLÍoalparaíS° detenÍénd0Se en ,as estaciones del i,' mZí Imperial '. '. 16800 83,60trayeCt0-
„ Carahue 172,40 85,20
„ Freiré 168,00 83,60
„ Cuneo ....... 176,40 88,00

Detalles completos sobre estos dos tipos de bole- " E!Sj¡2|Uén l?n'2n ü?'SS
tos se dan en las páginas siguientes. » g^. . . . 170,40 85,20

„ Villarrica ...... 180,40 89,60
„ Mailef . ... . . . 180,40 89,60
„ Valdivia 186,80 93,60
,„ Los Lagos 186,40 92,40

REBAJAS EN LOS HOTELES - La Unión ...... 192,80 96,80
Osorno . 196,80 98,40

No sólo los gastos de movilización le resultarán " 5!° JIe£™ óünsn im rS
considerablemente más bajos en esta temporada. " RRl"n2,t RR, ',« {ai «n
También la estada en las ciudades será sumamen-

" ^.,.^Pr ' ' ' ' ' ZcÁ'ín in9*n
te económica gracias a las rebajas acordadas por

" r^RZ^L' ' ' ' '

'

™£ ™ inoan

gran número de hoteles, entre los que figuran los " pS Varas
' ' ' '

207 20 104 40de mayor lujo y otros de tarifas más modestas. " ^tll° ZfRrJi • • • ■ ;"'•;" :"{*•*"
Amplios detalles sobre estas rebajas se dan más " Fuerto Montt ' •

; .

" 211'20 106'80

Mediante un pago adicional de $ 45,20. se puede
prolongar el viaje hasta Valparaíso (ida y regre
so), dentro del plazo de validez. (Ver Art. 11).
Hay medios boletos para niños de menos de

BOLETO DE INVIERNO TIPO D
'

Precios desde otras estaciones, consúltense al Jefe
de estación.

^raUSl ío^^ÜífT^n?,%flZ»L * 3.*-Rebaja en los boletos cama.
trayecto y con derecho a seguir a Valparaíso J

medíante un pago adicional). En lag camas de coche dormitorio se otorga¿a
una rebaja de 30% en cambio de los cupones que1.?—Periodo de venta, recorrido y rebaja. lleva el boleto para este objeto. En consecuencia, el
portador de un Boleto de Invierno pagará $ 28,20

Se vende en las estaciones desde Chillan, inclusi- por una cama corriente y $ 35,20 por una cama de
ve, al Sur, desde el 1.a de Junio hasta el 17 de Sep- departamento. Basta presentar el boleto con dichos
tiembre. Sirve para un viaje a Santiago, ida y re- cupones adheridos a él, para obtener esta rebaja.
greso, sin escalas en el trayecto. Da opción a con- La reserva de las camas debe hacerse con anticipa-
tinuar hasta Valparaíso mediante un pago adicio- ción. Es condición esencial que el boleto de cama
nal. (Ver Art. 11). Tiene una rebaja de 30% sobre rebajado sea usado conjuntamente con el Boleto d^
el pasaje ordinario. Invierno respectivo.
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4.»—Identificación.

El boleto es intransferible. Se anotará en él el
número del carnet de identidad del interesado. A
falta de carnet de identidad, puede pegarse una fo
tografía, en la que el tamaño de la cabeza no debe
ser menor de 2 centímetros ni mayor de 4.

5.s—Plazo para iniciar el viaje.

El viaje debe iniciarse dentro de los 10 días si
guientes a la adquisición del boleto.

6.°—Plazo de validez del boleto.

El boleto debe ser usado totalmente dentro del
plazo de 30 días, contados desde el día del primer
viaje.
Puede sin embargo, aumentarse el plazo de va

lidez hasta por 30 días más, siempre que el intere
sado pague la siguiente tasa accesoria por concep
to de revalidación.

De 1 a 10 días, el 10% del valor total del boleto.
De 11 a 20 días, el 20% del valor total del boleto.
De 21 a 30 días, el 30% del valor total del boleto.

Para obtener una prórroga, es necesario solicitar
la dentro del plazo de 50 días, contados desde el
día del primer viaje. En todo caso, cada prórroga
se contará a partir del vencimiento del plazo de va

lidez del boleto o de la prórroga anterior.

Si sólo ha sido usado parcialmente, se devolve
rá el 85% de la diferencia entre el valor pagado
por el boleto (sin contar el valor de las prórrogas,
si las hubiere) y el valor de los viajes efectuados,
calculados con tarifa de ordinario, sin rebaja.
En caso de no haberse usado el boleto, la devolu

ción debe ser solicitada dentro de los 50 días si
guientes a su adquisición. En caso de haberse usa

do sólo parcialmente, la devolución debe ser soli-^
citada dentro de los 50 días siguientes al del pri-'
mer viaje. Pasado este plazo, no hay derecho a de
volución ni a prórroga alguna.

})."—Extravío o destrucción del boleto.

En caso de extravío o destrucción del boleto, no

hay derecho a devolución alguna.

IO.5—Rebaja para visitar Valparaíso.

Sólo a los portadores de Boleto de Invierno tipo
D, se les venderán en las estaciones Alameda, Ma
pocho y en la Oficina de Informaciones de Santia
go, Bandera 200, esquina Agustinas, boletos de ida
y vuelta de Santiago a Valparaíso, válidos en tre
nes expresos u ordinarios, dentro del plazo de va

lidez del Boleto de Invierno correspondiente. El
precio de este boleto se calcula con 30% de rebaja
sobre el pasaje de ordinario. En consecuencia, su

valor es de $ 45,20 por ida y regreso. El pasajero
debe exhibir conjuntamente el boleto de Santiago
a Valparaíso y el Boleto de Invierno, sin lo cual el
primero no tiene valor.

. LA PASTORA
LA MEJOR LECHE CONDENSADA

EL MEJOR ALIMENTO PARA LOS NIÑOS

Para este efecto se proporcionará un boleto de
revalidación, en el cual se anotará, al respaldo, la
nueva fecha de vencimiento, el valor pagado por la
revalidación y el número que corresponda al Boleto
de Invierno, igual anotación se hará en el Boleto de
Invierno, consignando el número del boleto de re

validación correspondiente.
El boleto de revalidación se considerará como par

te integrante del Boleto de Invierno y no deberá
ser recogido por el Conductor.

7.5—Presentación a la boletería antes de cada
viaje.

Antes de cada viaje, tanto a la ida como al re
greso, debe presentarse el boleto a la boletería, a
fin de que se anote la fecha del viaje. Para el via
je de ida, esta anotación puede hacerse en el mo
mento de adquirir el boleto, si el pasajero puede
indicar la fecha exacta en que va a hacer su viaje.
Si el interesado no hiciere anotar la fecha de

partida de cada recorrido en la estación en que su
ba al tren, hará esta anotación el conductor, pre
vio un pago adicional de dos pesos, por el cual de
be exigir un recibo.

8.*—Derecho a devolución en caso de no usar o

usar sólo parcialmente el boleto.

Si el boleto no ha sido usado dentro del plazo de
validez, sé devolverá el 85% de su valor.

BOLETO DE INVIERNO TIPO E

(Para viaje hasta Valparaíso, con derecho a hacer
escalas en el trayecto y a entrar a los ramales).

I.2—Período de venta, recorrido y rebaja.

Se vende en las estaciones desde Chillan al Sur,
desde el 1.» de Junio hasta el 17 de Septiembre. Sir
ve para un viaje de ida y regreso hasta Valparaí
so, con derecho a hacer escalas en el trayecto y en

trar a los ramales (incluso Calera-Cabildo-Papu
do). No puede recorrerse un sector más de una vez

en cada sentido. Aun cuando el boleto sirve, como

se ha dicho, para un viaje hasta Valparaíso y da
derecho a entrar a los ramales y hacer escalas, su

valor es sólo el del boleto ordinario hasta Santiago,
ida y regreso.

2.2—Precio incluido impuestos al Turismo y a la
Cifra de los Negocios:

Boleto Medio
Entero Boleto

Desde Chillan $ 149,60
Bulnes 160,00
Monte Águila .... 172,40
Yumbel 176,40
San Rosendo .... 182,40
Tomé 188,80
Concepción 200,80
Talcahuano .... 205,20
Los Angeles .... 194,80

$ 75,60
79,60
86,00
88,00
91,20
94,40

100,40
102,80
97.60
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Boleto Medio
Entero Boleto

. $. 203,20 $ 102,00
196,80 98,40
200,80 100,40

Los Sauces . . . 209,20 104,80
215,20 108,80
211,20 106,80

Capitán Pastene . 219,60 110,80
219,60 110,80

Collipulli 205,20 102,80
Victoria 215,20 108,80

229,60 114,80
223,60 112,80

Cherquenco . . . 240,00 121,20
229,60 114,80

Nueva Imperial . . 238,00 119,20
Carahue ... ...-- . 242,00 121,20

236,00 119,20
248,00 125,20
236,00 119,20
240,00 121,20
246,00 123,20
254,40 127,20
254,40 127,20
266,40 133,20
264,40 131,20

La Unión 274,80 137,60
280,80 139,60
284,80 141,60
287,20 143,60

Corte Alto . . . 289,20 143,60
291,20 145,60
293,20 145,60

Puerto Varas . . 295,20 147,60
Puerto Montt . . . 299,20 149,60

Hay medios boletos para niños de menos de
1.40 m. de altura.
Precios desde otras estaciones, consúltense al Je

fe de Estación.

3.2—Viaje en trenes expresos.

El boleto puede, utilizarse en trenes expresos, sin
mayor

"

pago.

i.-—Camas en coches dormitorios.

Este boleto no da derecho a rebaja en los bole
tos de cama.

i

5.a-—Identificación.

El boleto es intransferible. Se anotará en él el
número del carnet de identidad del interesado. A
falta de carnet de identidad, puede pegarse una fo
tografía, en la que el tamaño de la cabeza no debe
ser menor de 2 centímetros ni mayor de 4.

O.9—Plazo para iniciar el viaje.

El viaje debe iniciarse dentro de los 10 días si
guientes a la adquisición del boleto.

"i"—Plazo de validez del boleto.

El boleto debe ser usado totalmente dentro del
plazo de 30 días, contados desde el día del primer
viaje.
Puede sin embargo, aumentarse el plazo de va

lidez hasta por 30 días más, siempre que el intere

sado pague la siguiente tasa accesoria por concep
to de revalidación.

De 1 a 10 días, el 10% del valor total del boleto.
De 11 a 20 días, el 20% del valor total del boleto.
De 21 a 30 días, el 30% del valor total del boleto.

Para obtener una prórroga, es necesario solicitar
la dentro del plazo de 50 días, contados desde el
día del primer viaje. En todo caso, cada prórroga
se contará a partir del vencimiento del plazo de va
lidez del boleto o de la prórroga anterior.
Para este efecto se proporcionará un boleto de

revalidación, en el cual se anotará, al respaldo, la
nueva fecha de vencimiento, el valor pagado por la
revalidación y el número que corresponda al Boleto
de Invierno. Igual anotación se hará en el Boleto de
Invierno, consignando el número del boleto de re
validación correspondiente.
El boleto de revalidación se considerará como par

te integrante del Boleto de Invierno y no deberá
ser recogido por el Conductor.

8.2—Presentación a la boletería antes del viaje.

Antes de efectuar cada viaje parcial, el boleto de
be ser presentado en la boletería de la estación de
partida, a fin de que el boletero anote el recorrido
que va a efectuar y la fecha del viaje. Para el pri
mer viaje, esta anotación puede hacerse en el mo
mento de adquirir el boleto, si el pasajero puede
indicar cuál va a ser la primera etapa y la fecha
de su viaje.
Si el interesado no hiciere anotar la fecha de

partida de cada recorrido en la estación en que su
ba al tren, hará esta anotación el conductor, pre
vio un pago adicional de dos pesos, por el cual de
be exigir un recibo.

9.2—Recorridos no efectuados.

Una vez iniciado el viaje de regreso, se perderá
el derecho a efectuar cualquier recorrido que se ha
ya dejado atrás. Así, por ejemplo: el portador de
un boleto que sólo llegara hasta Santiago y re

gresare desde ahí a Rancagua, ya no tendrá de
recho a hacer el recorrido Santiago-Valparaíso o

Santiago-Cartagena.

10.—Derecho a devolución en caso de no usar o
usar sólo parcialmente el boleto.

Si el boleto no ha sido usado dentro del plazo de
validez, se devolverá el 85% de su valor.
Si sólo ha sido usado parcialmente, se devolve

rá el 85% de la diferencia entre el valor pagado
por el boleto (sin contar el valor de las prórrogas,
si las hubiere) y el valor de los viajes efectuados,
calculados con tarifa de ordinario, sin rebaja.
En caso de no haberse usado el boleto, la devolu

ción debe ser solicitada dentro de los 50 días si
guientes a su adquisición. En caso de haberse usa
do sólo parcialmente, la devolución debe ser soli
citada dentro de los 50 días siguientes al del pri
mer viaje. Pasado este plazo%, no hay derecho a de
volución ni a prórroga alguna.

11.—Extravío o destrucción del boleto.

En caso de extravío o destrucción del boleto, no

hay derecho a devolución alguna.
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TARIFAS DE HOTELES
PRECIOS POR DÍA

HOTEL

"■.-1<I3SPÍ'«ÍB6Sj.''.i,I-iI.-j

SANTIAGO
Crillón
Ritz
Splendid
Oddo
Oddo
Savoy ■'

.

Victoria . . . . . .

Claridge
Bristol
Mundial
Windsor ......
Grand Hotel .

Cecil Hotel . ■■.:■,. ■

Bidart . . . .;■■■,'■. ■ ■

Español . . . .'..'-..;■ .

France ....
Ambassy
Astoria
Aitor
España ,

Excelsior
Alameda
Palace

VALPARAÍSO
Royal
Lebell
Palace
Herzog
París .

Florida . . . . . .

Residencial-Prat ...

Rolfs . . ..;•.-. .

Garden .......
Santiago ... .

Colón .... ''.-'. .

Residencial-R e i n a

del Pacífico . .;.y:... .

VIÑA DEL MAR
O'Higgins ... . .

Embassy-Resid. . . .

Embassy-Anexo . . .

Playa .

France
Inglés

Español
Park-Hotel

CALLE

CON PENSIÓN

1 persona
desde a

2 personas
desde a

SIN PENSIÓN

1 persona
desde a

2 personas
desde a

Descuento so>

bre estos pre
cios a los por
tadores de
Boletos de
Invierno

Agustinas 1025
Estado 248
Estado 360
Ahumada 327
Ahumada 327
Ahumada 165
Huérfanos esq. San
Antonio

Moneda 915
Mapocho 1114
Moneda - La Bolsa
Arturo Prat 8
Huérfanos 1164
Alameda 1108
Nueva York 9
Merced 791
Puente 530
Estado 265
Ahumada 319
Estado 45
Merced 778
Puente 884
Exposición 10
Alameda 2860

Esmeralda 1031
Plaza Victoria
Blanco 1177
Blanco 395
Blanco 1067
Chacabuco 2362
E. Ramírez 476
Serrano 520
Serrano 501
Blanco 620
Esmeralda 1107

Av. Pedro Montt
2037

Plaza Sucre

Plaza Sucre
Bohn 827
Alvarez 712
Alvarez 746
Bohn 771

Plaza Sucre
3 Norte 1 Oriente

(Con baño
(Con laño
53 a 58

¿5 a 40
25 a 40
35 a 50
22 a 50
25 a 35
25 a 55

24
18 a 40
22 a 28
16 a 20
20 a 25
20 a 28
14 a 22
18 a 22
14 a 18
14 a 20

40 a 80
50 a 80
26 a 35
25 a 35
20 a 30
35 a 40
20 a 25
22 a 25
20 a 35
16 a 20
15 a 20

25 a 35

10C

35 a 70
30 a 50

¿5 a 35
20 a 25

18 a 35
25 a 30

particular)
común)
$ 100 a 106

50 a 65
50 a 80
75 a 100
40 a 70
50 a 70
45 a 80

48
36 a 60
42 a 52
32 a 40
40 a 50
44 a 38
26 a 40
32 a 44
28 a 36
28 a 36

80 a 160
100 a 150
50 a 70
50 a 70
40 a 60
70 a 80
40 a 60
44 a 50
40 a 70
30 a 40
30 a 40

50 a 70

180
(Pasado 16
70 a 100
50 a 80

'¿Ó a 60
40 a 45

35 a 65
50 a 60

$ 40 a
40 a

30 a

25 a
14 a

35 a

20 a
20 a

a

a

a

a

a

15

12
20
16
20
15

12
10
10
10
8
10
6
7

70
125
50
30
18
40

40
30
25
35
30
35
45

18
12
15
16
12
15
11
12

20 a 60

15 a
18 a
12 a
20 a
15 a

15 a
12 a
10

20

25
20
20
25
18
20
18
12

60
días 20%)

25
20
15

10

10 a

15 a

40
30
30

15

25
30

80
60
50
40
24
65

35

24
45
30
35
35

22
20
20
16
16
16
15
14

90
150
80
50
30
70

55

50
70
70
55
60

32
24
30
22
25
24
20
22

40 a 120

30 a

36 a
25 a
40 a
30
30
24
20

60
40
40
50
50
40
36
30

50
40
30

20

40

100

a

a

a

36
a

18 a

30 a

70
50
50

25

45
60

Neto
Neto
20%

Convenc.
Convenc.

- Neto

Neto
Netb
10%

Convenc.
Neto
Neto
Neto
10';
10',;
Neto

Prec. rebaj.
Neto
Neto
Neto
Neto
Neto
Neto

Neto
5%
10',;,
5'eí
Neto
Neto
Neto
10%

Prec. rebaj.
Neto
Neto

Neto

10' ; a 20%

10'í.
10':;

\ Neto
Prec. rebaj.
10% Varios

días
10',
10' ,

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
INTERMEDIAS (INCLUIDOS IMPUESTOS).

Y ESTACIONES

HASTA

DESDE

o
a
ra

c
ra
V)

1.a Clase
Santiago . .

Malloco . . .

Talagante' . ...

Kl Monte .
■

.

Melipilla • ■

Llolleo ....
San Antonio
Cartagena . .

3.» Clase
Santiago . .

Malloco . . .

Talagante .

El Monte . ,

Melipilla . .

Llolleo . ._.
San Antonio
Cartagena . .

3,20
4,40
5,00
10,00
20,20
20,60
22,20

1,80
2,80
2,80
4,20
7,80
8,20
8,60

ra

5

CJ

c c
ra o

O) S
ra

ra
1- LI

3,20

1,40
3,00
7,00
18,20
19,40
20,20

1,80

1,00
1,20
3,20
7,40
7,60
7,80

4,40 5,00
1,40 3,00
— 1,40

1,40 — ■

6,20 4,60
16,00 14,80
17,20 16,00
18,40 17,20

2,80 2,80
1,00 1,20
— 1,00

1,00 —

2,20 1,80
6,20 5,80
6,60
6,80

6,20
6,60

10,00
7,00
6,20
4,60

11,20
11,60
13,00

4,20
3,20
2,20
1,80

4,20
4,60
5,00

5*-'ra e-

31

m

ra
ü

HASTA

DESDE

20,20
18,20
16,00
14,80
11,20

1,40
2,00

7,80
7,40
6,20
5,80
4,20

1,00
1,00

20,60
19,40
17,20
16,00
11,60
1,40

1,40

8,20
7,60
6,60
6,20
4,60
1,00

1,00

22,20
20,20
18,40
17,20
13,00
2,00
1,40

8,60
7,80
6,80
6,60
5,00
1,00
1,00

1.* Clase
Santiago . .

Malloco . . ■

Talagante .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo .

San Antonio
Cartagena . .

3.» Clase
Santiago . .

Malloco . . .

Talagante'. .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio
Cartagena . .
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES,
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE
ra

ra
si

-I

01 »)
a.

■o
c

ra 0) so
3 73 I. ra

U. < <P ra O. ra ra

c
CS
(A

m
o
-1

«I 3 l E 3

>

Q.

«

>

HASTA

DESDE

Expreso
1.» Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Expreso
2.* Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe (1)
Putaendo '

. .

Los Andes (1)
Calera . . . •

Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
I.8 Clase

Santiago . . .

Tiltil
Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

San Pedro .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
3.* Clase

Santiago . . .

Tiltil
Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . . '.
Quillota . . .

San Pedro .

Quintero (2) ,

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

11,00

10,00
10,60
17,40

20,40
15,20
18,00
19,60

20,60
25,00
28,00
30,00

4,20

3,:
4,20
6,60

7,60
6,00
6,80
7,40

7,80
9,60
10,80
11,40

23,00

1,40
8,40

11,80
7,00
10,00
13,00
18,60
21,60
24,00

16,80

1,20

24,00
1,40

6,20
9,00
12,20
17,60
21,00
23,00

17,60
1,20

5,00
7,20
9,80
13,20
15,80
17,60

20,40
10,00

1,40
7,80

11,00
6,20
8,80
10,40

11,60
16,20
19,00
21,00

7,60
3,80

1,00
3,00

4,20
2,20
3,40
4,00

4,40
6,60
9,00
12,60
15,00
16,80

21,00
10,60
1,40

7,00
11,00
10,40
5,40
7,80
9,60

10,60
15,20
18,40
20,40

8,00
4,20
1,00

2,
4,20
4,00
2,00
3,00
3,60

4,40
6,20
7,20
8,00

4,20
5,80
b,r
7,60

31,00
8,40

13,00
15,80
19,20
24,20
28,00
30,00

22,60
6,60

10,00
12,00
14,20
18,40
20,40
22,00

27,40
17,40
7,60
7,00

3,60
12,00
14,20
15,80

17,40
21,60
24,40
26,80

10,40
6,60
3,00
2,80

1,40
4,60
5,40
6,00

6,60
8,20
9,40
10,20

34,40
11,80

16,40
19,20
22,40
27,80
31,20
33,20

25,00
9,40

12,60
17,60
19,20
22,80
25,40
27,20

30,40
20,40
11,00
10,40
3,60

15,00
17,60
19,40

20,40
24,60
27,80
29,80

11,40
7,60
4,20
4,00
1,40

5,:
6,60
7,20

7,60
9,60
10,40
11,40

29,80
7,00
6,20
13,00

16,40

3,20
6,60

12,00
15,20
17,60

20,00
5,00
4,40
10,00

12,60

2,20
' 4,60
9,00
11,20
12,60

25,80
15,20
6,20
5,40
12,00

15,00

2,80
4,40

5,80
10,60
13,20
15,20

6,00
2,20
2,00
4,60

5,80

1,00
1,60

2,20
4,00
5,20
5,80

32,00
10,00
9,00
15,80

19,20
3,20

3,60
9,40
12,60
14,60

20,00
7,20
6,60
12,00

14,60
2,20

2,40
6,80
9,20
10,60

28,00
18,00
8,80
7,80
14,20

17,60
2,80

1,80

3,20
8,00
11,00
18,00

10,80
6,80
3,40
3,00
5,40

6,60
1,00

1,00

1,20
3,20
4,20
5,00

32,00
13,00
12,20
19,20

22,40
6,60
3,60

5,80
9,40
11,60

20,00
9

'

9Í00
14,20

16,80
4,60
2,40

4,20
6,
8,40

30,80
20,60
11,60
10,60
17,40
21,00
20,40
5,80
3,20
1,40

5,00
8,00
10,20

11,40
7,80
4,40
4,20
6,60
8,00
7,60
2,20
1,20
1,00

1,80
3,20
4,00

32,00
18,60
17,60
24,20

27,80
12,00
9,40
1'"
3,60
6,20

20,00
13,20
12,60
18,40

21,00
9,00
6,80
4,20

2,40
4,40

32,00
25,00
16,20
15,20
21,60
25,60
24,60
10,60
8,00
6,40

5,00

3,20
5,40

13,00
9,60
6,20
5,80
8,20
9,80
9,60
4,00
3,20
2,40

1,8

1,20
2,00

32,00
21,60
21,00
28,00

31,00
15,20
12,60
9,40
3,60

2,40

20,00
15,80
15,00
20,40

23,00
11,20
9,20
6,80
2,40

1,80

32,00
28,00
19,00
18,40
24,40
28,40
27,80
13,20
11,00
9,40

8,00
3,20

2,20

13,40
10,80
7,20
6,
9,40
10,80
10,40
5,20
4,20
3,60

3,20
1,20

1,00

32,00
24,00
23,00
30,00

33,20
17,60
14,60
11,60
6,20
2,40

20,00
17,60
16,80
22,00

24,60
12,60
10,60
8,40
4,40
1,80

32,00
30,00
21,1)0
20,40
26,80
30,00
29,80
15,20
13,00
11,20

10,20
5,40
2,20

13,40
11,40
8,00
7,60
10,20
11,40
11,40
5,80
5,00
4,40

4,00
2,00
1,00

Expreso
l.o Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . ,

Calera ....
Quillota . . .

Limache .

Quilpué . . .

Viña del Max-
Valparaíso . .

Expreso
2.a Clase

(1)

Santiago .

Llay-Llay ,

Las Vegas
San Felipe
Putaendo . .

Los Andes (1)
Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué . . •";.■
Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
1.a Clase

Santiago ...
Tiltil ....
Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ...
San Pedro .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
3.a Clase

Santiago. . . .

Tiltil ....
Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe
Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . ...

San Pedro .

Quintero (2) ,

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

(1) El boleto de 2.» clase expreso da derecho a viajar en 1.» clase en el ramal de Los Andes.

(2) El F. C. a Quintero no pertenece a los Ferrocarriles del Estado; pero se venden boletos directos a Quintero.
Hay combinación con 3.» clase, sólo los dias Miércoles y Sábados. Combinación con 1.» clase hay todos los días (ver
itinerarios) .
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.* CLASE (incluido impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA
DESDE

Santia
go

San
Rosendo

Concep
ción Temuco

Villa
rrica

Valdi
via

Osomo Puerto
Varas

Puerto
Montt

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue . . .

Rengo ....
Pelequén . . .

San Vicente ,

Peumo ....
San Fernando
Santa Cruz .

Piohilemu . .

/'Curicó . . .

Hualañé . .

Talca ....
San Clemente
Constitución .

Linares . . '.
Panimávida .

Parral ....
Cauquenes .

San Carlos .

Chillan ...
Niblinto ...
Recinto . .

Coelemu . . .

Dichato . . .

Tomó ....
Penco ....
Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . .

San Rosendo
Concepción .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén ....
Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén ....
Cap. Pastene
Collipulli . .

Ercilla . . ■

Victoria . . .

Púa .....
Galvarino . .

Curacautín . .

Traiguén . .

Lautaro . . .

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . ■

Nueva Imperial
Carahue . .

Freiré .

Cuneo ...
Pitrufquén .

Gorbea ... .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco ....
Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos .

Paillaco ...
La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro .

Purranque .

Corte Alto .

Frutillar. . .

Llanquihue .

Puerto Varas
Puerto Montt

%

18,ÓÓ
22,40
23,60
25,00
28,40
30,40
28,40
36,00
52,40
38,40
50,80
50,80
54,40
66,60
59,60
64,60
65,60
73,80
71,80
74,80

87,20
86,20
93,40
94,40
96,40
80,00
86,20
88,20
91,20
100,40
102,60
94,40
97,40
102,60
96,40
97,40
101,60
98,40
100,40
104,60
107,60
109,80
102,60
104,60
107,60
108,60
113,80
114,80
109,80
111,80
113,80
116,80
120,00
114,80
119,00
121,00
118,00
124,00
118,00
120,00
123,00
127,20
125,00
127,20
131,20
133,20
132,20
134,20
137,40
140,40
142,40
143,60
144,60
145,60
146,60
147,60
149,60

91,20
79,00

72^80
71,80

69,80

60,60
48$)

3*9*éÓ

32,40
41,20
25,80
"21,00

5,00

14Í6Ó
18,00
6,20
10,40

8,40
10,20
16,80
11,00
15,20
21,60

28,40

38,80
29,80
33,00
36,80

38,40
44,60
48,80
43,00

44,00
46,40
53,40
60,60
56,40
59,60
64,60
68,80
66,60

76/».
83,00

%
100,40
89,20

81,00

7Í',8Ó
61,60

53,40

45',4Ó
54,40
39,20
34,60

3,80
2,80
29,80
21,60
19,40
14,60

20,40
24,00

22,40
24,00
30,80
25,00
29,40
35,20

32,40
35,20
39,40
41,40

51,40*
43,00
46,00
49,60

51,40
57,40
61,60
56,40
66,60
56,40
59,60
64,60
71,80
67,80
70,80
74,80
81,00
79,00

87,20
93,40

105,60
109,80

$
114,80
104,60

101,60

98,40

91,20

8Í',ÓÓ

72,80

66,60

60,60
57,40

52,00

43,ÓÓ
38,40
51,40
54,40
33,00
37,20

3Í',ÓÓ
32,40
39,20
28,80
32,40
38,40

21,00
19,40
13,60
11,20

22,00
21,60
6,40
2,20
8,80
13,20

7*,4Ó
12,00
5,60
18,40
6,60
9,40
16,40
24,60
20,00
23,60
29,80
35,00
32,40
37,40
43,60
51,40
56,40
59,60
59,60
63,60
66,60
67,80
72,80

$
127,20
119,00

112,80

106,60
98,40

91,20

81,00
77,00

64,60
60,60
71,80
73,80

53,40

30,40

24,60

20,00

19",ÓÓ
16,40
9,20

16,40
22,40
28,00
25,00
30,40
36,80
44,60

60,60
61,60
66,60

S
133,20
124,00

12l',ÓÓ

119,00

112,80
104,60

98,40
93,40

88,20
85,20

72,80
68,80
81,00
83,00
64,60
67,80

62,60

69,80
60,60
63,60

54,40
51,00
47,20
44,60

54,40
54,80
40,40
36,80

35,00
41,20
45,40
30,00
41,80
29,40
26,80
19,60
28,00
16,40
12,20
6,20

9,20
14,20
21,40
29,80
35,20
38,20
38,80
42,60
46,00
47,20
ÍÍ3.40

%
140,40
133,20

128,20

123,00
115,80

109,80
104,60

97,40

94,40

83,00
93,40
95,40
79,00
82,00

84,00
74,80
79,00

68,80

63,60
60,60

69,80
68,80
56,40

51,40
57,40
61,60
47,20

46,00
43,60
37,20
44,60
34,00
30,00
24,00
29,80
21,60
16,20
9,40

6,20
9,40
10,20
14,20
18,00
19,40
25,80

%
147,60
141,40.

137,40 .

125,00

120,00

109,80

105,60

67,80

63,60

62,60
60,60
54,40
61,60

47,60
41,80
47,20
39,40
34,60
28,00
19,40
13,60
10,60
10,00
5,60
1,60

7,20

$
149,60
143,60

139,40

135,40

128,20

124,00

120,00
115,80
112,80

100,40
109,80
111,80

77,00

72,80

68,80
67^80
65,60
59,60
66,60
57,40
53,40
48,20
53,40
45,40
40,40
34,20
25,80
20,40
17,60

12,20
8,80
7,20

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue . . .

Rengo ....
Pelequén . . .

San Vicente .

Peumo ....
San Fernando ,

Santa Cruz . .

Pichilemu . . .

Curicó . . . .

Hualañé . . ,

Talca
San Clemente .

Constitución . .

Linares . . . .

Panimávida . .

Parral
Cauquenes . .

San Carlos . .

Chillan
Niblinto . .V; .

Recinto .

■ ■

.. .

Coelemu . . . .

Dichato . . . .

Tomé . . . . .

Penco . . . . .

Bulnes . .

Monte Águila .

Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción . .

Talcahuano . . .

Santa Fe . . .

Los Angeles . .

Santa Bárbara .

Coigüe ....
Naoimiento . .

Mulchén .

Renaico ....
Angol ....
Los Sauces
Purén
Cap. Pastene .

Collipulli ....
Ercilla ....
Victoria ....
Púa .

Galvarino . . .

Curacautín . . .

Traiguén . . .

Lautaro ....
Cajón
Vilcún ....
Cherquenco . .

Temuco -. . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré ....
Cuneo .....
Pitrufquén . .

Gorbea ....
Loncoche ...
Villarrica .

Lanco
MailefA ... .

Antilhue ...
Valdivia . . .

Los Lagos . . .

Paillaco ....
La Unión ....
Osorno ....
Río Negro . . .

Purranque .

"

. .

Corte Alto . . .

Frutillar. . . .

Llanquihue, . .

Puerto Varas .

Puerto Montt .
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3.* CLASE (incluidos impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

\ HASTA I Santia-
DESDE ^ I go

San
Rosendo

Concep
ción Temuco

Villa
rrica

Valdi- I n Puerto
via i

Osomo I Varas
Puertg
MonU

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue . . .

Rengo . . .

Pelequén . . .

San Vicente .

Peumo ....
3an Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca ....
San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral ....
Cauquenes .

8a n Carlos .

Chillan . . .

Recinto . .

Coelemu . . .

Dichato . . .

Tomé .....
Penco ....
Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . .

San Rosendo
Concepción .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
, Coigüe ...
Nacimiento .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol ...
.
Los Sauces .

Purén ....
Cap. Pastene
Collijpulli . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa
Galvarino . ..

Curacautín . .

Traiguén '. .

Lautaro . . ,

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . . .

Nueva Imperial
Carahue . .

Freiré . . .

Cuneo ....
Pitrufquén .

Gorbea . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco ....
Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osorno . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto .

Frutillar. . .

Llanquihue .

Puerto Varas
Puerto Montt

6,80
8,60
9,20
9,60
10,80
11,40
10,80
13,40
19,60
14,40
19,00
19,00
20,20
24,60
22,20
24,00
24,60
27,80
26,80
28,20

29,80
31,80
32,40
34,00
37,40
38,00
•35,00
*36,40

*36,ÓÓ
•36,40
*38,00
*36,40
•37,40
•39,00
*40,40
•41,00
•38,40
•39,00
•40,00
*40.60

•41,00
•41,80
•42.60

*43,20

$
34,00
29,20

26,80

26,20

22,60

18,60

14,80
12,00
15,40
9,80
8,00

1,

5,60
6,80
2,20
4,00

3,20
4,00
6,40
4,20
5,80
8,20
10,40
11,40

10,80

14,40
11,40
12,40
13,80

14,40
17,00
18,20
16,00

16,40
17,60
20,00

2Í',Ó0
22,20
24,00
25,80
24,60
26,40
28,40
30,80

$
37,40
32,80

31,20

30,20

27,20

23,00

19,60

17,20
20,20
14,80
13,00

7,20
3,60
2,20
1,40
11,40
8,20
7,40
5,60

7,60
9,40

8,60
9,20
11,40
9,60
11,00
13,00

12,40
13,00
14,80
15,40

19,20
16,00
17,20
18,60

19,20
21,60
22,60
21,00
24,60
21,20
22,00
24,20
26,80
25,40
26,40
28,20
29,80
29,20
30,80
32,40
34,60

40,60

$
•43,20

14,40
19,20
20,20
12,40
13,80

Ú',8Ó
12,40
14,80
10,80
12,40
14,40

8,00
7,00
5,20
4,40

8,20
2,40
1,00
3,40
5,00

3,ÓÓ
4,60
2,00
7,00
2,40
3,60
6,20
9,60
7,40
9,20
11,40
13,00
12,00
14,00
16,40
19,20
21,20
22,00

23Í6Ó
.24,60
25,20
27,20

9,60

7,60

7,20
6,20
3,60

4,80
6,20
8,60
10,40

25,80
29,80
30,80
24,00
25.40

23.20

25,80
22,60
23,60

20,00
19,20
17,60
17,00

20,60
20,20
15,00
13,80

15,00
15,40
17,20
11,40
15,80
11,00
10,20
7,40
10,40
6,20
4,80
2,20

3,60
5,60
8,00
11,40
13,00
14,40
14,40
16,00
17,20
17,60
20,00

30,80
34,60
35,60
29,40
30,40

28,80

3ÍC¿Ó
28,20
29,20

25,80

23,20
22,60

26,20
25,80
21,20

19,20
21,60
23,00
17,60

17,20
16,40
13,80

12,80
11,40
9,40
11,40
8,20
6,20
3,60

2,20
3,60
4,00
5,40
6,80
7,40
10,00

25,20

23,60

23,20
22,60
20,20
23,00
19,20
18,00
15,80
17,60
14,80
13,00
10,40
7,40
5,20
4,20
3,80
2,00
1,00

2,80

40,60

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue . . .

Rengo . . .

Pelequén . . .

San Vicente .

Peumo ....
San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca ....
San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral . .

Cauquenes .

San Carlos .

Chillan . . .

Recinto . .

Coelemu . . .

Dichato -. . .

Tomé A. .

Penco ....
Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . .

San Rosendo
Concepción .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén ....
Cap. Pastene
Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa .....
Galvarino . .

Curacautín . .

Traiguén . .

28,80 Lautaro . . .

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

27,20 Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

25,80 Freiré . . .

Cuneo ....
25,40 Pitrufquén .

24,60 Gorbea . . .

22,20 Loncoche . .

Villarrica . .

21,20 Lanco ....
20,00 Mailef . . .

18,00 Antilhue . .

20,00 Valdivia . .

17,20 Los Lagos . .

15,00 Paillaco . . .

12,80 La Unión . .

10,00 Osorno . . .

7,60 Río Negro .

6,60 Purranque . .

6,20 Corte Alto .

4,80 Frutillar. . .

3,40 Llanquihue .

2,80 Puerto Varas
Puerto Montt

NOTA—Todos los valores precedidos del signo * corresponden sólo a recorridos de sur a norte, pues de norte a sur
no hay combinación directa en 3.» clase para esos recorridos.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO 0
AGOSTO

SUR A NORTE

Ordinario
N.'.' 101

A Pedegua
Ma. Juev.
A Petorca
demás dias

(1)

Mixto
a Cabildo
N.9 151

Ma. J. V. D.

(2)

Directo
a Serena
N.9 7

Jueves y
Domingos

(3)

Directo
a Iquique
.N.9 3

(4)

Directo
a

Antofagasta
N.9 1

(5)

Mixto
N.9 301
Copiapó
Chañaral
Sáb.
(6)

Santiago .... Sale
Calera Llega
Valparaíso . . . Sale
Calera ..... Llega
Calera ..... Sale
Ligua Llega

Papudo

Cabildo „

Pedegua „

Petorca
Limáhuida .... „

Salamanca

lllapel ..... „

Ovalle „

Coquimbo .... „

Serena „

Vallenar .... „

Copiapó „

Pueblo Hundido . „ A,
Chañaral . .... ,,

Catalina . . . . „

Palestina .... „

Baquedano ... „

Antofagasta ... „

P. de Valdivia „

Chacanee .... „

Toco „

Iquique „

8.00
9.51
8.10
9.48
10.05
11.39

Mi.S.D.12.21

12.09
13.00
13.42

14.15
16.51
14.45
16.15
17.05
18.58

19.58

8.00
9.51
8.00
9:12
9.55

11.05

Lunes
11.30
13.55
11.15
12.45

15.49
j Dom. 17.05
/ Juev. 20.50

16.33

Vi.
21.40
y Lun.
0.17
0.42

14.40
16.13

16.50
17.22

Mi y Sáb.
11.30
13.55
11.15
12.45
14.40
16.13

22.48
24.00

23.42
Martes
6.20 .

9.16
9.51

18.15
23.27
Miérc.
7.00

(7) 9.35
13.08
18.38
20.40

(9) 23.40
Jueves
0.11
1.08
2.22

11.50

16.50
17.22

22.48

23.42
Juev. y D.

6.20

9.16
9.51

18.15
23.27

Vi. y Lun.
7.00
9.35

13.08
17.43
(8)

(10) 20.30

(7

12.00

17.49
I10l 20.00

NOTA.—Los pasajeros de Santiago y Valparaíso deben trasbordar en Calera.
(1) Lleva 1.? y 3.» clase. Comblna con tren expreso de Santiago, que lleva l.? y 2.» clase y con tren local de Valparaiso

que lleva 1.? y 3.? clase.
(2) LÍeva 1.? y 3. o clase. Combina con tren ordinario de Santiago y con tren local de Valparaíso, que llevan ambos 1.?

y 3.? clase.
(3) Lleva sólo 1.» clase. Comedor entre Calera y Serena. Los trenes de' Santiago y Valparaíso con que combina llevan l.í

y 2.'.< clase.
(4) Lleva 1.? y 3.:; clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Los trenes de Santiago y Valparaíso con que com

bina, llevan l.í y 3.9 clasei
(5) Lleva l.í y 3.? clase. Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Los trenes de Santiago y Valparaíso con que

comblna llevan 1.» y 3.» clase.
(6) Lleva l.í y 3.í clase.
i7 1 Con trasbordo en Pueblo Hundido.
í8í El Tren N.í 1 sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.
i9) Con trasbordo en Baquedano.
101 Sin trasbordo.

>>

LA PROPAGANDA MAS EFICAZ Y ECONÓMICA,
la obtiene Ud. avisando en los siguientes folletos de los Ferrocarriles del Estado:

REVISTA EN "VIAJE" - ITINERARIOS GUIA DEL VERANEANTE
Consulte tarifa y más detalles a los Jefes de Estaciones, Oficinas de

Informaciones, o Sección Propaganda - Departamento de Transporte - Ca
silla 134-D, - Teléfono 86695 - Santiago.
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VALPARAÍSO Y CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
1937

NORTE A SUR

Mixto
de Cabildo
N.v 152-A

Ma.J.V.D.
(D

Ordinario
N.9 102

De Pedegua
Ma. J.

De Petorca
Sáb.
(2)

Ordinario
de Petorca
N.9 102-A
L. Mi. V.
Dom.
(3)

Directo
de Antofa

gasta
N.9 2

(4)

Directo
de Iquique

N.9 4

(5)

Directo Mixto
de Serena N.9 302
N.9 8 Chañaral
Martes Copiapó
y Sábados Viernes

(6) (13)

Iquique Sale

Toco „

Chacanee .... „

P. de Valdivia „

Antofagasta
Baquedano ... „

Palestina .... „

Catalina „

Chañaral. . . .'■ . „

Pueblo Hundido . „

Copiapó „

Vallenar ....
Serena „

Coquimbo .... „

Ovalle ..... „

Dlapel ,

Salamanca
Limáhuida .... „

Petorca .

Pedegua ..... „

Cabildo ..... „

Papudo
Ligua ..... „

Calera ..... Llega
Calera Sale
Santiago .... Llega
Calera Sale
Valparaíso . . . Llega

9.35

10.15
12.10

12.53
15.23
12.45
14.20

Sáb. 14.00
14.45
15.26

Sáb. 15.30
• 16.02
17.52
18.12
20.01
18.10
19.42

L. y Mi.

(7) 11.25
.... (9)

14.22
• . . . 20.05

(10) 22.10
Ma. y J.

1.17
8.00

.... 13.14
• • • . 21.12
• • ■ . 21.52

Mi. y Vi.
1.08
8.20
8.00

.... 9.07
16.30
17.30 14.13
18.09 14.45

Mí.D. 17.55
18.48 15.24
20.31 17.00
21.14 di) 18.12
23.10 20.01

21.58 18.10
23.14 19.42

Viernes
19.50

Sábado
6.02
7.20
8.23

(8) 8.15
12.07
13.57
19.49

(10) 22.10

Domingo
1.17
8.00

13.14
21.12
21.52
Lunes
1.08
8.20
8.00
9.07

14.13
14.45

15.24
17.00

di) 18.12
20.01

18.10
19.42

6.15
(12) 6.34

8.55
13.45

Sáb. 13.20
14.28

(7) 13.10

16
22

00
.13

19.25
20.47
21.14
23.10

21.58
23.14

NOTA.-—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben trasbordar en Calera.
(1) Lleva l.í y 3.í clase. Combina con ordinario a Santiago y local a Valparaíso, que llevan ambos l.í y 3.í clase.
(2) Lleva l.í y 3.í clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva l.í y 2.í clase y con local a Valparaíso que lleva

l.í y 3.9 clase.
(3) Lleva l.í y 3.í clase. Combina con expresos a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos l.í y 2.í clase.
(4) LleVa l.í y 3.í clase, comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Los trenes con que combina a Santiago y

Valparaíso llevan sólo l.í y 2.í clase.
(5) Lleva l.í y 3.í clase, comedor y dormitorio entre Iqui que y Calera. El tren con que combina a Santiago lleva sólo

1.a y 2.a clase. El tren a Valparaíso lleva l.í y 3.í clase.
(6) Lleva sólo l.í clase. Comedor entre Serena y Calera. Comblna en Calera con los trenes expresos a Santiago y Val

paraíso, que llevan 1.» y 2.í clase.
(7) Sin trasbordo.
(8) Con trasbordo en Baquedano.
(9) El tren N.9 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano.
(10) Con trasbordo en Pueblo Hundido.
(11) Los pasajeros de 3.? a Santiago que no deseen pagar l.í ó 2.í clase desde Calera, deben alojar ahí para tomar a!

día siguiente el ordinario N.9 57, que sale de Calera a las 12.53 y llega a Mapocho a las 15.23.
(12) El tren N.9 8 no pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.
(13) Lleva l.í y 3.í clase.

BOLETOS DE IDA Y VUELTA, VALIDOS POR 3 DIAS
INCLUSO EL DE VENTA

(SE VENDEN TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA)
I. * CLASE TODOS

LOS TRENES

2. " CLASE 3.
"

CLASE ORD.

EXPRESO O EXCURSIONISTA

Santiago - Valparaíso, ida y vuelta $ 58,00 $ 32,00 $ 21,00
BOLETOS DE FIN DE SEMANA

Se venden Sábados y Domingos y sirven para regresar hasta el Lunes

Santiago - Valparaíso, ¡da y vuelta, 1.a clase todos los trenes. ..... $ 48,00
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SANTIAGO

A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES, PAPUDO Y QUINTERO
AGOSTO 19 37

</>
O
t-
+■»
<D

E

¡2

NUMERO DEL TREN

CATEGORÍA

Y DIAS DE CARRERA

2

Expreso

Diario

58

Ordinario

Diario

8

Ordinario

Diario

6

Expreso

No corre

Domingos

4

Expreso

Diario

-■j

76

Excurs.
Dom.
y Fest.

0
92
96

118

129
137

143
164
177
180
183
186

MAPOCHO .. Sale
LLAY-LLAY .... Llega
LAS VEGAS ..

Los Andes ...... „

CALERA

QUILLOTA ,

SAN PEDRO

LIMACHE
QUILPUÉ
VIÑA DEL MAR ..

RECREO
BARÓN
PUERTO

8,00
9,22
9,27
10,30
10,55
9,51

(4) 12,21

10,06

10¿Í
10*57
11,06
11,10

11,30
13,25
13,30

13Í55

14,11
14,20

14J27
14,54
15,11
15,17
15,22
15,28

14,15
16,12
16,18
17,15
17,43
16,51
19,34

17,09
17,19

(2) 19,00
17,26

. 17,54
18.13
18,19
18,24
18,30

17,00
18,22

18^47

19,02

19^7
19,39
19,54

20,03
20,07

20,05
(D 21,26

21,30
22,30

. 22,55
21,54

22,09

22,25
(3) 22,47

23,01

23,10
23,14

20,55
22,36

23,05

23,18

23,33
23,58
0,15

0,25
0,31

(1) Se detiene sólo' los Domingos.
(2) Los Miércoles y Sábados la combinación a Quintero es con tren que lleva 1.? y 3.» clase. Los Lunes, Martes, Jueves,

Viernes y Domingos se comblna con autocarril, que lleva sólo 1.» clase.
(3) Detención facultativa sólo para que desciendan pasajeros de Santiago y Los Andes, sin pago adicional.
14) Comblna sólo Miércoles, Sábados y Domingos.

FERROCARRIL TRASANDINO

</>
o
t_
«M
CU

E

i5

SANTIAGO
O

VALPARAÍSO
A

MENDOZA

2

Martes.

o
t-

<u

E
•o

5

MENDOZA
A

SANTIAGO
O

VALPARAÍSO

1

Miércoles.

Sale Santiago (Mapocho)..
Llega Las Vegas

hora chilena
20.05
21.30 0

18
31

37
43
55
72
90
106

Sale Punta de Vacas
» Puente del Inca ..

Llega Las Cuevas .... ..

Sale Las Cuevas ..

» Caracoles
» Portilllo
» Juncal . . .... ....

» Río Blanco
» Vilcuya ..

hora argentina (1)
13.15
14.20
15.30

hora chilena
15.55
16.15
16.40
17.22
18.20
19.06
19.45

Sale Valparaíso (Puerto) ..

Sale Viña del Mar .. ..

Llega Las Vegas

20.00
20.13
21.35

Sale Las Vegas
Llega Los Andes

21.45
22.55

0
16
34
51
63
69
75

i

88
106

Sale Los Andes . . .". .. ..

» Río Blanco..
» Juncal
» Portillo
» Caracoles

Llega Las Cuevas .. -.:

Sale Las Cuevas . .

» Puente del Inca ....
Llega Punta de Vacas ..

y..

Miércoles

6.45
7.24
8.18
9.20
10.02
10.30
10.40

hora argentina
11.10
12.05
12.50

Llega Los Andes ..

Sale Los Andes .. 20.20
21.23

Sale Las Vegas
Llega Santiago (Mapocho)

21.39
23.10

i

Sale Las Vegas
Llega Viña del Mar
Llega Valparaíso (Puerto) .

21.34
23.01
23.14

(1) La hora argentina está adelantada una hora con respecto de la hora chilena, desde el mes de Noviembre hasta
Febrero inclusive y es igual a la chilena en el resto del año.

NOTA.—Entre Punta de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en combinación con los trenes del F. C.
Trasandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires. El tren internacional sale de Mendoza el Miércoles a las 22.15,
para llegar a Buenos Aires el Jueves a las 16.00. De regreso -sale de Buenos Aires el Martes a las 11.30 y llega a Mendoza
el Miércoles a las 6.15

. .

'

TREN EXCURSIONISTA A PORTILLO.—Es facultativa la carrera de un tren excursionista de.Los Andes a Por
tillo y viceversa, los días Domingos. Consulte previamente en las estaciones u

.
Oficinas de Informaciones.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, QUINTERO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO

AGOSTO 1937

NUMERO DEL TREN

CATEGORÍA

Y DIAS DE CARRERA

75

Excurs.
Dom.
y Fest.

1 57

Expreso Ordinario

Diario Diario

Ordinario

Diario

5

Expreso

Excepto
Domingos

3

Expreso

Diario

0
2
6
9

22
43

49
55

68

90
94

186

PUERTO .. ..

BARÓN ..

RECREO ....

VIÑA DEL MAR
QUILPUÉ .

LIMACHE . ..

Quintero . .

SAN PEDRO .

QUILLOTA ..

Papudo . .

CALERA . ..

Los Andes . .

San Felipe ..

LAS VEGAS .

LLAY-LLAY ..

MAPOCHO. ..

Sale

Llega

7,00
7,08

7^8
7,33
7,56

8,10

8,23

8,54
10,35

8,00 11,15
8,04 11,20
.... 11,25
8,13 11,30
8,26 11,47
8,47 12,13
.... (1) 10,15
.... 12,21
9,01 12,31
6,35
9,15 12,53
8,20
8,40
9,40 1*3,22

13,30
l'l,ÍÓ 15,23

14,05
14,11
14,16
14,23
14,40
15,07

15,15
15,25

15,42
15,00
15,22
16,15
16,21
18,19

17,00
17,04

1*7,13
17,45

17,59
(2) 15,30

18,12

18,38
20,01

(3)

(4)

20,00
20,04

20,13

20,46

21,00
17,55
21,14
20,20
20,40
21,39
21,43
23,10

(1) Los Miércoles y Sábados la combinación de Quintero es con tren que trae 1.» y 3.» clase. Los demás días, con autoca
rril, que tiene sólo 1.»

(2) Esta combinación se efectúa sólo los Sábados.
(3) Esta combinación se efectúa sólo los Miércoles y Domingos.
(4) Se detiene sólo los Domingos.

SANTIAGO-CARTAGENA

Km. ESTACIONES
N.s 23

Diario

N.s 25

Diario

•

0
61

109
112
118

SANTIAGO (Alameda) . Sale
MELIPILLA Llega
LLOLLEO A
SAN ANTONIO . . „

CARTAGENA

8,15
9,29

10,32
10,39
10,51

17,40
18,55
19,54
20,01
20,13

CARTAGENA-SANTIAGO

N.s 26 N.2 24

Km. ESTACIONES Diario Diario

0 CARTAGENA . Sale 8,25 17,30
5 S. ANTONIO ... 8,35 17,40
9 LLOLLEO . ( 8,42 17,47

57 MELIPILLA . . 9,52 18,56
118 SANTIAGO (Alameda) . Llega 11,09 20,22

■

PROPAGANDA
ES EL MAS PODEROSO TÓNICO PARA VIGORIZAR

EL COMERCIO

AVISE UD. EN LA REVISTA
Y OBTENDRÁ HALAGADORES RESULTADOS.
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(Norte a Sur) RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO
AGOSTO

Expreso Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Nocturno Nocturno
ESTACIONES N.2 1 N.s 17 N.2 3 N.2 13 N.2 5 N.s 9 N.« 7

L. Mi.V. Diario Diario Diario Diario Viernes Diario

SANTIAGO . Sale 8,30 .... -,8,40 13,30 16,20 18,00 20,40 ....

RANCAGUA . Llega 9,54 10,29 15,20 - 18,05 19,21 22,11
S. FERNANDO ,, 10,48 11,44 16,28 19,18 20,14 23,19
Pichilemu . . .... (6) 15,46 . . * . .... ....

CURICO .. . „ 11,45 13,02 17,42 (11) 20,28 21,09 0,25
Hualañé ... ,, .... (7) 15,19 (10) 20,44 ....

TALCA . . . „ 12,57 14,29 19,10 9,28 22, í 7 2,16
Constitución . ,, 18,24 ....

LINARES . . ,, 14,06 15,48 20.22 10,44 23,25 3^35
Panimávida (8) 17,28

Sábado

ÍPARRAL. . . ,, 14,56 16,41 21,15 11,44 0,14 4,34
Cauquenes. . ,, (1) 16,08 (9) 18,28 (12) 12,53 ....

CHILLAN ... ,, 15,57 8,05 17,57 22,30 13,00 V,25 5,40 ....

Tomé . . .'■ „ 19,39 19,39 11,04
Recinto (19) 11,46

S. ROSENDO „ 18,01 10,20 20,Ü 15,39 3,22 8,16
Concepción. . „ 19,39 12,27 22,20 17,32 10,15
Talcahuano. . 20,03 12,53 22,49 17,59

Ordinario
10,46

Ordinario

J Ordinario Mixto N.2 13 N.« 11
N.2 15 N.s 33 Ma. J. S. Diario

Talcahuano . Sale
L. Mi. V,

8,55
L. V. Dom.

16,12 13,45 6,30
Concepción. . „ 16,40 9,25 14,15 7,00

S. ROSENDO „ 18,20 11,05 16,00 3,32 8,40
SANTA FE . Llega 18,59 11,43 16,38 9,23
Los Angeles . „ 20,13 17,32 (20) 9,58

COIGÜE . . 19,17 12,00 16,55 9,42 .... i

Mulchén . . 21,00 — (13) 18,40 11,30
Nacimiento. . 19,40 17,15 10,05
RENAICO . . „ 19,40 (2) 12,21 17.15 10,04
Angol .... 20,23 (14) 18,03 10,43

| Purén . ... . . (15) 19,50 (21) 12,30
Traiguén . . 22,Ü (16) 19,57 12,37

VICTORIA . „ 21,31 14,29 19,04 12,13
PÚA 21,49 14,50 19,23 12,32
Curacautín. . (3) 18,32 (22) 14,05
CAJÓN ... . 22,45 15,48 20,20 13,29
Cherquenco . (23) 15,45

TEMUCO . . ,, 22,58 16,02 20,35 7,42 13,42
Carahue 18,20

Sale de
VlUarrica

7,25

(17) 11,25
Ordinario
NA 3
Ma. J.
y Sáb.

(3) 18,20

TEMUCO . . Sale 16,08 8,10 13,54
FREIRÉ . . . Llega 16,43 8,45 14,29
Cuneo .... ,, (4) 19,28 (18) 10,16 (24) 17,22

LONCOCHE . ,, 17,56 8,37 10,01 15,46
Villarrica . . ,, (5) 19,37 .... (17) 11,22 (25) 17,08

ANTILHUE . .. 10,09 11,37 17,1-5
Valdivia 10,51 12,31 18,05

OrdinarioOrdinario Ordinario Ordinario
N.s 25 N.2 23 N.s 15 N.« 19

L. Mi. V, L. Mi.V. L. Mi. V, Diario

Valdivia. . . Sale
Dom. y Dom.

11,05
(26)

7,50 16,30
ANTILHUE . „ 8,38 .-!. . 11,52 17,28
LOS LAGOS . Llega 8,59 12,14 17,49
LA UNION . „ 10,27 13,58 19,17
OSORNO. . 11,30 15,07 20,20
OSORNO . . Sale 8,50 16,55 15,20 (26)20,35
Pto. VARAS . Llega 11,00 19,05 17,35 (26)22,45
Pto. MONTT . „ 11,44 19,49 18,24 . (26)23,30

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es

taciones situadas en la línea centraL Los de tipo chico y del
gado corresponden a ramales.

(1) Sólo Viernes.
Tiene en Renaico 20 minutos para almorzar.
Los Jueves se llega a las 19.45.
Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos.
Sólo Lunes y Viernes.
Los Ma. J. V. D. hay combinación sólo hasta Aleones.
Sólo Miércoles. Los demás dias se llega a las 16,09 y

i2i
i3i
i4l
15)
161
l7i

los Lunes a las 20,44.
(8) Los Miércoles llega a las 18,28.
(9) Los Viernes llega a las 19,23.

(10) Sólo Lunes y Miércoles.
(0.1) Este tren aloja en Curicó y continúa al sur al día

-luiente a las 8,10.
(12) No hay combinación los Martes.
(13) Los Domingos se llega a las 21,00, con una larga

espera en Coigüe.

(141 Los Domingos se llega a las 19,43 con una larga
espera en Renaico.

(15) Sólo Martes, Jueves y Sábados.
(16) Los Domingos se llega a las 21,31, con una larga

espera en Renaico.
(-17) Sólo Sábados.
(181 Sólo Martes.
(191 Sólo Martes, Jueves, Sábados y Dom'ngos.
(20) Sólo Ma. J. S. Los demás dias se llega a las 10,38,

con espera en Santa Fe.
(211 Los Martes y Sábados no hay combinación.
(22) Sólo Jueves. Los demás días se llega a las 18,32

con una larga espera en Púa.
(23) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los demás dí&s se

llega a las 18.15.
(241 Sólo Jueves y Sábados. Los Martes se llega a las 18.36.
(251 Los Lunes y Viernes se llega a las 19.37 con una larga

espera en Villarrica.
(26) El tren N.c 19 prolonga su carrera hasta P. Montt

sólo los Martes y Jueves. Los demás días llega a Osorno.
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Y PUERTO MONTT Y RAMALES - INVIERNO 1937
1 9 3 7

(Sur a Norte)

ESTACIONES
Ordinario
N.s 20
Diario
(25)

Ordinario
N.2 4

Ma. J. S.

Mixto
N.2 26

L. Mi. V.
Dom.

Ordinario
N.s 4
Diario

Mixto
N.s 34
L. V.

Mixto
N.2 16

L. Mi. V.

Mixto
N.2 24

L. Mi. V,
Dom.

Pto. MONTT
Pto. VARAS
OSORNO. .

OSORNO .

LA UNION
LOS LAGOS
ANTILHUE
Valdivia. .

Valdivia . .

ANTILHUE
Villarrica .

LONCOCHE
Cuneo . .

FREIRÉ. .

TEMUCO .

Sale
>>

Llega
Sale

Llega

S;iK-

Llega

Carahue . Sale
TEMUCO . . „

Cherquenco
CAJÓN . . . „

Curacautín .

PÚA . . ." . „

VICTORIA. . „

Traiguén . . ,,

Purén
Angól ....
RENAICO . . „

Nacimiento. .

Mulchén
COIGÜE . . . „

Los Angeles .

SANTA FE . „

S. ROSENDO Llega
Concepción. .

Talcahuano. . ,,

Talcahuano
Concepción

S. ROSENDO
Recinto . . .

Tomé . . .

CHILLAN . .

Cauquenes . .

PARRAL. . .

Panimávida .

LINARES . .

Constitución
TALCA . .

Hualañé . .

CURICO . .

Pichilemu .

S. FERNANDO
RANCAGUA .

SANTIAGO .

Sale

Sale

Llega

(25) 5,10 9,10
(25) 6,01 10,06
(25) 8,15 12,29

8,30 12,43
9,40 14,02
11,15 15,43
11,38 16,05
12,31 17,01

Ordinario
N.2 12

Diario
11,05 15,25
12,00 16,20

(1) 12,10
13,34 17,57

(2) 13,05
14,47 19,15
15,22 19,55

Nocturno
N.2 10
Martes

(3) 13,30
15,34 20,10

(4) 13,55
15,49

(5) 15,15
17,00
17,24

(6) 16,25
(7) 16,35
(8) 18,19

19,04
18,45

(9) 17,30
19,24

(10) 19,00
19,40 Miércoles
20,20 0,06
22,20
22,49

Nocturno
N.2 8

Diario
1
^

18,25 ■V-í V • •

18,49

(11)
20,35
13,55
17,04
23,07

0,24

1,21

2,43

4,29

6,00
7,25
9,00

0,16

2,35

3,55

4,57

6,05

7,20

'8,20
9,20
10,45

17,00
18,08
19,43
20,05
20,50

Ordinario
N.2 18

Diario

(12)

(13)

(14)

(15)

7.25
8,43
8,10
9,57
10,34

8,00
10,40
8,20

10,53
10,15
11,57
12,50

14,28

14,50
14,10
15,07
15,46
17,32
17,59

(16) 13,45
(16) 14,15

16,10

18,32

Ordinario
N.s 14
Diario

6,45

8,11

9,20
10,38
12,30

16,13
16,58

Llega a

Loncoche
18,23

yVillarrica
19,37

.\

(17)

(18)

6,20

8,44
8,10

10,00
8,25
10,55

7,40
12,12
9,00

13,39
10,50
14,51
16,08
18,00

8,20
9,11
11,26

Ordinario
N.2 14

Ma. J. S.

(19)

(20)

6,00

6J6

7,21
7,43
6,45
6,50
8,39
9,22
9,10
8,00
9,44
9,25
10,04
10,43
12,27
12.53

Expreso
N.s 2

Ma.J. S.
8,45
9,11
10,52

8,24
12,36
12,15
13,35

14,Í6

(21)

15,15

16,19

17,Ü
18,05
19,25

16,25
17,16
19,31

Ordinario
N.s 14
Diario

(19)

6,00

6,16

7,21
7,43
6,45
6,50
8,39
9,22
9,10
8,00
9,44
9,25

10,04
10,43
12,27
12,53

Ordinario
N.2 6

Diario
8.56
9,25

11,05

8,24
13,43
13,35
15,00

15," 54

(22)

(23)
17,10
15,45
18,37

19,55
21,13

(24) 23,00

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es
taciones situadas en la línea central. Los de tipo chico y del
gado corresponden a ramales.

fl i Pxcepto Lunes y Viernes.
(2) Sólo los Martes.
(3)> Sólo los Lunes. Miércoles. Viernes y Sábados. Los

Domingos se sale a las 9,00 y los Martes y Jueves a las 11,00
5' hay una larga esoera en Temuco.

(4) Sólo los Viernes. Los demás días h&~ «ue salir a las
■8,20, con una larga espera en Cajón.

(51 Sólo Jueves.
'6) Los Martes. Jueves y Sábados se cale a las 14,4;., <\on

■una larga espera en Renaico.
'7) Sólo Lunes y Viernes. Los Martes, Juches y Sábados

se sale a las 14.50 y hay -una larga espera en Renaico.
(8) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 16,38, con

■una larga espera en Renaico.
(9) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 15,00, con

una larga panera en Colgué.
(10) Sólo los Martes, Jueves, Sábados y Domingos. Los

yernas, días se sale a las 18,25 y hay espera en Santa Fe.

mi
112!
(13

Sólo los Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
Sólo Lunes, Viernes y Sábados.
Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 7.25.

14 1 Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados.
U5i
llfii
(17l

Los Lunes Miércoles y Viernes se sale a las 9,10.
S*lo Martes, Jueves. Sábados y Domingos.
Sólo Martes y Jueves. Los demás días se sale a las

7.30, con espera de 3 y media horas en Curicó.
(18) Los Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados, la combi

nación viene sólo de Aleones.
(191 Los Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes y Domincds,
(20) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los demás días se

sale a las 8.45 y hay espera en Santa Fe.
í'll Sólo los Martes.
(22) Sólo Lunes, Jueves, Viernes y Domingos. Los Martes

se sale a las 12.15.
123) Sólo Miércoles.
(24) Los Domingos y festivos llega a las 22,4^.
(25) El tren N? 25 parte de P. Montt sólo los Miércoles

y Viernes. Los demás días sale de Osorno.
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—Como el cuarto cíe baño no tiene cerradura,

tendrá que silbar mientras se baña.

^^mR^~:\j >

í

—¡Jacinto! Dame la mano.
—¡Qué esperanza! Esa barbari

dad no la hago dos veces.

—Vea, señora . . . Como no retire el perro inme

diatamente, le dejo que me muerda. —¿Qué le pasa, caballero?
—¡Que lloro para ver si se en

ternece este bife!



ou trh biirScjou (Ley...
AGUA COLONIA ... me encanta echarme

algunas gotas en las manos, cuando me las lavo
- y el pillo de mi hermano me gastó toda la que

tenia, ayer ... A Vd. también le gusta ? Es
tan refrescante . . . Para mí no hay ninguna co

mo la Medalla de Oro, de Atkinsons!

Ajkinjonj;
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POR SU APLICACIÓN PERFECTAMENTE NATURAL TENDRÁ
TODA MUJER QUE USE

CREME COY
QUE NO ES NINGÚN MAQUILLAJE Y POR LO TANTO EM
BELLECE SIN DEFORMAR.

Al acostarse y al levantarse, repitiéndolo alguna vez

durante el día antes de salir a la calle, es conveniente
frotarse con ella la cara, manos, cuello y brazos, hasta
que desaparezca por los poros de la piel. De¡a el
cutis ¡uvenil, sin brillo, de aspecto sano y fuerte.

CRÉ.ME ©Y
Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. -Chile
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VIAJES Y EXCURSIONES EN SEPTIEMBRE

fl4ft*fl 1

—

V •

STE mes de Septiembre, con la entrada de la Primavera, es especialmente ade
cuado para realizar viajes rápidos de recreación y excursiones al campo y a las
playas, aprovechando los fines de semana y, sobre todo, el feriado de Fiestas

Patrias.
Estos viajes tienen el atractivo de gozar de las primeras manifestaciones de albo

rozo primaveral de nuestros campos y playas, después de la estación de invierno. Aire

puro, clima agradable, panoramas pintorescos, todo este conjunto de factores naturales
contribuyen a hacer de esos viajes y excursiones motivos de sano y provechoso esparci
miento.

En nuestro país, donde se ha desarrollado tan considerablemente la afición por los
viajes, la vida al aire libre tiene una importancia excepcional, puesto que está favoreci
da por el clima más benigno del mundo y animada por la variedad sucesiva y encanta
dora de paisajes incomparables.

Prácticamente, con la entrada de la Primavera se inicia la temporada de turismo vera

niego, puesto que la mayor parte del público aprovecha el fin de semana para acudir a
los campos, a las playas y a los centros de atracción que rodean a las grandes ciudades.

Comprendiéndolo así, la Empresa de los FF. CC. del E. ofrece el máximo de facili
dades, especialmente a los residentes en las provincias del sur, a quienes les da la opor
tunidad de aprovechar los boletos de invierno, cuyo plazo de expedición termina el 17
del actual, y con los cuales, mediante un desembolso reducido, puede visitarse la capital,
Valparaíso y Viña del Mar y los centros de atracción de estas ciudades.

Visitar Santiago durante los días de Fiestas Patrias, cuando se realizan los grandes
actos cívicos, la tradicional parada militar y diversos otros festejos, es en realidad un

acontecimiento interesante. Luego, Viña del Mar, cuyo Casino se abre el 15 de Septiem
bre, es un poderoso atractivo para los visitantes, puesto que allí se desarrolla la vida
moderna con todo su confort y novedad.

Corresponde al público aprovechar esta Oportunidad y visitar la capital, Valparaí
so y Viña del Mar, durante el feriado de Fiestas Patrias, centros que en el esplendor de
su animación ofrecen al viajero sorpresas y atracciones inolvidables.

•:. -y

FUEGOS ARTIFICIALES, Globos de goma, Banderitas de seda, Cornetas
Ofrecemos por mayor un gran surtido de todos estos artículos para las Fiestas Patrias, como también artícti

los para colegiales, paquetería y juguetería, papel de seda, crepé y de volantín, hilo Cadena, 'tarjetas postales,
etc., A PRECIOS SIN COMPETENCIA—Haga su pedido con tiempo,

TEÜTSCH HNOS. — Rosas 1127.— Casilla 1719. — SANTIAGO.
Despachos por contra reembolso.—Pida precios sin compromiso.—Pida siempre . "TINTA JIBIA"
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ALMANAQUE

IX Mes SEPTIEMBRE 30 días

Salidas y puestas
del Sol Fases 'de la Luna

El sol entra el:
Libra el 23 de Septiem L. N. el 4.-C. C. el 12.
bre a las 7 hrs. 7 m.

y comienza la Prima L Ll. el 20.-C. M. el 27.
vera.

1 M. Stos. Egidio ab. y Régulo mr.
2 J. Stos. Antolín, Esteban rey, Felipe y

Teodoro mrs.
3 V. El Beato Bartolomé G., Sto3. Man

sueto ob., Eufemia y Dorotea.
- 4 S. Stos. Moisés prf., Rosa de Viterbo y

Rosalía vg.
5 D. Stos. Lorenzo Justiniano cf., Urbano

y Macario mrs.
"

6 L. Stos. Zacarías prf., y Macario y Eleu-
terio ab.

7 M. Stos. Panfilo y Regina mrs.

8 M Natividad de la Santísima Virgen.—
S. Adriano y Adela mrs.

9 J. Stos. Gregorio, Pedro Claver cf. y
Sergio p.

10 V. Stos. Nicolás de Tolentino cf. y Cle
mente mr.

11 s. Stos. Diodoro, Jacinto y Vicente mrs.

y Emiliano ob.
12 D. El Santo Nombre de María. — S.

Leoncio mr.

13 L. Stos. Amadeo, Ligorio y Felipe mrs.

yEulogio ob.
14 M. La Exaltación de la Santa Cruz.—S.

Crescencio mr.

15 M.' Stos. Nicomedes y Porfirio mr.

16 J. Stos. Cornelio p. y mr. y Cipriano ob.

y mr.

17 V. La Imp. de las LL de S. Francisco.
—Stos. Justino, Narciso mr.

18 s. El Santo Ángel Custodio de Cbile.—

S. José de Cupertino.
19 D. Stos. Desiderio, Jenaro mr. y María

de Cervellón vg.
20 L. Stos. Eustaquio, Susana y Marta

mrs.

21 M. Stos. Mateo ap. y ev. y Joñas prf.
22 M. Stos.' Tomas de Villanueva cf., Mau

i ricio e Inocencio mre.

23 ¡ J. Stos. Lino p. y mr., Andrés, Antonio
1 y Juan mrs.

24 | V. Nuestra Sra. de la Merced.—S. Ge

¡ rardo ob. y mr.

25 ! S. Stos. Rufino y Eugenio mrs. y Fer

j mín ob.
26 1 D. Stos. Crescencio, Eusebio p. y Jus

i
.

tina vg. y mr.

27 | L. Stos. Cosme, Damián y Adolfo mrs.

28 1 M. Stos. Wenceslao y Beato Simón de

Rojas.
La dedicación de San Miguel Arcán

1
29 | M.

| gel.—Sto. Plauto y Gudelia m.

30 i J. Stos. Jerónimo cf. y dr. Honorio ob.

y Sofía vda.

EL CAMPEONATO INTERNACIONAL DE SKI

[L reciente Campeonato Internacional de
Ski, efectuado en Farellones, en el que
participaron representantes norteameri

canos y chilenos, ha tenido resultados halagadores
y,, si no en la concurrencia que era de esperar, de
muestra expectativas importantes para el futuro.

Es sensible que delegaciones de otros países,
que debieron concurrir, no lo hayan hecho por cau
sas involuntarias, atribuíbles especialmente a la

premura del tiempo, pero no obstante ello, el nú
mero y la calidad de los participantes en el cam

peonato es suficiente para anotar este torneo co

mo uno de los de mayor importancia durante el
año deportivo nacional.

El ¡efe del team norteamericano, señor Eugene
Du Bois no ha escatimado sus elogios a las can

chas de Chile, que considera las mejores de cuan

tas han visitado, y a las atenciones de que fué ob

jeto esa delegación en nuestro país.
La opinión del distinguido deportista norteame

ricano tiene un valor indiscutible. Debe ella ser

vir de compensación a todos los esfuerzos realiza
dos por los organismos oficiales en la preparación
del campeonato y de base para seguir desarrollán
dolos en forma de mejorar la práctica de este de

porte en el país.
Creemos que mejoradas las canchas, si es que

necesiten mejoramiento; dotados de mayores fa
cilidades los medios de movilización a las canchas

y, en general, las condiciones de práctica y des
arrollo de este deporte, nuestro país puede ser un

centro de gran atracción para los skiadores del
mundo entero, en especial para los de nuestro con

tinente.

Debe, a nuestro juicio, aprovecharse la feliz ex

periencia recogida para preparar en años próxi
mos un campeonato internacional de mayores pro

porciones que el efectuado, ya que' para ello se

cuenta con el medio natural en condición tan fa
vorable.

Por lo demás, el campeonato realizado tiene para
nosotros la importancia de que estimula la afición
al interesante deporte del ski, que en el país viene

adquiriendo tanto desarrollo, y abre expectativas
lisonjeras a un aspecto que puede constituir un

auxiliar poderoso del turismo.
Desde este punto de vista, consideramos que el

campeonato ha sido realmente beneficioso para

Chile.
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Un puesto
para fepe

flowiefa k/lpatríeLs * "

CONTEMPLANDO e! bello rostro de An

gela Nilson, sus ojos chispeantes y jovia
les, los dos graciosos oyuelos que se for
maban en sus mejillas al sonreír, hubiera

sido imposible creer que estaba meditando en un

asesinato.
Sí, señores. Estaba meditando en asesinar a Pe

pe. Nunca se hubiera creído ella capaz de alentar
tan tremendas y destructivas emociones. En ver

dad que era poco cristiano odiar al hermano de
su esposo, pero ¿qué otra cosa podía ella ha
cer? Nellie Baxter, 'de cuyo cerebro estaban bro-
tando siempre nuevas ¡deas, que abogaba por lo
que ella llamaba "Movimiento hacia el Progreso",
era la autora de una teoría según la cual el pen
samiento podía controlarse y el odio ser arrojado
del corazón humano por un método que era la
misma simplicidad. Bastaba con apretarse las sie
nes con las manos, respirar profundamente por la
nariz, hasta la capacidad límite de los pulmones, y
luego arrojar todo ese aire de golpe. Lo que le
hacía falta a Nellie era tener a Pepe en su casa

dos o tres semanas, comiendo por tres, fumándo
se los cigarrillos de Paco, bebiéndose el whisky de
Paco, ocupando el sillón favorito de Paco... y
después veríamos si con sólo respirar a fondo se

arreglaba todo, decíase Angela, pegando feroces
agujazos al calcetín que remendaba. ¡ Un calcetín
de Pepe, para mejor! Pero, después, después de
todo, alguien tenía que remendarle los calcetines.

>.\

Y desde el momento gfce Pepe vivía con ellos, eso,

aparentemente, era cosa que a ella correspondía.
Pero lo peor de todo, continuaba pensando An

gela a despecho de todas las profundas aspira
ciones de aire, era que no se podía conseguir que
Paco se diera cuenta de una vez por todas- qué
tipo más inútil y haragán era su dichoso herma
no. Paco quería a su hermano con un amor verda
deramente fraternal y ciego y se sentía lleno de
piedad por la suerte de Pepe.

Pep& había conseguido y perdido varios em

pleos; había venido a vivir con Paco y su esposa,
Angela, por invitación expresa de Paco, durante
uno de sus períodos de "desocupación", hasta que
las cosas mejoraran un poco. Eso había sido un

año atrás. Las cosas no habían mejorado, pero
Pepe continuaba todavía en casa.

Precisamente, en ese momento el objeto de las
meditaciones de Angela entró en la habitación.
Alto, buen mozo, esbelto, casi afeminado, ¡qué di-

le ferente era del grandote-, masculino y jovial Paco!
Al ver a su cuñada, un poco de su típica segu

ridad pareció abandonar a Pepe. Lanzó una rápi
da mirada por la habitación y luego, sin mirar a

Angela, preguntó:
—¿Dónde está Paco?
Un estremecimiento de aprensión agitó a An

gela.
—¡Pepe! ¡No. . . no. hno ñas vue Ito a sacar

el .coc he!

SOCIEDAD INDUSTRIAL MADERERA
dej. VERCELLINO E HIJOS LTDA.

LA CALERA — TEMUCO
OFRECE MADERAS DE TODAS CLASES Y DE PRIMERA CALIDAD. _ VENTAS POR

CARROS COMPLETOS, DIRECTAMENTE DE ASERRADEROS.

PRECIOS FUERA DE TODA COMPETENCIA

CUENTA CON DESVÍOS ^ROPIOS ANTES DE HACER SUS PEDIDOS, CONSULTE NUESTROS PRECIOS.

OFICINA PRINCIPAL: LA CALERA DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

TELEFONO 31 CASILLA 42 VERCELLINO. LA CALERA
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Linke - Hofmann - Werke A. G. Breslau.
COCHES DE 1.» GLASÉ, DORMITORIOS, COMEDORES Y SALONES DE LUJO.

(Proveedores de los Ferrocarriles del Estado)

Kloeckner EisenA. G. Duisburg
Fierro y Acero en barras, planchas, lingotes, cañerías, alambres, rejillas, bolas para molinos,

corazas, cables de acero. (Proveedores de la principal industria minera).

Boehler Hnos. & Co. S. A. Viena & Duesseldorf
Aceros finos para toda clase de nsos. — Herramientas Neumáticas de la más alta calidad.

MOTORES DIESEL
Antón Sohlttter - Munich
desde 4 hasta 300 PS.

FAMO - LHW - Linke — hasta 2000 PS.

Sn calidad está demostrada con cientos de motores en funcionamiento desde largos afios en Chile

REPRESENTANTE :

ENRIQUE BLOC K
SANTIAGO — BANDERA 547

IMPORTADOR DE TODA CLASE DE MAQUINARIA INDUSTRIAL.—PROYECTOS

; i ■',
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TERMAS DE CAUQUENES
:%íé

El mejor
Establecí

miento

Termal

de Chile

Clima ideal

Abierto

todo el año

Visite Ud.

las Termas

de

Cauquenes,
donde

encontrará

Salud,
Belleza,

Placer.

LUCIANO CAMARD0N - Concesionario

Telégrafo del Estado — Teléfono 1 — Termas de Cauquenes
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— ¡ Pero si era un asunto importante! ¡Un asun

to de negocios! Tenía que ver a un muchacho...
Pedrito Heredia... Me dijo que creía saber de
un puesto para mí. Naturalmente... yo me dije
que lo mejor era ir a verlo en seguida. Ir en el
coche era más rápido. . .

—¿Y qué sucedió?
—¡Pero no hay por qué ponerse así!, exclamó

Pepe con tono ofendido. Después de todo, la cul
pa la tuvo el otro que me atropello.
—Entonces has tenido un accidente,
¡Accidente! ¡Lo dices, como si iodos estuviéra

mos en el hospital! Sólo me abolló el guardaba-
rro delantero. Y después de todo, el coche está
asegurado ¿no?
—Asegurado, sí, pero los primeros cien' pesos de

cualquier daño son de cuenta del propietario.
¡Demonio! ¡Esa sí que es mala suerte! Abrió

maquinalmente la cajita de cigarrillos y llenó la ci
garrera de plata que sacó de ún bolsillo interior.

¡ No importa, anadió. Yo pagaré la compostura
¡ tan pronto, consiga un puesto. Pero lo que más
I me molesta es el maldito varita, que dice que yo

no le hice caso a la señal. Es cuestión de su pa
labra contra la mía. Y esos vigilantes del tráfico,

> con tal de sacar una multa son capaces de cual

quier cosa.

Lo cual, significa, se dijo Angela, uña citación
también y Paco tendría que pagar una multa. La
cólera dé. Angela, sin embargo, templóse un poco
al pensamiento de que esta ultima aventura de
Pepe abriría, a| fin, los ojos de Paco a la imposi
ble conducta' de.su hermano. Pero no fué así. Pa
co tenía un' corazón demasiado generoso y quería
a su hermano demasiado para guardarle rencor

por nada durante largo tiempo.
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Y un día Angela observó, durante uno de esos

raros períodos en que ella y su esposo estaban
solos en casa:
—Oye, Paco, vamos a salir ¡untos, el Martes,

nosotros dos. Te iré a buscar a la oficina; así no

tendrás que invitar a Pepe.
—¿El Martes?, repitió Paco.
—Sí, querido.
—¡Hum! A decir verdad... ¿No podría ser

otra noche? Ya habíamos convenido con Pepe ir
al teatro. . . ¡Hace tiempo que no va!
—Arreglaste con Pepe ir al teatro el Martes,

murmuró Angela, con una inflexión en la palabra
"Martes" que, de haber sido Paco un poco obser
vador, le habría parecido siniestra.
—Sí, querida.
—¿El Martes?
—Bueno, pero después de todo, ¿qué tiene de

malo el Martes?
Ahora bien, no había razón alguna para que

Angela dejara de responder, clara y concisamente,

que el Martes próximo era, para ser exactos, el
décimo aniversario de su matrimonio; que nunca

antes había olvidado Paco la fecha y que todo
compromiso previo para esa noche, debía quedar
sin efecto.

*

* *

Desgraciadamente, la mentalidad femenina no

trabaja dentro de la regla de la lógica. Angela
sintióse profundamente herida, y precisamente por
ello, guardó silencio. La noche aniversario de su ca

samiento vio a Paco y Pepe salir ¡untos, alegres,
en dirección al estadio a presenciar unos encuen

tros de box y catch-as-catch-can. Sentóse en un si
llón, donde lloró un largo rato y luego llamó por te
léfono a su amiga Sonia a que viniera a verla.
Sonia, que adivinó lágrimas en la voz plañide

ra de Angela, sacó del garage su linda "voiturette"

y vino volando a verla. Sonia era una amiga así.
Juntas habían crecido, yendo a la escuela ¡untas,.
y a despecho de su gran diferencia de tempera
mento,, ligábalas una profunda amistad.
—¡Pero... pero... ¿Qué es lo que te pasa?,

preguntó al observar los ojos enrojecidos y los
temblorosos labios de su amiga.
—P... P... Paco se... olvidó que hoy es

nuestro aniversario. . . Sonia, es la primera vez que
se olvida. Yo sé perfectamente que la culpa de
todo la tiene Pepe.

Sonia estuvo a punto de decir: "¿Y eso es to

do?" Pero se contuvo a tiempo. Ocupó un sillón
frente a Angela y en silencio comenzó a quitarse
los guantes. Una vez más sentíase feliz de no ha
ber contraído matrimonio. Era maravilloso sentir
se independiente. Inteligente, vivaz, encantadora,
de gran capacidad, poseía una pequeña agencia
de publicidad que eib misma había fundado, la
cual le dejaba excelentes beneficios. Secretamen
te se alegraba de no verse impedida por el. matri

monio de seguir sus inclinaciones personales por
los negocios.
—Pero ¿por qué no te haces valer?, preguntó.

¿Por qué no impones tu voluntad? Si yo tuviera

que habérmelas con el amigo Pepe...
Es que yo no soy como tú, Sonia, respondió An

gela. Yo no poseo tu determinación. Si yo dis
cuto con Paco sobre esto, por lo general termina
en un disgusto. Nunca nos hemos disgustado por
nada, antes de que Pepe viniera a vivir con nos

otros. Erarpos muy felices y ahora Pepe lo está
echando a perder todo.
—A lo que parece, esto es serio, dijo Sonia,

frunciendo el ceño. Y luego de un momento de
reflexión, agregó: Creo que veo el medio de ayu
darte, querida.
Angela comenzó a sonreír a través de sus lágri

mas. ¡Oh, Sonia! Bien sabía yo que lo harías.
Siempre tienes tan maravillosas ¡deas...
—Tengo que tener buenas ideas en mi negocio,

respondió Sonia. Ahora, escucha. Hace días me

decidí a dejar mi apartamiento. Eso te dará pre
texto para tenerme aquí, en tu casa, durante un

mes, como huésped, aun pagando mi pensión. No,
no protestes. Me dejas pagarte o no vengo. De
esa manera tendré alguna autoridad. Y si al cabo
de un mes no he conseguido sacarte de aquí ese

estorbo... Bueno, no será por falta de voluntad.
—No. . . no. . . no te propongas pelearte con él

o cantarle las verdades, Sonia. No creo que ese

sea el camino.
Sonia lanzó una de sus alegres carcajadas.
—¡Vamos, Angela! ¿Crees que tengo tan poco

tacto? No, hijita. Los métodos que usaré son los
de pacífica persuasión. Y a propósito: ¿dónde
duerme Pepe?
—¡Oh, en la pieza de los huéspedes! Por eso,

si tú vienes, será difícil...
—Por el contrario, será espléndido. Tendrás que

ponerle cama a Pepe en otro lado. Tienes alguna
cama de sobra, ¿no?
—Lo que tengo es -.un catre que hace tiempo

no usamos. Es muy angosto y, además, muy duro.
—¡Magnífico! Y endurece tú también tu cora

zón. Quiero decir que no vayas a tener lástima y
a comprarle una cama más confortable.
—Bueno; haré lo que quieras. Pero francamen

te, Sonia, no creo que vayas a reformar a Pepe.
Yo lo conozco mucho mejor que tú.
—Y yo te apuesto tres pares de medias de seda

a que termino por reformarlo.
—Convenido.
Como vemos, Sonia se dispuso a iniciar aque

lla campaña por motivos simplemente altruistas.
Pero después de pasar dos horas de la noche con

versando con él, aquellos motivos altruistas des

aparecieron para dejar su sitio a otros más per
sonales. .Mujer trabajadora, activísima, emprende
dora, no podía soportar con tranquilidad la idea
de que un hombre de 25 años, sano, fuerte, de
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esmerada cultura y educación, viviera completa
mente a expensas de los demás. Pensó, con una

especie de alegría maligna, en el catre duro e in
cómodo que esperaba a Pepe en el garage. Ocu
pó el cómodo sillón que Pepe solía ocupar y puso
la cajita de plata conteniendo los cigarrillos le
jos de su alcance. Conversó largamente de la re

compensa que aguarda en el mundo de los nego
cios a los hombres jóvenes, inteligentes, perseve
rantes y activos. Sólo escucharla, según observó
Pepe después, lo dejaba a uno como después de
un día de activo trabajo.
Y cuando, a la mañana siguiente,, bajó Sonia al

comedor a la hora exacta del desayuno, ya que
ella era la puntualidad personificada, estaba con

vencida de haber ganado la primera escaramuza.
—¿Ha dormido usted bien?, preguntó alegre

mente.
—No muy bien, contestó Pepe con un dejo de

reproche en la voz.

una mirada de reproche.
—Oiga usted, dijo. ¿Es necesaria semejante ac

tividad? ¿No 'le parece que es aún demasiado
temprano para ocuparse de las plantas?
—¡Claro que no! Ahora es el momento de pre

parar la tierra. Pero si eso es demasiado para us

ted...
Pepe siguió a Sonia al jardín. Aparentemente la

ayudó. Sonia, en su determinación de predicar con
el ejemplo, volvió a la sala del té casi exhausta,
con una vaga impresión de que Pepe se las ha
bía arreglado para dejarle a ella todo lo peor del
trabajo y lo más pesado. Sonia apretó los labios
fuertemente y se apoderó de la más linda y rica
tostada que había en el plato antes de. que 'Pepe
pudiera alcanzarla. "En verdad, se dijo, esta cam

paña está resultando bastante desmoralizadora. Si
sigue así mucho tiempo, perderé mis buenos hábi
tos".
^ —Parece que está usted muy cansada, dijo Pe-

NACIÓN"
Ha marchado siempre a la cabeza del periodismo nacional
porque en sus columnas han encontrado amplia acogida to
das las corrientes de avanzada. Es un diario para todos los
chilenos porque ha estado—-en toda oportunidad—al servicio
de las grandes causas e inquietudes del país.
Sus servicios informativos del país y del extranjero, como
su página de redacción, lo colocan en el primer lugar de
los diarios de Chile.
Si Ud. lee "La Nación", obligadamente lo hará su diario
predilecto.

Pepe comenzó a servirse de las provisiones que
había sobré e' aparador. Y cuando hubo elegido
la mejor y más grande de las manzanas y el más
suculento trozo de jamón, Sonia alargó el brazo,
tomando el plato entre sus manos.
—Muchas gracias por haberme servido, dijo

sonriendo. Es muy galante de su parte recordar
que yo siempre estoy apurada por las mañanas.
Las personas que no tienen negocios que atender,
por lo general no comprenden esto.

El Sábado, a mediodía, vino a casa de Angela
a almorzar, anunciando jovialmente que, habiendo
terminado el trabajo de la Semana, necesitaba un

poco de ejercicio.
—Me gustaría trabajar en el jardín, dijo. Usted

no tendrá inconveniente en ayudarme, ¿verdad,
Pepe?

Pepe fijó sus grandes ojos azules en Sonia con

pe. No veo por qué ha de trabajar usted de ese

modo, después de todo lo que se agita en la se

mana. ¿Por qué no descansa y se divierte un poco
mañana?

La insinuación no estaba mal. Sonia se permi
tió el lujo de una sonrisa.
—¿Qué me sugiere usted?
—Usted tiene coche. ¿Hay necesidad de usarlo

solamente para los negocios? ¿Por qué no sale
usted a pasear por los pueblos vecinos?

Sonia dejó de sonreír.
—¿Quiere decir usted que...
—Yo conozco sitios maravillosos. Podríamos sa

lir en seguida de almorzar. Y podría guiar yo, pa
ra que usted admire los paisajes y aproveche del
paseo sin cansarse.

Durante un momento pareció Sonia reflexionar.
Luego, respondió seriamente:
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—Gracias, pero los paseos en automóvil son

siempre fatigosos para mí. Y si usted guía, hasta
puede provocarme un ataque de nervios.

Pero salieron. Cómo sucedió que Sonia dirigía
el auto por entre un tráfico congestionado en las
calles de lá ciudad, un Domingo, mientras Pepe,
a su lado, la urgía a "dejarlo correr un poco",
ella misma no podría habérselo explicado satisfac
toriamente. Pero interiormente estaba contenta.
Contenta por haber hecho una buena obra, ya que,
al llevarse a Pepe consigo, dejaba a los dos espo
sos tranquilos y a sus anchas en casa. .

—Vamos á salir de aquí, dijo un tanto irritada.
Me resultan terribles los caminos llenos de tráfico.

Pepe, que parecía conocer la red de caminos
maravillosamente para quien nunca ha tenido auto
propio con el ,cual recorrerlos, pronto sugirió va

rios caminos laterales que podrían seguir. Y cuan

do iban recorriendo uno, bordeado por árboles de
altas y pobladas copas que se unían casi por so

bre sus cabezas, dando en muchos sitios' la impre
sión de un túnel, el motor del auto tuvo un acceso
de tos y se detuvo, rehusándose luego obstinada
mente a funcionar otra vez.

Bajaron los dos pasajeros;, levantaron el capot
del motor, contemplando durante algunos momen

tos el mecanismo,- en silencio.. Luego, a Pepe se le
ocurrió mirar el panel de los instrumentos.
—:¡Oh! ¡Pero si no tenemos nafta! Nunca hu

biera supuesto a usted capaz de semejante ol
vido.

Sonia se sintió en completa desventaja. ¡Verse
sorprendida en tamaño olvido! Era como si le hu
bieran descubierto .una falla en su armadura.
—¿Qué creía usted?, preguntó, secamente. ¿Que

yo era infalible?
■—Precisamente, yo tenía la idea de que lo era

usted. Lo peor del caso es que estamos en un mal
sitio. El surtidor más próximo queda por lo menos

a veinte cuadras.
Sonia levantó la cabeza. En sus ojos brillaba

una traviesa luz.
;
—Entonces, Pepe, lo mejor será que vaya us

ted a buscar una lata.
—¡Qué vaya yo a buscar una lata!, repitió, in

crédulo Pepe. No; esperaremos'aquí hasta que pa
se algún otro coche.
Al parecer, la suerte estaba de su parte. No ha

bían transcurrido cinco minutos, cuando acertó a

pasar por allí otro coche, al que Pepe hizo dete
ner con señales de sus brazos. El ocupante, desar
mado por la amabilidad y la. sonrisa de Pepe, con

sintió en apartarse de su ■camino para ir hasta el
garage más próximo y solicitar allí que enviaran
una lata de nafta.
—Pero por lo menos ha de pasar media hora an

tes de que podamos continuar nuestro camino, dijo
Pepe, ocupando de nuevo su asiento ¡unto a Sonia.
Buscó en sus bolsillos y anunció: ¡Suerte perra! Ni
siquiera cigarrillos tengo. ¿No tiene usted?
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Maquinalmente, Sonia abrió su cartera, extrajo
'

de ella una. cigarrera de plata, la abrió y dijo:
—Parece que hoy no estamos de suerte. Sólo

tengo un cigarrillo. . . De manera que uno de ios
'

dos se va a quedar sin fumar. •.g';-
—¿Por qué?, preguntó Pepe, impúdicamente. Lo Jj

partimos en dos y ya está.
Sonia preguntóse si era su propia voz la que ha- -

bía respondido:
—No; yo no tengo muchas ganas de fumar, de

manera que puede usted dejarlo entero.
Fué mientras lo observaba disfrutar del único ci

garrillo, que aquella idea ocurriósele a Sonia. Lo
que pasaba con Pepe es que nunca había termi
nado de ser niño. Seguía siendo, a los 25 años,
el mismo chico caprichoso, acostumbrado a que-
todo el mundo le hiciera su gusto.
—¿Está usted realmente interesado en conseguir

un puesto?, preguntó repentinamente.
Lanzóle Pepe una mirada de reproche.
—Usted sabe perfectamente bien que lo estoy,^

respondió. ¥¿( :.

—He contestado a tantos avisos en los diarios
que es maravilla que no me hayan salido callos.
en los dedos. He visitado infinidad de casas, donde ¿
me han tomado el nombre y la dirección. . . y '•o-
davía estoy esperando que me escriban, como me

prometieron.
—¡Hum! Bueno. Yo crep tener algo que le pue

de interesar a. usted. En mi oficina. Es usted un

hombre. . . ¿cómo diría?. . . simpático. Buenas ma

neras, buena educación, fácil palabra. Lo he ob
servado a Ud. cuando le pedía *a ese señor del
auto que fuera hasta el garage. Creo que podría
usted tener éxito visitando avisadores y ofreciendo
ios servicios de mi agencia. Parece usted hombre
de éxito en... ¿cómo diríamos?... pedir favo
res.

—Si a Ud. le parece que yo puedo hacer ese ;

trabajo. . . respondió él con un dejo de duda.
—No se preocupe. Lo hará usted y lo hará bien,

contestó ella con jjna mirada traviesa. Luego agre
gó: Para empezar, está Ud. bajo mi dirección. Y

hay otra cosa. Deberá usted vivir su propia vida
y no en casa de su hermano.
—¡Oiga! ¡Diga! ¿Pero es necesario eso? A Pa

co le gusta que yo viva con ellos. . . Me lo ha di
cho veinte veces . . .

—Tendrá Ud. que darle ese pequeño disgusto
esta vez a Paco. Una condición del puesto que le
ofrezco, es que viva Ud. en otro lado. .

^ Angela, aun cuando agradecida a su amiga por
la oferta de ayudarla en sus dificultades, tenía sus

dudas sobre la oferta de un puesto hecha a Pepe.
—Me temo que tú no conozcas a Pepe como lo a

conozco yo, decía. Conviene, pues, que estés pre
parada. Pepe nunca conserva un empleo por largo
tiempo.

Pero Angela quedó agradablemente sorprendi
da cuando, con el correr del tiempo, Pepe conti-

CONTRA PULGONES Y
COCHINILLAS...
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SEGURIDAD
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SEGURIDAD
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nuaba firme en su trabajo, soportándolo mejor de
lo que ella había supuesto.
—Casi estaría por creer que ha sentado cabeza

al fin, comentó. Pero. . . lo siento por Sonia. To
davía no he conocido a nadie que se salga con la
suya con respecto a Pepe.

Fué algunas
semanas des
pués de este
comentario que
recibió una car

ta de Sonia. Lle
góle una noche
en que ella y
Paco, sentados
unto al fuego,
e y e n d o , te

jiendo y escu

chando la ra

dio, disfrutaban
de esa comodi
dad y tranquili
dad .tan cara a

sus costumbres.
"Espero que

me perdones,
querida, por no

haberte visita
do últimamen
te, " decía la
carta. Pero he
estado '

muy
ocupada. Sé
que tú y Paco
se enterarán
con alegría que
Pepe trabaja
muy bien y es

tá haciendo ca

mino. Todo lo
que pasa con

Pepe es que
nunca se le ha
sabido com

prender. En
muchos aspec

tos, Angela, es como un niño. Hay veces en que
me parece increíble que sólo le lleve cuatro años.
Necesita de alguien que lo guíe, que le sirva de
apoyo, que lo proteja de un mundo que se rehusa
a comprenderlo. . .".
—Paco, exclamó Angela. Hay noticias de Pepe.

—¿Qué? ¡Ah,
sil ¿De Pepe?
¿Qué hay de
Pepe?
—Se va a ca

sar con Sonia.
Una larga

pausa y luego
Paco comenzó
a reír silencio
samente.
—¡Claro! So

nia es que ii
mandada hacer
para él. Sabrá
cómo manejar
lo.
—¡Quién sa

be!, murmuró
Angela. Oye,
Paco, ¿tienes
quince pesos?
—¡Sí, claro!

¿Para qué los
quieres?
—Para com

prarle tres pa
res de medias
de seda a So
nia por una

apuesta que hi
cimos. No ne

cesitaría enviár
selos. Pero So
nia se disgusta
ría si yo le. di
jera que sé que
ha perdido la
apuesta. . .

F. K.

CIA. FRUTERA SUD-AMERICANA
(LA MAYOR ORGANIZACIÓN CHILENA, DISTRIBUIDORA DE FRUTAS)

LA FRUTA ES EL MAS SANO Y MAS COMPLETO DE
LOS ALIMENTOS QUE NOS BRINDA LA NATURALEZA

¡CONSÚMALA EN ABUNDANCIA!
■——■i 11 ^—BM
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288 2
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289 -16

290 30

291 13

292 27

293 24
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SEPTIEMBRE

Octubre

Octubre

Octubre

Noviembre

Noviembre

DICIEMBRE

$ 52.—"

„ 104.-

208.—

$ 200 000

„.-'. 500.000

„ 200 000

„ 200.000

„ 200.000

,, 200.000

„ 200.000

„ 1.000 000

CASILLA 3 70 CONCEPCIÓN
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UN NECOCIO ESTUPENDO
De Berlín y trepado en un avión ---^
ha llegado anteayer" un buen amigo,
un amigo, lector, a quien prodigo
una vieja y leal estimación.
Ameno en sumo grado,
como buen charlador me cuenta cosas

tan raras y curiosas

que me siento realmente impresionado.
No sé si tú comulgas
con lo que cuenta.... Por ejemplo, ha dicho

Como sabe que es chica,
nunca vacila en inferir la ofensa
y se burla de ti, porque te pica
precisamente donde no hay defensa.
De ese pequeño gran poder se engríe,
porque sabe muy bien que te anonada
y hasta sostengo que se goza y ríe
cada vez que te ¡uega esa humorada.
Cuando estas de visita, con mucho arte
todo lo piensa', lo calcula y mide
y te pica ex profeso en una parte
donde sabe que no puedes rascarte

porque la buena educación lo impide.
Sin las pulgas, lector, ni sus desmanes
¡cómo. no han de gozar los alemanes!...
Es tan grave y enorme la escasez

que hay de pulgas en todo el territorio,
que se ofrecen diez marcos cada vez

que hacen falta en algún laboratorio.

m. mp>$i
■ *v¿0;:¡»•;

>V

,'R

y me asegura que en Berlín no hay pulgas,
pues ni conocen por allá ese bicho.
Es curioso ¿verdad? ¡Cómo se expande
y se entusiasma el corazón y crece!
Porque a mí me .parece
que no puede existir suerte más grande.
La pulga es un insecto
que se vale de medios tan nocivos
.que el más sobrio, tranquilo y circunspecto
pierde forzosamente los estribos.

hacen el pago sin ningún empacho
ada menos que diez por cada una!

eso sí que si es hembra, porque al macho
e atribuyen importancia alguna.

Te avergüenzas, lector? Pero ¡qué quieres,
si hasta en esto, nos ganan las mujeres!
Ya nos cayó para matar el ocio "

un trabajo, tal vez un poco raro,

pero que, en mi opinión, como negocio
no puede ser más claro:
En lugar de mil otros menesteres

que no siempre conducen a buen fin,
dedicarse a llevar pulgas .mujeres
a Colonia o a Hamburgo o a Berlín. . .

Roberto López Meneses.
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LIBROS DE CONTABILIDAD MARGA "TORRE"
m

Significan alta calidad en sus materiales
y solidez en su fabricación

Fabricantes:

MEX Y C I A,

SANTIAGO

CASILLA 1264

VALPARAÍSO

CASILLA 1700

Si Ud. necesita construir o renovar el techo de su casa, consulte

precios y condiciones por

"PIZARREÑO"
DE ASBESTO-CEMENTADO, ACANALADO Y LISO

donde:

S. A. C. SAAVEDRA-BENARD-SANTIAGO
CATEDRAL 1063 - Casilla 113-D

Valparaíso - Concepción - Valdivia, etc.
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LECTURAS FEMENINAS

El matrimonio moderno es más amplio que el antiguo
¡UANDO recordamos que los maridos mo

dernos han ampliado considerablemente su

punto de vista acerca de la mujer, y que
ya no es exclusivo, ni mucho menos, el

pensamiento de que el hombre es el proveedor y la

mujer la cocinera de la familia, nos dejamos sedu
cir fácilmente par la favorable evolución al cabo de

la cual la mujer se presenta revestida de casi los

mismos derechos que el hombre. Sin embargo,- esta
mos lejos todavía de que la generalidad de los hom

bres se haya acostumbrado a la nueva modalidad

de la vida conyugal. Aun en los casos en que acep
tan la cooperación económica de la mujer en la ma

nutención del hogar común, no renuncian a múlti

ples pretensiones fundadas en la situación anterior.
Esos hombres están lejos todavía de hacerse a la
idea de que el matrimonio no és una institución ca

racterizada por la condescendencia masculina y la

sumisión femenina. Ven con agrado que la mujer mo
derna es más confiada en sus propias posibilidades,
que tiene intereses más vastos, que atribuye ma

yor importancia a su presencia y que es una com

pañera más encantadora, pero ignora o desea ig
norar que la mujer es también mucho menos tole
rante con respecto a las imperfecciones del matri
monio. Espera más del matrimonio que la mujer
de los tiempos pasados y descuenta que el marido
tiene que contribuir a realizar esas mayores exi

gencias. Reclama menos cortesía y galantería que
sus antepasadas y desea que los celos no tengan in

tervención absoluta en su vida conyugal, sin pensar,
quizás, que la falta de una demostración normal de

celos fácilmente equivale o conduce a la indiferen

cia.
La principal diferencia entre los matrimonios an

tiguos y los modernos consiste, quizá, menos en de
terminado aspecto que en el hecho de que antes se

pensaba en primer lugar en la duración del matri

monio, mientras que ahora se da tanta o mayor im

portancia a la amplitud de esas relaciones. Las exi

gencias mutuas han de ser más variadas, la selec
ción de las parejas es más difícil, pero el resultado
es casi siempre más feliz, y la consecuencia natu
ral de esa amplitud de comunidad es su prolonga
ción indefinida.
La mujer moderna, confiéselo o no, suele preten

der que su futuro marido responda a las siguien
tes exigencias:

1. Que concuerde con ella en la apreciación de
las cuestiones financieras.

2. Que la incluya en su programa de recreación

y diversión o que establezca tal en el caso de ha
ber vivido de una forma demasiado austera.

3. Camaradería, entendimiento intelectual.
4. Compatibilidad sexual y de carácter.
5. Mutuo entendimiento espiritual que presupone

cierto grado de armonía en cuestiones religiosas, fi
losóficas y sentimentales.
En el momento en que han dejado de pertenecer

los esposos a dos mundos distintos, cuando la mu

jer ya no vive confinada exclusivamente a la coci
na y el hogar y puede tener preocupaciones más di
versas que las propias de la crianza de niños y el

arreglo y aseo de la casa, las afinidades de la pare
ja deben ser más profundas y contemplar un mayor
número de aspectos de la vida.
Aun en las formas tradicionales del matrimonio,

la camaradería ocupa un lugar cada vez más desta

cado. El marido deja de ser dueño y señor, como la

mujer deja de ser sólo cuidadora de la casa, del

marido y de los hijos.
Los esfuerzos de ambos cónyuges ya no van en

direcciones opuestas, sino que están más unidos.
Ambos lienen de la casa la misma sensación de

refugio y de centro, y de la vida diaria la misma
visión de lucha y de hermosas posibilidades.
Cuanto más se penetran mutuamente, más gra

tos resultarán sus esfuerzos y más eficaces la la

bor de uno 'y otro, por independiente que ésta sea,
aparentemente.

STAUDT Y CIA. LTDA.
IMPORTADORES— EXPORTADORES

VALPARAÍSO — SANTIAGO — CONCEPCIÓN — TEMUCO — MAGALLANES
TEJIDOS DE ALGODÓN, LANA Y SEDA.

CASIMIRES IMPORTADOS Y NACIONALES. Forros y Materiales para sastres.

PAQUETERÍA — ARTÍCULOS DE MERCERÍA.
Harina Flor "Coronel"—Exportación de productos, etc.—Pida nuestros artículos en su Cooperativa.
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Representante:
MASCHINENFABRIK

ESSLINCEN:
LOCOMOTORAS.
AUTOMOTRICES. Etc

Representante:
ADOLFBLEICHERTA. G.

LEIPZIG
ANDARIVELES,

CINTAS TRANSPORTADORAS

ETC.

FIERRO;

Barras, Planch/

Alambres, Cañerías.

M A
D Son R A
preferidas las " C
que vende la ^

BARRACA "TALCA"

EXPOSICIÓN 1261

TELEFONO 89243

SANTIAGO

rjir...

OFICINA CENTRAL DE COMPRAS
DIEGO PORTALES 1430

TELEFONO 781 - CASILLA 572

TEMUCO

GONZÁLEZ Hnos.
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LA AMADA

Arroyo de cristales bullidores
que finges, al correr entre las gramas,
hidra inmensa de nítidas escamas.

clarosonante ruta de colores.

Campiñas en que vagan los olores
del anís, del tomillo y las retamas;
nidos que desgranáis entre las ramas
vuestros trémulos cánticos de amores;

Sabed que soy feliz, pues fui querida;
que en una hora de amor viví una vida,
y que a todos los vientos que encontrare
un mensaje daré para el amado;

¡Oh, viento, gran suspiro perfumado,
olvídeme de mí si le olvidare!

AMADO ÑERVO.

CLAVELES

En su carro de fúlgidos corceles
la diosa de la luz viene riendo,
y ante sus pies se va desenvolviendo
una brillante alfombra de claveles.

Roza, al pasar, la diosa sus pinceles
en las corolas que se van tendiendo,
y de matices vase revistiendo
el florido rodar de sus tropeles.

Con nota viva el de carmín entona,
con púrpura diseña el de corona,
viste el pajizo de color dorado,

baña al de fuego con ardiente tinta,
y sacudiendo los pinceles, pinta
el profuso clavel disciplinado.

Salvador RUEDA.

DO ÑA PRIMAVERA

Doña Primavera
viste que es primor
de blanco, tal como
limonero en flor.
Lleva por sandalias

unas anchas hojas,
y por caravanas,
unas fucsias rojas.
Salid a encontrarla

por esos caminos.
¡Va loca de soles
y loca de trinos!
Doña Primavera,

de aliento fecundo,
se ríe de todas
las penas del mundo . . .

No cree al que le hable
de las vidas ruines,
¿Cómo va a entenderlas
entre sus jazmines?
¿Cómo va a entenderlas

junto de las fuentes
de espejos dorados

y cantos ardientes?
De la tierra enferma

en las hondas grietas,
enciende rosales
de rojas piruetas.
Pone sus encajes,

prende sus verduras,
en la piedra triste
de las sepulturas . . .

Doña Primavera
de manos gloriosas,
haz que por la vida
derramemos rosas:

Rosas de alegría,
rosas de perdón,
rosas de cariño
y de abnegación.

GABRIELA MISTRAL.

IMPLACABLE

Y te di el olor,
de todas mis dalias y nardos en flor.
Y te di el tesoro,
de las hondas minas de mis sueños de oro,
Y te di la miel,
del panal moreno que finge mi piel.
¡Y todo te di!
Y como una fuente generosa y viva para tu

[alma fui.
Y tú, dios de piedra,
entre cuyas manos ni la yedra medra;
y tú, dios de hierro,
ante cuyas plantas velé como un perro,
desdeñaste el oro, la miel y el olor.

Y ahora retornas mendigo de amor,
a buscar las dalias, a implorar el oro,
a pedir de nuevo todo aquel tesoro.
Oye, pordiosero:
Ahora que tú quieres es que yo no quiero.
Si el rosal florece,
es ya para otro que en capullos crece.

Vete, dios de piedra,
Sin fuentes, sin dalias, sin mieles, sin yedra,
igual que una estatua
a quien Dios bajara del plinto por fatua.
Vete, dios de hierro,
que junto a otras plantas se ha tendido el pe-

[rro.

Juana de EBARBOUROU.
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\
Cuando Ud. viaje, no sólo debe admirar

la naturaleza, sino también debe admirar
los adelantos de la ingeniería.

Fíjese Ud. en los hermosos caminos de
miles de kilómetros que Ud. recorre, los her
mosos puentes que facilitan su viaje, los

enormes edificios con todas las comodida

des que exigen los tiempos modernos.

Todas estas obras han sido posibles
debido a la industria nacional de

9 9"CEMENTO PORTLAND

y al bajo precio de sus productos.

SOCIEDAD FABRICA
— DE —

MENTÓ DE "EL MELÓN"
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PAGINAS AMERICANAS

LA LEYENDA DEL QUETZAL
(debemos a la atención del sr. secretario de la
Legación de Guatemala en Chile, el siguiente ar

ticulo SOBRE UNA DE LAS LEYENDAS TIPJCAS DE AQUEL
PAÍS).

UEBLOS Quichés: esta es la tradición,
esta es la primera y única verdad, la
primera relación . . . Escuchadla . . . !

¡Pueblos Quichés: renovad vuestros
sacrificios a Tohil e Ixmucané, para que vuestros
oídos se hagan dignos de escucharla. . . Es la pri
mera relación sobre el QUETZAL. . . !
—¡Pueblos Quichés: cesen vuestras concupiscen

cias... cesen también de llenar el ambiente los
ruidos de vuestros atabales, los ronquidos del tun
y los lamentos de las chirimías. . .! ¡Quemad pom
trente a vuestros dioses para que con su aroma, se

zahumen los tabernáculos de Ixbalam e Ixbalam-
qué. . . !
¡Pueblos Quichés: purificaos. . . vais a escuchar

la primera relación, la única, la verdadera... (Pos
traos de hinojos) de por qué el cuerpo del Quet
zal...!
—¡Pueblos Quichés: por mi boca hablará el es

píritu . . . !

...QUE SOLO HABITA EN LAS ENHIESTAS
CUMBRES Y QUE JAMAS PUEDE VIVIR EN

CAUTIVERIO; EL CUERPO DEL AVE ORGULLO-
SA...
—¡Escuchad, Pueblo Quiche, escuchad...!
...QUE ANTES DE LA LLEGADA DE LOS

TONALMATLS, ERA UNA ESMERALDA CON
ALAS, TIENE AHORA EL PECHO ROJO COMO
LA SANGRE QUE BROTA DE LOS CORAZO
NES DE LAS VICTIMAS QUE SACRIFICAMOS
A TOHIL, "EL CORAZÓN DE LA GUERRA"...!
—¡Pueblos Quichés: escuchad... por mi boca os

habla "el Corazón del Cielo", Zacol, Bitol, Ixmuca
né, Alóm y Cajolom, Tepeu y Gucumatz. . . escu-

.chad...!
...LA ESMERALDA CON ALAS, EL QUETZAL,

CUBRÍA ENTONCES SU CUERPO CON UN
PLUMAJE GUG, COMO EL VERDE QUE VISTE
LAS MONTAÑAS EN QUE RESUENA MI VOZ...!

¡Escuchad... Escuchad...!
...PERO UN DÍA VINIERON A LOS DOMI

NIOS QUICHES LOS TONALMATLS, Y TECUM-

UMAN, NUESTRO GRAN CACIQUE, A QUIEN
UNGIERA COMO TAL, EL MISMO "CORAZÓN
DE LA GUERRA", TOHIL, QUIEN EN SU PE
CHO PUSIERA UN PEDAZO DE SU MISMO
CORAZÓN...!

—¡Escuchad, Pueblo Quiche, escuchad, por mi
boca habla el Gran Espíritu, la primera razón...,
escuchad. . .!
...DISPUSO ARROJAR A LOS INVASORES

DE NUESTRO SUELO. ACOMPAÑÁBALO EN SU
EMPRESA, A TECUN EL SAGRADO, SU NA-
HUAL, LA ESMERALDA CON ALAS, EL QUET
ZAL, QUE ENTONCES AUN ERA VERDE, LA
PRIMERA RAZÓN Y LA PRIMERA EXISTENCIA
DE TODOS LOS QUETZALES, EL RAYO CENTE
LLEANTE DE LA AURORA, LA ORQUÍDEA QUE
VUELA, ESE MISMO QUE HOY VEIS VOLAR
SOBRE VUESTRAS CABEZAS CON EL PECHO
ROJO, COMO SON ROJOS LOS LABIOS DE
LA VIRGEN MAYA...
—¡Escuchad, Pueblo Quiche, esta es la verdad,

la tradición, por mi boca habla el Gran Espíritu,
escuchad. . .!

. . .TECUN EL VALIENTE, TECUN EL HEROI

CO, TECUN EL GRANDE, CUYO ESPÍRITU AUN
VIVE Y VELA POR NOSOTROS, EL QUE TENIA
EN SU PECHO' UN PEDAZO DEL CORAZÓN DE

:>^^vy%>.s>'.*svy:^»tó^s»K;''; :»>s;mí •»<

Palace Hotel, el mas importante estable

cimiento de Guatemala.
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NUEVAS FACILIDADES
DEL SERVICIO MEDICO

DE LA CAJA DE

Seguro Obligatorio
LEY 4054

(SERVICIOS MÉDICOS DOMINICALES

Y DE DIAS FESTIVOS)

A fin de dar mayores facilidades a los asegura

dos de la Ley 4054, los Consultorios de San Francis

co (San Francisco N.' 65), y Unión Americana

(Unión Americana N.° 96), de la Caja de Seguro
Obligatorio, mantendrán un servicio de turnos durante
los

DIAS DOMINGOS Y FESTIVOS
Las horas de atención serán de 9 A. M. a 12 M.,

y de 2 P. M. a 7 P. M.
La atención médica domiciliaria durante los días

de fiesta puede solicitarse por teléfono en las horas

indicadas a las siguientes direcciones:
CONSULTORIO SAN FRANCISCO, CALLE SAN

FRANCISCO N.' 65,' TELEFONOS N.os 80885 Y

66313.

CONSULTORIO UNION AMERICANA, CALLE

UNION AMERICANA N.9 96, TELEFONOS N.os

62215 y 62216

Martínez, VelascoyCla.
Casa fundada en 1865

Productos del País en general
y especialmente forrajes.

Importadores y distribuidores del
Aceite Español Puro de Oliva.

"MARVEL"
Consuma los vinos escogidos y

mejor seleccionados de Chile.

"MARVEL"
Blanco 809 — Casilla 108-V.

Teléfono 3630

VALPARAÍSO

IMPORTACIONES

GENERAL

DE CUALQUIERA PARTE DEL MUNDO

CONSÚLTENOS

GIBBS & Co.
CATEDRAL 1143
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TOHIL, PRESENTO COMBATE A TONATIUH, EN
LAS RIBERAS MISMAS DEL RIO XEQUIJEL, CU
YAS AGUAS SE VOLVIERON ROJAS POR IA
CANTIDAD DE SANGRE DERRAMADA,... (Es
tos mismos 'volcanes que se pasan unos a otros
mis palabras, fueron testigos del combate).
—¡Escuchad, Pueblo Quiche, escuchad...!

...COMO VALIENTE QUE ERA, COMO SU
PUEBLO, QUISO PELEAR CUERPO A CUERPO
CON EL INVASOR TONATIUH. . .ASI LO HI
ZO, EN TANTO QUE SU NAHUEL, LA ES
MERALDA CON ALAS, EL QUETZAL, QUE AN
TES ERA VERDE Y TIENE AHORA EN EL PE
CHO ENGASTADO UN RUBÍ, REVOLOTEABA
SOBRE SU CABEZA DIRIGIENDO SU ALMA Y
SUS ARMAS... TECUN PENSABA QUE TO
NATIUH Y SU CABALLO, MONSTRUO DESCO
NOCIDO, BESTIA QUE DEBÉIS MALDECIR,
FORMABAN UN SOLO SER...
—¡Escuchad, Pueblo Quiche, escuchad...!
...YA ESTE ULTIMO, POR SER MAS GRAN

DE Y PENSANDO QUE TONATIUH. Y EL, ERAN
UN SOLO SER, DIRIGIÓ SU LANZA SAGRADA,
INSTANTE QUE TONATIUH APROVECHO, PA
RA HUNDIR SU ACERO EN EL CORAZÓN DE
TECUN, EN EL CUAL HABÍA PUESTO UN PE
DAZO DEL SUYO, TOHIL, EL CORAZÓN DE
LA GUERRA/QUIEN CAYO PARA SIEMPRE...
—¡Pueblos Quichés: escuchad, escuchad, y al

hacerlo llorad como el gato de monte y gemid
como el coyote. . .!

...PERO UNA GOTA DE SU SANGRE, PUEBLO
QUICHE, SALTO MANCHANDO EL PECHO DE

Templo y Parque Nacional a Minerva. _

Capital de la República de Guatemala

SU NAHUAL, LA ESMERALDA CON ALAS, QUE
DESDE ENTONCES TIENE EL PECHO ROJO CO
MO LA SANGRE DE. TOHIL, EL CORAZÓN DE
LA GUERRA...

—¡Escuchad, Pueblo Quiche, y después repetid:
que ya sabéis por qué la esmeralda con alas, la
orquídea que vuela, el ave que o es libre o muere

—

, el Quetzal — , tiene en el pecho engastado un

rubí. . .!
—¡Pueblo Quiche, Pueblo Quiche!
—Ya no me escucharéis más, mi boca, por la cual

ha hablado el Corazón del Cielo, callará siempre...
Mi voz, la voz de Sacol y Bitol, de Tepeu y Gu-
cumatz, de Alom Cajolom, se apaga... Echen
sus notas al viento vuestros atabales, tunes y chiri-
mias, para que entre e| rumor de .ellas se pierda
para siempre... Quemad pom para que entre su

humo, suba a donde están nuestros dioses Qui
chés el cuerpo de vuestro agorero por cuya boca
os habló el co. . .ra. . .zón. . .del. . .cié. . .lo. . .

Francisco BARNOYA GÁLVEZ.

NOTA EXPLICATIVA DE LAS FRASES DEL IDIO
MA MAYA-QUICHE, EMPLEADAS

EN ESTE RELATO.
QUETZAL (Pharomacruz Mociño o Coloras Res-

plendes). Ave símbolo de la libertad, que se osten
ta en el escudo de armas - de Guatemala, porque
cuando es enjaulada, muere. Vive en las más altas

regiones de esa República y no hay más ejemplares
en toda América que en ese país. Su plumaje es be

llo, de un color verde tornasol, con el pecho rojo
carmesí y con una cola que mide más o menos me

tro y medio. Era un ave sagrada entre los pue
blos Maya-Quichés. La tradición cuenta que cuan

do en 1524 se verificó la conquista, dicha ave, que
era el Nahual del Cacique Tecun-Umán, revolotea
ba, sobre su cabeza, cuando peleó cuerpo a cuerpo
con el Conquistador Pedro de Alvarado en las ribe
ras del río Xequijel (Río de Sangre), que se tiñe-
ron de rojo, tal cantidad de ella vertida por el in
vasor español. El mejor elogio que se puede hacer
de la belleza de esa ave, es copiar los versos del
inmortal José Santos Chocano, que dicen:

"Con nobleza de artista y altivez de guerrero,
merecía la suerte de haber sido en la historia
el penacho famoso de Francisco Primero ..."

TONALMATLS: Españoles o blancos en idioma
Maya-Quiché.
TONATIUH: Hijo del Sol, sobrenombre dado

por los indios maya-quichés al conquistador Alva
rado.
NAHUAL: En la teogonia Maya-Quiché, el espí

ritu tutelar, que siempre encarnaba en un animal.
Tun, Chirimía y atabal: instrumentos autócto

nos musicales de los indígenas citados, cuyas mle-

lodías, al ser arrancadas de ellos, más parecen la
mentos que notas musicales.
Alom, Cajolom, Tepeu y Gucumatz, etc.: Dioses

de la teogonia Maya-Quiché.
■< POM: Resina extraída de un árbol, por medio
de incisiones, la cual, al quemarse produce un gra
to aroma.

Gug: Color verde Quetzal.
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ROBLE AMERICANO
PINO ARAUCARIA
PINO INSIGNE
RAULI - LINGÜE
ALERCE - LAUREL
ROBLE - ÁLAMO
MADERAS PARA
CARROCERÍAS.

Ofrecen a Ud. en las Mejores
Condiciones.

[U£tlAÍI£l¥flA.I|TIÁ
DELICIAS 2843 — EXPOSICIÓN 1316

CASILLA 4700

PIANOS
NUEVOS

de ocasión, de arriendo,

afinaciones, composturas.
FUNDADA 1865

M ^

ALITRE
EL MEJOR ABONO

Los Ferrocarriles del Esta

do le ofrecen a Ud. cual

quiera partida en la esta

ción más cercana a su

fundo.

PÍDALO AL JEFE DE

ESTACIÓN.

★ *

RCA VÍCTOR

Servicio técnico

CASA 0TT0 BECKER
NO TIENE SUCU RSALES

Ahumada 1 1 3 SANTIAGO Ahumada 1 1 3
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UANDO la voz melodiosa del can

tante se elevó en la sala del "Pi-
geon Bleu", mi compañero de me

sa inclinóse hacia adelante y me dirigió por
fin la palabra:
—¡Qué coincidencia más extraña, m'sieu!
—¿Se refiere al canto de "O solé mío"?
—Sí. Hace exactamente treinta años

que oí aquí ese mismo canto. . . y desde
esta misma mesa.

Y el hombre continuó:
—¿Me permite, m'sieu, que le cuente en

qué circunstancias lo oí?. . . Yo he venido
esta noche al "Pigeon Bleu" con la disposi
ción de ánimo con que se efectúa una pe
regrinación. Es una peregrinación cuando
uno visita un santuario ¿verdad?. . . Y este
café fué el santuario de mi juventud. Ha
cambiado un poco, desde entonces, pero
no mucho. Hay, en la caja, otra dueña;
otras arañas en el techo; otros manteles en

las mesas. . . Pero, en definitiva, el ambien
te es el mismo, aunque modernizado.
Yo era, por aquella época, estudiante de

bellas artes. Mi cerebro conocía la inquie
tud de las ambiciones y la fiebre de las teo
rías estéticas. Los hombres dedicados a los
negocios me inspiraban desprecio, pues los
consideré siempre seres sin alma . . . Usted
dirá, al verme, que he cambiado de opi
nión y pensará: "¡Este es el prototipo
del burgués enriquecido!" Y quizá usted
tenga razón.

Fué Anette quien me transformó. Y no

deja de ser curioso, porque Anette era la
más despreocupada mariposa que haya re

voloteado por los talleres del Barrio Latino.
Todos querían a Anette. Ella también los

quería a todos, porque eran algo así como
miembros de la gran familia del arte; pero

no le entregaba a nadie su corazón. Y cada
uno de nosotros esperaba, como un aconte
cimiento excepcional, el día en que Anette
resolviera enamorarse de alguien.
Yo no podía resignarme a aquella situa

ción. Y decidí un día confesarle mi amor a

Anette y pedirle que fuese mi esposa.
Vinimos a cenar aquí. Nos sentamos ante

esta mesa ... Y ahora usted comprenderá
mejor, m'sieu, por qué me he tomado el
atrevimiento de dirigirle la palabra... En
esta mesa, sí, fué donde cenamos. Más
exactamente, nos dimos un banquete... ; Yo
acababa de recibir ese día la mensualidad
de mi beca y pude permitirme encargar
platos dignos del destino que esperaba ver

resuelto poco después.

Estas son

^■'í?^'**

agua limpia, un
buen cenllUr u

yodentn
contiene, yodo-.
previene lapiorna
refuerza las encías
blanquea losdienta
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Mientras tomábamos nuestro coñac, le
dije a Anette todo mi amor. Sus grandes
ojos negros — ¡qué ternura había en aque
llos ojos, m'sieu! — parecieron llenarse de
lágrimas. Seguí hablando, entusiasmado. El
amor me daba una elocuencia de la que
nunca me hubiera creído capaz.

Le hablé de mis sueños; le dije que casán
dose conmigo llegaría a tener el honor de
ser la esposa del más grande pintor que
Francia hubiera conocido jamás; que nues

tros hijos heredarían, orgullosos, el apellido

'At¿«

R

riendo de mi ternura, de mi amor, de mis
sueños! Y eso hirió mi orgullo. ¡Aquella mu

chacha se reía de mí, de Gustave Dupont,
del hombre que iba a conquistar el mundo
con su arte!

Por fin, dominó su risa y con voz burlona
me dijo:
—¡Qué divertido eres, Gustave!. . .

La broma me gustó mucho. Me hablabas
con tanta gravedad, con tanta elocuencia,
que estuve a punto de tomarlo en serio. . .

Pero basta ¿eh?. . . Supongo que me lleva

s-

pronunciado por todos los labios con reli
giosa admiración.
Anette me escuchaba en silencio.
—Todo depende de ti, le murmuré. De 4¡.

Asombraré al mundo con mis cuadros, si tú
accedes a ser mi inspiradora. Y la gloría se

rá tuya también, Anette: dime que me amas

tanto como yo te adoro.
Y entonces, con gran sorpresa mía, Anet

te se echó a reír. A reír, sí. Las lágrimas ro

daban por sus mejillas, pero eran lágrimas
de risa y no de emoción. ¡Anette se estaba

ras a algún baile ahora.
—¡Anette! ¡Si te estoy hablando en se

rio!, protesté.
—¿En serio?, me dijo. Mayor razón para

que vayamos a bailar, entonces. Hoy no es

tás bien, por lo visto. Bailando te distraerás
y dejarás de decir estupideces. Sabes per
fectamente que nunca serás un gran artis
ta, Gustave; y las aspiraciones no bastan
para triunfar.
Volvió a reír.
—Vamos a divertirnos y no pongas esa
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cara, Gustave. Déjate de preocupaciones
inútiles y aprovecha mejor tu juventud. Re
cuerda que sólo se es ¡oven una vez. Cuan
do yo me case, no elegiré a un artista.
¡Que esperanza!. . . Lo haré con un hom
bre que sepa ganar dinero.
—¿Desprecias, entonces, mis sueños y mi

arte?, insistí dolorido. ¡Sabes muy bien que
por seguir mi vocación desprecié un gran
porvenir económico y no quise entrar en los
establecimientos siderúrgicos que mi tío tie
ne en Lyon!
Yó empezaba a encolerizarme. Un hom

bre puede resignarse a que desprecien sus

palabras de. amor; pero nadie se resigna a

que desprecien sus sueños, esos sueños con

los que construye lo mejor de su vida.
—Lo que buscas es dinero,'- Anette, y no

un hombre que te ame, le repliqué.
—¡Claro que sí, confesó ella. ¿O crees

que sin dinero se puede vivir?
—Pues entonces. . . ¡te voy a demostrar

que también soy capaz de hacer dinero! ¡Y
lo haré en la forma más rápida posible! Esta
misma noche, Anette, le digo adiós a mi
arte, a mis sueños... . ¡y también a ti!. . .

Iré a Lyon, me presentaré ante mi tío, y le
diré: "¡Vengo a trabajar!" ¿Me oyes,
Anette? Yo, Gustavo Dupont, le diré a mi
tío: "¡Vengo a trabajar y a enriquecerme!"
Anette volvió a reírse en mi cara.
—¡Pero Gustave! ¡Te estás ponien

do cada vez más ridículo!, me dijo. Te
aseguro que si representaras en un tea
tro una escena como ésta, obtendrías
un éxito clamoroso. ¿Te crees, por ven
tura con fuerza de voluntad suficiente
para abandonar la vida de los talleres,
de la bohemia?-

Fué aquella la última ofensa inferida
a mi orgullo. Me levanté bruscamente
y dejé sola a Anette. Mi último re

cuerdo del "Pigeon Bleu", fué el de
una mujer que empezaba a cantar "O
solé mió", cuando yo salía a la calle.
Esta coincidencia es la que me deci
dió a contarle mi historia, m'sieu.

Bien. Renuncié a mi arte y trabajé en las
fábricas de mi tío. Al principio, no podía
acostumbrarme. ¡Todo era tan distinto!. . .

Pero, poco a poco, me dije que no dejaba
de ser agradable eso de tener siempre unos

francos en el bolsillo y permitirse lujos que
antes me estaban prohibidos.

Progresé. Fui ascendiendo. Y, pronto, me

sorprendí a mí mismo con una discreta su

ma de dinero ahorrado. "Ahora podría vol
ver a París en busca de Anette, pensé. Pe^
ro no. Esa muchacha tiene tantas veleida
des, que no puede ser sino un obstáculo en

la carrera de un hombre de negocios". Una
nueva ambición me dominaba ahora; yo me

había propuesto llegar a ser el Rey de la
Seda.
A los tres años de abandonar París, me

■

casé, Mi novia era la hija de otro magnate
de la seda. Aportó a la boda una dote con

la que me fué posible convertirme en socio
de mi tío.

Mi esposa es una mujer inteligente: ca

paz de hacer, con dos francos, lo que otras
apenas hacen con cinco y capaz, también,
■de encarar con profundo sentido de la rea
lidad los negocios más importantes y difíci
les.-. ¿Con una mujer así, aliada de mi pro
pia. sagacidad, es de extrañar que mis ne

gocios prosperasen?
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Tuvimos dos hijas. Las dos se casaron. Mi

mujer ha ¡do a pasar una temporada en ca

sa de una de ellas. Y yo aprovechando la
oportunidad para venir a París por asuntos
de negocios, estoy aquí.

Esta mañana, al leer los diarios, presté
atención a la fecha. Mis recuerdos retroce
dieron a una noche de hace treinta años. Y
resolví cumplir con este peregrinaje al
"Pigeon Bleu". Acaso me guiaba la espe
ranza de encontrar aquí como un reflejo de
los sueños juveniles y un poco de la alegría
de entonces. Es en otoño, m'sieu, cuando
más nos acordamos de la primavera . . .

Y esta es mi historia.
*

* *

Llamó al mozo y pidió su cuenta.
.

—¿Y no ha encontrado aquí a ninguno
de sus compañeros de bohemia?, pregunté.

El Rey de la Seda sacudió la cabeza y
sonrió melancólico.
—No. Le dije a usted que esto ha cam

biado, aunque no mucho. Quizá deba rec

tificarme. Vine en busca del pasado y el pa
sado no está aquí.

Se encogió de hombros, fingiendo indi
ferencia, y continuó:
—¿Qué otra cosa podía esperar después

de treinta años?. . . Los mozos de este hu
milde café no son ya los mismos; la patro
na, tampoco. . . Lo único es el canto: "O
solé mió".

Había en el tono con que el hombre pro-

pronunció aquellas palabras, tanta tristeza

que no pude menos de ceder a mi propia
emoción. Y le pregunté:
—¿Esperaba encontrar a Anette aquí?
—No sé. Quizá se me haya ocurrido que

la misma idea que tuve de venir hoy al
"Piqeon Bleu", podía tenerla ella. Pero. . .

Y volvió- a encogerse de hombros.
—Tal vez Anette realizó su sueño- • ■

—Me temo que no, m'sieu. No era mu

jer para eso. Jamás pudo ahorrar nada. . .

El hombre se incorporó, torpemente.
—Y ahora, m'sieu, permítame darle las

gracias por su bondad . . . por haberme es

cuchado esta historia. Hacía mucho tiempo
que no hablaba tanto. . . Bon soir, m'sieu.

Y fué a pagar su cuenta. Cambió algu
nas palabras de cortesía con la mujer que
estaba en la caja y salió.

*

Parece que hoy hemos tenido en el café
a un hombre extraordinariamente rico, ma

dame, dije a la mujer de la caja cuando a

mi vez, fui a pagar.
—Sí, asintió ella. Y me recordó, por su

cara, a alguien. . . a un estudiante que cre

yó estar enamorado de mí hace. . . algunos
años. Yo era entonces modelo. . . y tenía el
espíritu frivolo de todas las modelos. Me
acuerdo que cuando eí estudiante me dijo
que quería casarse conmigo, le largué la

carcajada .. . . Por eso nos separamos. Se fué

muy enojado, asegurándome que iba a

Lyon, a trabajar. . . No he vuelto a verlo
desde entonces. Pero, de cualquier manera,

aquel muchacho no era el hombre capaz de
congeniar conmigo. . . Nunca ahorró un

centavo, ni lo habrá ahorrado en todos es

tos años. . . Bon soir, m'sieu. Merci.
Y la dueña del "Pigeon Bleu" quardó mi

dinero en la caja repleta de billetes de to
dos colores . . .

G. A.
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En el Ford V-8 manejar es un placer. La dirección responde al menor toque. El

motor V-8 le brinda mayor potencia y aceleración. Los frenos de Seguridad y
Acción Suave son poderosos y a prueba de fallas. Ud. se siente seguro—va se

guro en un Ford—gracias a la carrocería enteramente de acero y el Cristal de

Seguridad en todas las ventanas. ¡Póngalo a prueba y convénzase!

Concesionarios y Servicio FORD en todas partes
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"EL MERCURIO"
VALPARAÍSO

"EL MERCURIO"
-mc:, SANTIAGO

"LAS ULTIMAS NOTICIAS"
SANTIAGO

"LA ESTRELLA"
VALPARAÍSO

LA SEGUNDA DE "LAS
ULTIMAS NOTICIAS"

SANTIAGO

LA PRIMERA HOJA DE "EL MERCURIO" VIO LA LUZ

EN VALPARAÍSO HACE MAS DE UN SIGLO, HOY "EL MER

CURIO" ES LA MAS GRANDE ORGANIZACIÓN EDITORA

DE DIARIOS EN CHILE.
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Composición que obtuvo el pri
mer PREMIO EN EL CONCURSO DE LA

Sociedad "Amigos del Árbol"

("""LORIA al árbol desnudo en invierno!
¡Gloria al árbol vestido de flor!

Su follaje es un canto a la vida ;
su frescura es un himno al amor.

% % #

Tienes, árbol, la gracia materna;
nos amparas del viento y del sol;
y suspiras, si llora una pena,
y perfumas, si pasa el amor.

Tú eres nido, eres cuna, eres tierno
lauro, emblema de triunfo y de honor;
y tus brazos en símbolo eterno,
se tendieron en cruz de dolor.

En la senda dorada, tus hojas
¡cómo ruedan cantando al color!
¡cómo danzan en brazos del viento
que les prende una nueva ilusión ! . . .

¡Gloria al árbol desnudo en invierno!
¡Gloria al árbol vestido de flor,
que de tanto escuchar nuestros sueños,
... ha llegado a tener corazón !
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FUNDICIÓN INDUSTRIAL METALÚRGICA DE ACERO
GUILLERMO DÍAZ G.

CERCA, ESTACIÓN YUNGAY — Av. Errázuriz 3004 — Casilla 4115 Teléfono 64038
(ESTACIÓN DE EMBARQUE: YUNGAY)

FABRICACIÓN NACIONAL DE TODA CLASE DE ARADOS DE ACERO Y REPUESTOS

SEÑOR AGRICULTOR:
Obtenga el arado de fabricación "SIMA", todo de acero fundido v habrá adquirido una máquina para usarla mu

chos años, renovando solamente sus piezas de desgaste. Hay más de 4.000 arados en servicio, habiendo dado en la prác
tica un resultado satisfactorio, pudiendo esto demostrarlo con infinidad de certificados de los señores AGRICULTORES
clientes del año 1932.—Rastras americanas de 20, 25 y 3" púas.

Pida arados y repuestos "SIMA" en todas partes. El arado "SIMA" es el que a Ud. le conviene por su bajo
precio y gran duración.

TODO TRABAJO, GARANTIDO

Frente a la Estación Mapocho
Av. Balmaceda 1114 Teléfono 86058 SANTIAGO

Hotel moderno de tres

pisos Edificio asísmico

e incombustible.

Cada habitación está do

tada DE SU CORRESPON

DIENTE LAVATORIO DE PA

TENTE, CON AGUA FRÍA /

CALIENTE A TODA HORA

Cocina chilena e italia

na DE PRIMER ORDEN.

Servicio a la carta.

RECIBE PENSIONISTAS MENSUALES A PRECIOS RABAJADOS
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»|mK|CURRE con la vida de los pueblos
MraMZ lo que ordinariamente ocurre con

^^^^ los hombres. Hay personas de
grandes virtudes y merecimientos que viven
y se retuercen en el mas penoso abandono
y otras que, al amparo de la suerte o de la
intriga, gozan y usurpan una notoriedad y
un honor que no merecen. Tal ocurre tam
bién con los pueblos.
Chile, por ejemplo, es un país que posee

riquezas incalculables: yacimientos mineros,
tierras fecundas y una belleza natural pinto
resca y fascinante. Su historia, pletórica de
páginas heroicas, refulge en la gloria de sus

soldados. Es un país que progresa día a día
después de haber soportado crisis y depre
siones formidables, surgiendo de nuevo ba
jo la mano firme y decidida de su Gobierno.
Y bien, con todo esto, en Europa se ignora
el valer, la majestad y la belleza de esta
tierra, a pretexto de la distancia, lo que no

basta, ciertamente, para justificar tan cen

surable ignorancia. Y otro tanto ocurre en

Norte América.
Me decía una señora chilena que, encon

trándose en Washington, sostuvo una bre
ve charla con una dama norteamericana y
pudo darse cuenta de cómo- ésta, con el
candor de la ignorancia yanqui la había
creído oriunda del Celeste Imperio, con

fundiendo así a Chile con la China.
Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y

otras ciudades chilenas tienen belleza y
gracia, pero la belleza clásica, la belleza por
excelencia, fruto de la prodigalidad con

que la Naturaleza dotó a este país, esta in
discutiblemente en el sur de Chile. Me pro-
oongo anotar. y recordar en estos apuntes
la impresión que me ha producido un viaie
por esa zona, organizado admirablemente
por la Exprinter.

Navegando en el lago Llanquihue, des
pués de algunas horas de travesía en un va

poreito que hace el servicio cotidiano, se

llega a Puerto Varas, una linda ciudadela
con sus casas todas de madera, agraciada
y sonriente. Esta es una zona que fué habi
tada, adoptada como patria y amada filial
mente por oriundos de Alemania, los que
hablan el dulce idioma latino con una espe
cial rigidez germánica. De la mezcla de la
bruna belleza española con la rubicunda be
lleza alemana han surgido, como un deste
llo, las adorables trenzas de oro sobre la
carne cálida y morena, dando vida a una

belleza nueva, elegante y provocadora, que
recuerda a las heroínas de Los Nibelungos.
Aunque el poeta debería extasiarse princi
palmente ante la belleza panorámica de
esos lugares protegidos por la Naturaleza y
por Dios, es imposible substraerse a la con

templación de estos seres privilegiados, que
contribuyen con su seducción a su donaire,
a despertar en el espíritu del turista un sen

timiento artístico inolvidable.
Se organizó aquella mañana una excur

sión a La Poza, un lugar hermosísimo, de
belleza ignorada, y escondida entre la luju
ria de una vegetación exuberante. Se va en

auto, bordeando el lago Llanquihue, que
parece un mar cuando está agitado y azota
furioso sus aguas contra la orilla, inundan
do con sus olas candidas y espumosas has
ta las calles mismas de la ciudad. Es lástima
que no me sea posible, por el poco espacio
de que dispongo en estas calumnas, refe
rirme profusamente a este lago maravillo
so, verdadera dádiva de la Naturaleza.

Desde el fondo de este laqo se destacan
dos volcanes: el Osorno y el Calbuco, que
semeian dos gigantescos centinelas que res

guardaran el luqar. El Osorno es un cono cu

bierto en la cima de lava y de nieve, en tal
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Conozca
las grandes cualidades

del nuevo

GOODRICH
SILVERTOWN

DE SEGURIDAD

• CUBIERTA DE MAYOR ESPESOR.

que no se desgasta.
1

• ESTRUCTURA INTERIOR MAS RE

SISTENTE, que suprime los funestos

reventones.

• NUEVA FORMA DE LA CUBIERTA
DE RODAMIENTO, que evita Iob pati
najes en frenadas bruscas o en curvas

violentas.

EL NUEVO

Goodrich SILVERTOWN

de SEGURIDAD
CON TELA DORADA "SALVA-VIDAS"

AGENTES GENERALES: DUNCAN, FOX & CO., LTD.

Revista mensual publicada por
la Empresa de los Ferrocarriles

del Estado (Chile)

CIRCULA DURANTE LOS 30
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TARIFAS DE AVISOS
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sean colocados en página de la derecha
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ses o más, se hará una rebaja de 10%,
siempre que no se varíe su texto.
Las presentes tarifas están sujetas al re

cargo del 2%% del impuesto a la cifra de
los negocios.

Dorbach Krueckel y Cía. Ltda.
FABRICANTES DE GRASAS MINERALES LUBRICANTES

MARCA "CAIMÁN"

ACEITES LUBRICANTES PARA DIFERENTES USOS
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forma que conserva, aun en el verano, un

magnífico collar blanco que contrasta con

Ja verde alfombra aue se extiende en su ba
se y que da la sensación de blandura y de
caricia. A primera vista recuerda el famoso
volcán sagrado del Japón. Estaba con nos

otros un caballero japonés que tomaba fo
tografías del paisaje, valiéndose de una ma-

quinita tan diminuta que más bien parecía
de juguete y que, no obstante, debe ha
ber sido una maravilla de perfección. Sólo
hablaba en inglés y yo estaba deseoso de

precisamente un prodigio de claridad. Mis

pretensiones habían sido castigadas. . .

Llegamos a una playa desierta y triste.
Atravesamos un puente rústico, hecho de
troncos de árboles, sobre un agua que pa
recía estancada y que no estaba en comu

nicación con el lago. Una franca desilusión
se dibujaba en nuestros rostros. En realidad
nos faltaba valor para hacer un chiste, pe
ro al observar aquella porción de agua de
tenida no pudimos menos de pensar: ¿será
ésta La Poza?. . .

Lago Llanquihue La Poza y Volcan Osorno (FOTO MORA)

conocer sus impresiones acerca de ese vol
cán que tanta semejanza tenía con el de su

patria. Después de haber reunido cuidado
samente las pocas palabras inglesas que yo
conocía y de haberlas dispuesto en fila, co
mo a los soldados cuando van a librar una

batalla, preparé el ataque con valentía y
con decisión. Y no vacilé más. Pero el turis
ta japonés me miró con sorpresa y se limi
tó a responder con una sonrisa fría, con esa

sonrisa "standard" de todos los japoneses,
que nada dice ni expresa nada. Me quedé
mortificado y con una dosis muy grande de
decepción al ver que el inglés mío no era

Mientras aguardábamos a los compañe
ros, regresamos a la playa, que nos reser

vaba una pequeña curiosidad. Dos hombres
trabajaban intensamente: el uno en torno
de una barraca que tenía todas las preten
siones de una casa, pero que, en rigor, no

pasaba de ser un rústico refugio; el otro,
en unos cajoncitos que debieron contener
in illo tempore sabe Dios qué mercaderías
y que ahora aparecían combinados como

pequeñas ¡aulas herméticamente cerradas y
que dejaban ver únicamente unos minúscu
los agujeros por donde asomaba un hoci-
quito inquieto o brillaban dos ojos muy pe-
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queños como foquitos de juguete. ¿Qué
podía ser' eso? Nos aventuramos, ávidos de
curiosidad, pero una cuerda que rodeaba
los cajones nos detuvo, asesorada por un

aviso terminante: ¡No se pasa! Pero si no

hubieran bastado estos dos centinelas, avi
so y cuerda, había otro más grave e impe
rativo: el gesto y la voz gutural del patrón
que trabajaba en la barraca.
—Queremos sólo ver — dijimos humil

demente.

envoltura, una mano tosca y de grandes
dimensiones. El yanqui ofrecía, con este
ademán, una afectuosa alianza al dueño de
la tierra. De una bolsa sacó unos documen
tos y, del diálogo que sostuvieron, deduje
que en los papeles faltaban algunas forma
lidades, pero no quise asistir al resultado del
interrogatorio. Quedé satisfecho con saber

que aquel hociquito puntiagudo y aquellos
ojos pequeños y brillantes correspondían a

una especie de nutria de California, precio-

Lago Llanquihue. __La poza (FOTO MORA>

—¡Ni siquiera ver! — repuso el hombre
sin admitir otro argumento.
Con nosotros, y como compañero de des

venturas, ¡ba un señor desconocido que se

acerca gentilmente y le dice con un tono
en que me pareció notar cierta ironía: "En
nombre de la autoridad de la provincia de
seo saber con qué derecho ocupa usted es

te sitio que no es de su propiedad". Estas
palabras, que tradujo al inglés un empleado
del energúmeno, producen un efecto casi
instantáneo. Una sonrisa, que se esforzaba
por ser amable, iluminó el rostro de aquel
hombre que extendió, con casi insolente des-

sísima, que el americano pretendía repro
ducir en esos sitios. No sé por qué yo sen

tí en aquel momento una especial simpatía
por aquel hombre rústico y macizo. Lo veía,
después de la discusión con el funcionario
chileno, trabajando infatigablemente en su

barraca, tranquilo, sereno, ignorando que
una razón burocrática podía truncar sus sue

ños de trabajo y de provecho. Era de la ra

za de aquellos precursores que habían po
blado las Américas, dejando en pos de sí
una estela de admiración por sus empujes.

Finalmente, formada la pequeña comiti
va en dos barcas, la una remolcada por la
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otra, iniciamos la expedición de los Argo
nautas. Después de unos minutos de nave

gación, el espíritu humorístico que luchaba
por manifestarse en cada uno de nosotros,
se quedó mudo y petrificado ante el espec
táculo que extasiaba nuestros sentidos.
¡Cuánta beJieza venía a nuestro encuentro
en el lento avanzar" de la barca sobre las
aguas plácidas del lago!

Pasábamos, maravillados, bajo los porta
les formados por el entrelazamiento de ¡os
arbustos y las lianas. La barca se deslizaba

cuadro estupendo y maravilloso. Parece que
el espíritu, ante tamaña grandiosidad, sehu-
biera desprendido de nosotros para trasla
darse a un país de ensueño y de fantasía.

En mitad de la laguna se yerguen, llenas
de. poesía, pequeñas islas exuberantes de
vegetación que completan la donosura del
paisaje. No hay pájaros que gorjeen ni flo
res que saturen con sus aromas, sino un ver

dor interminable, silencioso y bello. Una dul
ce melancolía, que no causa afanes, sino un

sentimiento de beatitud que envuelve nues-

Lago Llanquihue Entrada a La Poza (foto mora;

lenta y silenciosa por ese original pasaje que
parecía hecho por la mano del hombre. En
todo había una sensación de misterio y de
grandeza. ¿Dónde terminaría ese laberinto
verde lleno de seducciones?

De improviso, aparece una larga y pláci
da laguna poblada de algas, entre dos coli
nas cubiertas de árboles y arbustos, como si
quisiera ocultar a los ojos indiscretos el mis
terioso retiro. En el fondo surgen las impo
nentes y majestuosas nieves de la montaña.
Un fondal de palco escénico, vivo y palpi
tante, en toda su salvaje majestad, ofrece un

tro espíritu. Una de estas islitas lleva el
nombre de Isla de Loreley. ¿Quién fué el
poeta que bautizó con este nombre a la islita
misteriosa? Este nombre despierta en la
imaginación la dulce' melodía de Catala-
ni, mientras la escena se puebla de visiones
poéticas que danzan sobre el agua, mien
tras por todas partes parecen surgir figuras
bufas de gnomos y seres misteriosos. Esta
mos en el reino de la fábula y en todos nos
otros nace y se acrecienta una sensación de
cosas irreales que nos encantan. La poesía
del lugar es fascinante y parece cantar den.-
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tro de nosotros, no sólo la música de Catala-
ni, sino aquélla, que acompaña el melancólico
viaje de Sigfrido, cuando abandona a Bru-
nilda.' Las plantas y las hierbas se estremecen
como si también escucharan las notas musi
cales de los dos genios: la melancolía del do
liente genio italiano, se mezcla al canto épi
co del genio germánico en una admirable fu
sión de sonidos y de colores.

El poeta ignorado que la llamó Isla de Lo-

reléy, bautizó también a la laguna con el
nombre de Laguna del Encanto.

Un pato atraviesa, despavorido, la lagu
na, dando gritos estridentes que hieren
nuestros oídos con la fuerza de una detona
ción de arma de fuego. Uno de nuestros

compañeros, cazador empedernido, no pue
de substraerse a la tentación. Pero el pato se

ha salvado, refugiándose en un cañaveral. El
cazador ignoraba que en la Laguna del En
canto, los patos son sagrados, pues se deben
a la divinidad del luaar, por cuyo motivo su

cumbe la habilidad del más diestro cazador.

Arribamos a una pequeña ensenada. Es un

sendero que nos conduce a una cabana tam
bién encantada, donde se ocupan del servi
cio, afanosos y entusiastas, dueños y mozos.

La mesa está puesta. Hay alegría en el am
biente y el recinto se llena de voces cristali
nas. Las muchachas están contentas y el en
tusiasmo en su momento más culminante.
Mozos y mozas ríen y chacotean. ¿Qué se

dicen?... ¡Quién lo sabe! Acaso muchas co

sas y acaso muchas palabras y,. en substan

cia, nada. Es la juventud que, llena de alga
zara, prorrumpe en un grito de alegría por
la gloria de vivir. .

Yo, siempre soñador, he descubierto al
fondo una mesita, desde donde puedo con

templar la maravilla del paisaje, y la ocupo,
regocijado. El alegre enjambre femenino
charlotea y ese charloteo encuentra en mi
fantasía una dulce evocación. Danzan las
ondinas sobre el agua clara; se persiguen,
se salpican con el agua fresca y cristalina, y
los gnomos reaparecen, festivos y simpáti
cos, mientras dentro de mí, suena y se agi
ganta, con todo su esplendor, la música ad
mirable de la "danza de las ondinas.

Regresamos.
Los pajaritos vocingleros que reían y

charlaban en torno a las mesas de la fonda,
han dejado de reír al entrar en las embarca
ciones, extasiados ante la grandeza del pai
saje. Sólo se escuchan algunas palabras en

trecortadas por la emoción: ¡Qué lindo!. . .

¡Qué maravilloso!. . . Y después. . . nada.
Los ojos con la mirada vaga y .soñadora,
arrobados por la seducción y por el ensue
ño.

¡La Poza!. . . ¡Visión dulce y melancólica!
¡Cuántas veces vendrás, como una voz ami

ga, a acariciar mi alma en las horas de tris
teza y desolación, cuando la mente evoca

y el corazón llora las cosas queridas que no

volverá a ver nunca y que un día lo llena
ron de dicha y de alborozo!

JOSÉ ENRICO.



: J-«"»" ■ wmjHDwr JBB1ÜJ JUl¿CkL 322315

Tesaemos una visita

ímüj; peligrosa:

ei MONSTRUO * i. GRIP!
• Es una visita a quien no hemos invitado, por
cierto! Ahora toda precaución es poca para
librarse del monstruo de la GRIPE. ¡Qué cala
midad !

• Hay que tener presente que detras de cualquier
resfriado o catarro, por insignificante que parezca,
está acechando la gripe. Por eso, la precaución
principal es atacar cualquier resfriado o catarro

ron Instantina, apenas se noten los síntomas—
estornudos, escalofríos, dolor de cabeza, malestar
general.
• La dosis de Instantina debe repetirse cada dos

horas, hasta que todo peligro desaparezca. Este
gran producto Bayer elimina el malestar, des
congestiona los centros afectados, baja la fiebre
y ayuda a expulsar los gérmenes infecciosos.

Para su prolección
cada tableta está en

vuelta herméticamen
te en papel celofán.

¿Instantina
ULTRA-RAPIDA CONTRA

RESFRIADOS ♦ DOLORES • CRIPE

!

I

!
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VAYA UD. A LA NIEVE

AYA A PORTILLO
(LAGUNA DEL INCA)

CASI EN LA CUMBRE DE LA CORDILLERA

Gozará de un soberbio panorama y hará la más hermosa excursión.

APROVECHE EL

TREN EXCURSIONISTA
QUE CORRE TODOS LOS DOMINGOS Y FESTIVOS

Salida de Santiago o Valparaíso en el expreso a las 8 A. M.

y llegada de regreso a las 11.10 P. M.

El pasaje de ida y regreso desde Santiago o Valparaíso, en 1.a clase,

VALE $ 68.-

Se vende en las estaciones de Mapocho y Puerto y en las

OFICINAS DE INFORMACIONES DE
SANTIAGO, Bandera esq. Agustinas, Teléfonos 85675 y 62229

VALPARAÍSO, Av. Pedro Montt 1743, Teléfono 7091.

. E5 :
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Un visitante ilustre nos habla de turismo

La conferencia del señor Hans Gerfr Winter, Jefe de los Servicios de Turismo
de los Ferrocarriles Alemanes.

El 3 de Agosto llego por vía Bariloche, el Jefe de la Cen
tral Ferroviaria para la Propaganda del Turismo de Ale
mania, señor Hans Gert Winter.
Durante su corta estada en Chile, el señor Winter reco
rrió PARTE DEL SUR DEL PAÍS Y VISITO SANTIAGO Y VALPARAÍSO.
EL ENTUSIASMO MANIFESTADO POR EL JEFE DEL TURISMO ALEMÁN
POR LOS PAISAJES CHILENOS SE TRADUJO EN UNA CONFERENCIA

POR RADIO, QUE TRANSMITIÓ LA ESTACIÓN DE "EL MERCURIO" Y

CUYO. TEXTO DAMOS A CONTINUACIÓN:

EÑORAS y señores,
Estimados radioescuchas:
Gustosamente he aceptado la gentil

ríy oferta de la Dirección de esta broad
casting para dirigir unas breves palabras a los ra

dioescuchas de la República de Chile sobre la mi
sión encomendada a /la Central Ferroviaria que
tengo el honor de representar.
Al oírse la denominación "Central Ferroviaria

para la Propaganda del Turismo", se cree general

mente que se trata sólo de una propaganda em

prendida en beneficio exclusivo de los Ferrocarri
les del Estado Alemán. Nada más erróneo. La la
bor llevada a cabo por la entidad mencionada
abarca, en términos generales, toda propaganda
relacionada con el tráfico en carreteras, barcos,
aviones, ferrocarriles, etc., en una palabra, todo lo
que puede interesar al turista que tiene, la inten
ción de visitar a Alemania.

Para lograr sus propósitos en una forma satis-

f0A>m

Asistentes a la recepción que el Director General de los Ferrocarriles del Estado
ofreció al señor hans gert wlnter, a cuya derecha aparece el señor ministro de

Fomento, don Ricardo Bascuñan.
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factoría fué creada a partir del año 1925, una

vasta red de representaciones en el exterior, que
en el correr de los años llegó al considerable nú
mero de 31 filiales distribuidas por todo el mun

do. Así poseemos, por ejemplo, representaciones
en las principales capitales europeas y desde lue
go también en las dos Américas, es decir, en Nue
va York, Chicago, San Francisco, Toronto, Río de
Janeiro, Buenos Aires, Lima y también Santiago de
Chile.

Cada representación de la Central Ferroviaria
para el Turismo en Alemania es, en un amplio sen

tido de la palabra, un pedazo de Alemania en el ex
terior, un pedazo diminuto, si se quiere, pero de su

ma importancia, si se piensa en la labor que debe-
desarrollar. Pues si bien en una época de inicia
ción estas oficinas de información se limitaban a>

dar informes a las personas que, deseosas de vi
sitar a Alemania, concurrieron a ella, hoy, y eso

data de unos cuatro años atrás, la misión de nues-

Durante la visita que el señor Hans Gert Winter le hiciera al señor Ministro de

Fomento, en compañía del Jefe de los servicios de Turismo de ese Departamento de

Estado y del representante de los Ferrocarriles alemanes en nuestro país.
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tras representaciones, ha sido ampliada formida
blemente. Hoy en día ellas no esperan a que
persona alguna sienta interés por Alemania por

circunstancias muchas veces casuales, sino se em

peña en llevar hacia grandes núcleos de perso
nas el conocimiento sobre Alemania. Mediante es-

ie método, ha sido posible interesar vastos círculos
■en el extranjero para la vida alemana, que en los
,más diversos aspectos se ofrece al extranjero.

No sólo es importante el asesoramiento técnico,
sino también la influencia personal sobre el pro
bable turista resuelto a salir de su patria para co

nocer tierras extrañas y son precisamente estas

ríos y demás curiosidades, sino también procuran
directamente servir a los intereses de los visitan
tes. La mejor prueba de lo recientemente dicho es

que se han editado folletos muy completos y es

peciales sobre el arte antiguo y moderno, sobre
trajes y costumbres de la población alemana, so

bre universidades y escuelas, sobre deportes y
muchoj otros detalles que puedan interesar cier
tos sectores de los turistas.

Una prueba suprema de su buena organización
rindió la Central Ferroviaria para el Turismo en

Alemania, en el año 1936, cuando le había sido
encomendada la propaganda ,para la XI Olim-

El Director de Los servicios de Turismo de los Ferrocarriles Alemanes en compañía
de don Domingo Oyarzún, examina el material gráfico de los servicios a su cargo,
estimulando la labor que desarrollan por dar a conocer las atracciones de Chile

en el exterior.

consultas y estos tratos personales que originan el
«mayor desgaste de tiempo y de trabajo sesudo,
"Teniendo que emplearse todos los medios y medi.
•das de propaganda para no sólo despertar, sino
también, para no dejar decaer el entusiasmo de
los interesados. Así es que las representaciones
muestras en el exterior reciben de Alemania, con

tinuamente, el material más moderno y de la ma

yor actualidad para poder cumplir a la mayor per-
lección el desempeño de sus funciones en el extran
jero.

Los folletos de propaganda, por ejemplo, no só
lo contienen todo cuanto se refiere a las bellezas
naturales de Alemania, a sus ciudades, sus balnea-

píada en el exterior y, entre muchas otras medi
das que llevaron a este magno acontecimiento de
portivo a un éxito hasta la fecha no alcanzado,
se publicaron Servicios Informativos para la Pren
sa Internacional, en nada menos que 19 idiomas.
Obvio es decir, que la Central Ferroviaria de

Turismo dispone ampliamente de medios dentro
de Alemania para seguir atendiendo al extranjero
que haya franqueado sus fronteras. Las agencias
de la central berlinesa se extienden sobre toda
Alemania y como entidad eje de la propaganda
turística dispone de todas las relaciones culturales,
y de toda otra índole, como para asesorar y diri
gir al viajero hacia los puntos, las personas e ins-
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titutos que le puedan ser necesa

rios conocer. En combinación con

las correspondientes autoridades
oficiales y municipales, está en

condiciones insuperables para
aconsejar al visitante, sea en la
elección del lugar donde estudiar
o de completar sus estudios, como
de recomendarle balnearios y lu
gares de distracción o rutas de
viajes o combinaciones de cual
quier otro carácter.

Si hasta ahora no he hablado
sino de la organización de nues

tra Central, es el momento de
hacer resaltar que la propaganda
que hacemos para el fomento del
turismo en Alemania no es una

tentativa unilateral como a simple
vista podía creerse. Si bien es

Alemania quien se beneficia con

la afluencia de turistas, también
prestamos así una valiosa colabo
ración en la pacificación del am

biente internacional', . pues todo
aquél que viaja y que ha visto
otros países con sus propios ojos
está menos afectó a creer en ter

giversaciones que pueden resultar
tanto de malos entendidos como

de malas intenciones. Y mayor aun
resalta la importancia de esta mi
sión cuando pensamos en los be
neficios culturales, intelectuales, y
comerciales, que como consecuen

cia de una intensa labor de acer
camiento entre los pueblos inde
fectiblemente han de presentarse.
Y es así como entre dos naciones amigas como expresiones caballerescos que sólo pueden ser el

la chilena, y la alemana, una propaganda como la reflejo sincero de una gran simpatía por mi pa-
que realizamos no puede sino estrechar más fuer- tria y puedo asegurar, sin temor a exageración
temente aun los lazos dé una amistad qué es ya alguna, que esta breve estada en la hermosa y
tradicionalmente buena. .

fértil tierra chilena y las atenciones exquisitas de
Al final, pido me sea permitido agregar unas ■las que he sido objeto, constituirán para mí siem-

palabras de agradecimiento para las autoridades pré uno de mis gratos recuerdos personales, las.
y entidades particulares chilenas, cuyo huésped he

'

que con justificado derecho traduzco como una

tenido el gran honor de haber sido durante una se- demostración de simpatía para la entidad alema-
mana. He sido recibido en este país, con gestos y na que tengo el honor de representar.
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E5 AYUDAR A LA EENEFIEEIICIA

EL SERVICIO DE

ENC0MI1 POR FERROCARRIL
Es el más económico, rápido y seguro.

Se paga $ 0.72 por kilo con mínimo de $ 1.60



Arriba: La hermosa bahía de Angelmó y
parte del pueblo visto desdé la isla de

TeNGLO.
Abajo; Monte Cululis, en Cochamó.

(fotos mora)



y y
' i ; "•*■■*.»

■

, ,, **&■**■ '"yh" &m '>
'

ik%
mmfy^mRRR

' ' '* '

'$/j¿P*> '■■ ■■ mui ■■■'
" -

'
-

>*_..-4- fyy.::; */^ --A





**:■

irriba: Un rincón de La
'oza. al fondo se ele-

/a el imponente volcan

^ALBUCO.
\bajo: Lago Ranco, rio

IaLCURUPE. UNO DE LOS

MAS BELLOS PARAJES DI

LA REGIÓN AUSTRAL.
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EL TURISMO Y. SUS PROBLEMAS

mi

Por DOMINGO OYARZÚN MORENO-

Y ULTIMA PARTE DE SU DISERTACIÓN

Labor de los Servicios de Turismo.—Nuevo aspecto del Turismo en nuestro país,
con relación a sus inmensas perspectivas en materia de deportes de invierno.
—Consideraciones que el Gobierno ha tenido en vista para mantener el pre
dominio estatal y su legislación al respecto.

ARALELAMENTE' al des
cubrimiento del turismo
como industria, en todos
los países del mundo ha

surgido la idea de legislar en torno
de esta ~rriaterié¡ y en todos ellos
también ha sido el Estado quien ha¡
tomado por su cuenta el manejo, de,
esta poderosa industria, en forma
casi exclusiva. La teoría política del1
predominio estatal, sobre la actividad
particular se ha manifestado de pre
ferencia eh este aspecto deltfurismo,
como no podía dejar de ocurrir,
puesto que las perspectivas econó
micas que presenta son de una im

portancia considerable en las finan
zas nacionales de cualquier país.

No quiero fatigaros habiéndoos
de lo que en otros países se hace
y del monfo de las' entradas que
por ese capítulo se obtienen. Podría
traer a colación muchas cifras, pero
no es mi propósito otro que el de
hablaros en líneas generales sobre el.
problema. Sin embargo, no puedo
dejar de citar el hecho tan significati
vo de lo que ocurre en Estados Uni
dos, donde el turismo,—tratado con

espíritu práctico e inteligente,—es ya
una industria de primer orden. En
efecto, afirma el "All Year Club of
Southern California", que la indus
tria turística en la República del' Nor
te supera y con mucho a la de los
automóviles, la del hierro, la del ace
ro y la del .petróleo. Ese y un dato
que cita "E| Boletín de la Corpora
ción de Turismo", de Cuba, son los
únicos que mencionaré, porque a mi
juicio, vienen a demostrar las pro
yecciones de esta industria. Según
ese boletín, cada peso invertido por
el fisco, el año último, en los servi
cios de turismo de la nación hermana, produjo a

Cuba $ 220 o lo que es igual, un veintidós mil por
ciento de interés.

TORREÓN COLONIA1 VALDiViA

Cori tales muestras, se comprenderá qué el Es
tado no puede permanecer al margen del turismo,.
máxime si se considera que la gran fuerza regula-
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dora que es el Estado, — la que maneja todos los
tresortes vitales del país, — es la dueña de toda
belleza natural que exista en él. La legislación
rmundial sobre el turismo contempla múltiples y
complejos aspectos, que no sería del caso detallar.
'Estudios hechos por el Comité Económico de la
Sociedad de las Naciones demuestran que el trá-
■fico turístico ha llegado a ser un factor económi
co internacional de considerable importancia. En
ese aspecto son notables los esfuerzos que desplie
gan los países que están bajo el peso de una cir
cunstancia económica determinada, para allanar
cuantas dificultades puedan presentarse al viajero.
¡Naciones en que el costo de la vida es alto, como

Alemania e Italia, han llegado, en su esfuerzo pa
ra atraer al turista, a crear un tipo de moneda es

pecial, el marco

para viajeros" y la
"lira turista", más

bajas que la mone

da habitual. Es de
cir, a un turista le
cuesta en Italia y
Alemania, su manu

tención, su hospe
daje, sus pasajes fe-
rroviarios, maríti
mos, aéreos, su ves

tuario y todos los
objetos que adquie
ra, más baratos que
a un nativo o que
a un extranjero in

corporado a la vida
de esos países.

Entre nosotros se

comienza muy tar
díamente la legisla
ción sobre el turis
mo. En 1929, se

crea el Departa
mento de Turismo,
dependiente del
Ministerio de Fo
mento, encargado
de tomar a su car

go la coordinación
de todos aquellos
factores que con

ducen a facilitar la
venida y la estada
en el país de visi
tantes extranjeros.
Desaparecen más
tarde estos Servi
cios, durante el pe
ríodo más honr'o de
la crisis económica,
en 193 I , y vuelven
a actuar a partir de
1932. Su constitu

ción y funcionamiento actual se rigen según el De
creto orgánico de 23 de Abril de 1935.
Ahora bien, ¿cuál es la labor específica de los

Servicios de Turismo? No se crea que ella carece

de complejidades y dificultades. Innum^^1^ <^r-

vicios, dependientes en su mayoría del Ministerio
de Fomento, tienen a su cargo la preparación pre
via del terreno. La navegación aérea, marítima y
fluvial, el Servicio de Ferrocarriles, la Dirección de
Caminos, la de Obras Públicas y Pavimentación,
la de Pesca y Caza, aportan una enorme labor,
que los Servicios de Turismo deben coordinar.
Turismo colabora con todas ellas, vela porque

las comunicaciones sean lo más expeditas y cómo
das posible, porque los ferrocarriles proporcionen
las mayores ventajas, porque los automóviles de
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los viajeros vayan por caminos planos y lisos, por
que la industria hotelera ofrezca al turista servi
cios que le dejen satisfecho y que no 'desmerezcan
de aquéllos a que está acostumbrado; porque el
comercio les ofrezca sus productos a precios nor

males, sin aprovecharse de su ignorancia de las
costumbres y el idioma, para caer en el abuso;
porque un ambiente de corrección, honestidad
y respeto rodee siempre al turista; porque bal-

rismo. Cada turista, en efecto, que nos recomien
de fuera, representa uno o más turistas que maña
na vendrán a Chile.

Es innegable que las perspectivas turísticas chi
lenas son muy amplias. Cuando se dice que el tu
rismo puede llegar a ser entre nosotros una de las
fuentes de entradas más importantes, no se dice
sino algo que tiene una base de realidad y lógica
irrebatibles.

RIBERA DEL LAGO VILLARRICA

nearios y piayas se conserven en excelente esta
do; porque guías e intérpretes expertos y cultos
señalen al viajero la importancia y la belleza de
los lugares que visita; porque el que viene de
afuera, encuentre allanadas todas sus dificultades,
en general, y cuando abandone el país se lleve
un excelente recuerdo, que no sólo desde el punto
de vista .patriótico y sentimental es importante,
sino también porque redunda en beneficio del tu-

Efectivamente, mientras que las riquezas que en

cierra nuestro suelo tienden a agotarse, las belle
zas naturales y el buen clima que poseemos son,

por el contrario, inamovibles. Su variación so pro
duce de un modo tan infinitamente lento, que no

es de temer que ellos terminen. El progreso mis
mo de los medios de comunicación, que cada día
avanzan un ¡alón más, es un factor, de ayuda in

apreciable.
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Cuando el viaje en avión se popularice, Chile
dejará de ser "el último rincón del mundo" y des
aparecerán definitivamente todos los calificativos
exóticos que en el extranjero se nos dan.

Los resultados económicos de nuestro turismo en

los últimos años son bien halagadores para el país.
Creedme que no voy ahora a atiborraros de cifras
estadísticas, pero no resisto tampoco a daros a

conocer dos o tres, las que cita el último Mensaje
de S. E. el Presidente de la República, leído el día
de la apertura del actual período legislativo.
"Como consecuencia de la propaganda desarro

llada—anota ese Mensaje—se advierte un notable
incremento en la afluencia de turistas al país; duran
te 1936 el movimiento de pasajeros y turistas llegó
a 75,287 contra 55,529 movilizados en 1935 y una

apreciación prudente permite estimar que las in
versiones hechas por los turistas alcanzaron a más
de 200 millones de pesos, habiéndose comproba
do por las Municipalidades de Valparaíso y Viña
del Mar, una entrada aproximada de ochenta mi
llones de pesos en la última temporada.
"Se suprimió el derecho de entrada al país de

$ 100 y $ 50, lo que dio como resultado un ma

yor movimiento turístico de 19,758 personas, re

caudándose por concepto de impuesto la cantidad
de $ 2.368,630.62. Esta afluencia de turistas se

atiende con 1,241 hoteles y casas residenciales,
a los que debe agregarse para el presente año,
la instalación del Hotel Carrera.
"De acuerdo, con la Ley que creó la Caja de

Crédito Hotelero y por intermedio del Instituto
de Crédito Industrial, se han otorgado préstamos
a hoteles y residenciales por un valor de 345 mil
pesos".
Como podéis ver, ha subido considerablemente

en la última temporada el número de los viajeros
que nos visitan y la cantidad de millones que de
jan en el país. A los turistas argentinos, se han
agregado ahora los norteamericanos y los euro

peos — ingleses de preferencia — dejando tras
sí una estela de oro, que la industria y el co

mercio recogen. Si se dijera que hay industrias que
viven exclusivamente de los turistas extranjeros no

se exageraría en lo más mínimo. Todos los años,
durante la temporada veraniega, no sólo los hote
les, los ferrocarriles y demás servicios de trans

porte ven considerablemente aumentadas sus en

tradas, sino que también experimentan un creci
miento súbito en sus negocios, los comerciantes en

antigüedades, objetos de arte autóctono, vinos y
productos chilenos, a los cuales recurren obligada
mente los turistas, haciendo cuantiosas inversio
nes.

Los Servicios de Turismo trabajan ahora activa
mente en aprovechar un aspecto hasta el momento
inédito de Chile. Porque nosotros tenemos el pri
vilegio de poseer no sólo buen clima, buenos pa
noramas, buenos balnearios y buenas canchas de
portivas para el verano, sino que los tenemos tam
bién para el invierno.

Cada mañana, cuando abandonamos nuestro ho
gar, para dirigirnos al trabajo, se presenta ante
nuestros ojos un insospechado panorama de her
mosura eterna: la Cordillera de los Andes. Inmen
sa mole no surcada, no hollada todavía por los skis
de los aficionados a los deportes invernales. Acaso
ni los Alpes tengan canchas tan vastas y perfec
tas, lugares tan amplios y magníficos, sitios tan

seguros donde construir refugios. A la iniciativa
privada de los clubes de deportes invernales viene
a unirse ahora la iniciativa oficial, estatal, de los
Servicios de Turismo. La labor es, larga, pero te
nemos, como dijo Gabriela Mistral, "el mayor de
pósito de nieves del mundo" y hemos de apro
vecharlo. Acaso en esta temporada pocos serán los
turistas extranjeros que vengan a patinar en nues

tros campos de nieve cordilleranos. Un equipo vi
no desde los Estados Unidos. Pero, ya lo hemos
dicho, serán esos mismos hombres los encargados
de ir a contarle a los aficionados de su país, que
la Cordillera de los Andes es la mejor cancha de
ski del mundo y en sucesivas temporadas, acaso

veremos llegar centenares de deportistas de Nor
teamérica, donde hay más de un millón de esquia
dores, entre los cuales ha circulado nuestra pro
paganda cinematográfica e impresa para ellos.

La verdad es que queda mucho, mucho por ha
cer y que la labor es larga y difícil. La experien
cia nos está diciendo cada día, qué males hay que
extirpar, qué dificultades que solucionar, qué nue

vas iniciativas que poner en práctica.
Desde luego, sabemos ya una cosa, que nos se

ñala la experiencia de varios años al servicio del
turismo. La tuición del Estado necesita afianzarse
todavía más, como medio de consolidar lo que
ya hemos podido ~hacer. Más tarde, este organis
mo tendrá atribuciones más amplias y precisas,
puesto que su papel es esencialmente ejecutivo y
debe desenvolverse conforme a las circunstancias
que para ello se requieran.
Otro de los factores que debemos explotar mu

cho más intensamente que ahora, es el de la pro
paganda, al cual no vacilo en llamar uno de los
pilares fundamentales del turismo. Los países que
mayores corrientes turísticas arrastran, hacen su

propaganda a todo costo, basándose en los más

perfectos medios gráficos conocidos. Si la nuestra
todavía no ha alcanzado el límite a que aspira, po
demos decir, por lo menos, que en ningún instante
hemos descuidado su funcionamiento, ni dudado de
su eficacia. Los Servicios de Turismo cuentan con

escritores, pintores y fotógrafos de nota, que es

criben artículos, dibujan affiches y hacen fotogra
fías, que luego se divulgan ampliamente en el ex

tranjero, por intermedio de nuestros representan
tes consulares y por medios directos, utilizados por
este organismo. No nos olvidemos tampoco de la
labor nuestra, en el sentido de 'facilitar a todos
los .personajes de significación que nos visitan y
cuya voz puede tener ecos en el extranjero, el co
nocimiento de Chile. En efecto, los Servicios de
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LECTURA ESCOGIDA

PARA LAS DAMAS

ECRAN
La revista de cine y modas, elegante y no

vedosa, que publica todo aquello que inte
resa a la mujer.

FAMILIA
Una publicación que tiende a refinar la cul
tura femenina con artículos e informaciones
absolutamente originales.

MARGARITA
La revista sutil y delicada que ofrece a sus

lectoras los cuentos más deliciosos.

ÉLITE
El álbum de la moda quejes da sabios con

sejos para vestir con elegancia y distinción.

PRESENTACIÓN CUIDADOSA Y ESMERADA

CULTURA - BELLEZA - HOGAR

EMPRESA
EDITORA ZIG-ZAG

bellavista 069 - casilla 84-d.

Santiago de Chile
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Turismo proporcionan pasajes de ferrocarriles y to

das las facilidades que tienen a: su alcance a los

periodistas y literatos extranjeros, a los pintores, a

los cinematografistas y a cuantos después pueden
divulgar afuera nuestras bellezas naturales.

Pronto voy a terminar estas palabras sobre un

tema que no he hecho otra cosa que esbozar, tan

amplio es. Pero antes quiero todavía fatigar unos

instantes vuestra atención. Todo lo que os he ex

puesto sobre el turismo en Chile y la necesidad de
afianzar la intervención del Estado en su funciona

miento, ha sido bien comprendido por el Gobier
no, que ha sintetizado su pensamiento en un pro

yecto de modificación de la Ley que creó los Ser
vicios de Turismo, proyecto que ahora se encuen

tra en el Congreso Nacional para su discusión.
La característica principal de este proyecto, que

da explícita en la exposición -de motivos que lo

precede, y es la que ya he señalado: la impres
cindible necesidad de. hacer más efectiva la inter

vención /del Estado en lo que diga relación con la
orientación y control que debe mantenerse sobre
las diversas actividades particulares que constitu

yen parte importante de lo que debe ser nues

tra organización turística nacional.
"Para el debido y eficaz ejercicio de la tuición

que corresponde al Estado como orientador de la

«política turística que debe seguirse en el país —

dice el proyecto gubernamental — se hace nece

sario darles a los actuales Servicios de Turismo del
Estado una organización que les permita actuar de
acuerdo con las ¡deas expuestas, para cuyo efec
to considera el Gobierno que se les debe dotar

de las facultades inherentes a los complejos pro
blemas que deben afrontar en estas importantes
materias".

Por otra parte, cabe hacer notar que el roda

je de las actividades turísticas de la .nación, com

prende más o menos a cien mil personas, que ac

túan como empleados u operarios en empresas de

transporte y movilización local, hoteles, balnea
rios, termas y negocios de toda índole, sujetos a

las contingencias de la política que el Estado im

prima en orden a una mayor protección y ampa
ro del turismo' nacional".

El proyecto de ley reemplaza al antiguo Conse

jó de Turismo por otro de carácter consultivo y no

ejecutivo, puesto que la aplicación de la ley no po
dría corresponderá a ningún otro organismo qué al

dependiente del Ministerio de Fomento,
<

es decir,
del Poder Ejecutivo. Se establecen también, Comi
tés Locales de Turismo, que estarán compuestos por
funcionarios y personas directamente interesados en

el desarrollo del Turismo, o sean representantes
de las actividades particulares que en estas mate
rias deben colaborar, exponiendo sus puntos de
vista que la práctica aconseja.

No quiero fatigaros más. Bien larga ha sido, esta
disertación, aun cuando, como os decía, no alcan
za sino a soslayar la amplísima materia que se lla
ma turismo. Os ¡pido perdón por todas las defi
ciencias que hayáis notado en ella, pues la elo
cuencia está muy lejos de mí, y os doy las gracias
más expresivas por la atención con que me habéis
escuchado.

D. O. M.

BRULE. MORENOYCb I™
DISTRIBUIDORES DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA OFICINAS

TENEMOS EL AGRADO DE ANUNCIAR AL PUBLICO EN GENERAL Y, ESPE
CIALMENTE A LOS SEÑORES JEFES DE BANCOS. ALTO COMERCIO Y REPAR
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EXCLUSIVOS para Chile de la WEBSTER ELECTRIC COMPANY de Racine, Wis-

consin.EE. UU.. para la venta de los dispositivos TELETALK, que permiten
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distintos departamentos.
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GLORIA DICKSON
(DATOS BIOGRÁFICOS)

LA MAS RECIENTE ADQUISICIÓN DE LA WARNER BROS. ES UNA ESTRELLA QUE POSEE TO
DOS LOS ENCANTOS DE UNA JOVENCITA INGENUA, Y A LA VEZ LA HABILIDAD

MAS GENUINA PARA INTERPRETAR LOS MAS DIFÍCILES PAPELES DRAMÁTICOS.

LORIA Dickson, la adorable mujer que
lleva en su mirada todo el misterio del
Oriente, nació en Pocatello; Estado de
Idaho, en Norte América, el día 13 de

Agosto de 1917. Su verdadero nombre es Thais
Dickerson, el cual le gusta mucho a ella, pero co

mo éste es muy difícil de pronunciar, la nueva es

trella tuvo que acceder a que se le cambiara por
el que ahora lleva en la pantalla del cine.

Desde que estaba en la infancia sintió intensos
deseos de actuar, habiendo desempeñado papeles
eh casi todas las representaciones que se ofrecían
en la escuela a que asistía. Por tanto, es muy na

tural que ella tratara de convertirse en actriz tan

pronto llegó a la alborada de la juventud y se gra
duó de s,us estudios.

Es muy conocido el hecho de que hoy en día se

hace sumamente difícil lograr la iniciación en la
carrera artística, ya que hay cientos de artistas de
todos géneros que están sin trabajo. Sin embargo,
Gloria estaba decidida a realizar su empeño, aun

que para ello tuviera que sufrir decepciones y has
ta pasar hambres. Con esta idea firme en su men

te y valiéndose de su espíritu indomable, aceptó
el compromiso de actuar en una obrita teatral que
se estaba presentando en una tienda de campaña
que se levantaba cada noche en una población dis
finta. Su sueldo alcanzaba a la enorme suma de
$ I .-10 diarios, o • quizás un poquito más, ya que
esto dependía de la concurrencia que acudiera a

ver la función.

Aun se encontraba con este grupo de cómicos
ambulantes, cuando un amigo le dio informes de
la labor que se estaba haciendo por mediación del
Teatro Federal, que es una ramificación del pro
yecto que lleva a cabo el Gobierno americano

para proporcionar trabajo a los artistas que a pe
sar de tener talento, habilidad y experiencia se en

cuentran desocupados.
Comprendiendo que esa era una espléndida

ocasión para adquirir experiencia y adelantar en

su carrera, Gloria se dirigió a la oficina del Tea
tro Federal y fué contratada inmediatamente, no

sólo por su belleza extraordinaria, sino porque en

la prueba que se le hizo, demostró asombrosa ha
bilidad como actriz.
Todo aquello le parecía un sueño a Gloria.

¡Por fin alguien había expresado fe en su habili
dad! Sin embargó, estaba intranquila, pensando
que quizás le darían un papel desagradable o que
no estuviera en armonía con su personalidad y ya
sabemos que no hay nada que contribuya más al
fracaso de una artista que ser designada para una

caracterización que no encaje en las cualidades pe
culiares a su individualidad.
Creyente que la Providencia oye siempre los rue

gos que se le hacen con fervor, Gloria pidió que
Dios le diera inspiración al director para colocarla
a ella en una obra ventajosa y ¡cuál fué su sor

presa al recibir órdenes de estudiar el papel de
Diana en el drama "EL SÉPTIMO CIELO".
Gloria había adorado siempre a la Diana de la
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GLORIA DICKSON

(Foto Warner Bros)-
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obra, teatral y del cinema, por tanto, sintió en lo
íntimo de su corazón confianza plena en que aquél
era su momento triunfai y así su creación de ese

papel culminó en un éxito sin precedente.
Aun le tenía reservada el destino otra carta de

triunfo, pues una semana después de haber he
cho" su debut con el Teatro Federal, una noche al
finalizar la función le fué entregada una tarjeta de
un agente de la Warner Bros. Gloria, creyen
do imposible que. un agente de esa gran produc
tora pudiera estar interesado en ella, arrojó la tar

jeta al cesto de los papeles... Sin embargo, ha
bía sido tan afortunada siempre en todas sus aven

turas para la conquista de a fama, que con una

sonrisa recogió nuevamente el mensaje y pensó:
"Si es una broma de algún picaro, yo soy lo bas
tante astuta para aprovechar la ocasión que el
chistoso me na brindado.

Ya pueden imaginarse la sorpresa de Gloria
cuando fué informada de que no se trataba de
una ocurrencia humorística de alguno de sus com

pañeros, sino de una solicitud de los Hermanos
Warner para que ella se presentara en los estudios
para una prueba.
Al día siguiente Gloria llegó trémula da incer-

tidumbre al salón en que había tantos aparatos ex

traños y tantos hombres que la miraban cómo si
ella fuera una enferma a quien iban a examinar. . .

Después de todos esos detalles que llevan a las po
bres aspirantes a estrellas al paroxismo de la emo

ción, por fin la prueba quedó terminada.
Vinieron días de angustia... ¿Cuál habría sido

el resultado? Gloria se empeñaba en hacer cada
día y cada noche mejor su papel de Diana, por
si acaso otros agentes pudieran estar entre la con

currencia; pero, ¡pasó toda una semana de intran
quilidad y punzante dolor! Gloria había perdido
todas las esperanzas.

Entretanto, en el estudio el agente trataba de
persuadir al Director Mervy Le-Roy para que viera

aquella prueba... Le-Roy estaba buscando una

cara nueva para su película titulada: "THE DEEP
SOUTH", o sea, "ALLÁ EN EL SUR..." y acce

dió a ver aquélla que el agente había encontrado
en el escenario del Teatro Federal.
Gloria creía aún estar soñando, cuando entró en

el salón de recibo de la oficina del Director Le-

Roy y éste le dijo: "Usted sera la protagonista de
la película que comenzaremos dentro de dos días
y que lleva por título: THE DEEP SOUTH. . ."

Desde entonces Gloria Dickson cree que es

cierto que algunas muchachas nacen para seguir el
destino de las Cenicientas y hace el firme propó
sito de jamás arrojar una tarjeta al cesto de los
papeles.
Entrevistada recientemente, Gloria ha declarado

que -sigue en su empeño de llegar a ser una gran
actriz dramática y que además de eso quiere es

cribir novelas que encierren intenso interés hu
mano.

Amante de la música clásica y gustando con de-
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leite de la popular, está ampliamente familiariza
da con ambos géneros musicales y conoce muy
buena literatura, pues en sus tiempos de estudian
te aprovechó para leer a los mejores autores. Fue
ra de actuar y escribir, su otro pasatiempo favori
to es modelar figuras de barro, y talla con gran
habilidad bustos de madera, en lo cual se ha espe
cializado.

Sus artistas favoritos son: Luise Rainer, Willian
Powel, Paul Muni, Helen Hays, Bette Davis. y Char
les Laughton.
Joven, bonita y con especial aire de distinción,'

necesita poco para aparecer siempre, elegante; sin

embargo, tiene delirio de vestir bien y a su atrac
tiva apariencia en todos momentos se debe mucho
de su rápido éxito en el teatro y ahora en las pelí
culas. Sueña con reunir suficiente dinero para ha
cer un viaje a París y comprar allí todo un equipo
completo, pues le encantan los modelos confeccio
nados en aquella ciudad.
Como no ha viajado mucho, solamente conoce

parte de los Estados Unidos y suspira por visitar
las grandes capitales, de modo que al ver realiza
dos sus sueños de llegar a estrella no es solamen
te por la fama, por lo que celebra su triunfo, sino

porque ese será el medio de que ella pueda viajar,
que es otro de sus grandes anhelos.
Confiesa ingenuamente que no tendría nunca

valor para someterse a una dieta, pues los postres
son sus manjares favoritos, y para no perder su ado
rable figurita ágil y atractiva hace mucho ejerci
cio especialmente de natación, tennis, equitación y
otros en que además de los beneficios de esa ac

tividad recibe también los del aire libre.
"Aun no he aprendido ningún secreto de belle

za... dice Gloria... porque aun no los nece

sito.. Un simple maquillaje y nada más... Mi

pelo es rubio natural y ahora peso 1.13 libras que
para mi estatura de cinco pies cuatro pulgadas es

lo normal. . .

"

A esto agregamos nosotros, que la ondulada
cabellera de oro que Gloria posee es un encan

to y que sus ojos azules como el cielo y profun
dos como el mar, evocan el pensamiento de que
una mujer linda es lo más admirable que Dios ha
creado.

Su color favorito es el azul y si quieren compla
cerla, envíenle flores y que se^n violetas, pues son

las que ella prefiere. Otms flores que le agradan
son los embelesos, las dalias de color' lila y las
•azucenas.

Esperen su debut en 'ALLÁ EN EL SUR". . .", o

■sea, "THE DEEP SOUTH", pero luego promete
mos que la verán en otras muchas pe'ículas, pues
una actriz que posea tan gloriosa belleza y tanto
talento no se encuentra muy a menudo, y el di
rector Mervy Le-Roy que la tiene bajo contrato
-sabe cómo activar las cosas, de modo que ella es-

. "té. siempre ante las cámaras.

TURISMO...
Aproveche su automóvil para conocer

todos los puntos pintorescos del país...
Eche ESSO en el estanque, lleve Esso
lube en el cárter y vaya tranquilo. No
sólo porque el motor no le fallará, sino
porque los encontrará "la nafta sin

igual" y "el as de los aceites", adonde
quiera que usted.se dirija. Para su satis
facción, seguridad y conveniencia, hay
más de 300 distribuidores de Esso y
Essolube en todas partes del país. Fre
cuéntelos.

LA NAFTA SIN IGUAL

Kl.R.

EL AS DE LOS ACEITES

WEST INDIA OIL COMPANY CHILE, S. A. C.
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KRA una de esas cenas parisienses cuyos
S$5 convidados son citados, al día siguiente,
K« en las notas mundanas de los diarios. La
'"''' dueña de casa era una respetable da

ma que se ocupaba, a la vez, de arte y de políti
ca. Su esposo, un anciano silencioso y distinguido,
había adquirido una brillante reputación como co

leccionista de sellos, medallas y monedas.
La semana pasada había reunido a su mesa a lo

que se llama la "élite" de la sociedad.. Seis miem
bros del Instituto, dos ministros, un autor dramáti
co, el director de un gran diario, un general, un

cirujano eminente, tres miembros de la Unión, "un
senador, un poeta, un cronista, el redactor ¡efe de
una importante revista, un anciano tenor de fama

y un ¡oven y- espiritual compositor de música, to
dos interesados en las monedas antiguas, todos con

algo de coleccionistas.
Antes de pasar a la mesa, la dueña de casa ha

bía llamado a sus invitados y les había anunciado

para los postres una extraordinaria sorpresa. Pero,
desde el segundo plato, los comensales estaban

impacientes: querían saber y, cediendo * tanta in

sistencia, la señora tomó la palabra y dijo:

P/¿RR¿ mOQT/£l¿.

—Señores: les he reunido aquí, primero, por el

placer de tenerlos a mi mesa; segundo, por la ale
gría de enseñarles un tesoro único: el ejemplar más
raro contemplado hasta hoy. Hace un mes que lo

poseo; viene de Egipto. Es la perla de mi colec
ción. He pagado por ella doscientos mil francos

y la venderé por un millón cuando mé plazca.
Se hizo un gran silencio. ¡Una antigüedad que

valía un millón no era un espectáculo ordinario!
—Hela aquí, prosiguió la dichosa propietaria^

tendiéndola a su vecino.
Era una especie de medalla de oro, de cinco

a seis centímetros de diámetro. Circuló de mano

en mano, pues todos querían verla. ¡Tener un mi
llón en una mano, aunque no sea más que por un

instante, no es permitido a todo el mundo!
La medalla circulaba, circulaba, cuando, de

pronto, desapareció. Fué buscada inútilmente. Rei
nó el asombro; bien pronto, el estupor. ¿Qué mis
terioso ladrón se había introducido en aquel aris
tocrático comedor y había adoptado el rostro res

petable de uno de aquellos huéspedes ¡lustres?
Todos se miraron con terror. El numismático es

taba lívido y su esposa se abanicaba nerviosamen
te, sin decir una palabra.

MoriteMo
Se usa con mucho éxito contra:

Sarna, eczema, ronchas, urti
carias, espinillas, quemadu
ras, empeines, almorranas,
úlceras, heridas, sabañones,

granos, etc.
CAJA 60 cts. y $ 1.60

ÜHMff
elmejorVino demeja

DurimuiDonií:

JUAN BAS rCIA.
BRASIL- 2044 -TELEFONO 4 JIS
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Entonces el autor dramático, como hombre ha
bituado a solucionar las situaciones más inextri
cables, rompió el silencio:
—Todos nosotros somos gente honrada, nos co

nocemos, tenemos plena confianza los unos en los
otros. ¡No tengamos, pues, un estúpido amor pro
pio! Ha desaparecido una medalla que valía un

millón. Estoy seguro de que se encontrará, pero co

mo es posible que uno de nosotros la tenga inad
vertidamente, propongo que vaciemos nuestros
bolsillos.

es humillante e hiriente para nosotros. Yo no me

someto a él.

¡Yo tampoco!, repuso el otro.
El primero era un académico que contaba los

más ruidosos éxitos en el teatro y en la novela;
el segundo, un general que había presentado bri
llantemente su dimisión hacía algunos años.

Todos los asistentes protestaron: .
.

—¡Pero si nadie sospecha de ustedes! Bien lo
saben.

Htw p mi

VR^rp

v» «-^° \_

Esta proposición
fué aceptada con

alegría, casi con en

tusiasmo. Y fué pa
ra todo el mundo
un placer depositar
sobre la mesa, ante
la mirada estupe
facta de los dueños
de la mansión, pa
ñuelos, llaves, mone
das, carteras, ciga
rreras, cajas de ci
garrillos o pastele
ras.

Sin embargo, dos
de los invitados no

habían vaciado sus

bolsillos. Uno de
ellos iba a balbucir

algunas explicaciones, cuando el otro lo detuvo
enérgicamente:
—Encuentro que este recurso de investigación

—Así lo creo, replicó el disidente.
—Usted es muy dueño de proceder como le

parezca, repuso secamente, el coleccionista..

*

* *

Es de imaginar cómo prosiguió la cena. Todos
hablaban en voz baja, sin osar dirigir. la palabra
a los dos disidentes; se les miraba con descon
fianza.

Pon fin terminó aquella cena impresionante. De
jaron el comedor para pasar a la sala o al "fu-
moir". Al levantarse, la dueña de casa dejó caer

la famosa medalla que, simplemente, estaba entre
los pliegues de su vestido, bajo la servilleta. Fué
un alivio.
Todos se precipitaron hacia las dos víctimas,

sintiendo la necesidad de asegurarles su simpatía
y confianza.
—Pero ¿por qué han rehusado vaciar los bol

sillos?, preguntó el cronista al académico y al ge
neral.

HOTEL W A S H 1 N C T 0 N , )

BANDERA 815-835 .
— Teléfono 60951. — SANTIAGO

EN PLENO CENTRO _ _ 30 HABITACIONES
S 15.— A S 20.— DIARIOS POR PERSONA CON PENSIÓN. ■ ATENDIDA POR SU

PROPIA DUEÑA.

^^_

ALBERTINA D. DE PEREA.



62 enviaja*

—Ahora lo sabrán, res

pondió el escritor.

Y buscando en un bolsillo,
sacó. . . una medalla exacta
mente igual al "tesoro úni
co", que acababa de causar

tanta emoción.

—Querido amigo, conti
nuó, despiadado, dirigiéndo
se al coleccionista, yo había
traído esta medalla para
hacérsela ver, pero cuando
he visto la suya, exactamen
te igual, no he querido de
cirle ante todos los invitados
que su estimación era un

poco fantástica. Su medalla
no es rara, no es incompa
rable, no vale un millón; le
jos de eso. ¡Yo he pagado
por ésta mil doscientos fran
cos!... Pero si hubiera va

ciado mis bolsillos cuando

aun no se había encontrado
la suya y hubieran visto és
ta, me habrían tomado por
un ladrón. Y lo mismo se me

ha juzgado ante mi resisten
cia. ¡He aquí cómo un exce

so de buena educación pue
de perder a un hombre hon
rado!. . .

—¿Y usted?, preguntaron
al general.
—Yo — respondió titu

beando- — también puedo
confesarlo ahora. No vacié
mis bolsillos' porque me ha
bía guardado tres bombo
nes que me proponía llevar
a mi esposa . . . conforme
suelo hacer cada vez que
concurro a alguna fiesta...

P. M.

*

PINTURA
I KlvULUR
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APLICACIONES DE SILUETAS RECORTADAS

He aquí una labor de fácil eje
cución, pudiéndose conseguir re

sultados muy satisfactorios con
un esfuerzo mínimo.

ALEGRE Y VISTOSO

TACION.

Bonito almo

hadón EN REPS

DE HILO COLOR

CRUDO QUE DA

UN ASPECTO

CUALQUIER habí

Los materiales que se necesi
tan son bien sencillos: tela de
hilo para el fondo, ya sea un al
mohadón, cubrecama, carpeta,
etc., fieltro negro e hilo negro
de bordar. Cualquier diseño de
líneas netas se puede emplear
para esta labor; los dos modelos
que reproducimos son muy apro
piados.
El gatito es fácil de recortar,

se puede hacer en el tamaño que
uno desee y emplearlo para ador
no de cortinas, guardacamisones,
cubrecamas o almohadones. Se
recorta un pequeño triángulo pa
ra formar el ojo; la pupila se

puede bordar con hilo negro so

bre el mismo fondo. Los contor
nos se fijan con varias hileras
de puntos pasados o, si el mate
rial no es muy grueso, con pun
to festón. Ante todo, se fijará con
un hilván.
Esta graciosa figurita con su

crinolina vaporosa, escudriñando
el cuadrante solar, forma una

decoración bonita para un almo

hadón de tono claro, y
toda la labor se puede
hacer en un par de
horas.

Dos pedazos cuadra
dos de tela; en el cen

tro de uno de éstos se

traza un círculo de un

diámetro de 25 centí
metros que se borda

con hilo negro, hacien
do tres hileras de pun
to cadeneta. Después se

calculan los contornos
de la damisela y se

cortan con una tijera
filosa. Se hilvanan en

el centro del círculo y
se fija de la misma

manera que el gatito.
Las cintas de la

boina y las maneci
llas del reloj de sol no

se recortan: se bordan

directamente sobre la tela del fondo con

hilo negro de bordar, empleando el punto
de tallo. Una vez terminado todo, se hace
el pastito a los pies de la figura con pun
to cadeneta.

<^

Aití-y

■»<»b.M> M» 1-tíhrr-
i ,i."i i, tu un «l-oí

Sobre un cubrecama, en un dormitorio de niños, estos gatitos
negros serian el encanto de los pequeños ocupantes
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PARA NUESTRAS
Ofrecemos algunos atrayentes modelos de estación que,

9#-

F. 157-31 Traje de sport en toile de seda color man

tequilla. Los pequeños nudos que adornan los bolsillos

y la pechera, dan un aspecto muy novedoso a este traje.

Un pespunte arqueado, que hace el efecto de corselete,
acorta el talle. Las mangas pueden ser cortas o largas,

indistintamente.
F. 157-32. Traje de sport en tussor color mostaza

con lunares blancos. El paleto lleva como adorno unos

discos en piqué blanco, los "cuales son retenidos, tanto

en la pechera como en las mangas, por patas abotona •

das. El cuello y la corbata son en el mismo genero del

traje. La falda es ajustada en la parte superior, pero

amplia abajo.

F. 157-33 Hermoso traje de estío en seda blanca la

vable, ADORNADO CON CINTURÓN Y ECHARPE DE SEDA COLORES

ROJO Y VERDE PÁLIDO. La FALDA ES ENTERAMENTE PLISADA Y

DA MUCHA ATRACCIÓN A LA SILUETA.
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ELEGANTES
sin duda, han de ser del agrado de nuestras lectoras:

F. 157-34—Encantador trajecito en seda con estam.

pados. La blusa es abotonada hasta la cintura y lleva

cuello estilo sastre. Las pequeñas pinzas que lleva la
blusa a ambos costados contribuyen a dar novedad a

este modelo. El cinturón es del mismo genero del traje,

r. 157-35—Traje muy sencillo, novedoso y encantador
PARA EL ESTÍO, EN CRESPÓN BLEU LAVABLE, GUARNECIDO DE

BOTONES A UN COSTADO HASTA LA ALTURA QUE INDICA EL

GRABADO. LAS FLORES QUE LLEVA EN LOS BOLSILLOS, SON DE
TINTES VIVOS, Y DAN MUCHA GRACIA A LA BLUSA Y A LA
FALDA.

F. 157-36—Este hermoso traje de seda se confecciona

EN tela de dos tonos, de manera que LA armonía de

ellos, que son rosa y azul marino, resulte realmente
atrayente. El cinturón esta formado por una cinta azul

marino que pasa por debajo de los pespuntes verticales

de la falda, como lo muestra el grabado.
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F. 157-40 Traje sastre muy elegante, para el vera- F. 157-41 Abrigo de verano en georgette de lana

no. El paleto en linox natural, se ajusta a la cintura azul, muy acinturado, en forma que haga realzar la si-

por dos pinzas. El cinturón y la echarpe están forma- lueta. Se abotona adelante como el smoking. Las man

dos por dos bandas de colores vivos que hacen con- gas son semilargas.

traste. La falda en toile y ligeramente amplia.
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F. 156-36. —Gentil traje muy elegante en crepé azul

MARINO CLARO, ADORNADO POR UNA SOLAPA Y NUDOS BLANCOS,

COMO LO INDICA EL GRABADO. Su ORIGINALIDAD CONSISTE EN

LA DISPOSICIÓN ASIMÉTRICA DE ESA SOLAPA Y DE LOS NUDOS.

La falda es ligeramente amplia.

F. 156-37 Traje de verano en toile color beige,

adornado de un cuello naranja sobrepuesto en otro co

lor verde. La blusa lleva a ambos costados cordones de

igual color, como lo indica el grabado, todo lo cual da

un aspecto muy novedoso a este modelo.
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F. 156-40.—Traje sastre, de verano, en drap léger F. 156-41 Abrigo muy elegante, en lana liviana co-

color azul claro, acornado por un cuello oue cubre los lor marrón, con tendencia al color ladrillo. La im

hombros, color blanco. La pechera, que llega hasta el portancia de las vueltas, en forma muy amplia, carac-

CUELLO, TAMBIÉN ES EN EL MISMO COLOR. Se ABOTONA COMO TERIZA ESTE MODELO, CUYA FALDA ES ABIERTA BASTANTE A

EL SMOKING. LA FALDA ES LIGERAMENTE AMPLIA. AMBOS COSTADOS. LLEVA PESPUNTES EN SEDA BLANCA.
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F. 155-32/33—El crepé de lana en que esta confec- drapeado del cuello y de la cintura. El paleto (fig.
CIONADO ESTE ENSAMBLE ES DE COLOR BERMELLÓN. MUY A LA 155-33) LLEVA AMPLIAS MANGAS QUE HACEN CONTRASTE CON

MODA. A LA ALTURA DEL CUELLO Y EN LA CINTURA LLEVA NUDOS LA SILUETA ANGOSTA DE LA FALDA.

DE SATÉN MARRÓN O NEGRO. El NUDO SUPERIOR MANTIENE EL
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Geo C. Kenrick & Co.
— , SANTIAGO
- IQUIQUE

IMPORTADORES DE:

VALPARAÍSO
S. ANTONIO

MAQUINARIAS para la Industria Ma
derera y de alta velocidad, para
Fábricas de Cajones, de Thos, Ro
binson & Son Ltd.

MAQUINARIA para Molinos de Trigo,
Purificación de Semillas, etc. Sis
tema "Robinson".

MAQUINARIA para Tejidos, Hilande
rías, para tejer Medias y Calceti
nes, etc., y sus repuestos.

PRESUPUESTOS:

Geo. C. Kenrick & Co.
CASILLA 127 - SANTIAGO

Fábrica Chilena
de Sederías S, A.
VIÑA DEL MAR

ELEGANCIA
FANTASÍA

CALIDAD
Al efectuar sus compras de sedas exijan siem

pre la marca de garantía en las orillas:

F. Ch. de S. Viña del Mar

MECÁNICA
INDUSTRIAL

S. A.
FABRICA NACIONAL DE TODA CLASE DE

PERNOS,
TUERCAS,

TIRAFONDOS,
REMACHES,

CLAVOS Rieleros y Gemales, y
SOPORTES para aisladores.

Exclusividad en la Fabricación de Pernos
Rieleros de Seguridad "Patente

.

Bulldog'

Proveedores de los Ferrocarriles del

Estado desde 1924.

FABRICAS Y OFICINAS EN

SANTIAGO

Calle Lincoyán 3140

Casilla 46-D — Teléfono 80807

SALITRE
ADQUIÉRALO EN CUALQUIERA

ESTACIÓN DE LOS FF. CC.
DEL ESTADO

"ORIGINAL MÜLLER"
ES TODO UNA GARANTÍA

ORIGINAL MOLLER 1 sopletes para soldar y cortar _ válvulas de reducción

_..„,„ „.w - GASÓMETROS de alta y baja presión.

AHORRAN OXIGENO Y GAS, DAN MAYOR RENDIMIENTO DE TRABAJO Y CUESTAN
MENOS QUE LOS DE LA COMPETENCIA _ PIDA UNA DEMOSTRACIÓN SIN COMPROMISO.

LOS HAN ADOPTADO EN SANTIAGO; FERROCARRILES DEL ESTADO _ FUNDICIONES

LIBERTAD _ SIMONETTI Y FOSSATI _ ATILIO GIOVINAZZI _ GARAGE CALIRI, ETC.

EXCLUSIVIDAD PARA CHILE

AVENIDA O'HIGGINS 975 _ SANTIAGO L. O. ROSSI
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LOS COLORES DELICADOS

de las telas no se pierden si se

tienen éstas en remojo durante
diez minutos antes de lavarlas,
en una caldera de agua tibia
donde se naya echado una cu

charada pequeña de trementina.

MODO DE LAVAR LAS COR
TINILLAS DE MUSELINA

Las cortinillas de muselina no

deben lavarse nunca con agua
caliente, sino con agua fría, en

la cual se haya echado espuma
de jabón.
Si son verdes, añádase un po

co de vinagre, y si encarnadas
o color lila, un poco de amo

níaco.
La sal común fija el blanco y

el negro.

PARA LIMPIAR LOS SOMBRE
ROS DE PAJA

Se exprime sobre un plato un

limón, añadiendo una cucharada
de azufre, o dos, si es necesario,
para que quede una pasta cla-
rita, procurando mezclarla bien
y luego se toma el sombrero
blanco que se desee limpiar y con
un cepillo de" los que se usan

para los dientes, se extiende la
pasta sobre el sombrero, luego se
le pone al sol, y cuando está seco
se le pasa un cepillo fuerte para
que desaparezca en parte el azu
fre.

PARA EVITAR QUE LAS ME

DIAS

negras se pongan verdosas, des
pués de lavarlas se vuelven al re
vés y se lavan con agua jabono
sa, sin frotarlas con jabón.
Luego se aclaran con agua ti

bia y un poco de vinagre y se

ponen a secar donde no dé el sol.

LOS TEJIDOS DE SEDA

CRUDA

se limpian, se perfuman y ad
quieren gran suavidad, metiéndo
los durante veinticuatro horas en
una buena infusión de té verde
a la que se haya añadido un pu
ñado de raíz de lino y de violeta.
Las manchas se frotan con un

cepillo nuevo y luego se planchan
cuando todavía están húmedas.

DESPUÉS DE PICAR

CEBOLLA,

el cuchillo debe fregarse con

agua fría; el agua caliente no

quita el olor.

ES UN ERROR SUPONER

que las bebidas frías son nece
sarias para quitar la sed. La ex

periencia demuestra que las be
bidas calientes desalteran mejor
y además ayudan a la digestión,
mientras que las frías producen
debilidades en el estómago.

MODO DE TENDER LA FRA

NELA

Al secar franela que se haya
lavado, tiéndasela siempre a la
sombra, porque el sol la hará
encogerse demasiado.

PUEDEN QUITARSE
LAS MANCHAS

de cerveza en los vestidos de la
na blanca o de color claro, hume
deciéndolas con glícerina pura,
lavándolas después en agua tibia
y planchando, por último, la
parte manchada, por el reyes,
antes de que quede seco el teji
do.

PARA DAR A LA SEDA NE

GRA EL

aspecto de nueva lávese con té
frío muy fuerte, al que se haya
añadido un poco de amoníaco y
luego plánchese por el revés con
una plancha que no esté dema
siado caliente.

PARA CONSERVAR

LA CARNE

La carne se conserva perfec
tamente en el verano guardán
dola cubierta con harina o sal
vado.
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Sucesora de Justiniano, Johnson y Cía.

SALAS N.9 350

.
■' <

■
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m
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CASILLA 700 — 645. — TELEFONO: 1159

Dirección Telegráfica: "JUST I JOHN'"

Proveedores de uniformes durante 35

años del Cuerpo de Carabineros, Ejér
cito, Armada, Tracción Eléctrica,

como asimismo de las Policías Fiscales

y Comunales y de los Ferrocarriles

del Estado.

Atendemos con especial cuidado y esmero la confección de trajes civiles

para el personal de los Ferrocarriles del Estado, en casimires

ingleses y nacionales.

Fabricamos Uniformes, Impermeables, Mantas de Castilla y Vestuario

en general para instituciones Fiscales y Particulares y Establecimientos

Industriales, Clubes, etc., Á PRECIOS SIN COMPETENCIA.
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CALENDARIO AGRÍCOLA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE

JARDINERÍA.

Trabajos: Se continúan los trabajos re

lativos al suelo. Se continúa la plantación
de arbustos de hoja persistente. Hasta el
quince del mes se multiplica boj, cri
santemos, peral del Japón.

Las plantas de conservatorio se resguar
dan de recibir directamente los rayos so

lares, igualmente se dan los riegos opor
tunos sin que sean excesivos. Las plantas
resguardadas pueden ya' salir al aire libre
en la segunda quincena. Las plantas de
conservatorio se resguardan del sol, po
niéndole tiza a los vidrios o bien colocando
sobre ellos ramas o arpillera.

ARBORICULTORA FRUTAL:- Trasplan
tación de los árboles de hoja persistente,
excelente mes para, trasplantar árboles de
espina.

• Se empiezan los. riegos, según las nece

sidades.
Injerto de parche (ojo vivo). Este injerto

puede efectuarse con parches sacados de
los árboles o bien de ramas guardadas de
la poda. En este último caso, la corteza no

puede extraerse fácilmente y el injerto de
be hacerse con corteza que tiene madera
adherida.

Se efectúa el pellizco de los injertos,
que consiste en cortar el brote del injerto
a la altura a que se desee para que empie
ce a ramificarse y formar por consiguien
te, el árbol.

HORTALIZA.

TRABAJOS: Limpias, binazones, riegos
oportunos, trasplantación de algunos alma
cigos.

CULTIVOS: Se principian los barbechos
en los terrenos destinados a ser sembra
dos con un cerealen el otoño. Continúan
las siembras de chacarería temprana, rie
gos oportunos, aporcas, limpias y binazo
nes de las primeras chacras. Terrenos abri
gados, lluvias sin helada. Despunte de las
habas.

a respuesta a esta pregunta* que toda per-
tona debe hacerse, se la da, amplia y dará "El
Diario Ilustrado". Lo que acaba de pasar en

Santiago, en Parts, Moscú, Tokio o Melbourne,
lo sabe "El Diario Ilustrado". Y él se lo contará
al amanecen si Ud.
suscribe»

U5CRIPCI0N flNUBL $ 1 30
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PREPÁRESE PARA PASAR LAS

IESTAS PATRIAS
EN SANTIAGO

Grandes atracciones tiene la CAPITAL en los días
patrios. La Gran Parada Militar del día 19 en el Par
que Cousiño; Tedeum en la Catedral; las clásicas
carreras del 20 en el Club Hípico; los Café Dansant;
los Teatro Cabarets y mil entretenciones que lo
harán pasar momentos inolvidables de su vida.

Santiago _ Cerro Santa Lucia

APROVECHE LOS

BOLETOS DE INVIERNO
CON 3 0% DE REBAJA

que se venden sólo hasta

el 17 de Septiembre
en las estaciones, desde Chillan hasta Puerto Montt, y sirven

para visitar

SANTIAGO, VALPARAÍSO
o VI ÑA DEL MAR

ESTOS BOLETOS TIENEN UN PLAZO DE VALIDEZ DE UN MES, LE PERMITEN

VIAJAR EN PRIMERA CLASE. IDA Y REGRESO, EN TODO TREN

F
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Condiciones de uso de los Boletos de Invierno

QUE YA ESTÁN EN VENTA

2.s—Precio, incluso impuestos al Turismo y a la

HAY DOS TIPOS DE BOLETOS Cifra de los Negocios.
REBAJADOS Entero Boleto

.,,,,.. . .. „ .. ... Desde Chillan $ 106,80 ? 53,20
Si a usted sólo le interesa visitar Santiago y Val- ^c*uc

Bulnes 112 80 56 00
paraíso, sin detenerse en otros puntos, le conviene "

Monte Áeüil' 12120 6040
ad<*uirir el ü Yumbel .?:... 123Í20 61J60

„ San Rosendo .... 127,20 64,00
BOLETO TIPOD „ Tomé 131,20 66,00

„ Concepción 141,60 70,40
Con él hará un viaje económico de ida y regreso » Talcahuano ^tS'SS IX

a Santiago (o hasta Valparaíso mediante un peque- » Los Angeles 137,60 68,80
ño recargo) . Tendrá también rebaja en las camas en » Mulchén 141,60 ]P'on
coche dormitorio. » Renaico 137,60 b9,¿0

„ Angol 141,60 70,40
„ Los Sauces .... 145,60 73,60
„ Purén 152,00 76,40

. . , . , . .. ^ . ^ ^ „ Saboya 147,60 75,20Si usted desea, además, visitar otras ciudades, Q *n Pastene 154 00 78 00
sea que éstas se encuentren en la línea central o en "

Traiauén 154 00 78 00
ramales, le conviene el » c^^ / .' . '. ". [ u3'fi0 12,00

„ Victoria 152,00 76,40
BOLETO TIPO E » Curacautín ..... 162,00 80,80

„ Lautaro 158,00 79,20
..... „ Cherquenco 170,40 85,20

que le permita hacer un viaje a muy poco costo T ¡ ...... 162,00 80,80hasta Valparaíso deteniéndose en las estaciones del Nueya Imperial . . 168;00 83,60
^y^0'

„ Carahue 172,40 85,20
„ Freiré 168,00 83,60
„ Cuneo 176,40 88,00

„„. „ ,*».*„ * i. , ,, Pitrufquén 168,00 83,60Detalles completos sobre estos dos tipos de bole- "

Gorhea 170 40 85 20
tos se dan en las páginas siguientes. »

Loncoche ; ; ; ; ; ". 174;40 86',80
"„ Villarrica 180,40 89,60
„ Mailef 180,40 89,60
„ Valdivia 186,80 93,60
,„ Los Lagos 186,40 92,40

REBAJAS EN LOS HOTELES » La Unión 192,80 96,80
„ Osorno 196,80 98,40

XT ,. , . , ... ., . .. , „ Río Negro 200,80 99,60No sólo los gastos de movilización le resultarán Purranque 200,80 101,60considerablemente más bajos en esta temporada. "

norte Alto 203 20 101 60
También la estada en las ciudades será sumamen- "

Frutillar 20520 102 80
te económica gracias a las rebajas acordadas por " U(mqmhue .'.'.'. '. 205Í20 102',80
gran número de hoteles, entre los que figuran los Puerto Varas 207 20 104 40
de mayor lujo y otros de tarifas más modestas. »

p t M tt
'

;
'

; 2n'20 WQ'8Q
Amplios detalles sobre estas rebajas se dan más "

adelante. Mediante un pago adicional de $ 45,20, se puede
prolongar el viaje hasta Valparaíso (ida y regre
so), dentro del plazo de validez. (Ver Art. 11).
Hay medios boletos para niños de menos de

BOLETO DE INVIERNO TIPO D Precios desde otras estaciones, consúltense al Jefe
de estación.

(Para viaje directo a Santiago, sin escalas en el „ s_B«baia en los boletos cama
trayecto y con derecho a seguir a Valparaíso

s' Jseoaja en ios Doietos cama.

mediante un pago adicional), En lM camag de coche dormitorio se otorgará
una rebaja de 30% en cambio de los cupones que

I.»—Período de venta, recorrido y rebaja. Ueva ei boleto para este objeto. En consecuencia, el

portador de un Boleto de Invierno pagará $ 28,20
Se vende en las estaciones desde Chillan, inclusi- por una cama corriente y $ 35,20 por una cama de

ve, al Sur, desde el 1.» de Junio hasta el 17 de Sep- departamento. Basta presentar el boleto con dichos
tiembre. Sirve para un viaje a Santiago, ida y re- cupones adheridos a él, para obtener esta rebaja.
greso, sin escalas en el trayecto. Da opción a con- La reserva de las camas .debe hacerse con anticipa-
tinuar hasta Valparaíso mediante un pago adicio- ción. Es condición esencial que el boleto de cama

nal. (Ver Art. 11). Tiene una rebaja de 30% sobre rebajado sea usado conjuntamente con el Boleto de
el pasaje ordinario. Invierno respectivo.
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kfi—Identificación.

El boleto es intransferible. Se anotará en él el
número del carnet de identidad del interesado. A
falta de carnet de identidad, puede pegarse una fo
tografía, en la que el tamaño de la cabeza no debe
ser menor de 2 centímetros ni mayor -de 4.

5.-—Plazo para iniciar el viaje.

El viaje debe iniciarse dentro de los 10 días si
guientes a la adquisición del boleto.

G.s—Plazo de validez del boleto.

El boleto debe ser usado totalmente dentro del
plazo de 30 días, contados desde el día del primer
viaje.
Puede sin embargo, aumentarse el plazo de va

lidez hasta por 30 días más, siempre que el intere
sado pague la siguiente tasa accesoria por concep
to de revalidación.

De 1 a 10 días, el 10% del valor total del boleto.
De 11 a 20 días, el 20% del valor total del- boleto.
Dé 21 a 30 días, el 30% del valor total del boleto.

Para obtener una prórroga, es necesario solicitar
la dentro del plazo de 50 días, contados desde el
día del primer viaje. Én todo caso, cada prórroga
se contará a partir del vencimiento del plazo de va

lidez del boleto o de la prórroga anterior.

Para este efecto se proporcionará un boleto de

revalidación, en el cual se anotará, al respaldo, la
nueva fecha de vencimiento, el valor pagado por la
revalidación y el número que corresponda al Boleto
de Invierno. Igual anotación se hará en el Boleto de
Invierno, consignando el número del boleto de re

validación correspondiente.
El boleto de revalidación se considerará como par

te integrante del Boleto de Invierno y no deberá
ser recogido por el Conductor.

7.°—Presentación a la boletería antes de cada

viaje.

Antes de cada viaje, tanto a la ida como al re

greso, debe presentarse el boleto a la boletería, a

fin de que se anote la fecha del viaje. Para el via
je de ida, esta anotación puede hacerse en el mo
mento de adquirir el boleto, si el pasajero puede
indicar la fecha exacta en que va a hacer su viaje.
Si el interesado no hiciere anotar la fecha de

partida de cada recorrido en la estación en que su

ba al tren, hará esta anotación el conductor, pre
vio un pago adicional de dos pesos, por el cual de
be exigir un recibo.

8.8—Derecho a devolución en caso de no usar o

usar sólo parcialmente el boleto.

Si el boleto no ha sido usado dentro del plazo de

validez, sé devolverá el 85% de su valor.

Si sólo ha sido usado parcialmente, se devolve
rá el 85% de la diferencia entre el valor pagado
por el boleto (sin contar el valor de las prórrogas,
si las hubiere) y el valor de los viajes efectuados,
calculados con tarifa de ordinario, sin rebaja.
En caso de no haberse usado el boleto, la devolu

ción debe ser solicitada dentro de los 50 días si
guientes a su adquisición. En caso de haberse usa

do sólo parcialmente, la devolución debe ser soli
citada dentro de los 50 días siguientes al del pri
mer viaje. Pasado este plazo, no hay derecho a de
volución ni a prórroga alguna.

9.5—Extravío o destrucción del boleto.

En caso de extravío o destrucción del boleto, no

hay derecho a devolución alguna.

10.-—Rebaja para visitar Valparaíso.

Sólo a los portadores de Boleto de Invierno tipo
D, se les venderán en las estaciones Alameda, Ma
pocho y en la Oficina de Informaciones de Santia
go, Bandera 200, esquina Agustinas, boletos de ida
y vuelta de Santiago a Valparaíso, válidos en tre
nes expresos u ordinarios, dentro del plazo de va

lidez del Boleto de Invierno correspondiente. El
precio de este boleto se calcula con 30% de rebaja
sobre el pasaje de ordinario. En consecuencia, su

valor es de $ 45,20 por ida y regreso. El pasajero
debe exhibir conjuntamente el boleto de Santiago
a Valparaíso y el Boleto de Invierno, sin lo cual el
primero no tiene valor.

BOLETO DE INVIERNO TIPO E

(Para viaje hasta Valparaíso, con derecho a hacer
escalas en el trayecto y a entrar a los ramales).

I.9—Período de venta, recorrido y rebaja.

Se vende en las estaciones desde Chillan al Sur,
desde el l.fi de Junio hasta el 17 de Septiembre. Sir
ve para un viaje de ida y regreso hasta Valparaí
so, con derecho a hacer escalas en el trayecto y en

trar a los ramales (incluso Calera-Cabildo-Papu
do). No puede recorrerse un sector más de una vez

en cada sentido. Aun cuando el boleto sirve, como

se ha dicho, para un viaje hasta Valparaíso y da
derecho a entrar a los ramales y hacer escalas, su

valor es sólo el del boleto ordinario hasta Santiago,
ida y regreso.

2.a—Precio incluido impuestos al Turismo y a la
Cifra de los Negocios:

Boleto Medio
Entero Boleto

Desde Chillan $ 149,60 $ 75,60
„ Bulnes 160,00 79,60
„ Monte Águila .... 172,40 86,00
„ Yumbel 176,40 88,00
„ San Rosendo .... 182,40 91,20
„ Tomé 188,80 94,40
„ Concepción- 200,80 100,40
„ Talcahuano .... 205,20 102,80
„ Los Angeles .... 194,80 97,60

LA PASTORA
LA MEJOR LECHE CONDENSADA

EL MEJOR ALIMENTO PARA LOS NIÑOS
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Boleto Medio
Entero Boleto

. $ 203,20 $ 102,00
196,80 98,40
200,80 100,40

Los Sauces . . . 209,20 104,80
215,20 108,80

Saboya 211,20 106,80
Capitán Pastene . 219,60 110,80
Traiguén .... 219,60 110,80
Collipulli 205,20 102,80
Victoria 215,20 108,80
Curacautín .... 229,60 114,80

223,60 112,80
Cherquenco . . . 240,00 121,20
Temuco 229,60 114,80
Nueva Imperial . . 238,00 119,20

242,00 121,20
Freiré 236,00 119,20

248,00 125,20
Pitrufquén . . . 236,00 119,20
Gorbea ..... 240,00 121,20

246,00 123,20
Villarrica .... 254,40 127,20
Mailef 254,40 127,20

266,40 133,20
264,40 131,20
274,80 137,60

Osorno .... 280,80 139,60
Río Negro .... 284,80 141,60
Purranque .... 287,20 143,60
Corte Alto . . . 289,20 143,60
Frutillar ..... 291,20 145,60

293,20 145,60
Puerto Varas . . , 295,20 147,60
Puerto Montt . . . 299,20 149,60

Hay medios boletos para niños de menos de
1.40 m. de altura.
Precios desde otras estaciones, consúltense al Je

fe de Estación.

3.a—Viaje en trenes expresos.

El boleto puede utilizarse en trenes expresos, sin
mayor pago.

4.a—Camas en coches dormitorios.

Este boleto no da derecho a rebaja en los bole
tos de cama,

5.a—Identificación.

El boleto es intransferible. Se anotará en él el
número del carnet de identidad del interesado. A
faita de carnet de identidad, puede pegarse una fo
tografía, en la que el tamaño de la cabeza no debe
ser menor de 2 centímetros ni mayor de 4.

6.a—Plazo para iniciar el viaje.

El viaje debe iniciarse dentro de los 10 días si
guientes a la adquisición del boleto.

7.8—Plazo de validez del boleto.

El boleto debe ser usado totalmente dentro del
plazo de 30 días, contados desde el día del primer
viaje.
Puede sin embargo, aumentarse el plazo de va

lidez hasta por 30 días más, siempre que el intere-

¡o sado pague la siguiente tasa accesoria por concep
to to de revalidación.

30 De 1 a 10 días, el 10% del valor total del boleto.
10 De 11 a 20 días, el 20% del valor total del boleto.
10 De 21 a 30 días, el 30% del valor total del boleto.
30
W Para obtener una prórroga, es necesario solicitar

lo la dentro del plazo de 50 días, contados desde el
50 día del primer viaje. En todo caso, cada prórroga>0 se contará a partir del vencimiento del plazo de va-
>0 lidez del boleto o de la prórroga anterior.

.Q
Para este efecto se proporcionará un boleto de

J0 revalidación, en el cual se anotará, al respaldo, la
,q

nueva fecha de vencimiento, el valor pagado por la

'0 revalidación y el número que corresponda al Boleto
,„ de Invierno. Igual anotación se hará en el Boleto dé
L Invierno, consignando el número del boleto de re-

;o validación correspondiente.
¡O El boleto de revalidación se considerará como par-
iO te integrante del Boleto de Invierno y no deberá
¡0 ser recogido por el Conductor.

8.a—Presentación a la boletería antes del viaje.
'

Antes de efectuar cada viaje parcial, el boleto de
be ser presentado en la boletería de la estación de
partida, a fin de que el boletero anote el recorrido
que va a efectuar y la fecha del viaje. Para el pri
mer viaje, esta anotación puede hacerse en el mo
mento de adquirir el boleto, si el pasajero puede
indicar cuál va a ser la primera etapa y la fecha
de su viaje.
Si el interesado no hiciere anotar la fecha de

partida de cada recorrido en la estación en que su
ba al tren, hará esta anotación el conductor, pre
vio un pago adicional de dos pesos, por el cuál de
be exigir un recibo.

9.a—Recorridos no efectuados.

Una vez iniciado el viaje de regreso, se perderá
el derecho a efectuar cualquier recorrido que se ha
ya dejado atrás. Así, por ejemplo: el portador de
un boleto que sólo llegara hasta Santiago y re

gresare desde ahí a Rancagua, ya no tendrá de
recho a hacer el recorrido Santiago-Valparaíso o

Santiago-Cartagena.

10.—Derecho a devolución en caso de no usar o
usar sólo parcialmente el boleto.

Si el boleto no ha sido usado dentro del plazo de
validez, se devolverá el 85% de su valor.
Si sólo ha sido usado parcialmente, se devolve

rá el 85% de la diferencia entre el valor pagado
por el boleto (sin contar el valor de las prórrogas,
si las hubiere) y el valor de los viajes efectuados,
calculados con tarifa de ordinario, sin rebaja.
En caso de no haberse usado el boleto, la devolu

ción debe ser solicitada dentro de los 50 días si
guientes a su adquisición. En caso de haberse usa
do sólo parcialmente, la devolución debe ser soli
citada dentro de los 50 días siguientes al del pri
mer viaje. Pasado este plazo, no hay derecho a de
volución ni a prórroga alguna.

11.—Extravío o destrucción del boleto.

En caso de extravío o destrucción del boleto, no

hay derecho a devolución alguna.
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TARIFAS DE HOTELES
PRECIOS POR DÍA

HOTEL CALLE

CON PENSIÓN

1 persona
desde a

2 personas
desde a

SIN PENSIÓN

1 persona
desde a

2 personas
desde a

Descuento so

bre estos pre
cios a los por
tadores de
Boletos de
Invierno

SANTIAGO
Crillón
Ritz
Splendid
Oddo
Oddo .......
Savoy
Victoria

Claridge . . . ■ ■

Brístol
Mundial
Windsor
Grand Hotel . . . .

Cecil Hotel . . . .

Bidart
Español ......
France
Ambassy
Astoria
Aitor
España
Excelsior
Alameda ......
Palace
Washington

VALPARAÍSO
Royal
Lebell
Palace .,-.■• • ■ •

Herzog .'
París
Florida
Residencial-Prat . .

Rolfs
Garden
Santiago
Colón
Residencial-R e i n a

del Pacífico . . . .

VIÑA DEL MAR
O'Higgins

Embassy-Resid. . . .

Embassy-Anexo . . .

Playa .

France
Inglés

•

Español ......
Park-Hotel

Agustinas 1025
Estado 248
Estado 360
Ahumada 327
Ahumada 327
Ahumada 165
Huérfanos esq. San
Antonio

Moneda 915
Mapocho 1114
Moneda - La Bolsa
Arturo Prat 8
Huérfanos 1164
Alameda 1108
Nueva York 9
Merced 791
Puente 530
Estado 265
Ahumada 319
Estado 45
Merced 778
Puente 884
Exposición 10
Alameda 2860
Bandera 815

Esmeralda 1031
Plaza Victoria
Blanco 1177
Blanco 395
Blanco 1067
Chacabuco 2362
E. Ramírez 476
Serrano 520
Serrano 501
Blanco 620
Esmeralda 1107

Av. Pedro Montt
2037

Plaza Sucre

Plaza Sucre
Bohn 827
Alvarez 712
Alvarez 746
Bohn 771

Plaza Sucre
3 Norte 1 Oriente

... ...

(Con baño
(Con >año

$53 a 58

25 a *4Ó
25 a 40
35 a 50
22 a 60
25 a 35
25 a 55

24
18 a 40
22 a 28
16 a 20
20 a 25
20 a 28
14 a 22
18 a 22
14 a 18
14 a 20
15 a 20

40 a 80
50 a 80
25 a 35
25 a 35
20 a 30
35 a 40
20 a 25
22 a
20 a
16 a

15 a

25
35
20
20

25 a 35

100

35 a

30 a

¿5 a
20 a

18 a
25 a

70
60

35
25

35
30

particular)
común)
$ 100 a 106

50
50
75
40 a
50 a
45 a

48
36 a
42 a
32 a
40 a
44 a
26 a
32 a

28 a
28 a

30 a

65
80
100
70
70
80

60
52
40
50
38
40
44
36
36
40

a

50 a

% 40
40
30 a
25 a
14 a

35 a

20 a
20 a
12 a
20 a
16 a
20 a
15 a

15

Í2 a
10 a
10 a
10 a
8 a
10 a
6 a
7 a

a 70
a 125

50
30
18
40

40
30
25
35
30
35
45

18
12
15
16
12
15
11
12

80 a 160
100 a 150
50 a 70
50 a 70
40 a 60
70 a 80
40 a 60
44 a 60
40 a 70
30 a 40
30 a 40

50 a 70

180
(Pasado 15
70 a 100
50 a 80

50 a 60
40 a 45

CE

20 a 60

15 a
18 a
12 a
20 a
15 a
15 a
12 a
10 a

12

25
20
20
25
18
20
18
12

20

60
días 20%)

25 a 40
20 a 30
15 a 30

18
10 a 15

60
10 a
15 a

25
30

60
a

a
50 a
40 a
24
65

35 a

50
24 a
45 a
30 a

35 a
35 a

90
150
80
50
30
70

55

50
70
70
55
60

30

¿2 a
20 a
20 a
16 a
16 a

16 a
15 a
14 a

32
24
30
22
25
24
20
22

40 a 120

30 a éó
36 a 40
25 a 40
40 a 50
30 a 60
30 a 40
24 a 36
20 a 30

24

40

100

50 a 70
40 a 50
30 a 50

36
20 a 25

18 a 45
30 a 60

Neto
Neto
20%

Convenc.
Convenc.
Neto

Neto
Neto
10%

Convenc.
Neto
Neto
Neto
10%
10%
Neto

Prec. rebaj.
Neto
Neto
Meto
Neto
Neto
Neto
Neto

Neto
5%
10%
5%
Neto
Neto
Neto
10%

Prec. rebaj.
Neto
Neto

Neto

10% a 20%

10%
10%
Neto

Prec. rebaj.
10% Varios

días
10%
10%

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
INTERMEDIAS (INCLUÍDOS IMPUESTOS).

Y ESTACIONES

HASTA

DESDE

1.a Clase
Santiago . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio
Cartagena . .

3.a Clase
Santiago . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo .

San Antonio
Cartagena . .

o. o
ca e

O) c c ™ •—

.5
C

o

ra
o
ra

o

E "5.
"o c °

2 =
ra
CA s ra

1- ÜJ E
-1 "<

ra
c

ra
ra

ra

HASTA

3,20
4,40
5,00
10,00
20,20
20,60
22,20

1,80
2,80
2,80
4,20
7,80
8,20
8,60

3,20

1,40
3,00
7,00
18,20
19,40
20,20

1,80

1,00
1,20
3,20
7,40
7,60
7,80

4,40
1,40

1,40
6,20
16,00
17,20
18,40

2,80
1,00

1,00
2,20
6,20
6,60
6,80

5,00
3,00
1,40

4,60
14,80
16,00
17,20

2,80
1,20
1,00

1,80
5,80
6,20 |
6,60 |

10,00
7,00
6,20
4,60

11,20
11,60
13,00

4,20
3,20
2,20.
1,80

4,20
4,60
5,00

20,20
18,20
16,00
14,80
11,20

1,40
2,00

7,80
7,40
6,20
5,80
4,20

1,00
1,00 1,00

20,60 22,20
19,40 20,20
17,20 18,40
16,00 17,20
11,60 13,00
1,40 2,00
— 1,40

1,40 —

8,20 8,60
7,60 7,80
6,60 6,80
6,20 6,60
4,60 5,00
1,00 1,00
— 1,00

DESDE

1.* Clase
Santiago . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio
Cartagena . .

3.» Clase
Santiago . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo . . .

San Antonio
Cartagena . .



en r^Y/rf. 19

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES,
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

Expreso
1.* Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .v
Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Expreso
2.* Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe (1)
Putaendo . .

Los Andes (1)
Qalera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
1.* Clase

Santiago . . .

Tiltil
Llay-Llay . .

Las Vegas .

.San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

San Pedro .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso

Ordinario
3.» Clase

Santiago . . .

Tiltil
Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

San Pedro .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

¡M

>>
Ri

J
•

ra
a
<u

Q. co
•o
c

ra
ra C9

3
"5
•a u

vi

"re
> li. < 0) re O. re ra

i—

ra

>

H >
ra

J
to
ra
-1

C
re
CA

o
-1

re
u

E 3
re s

>

HASTA

DESDE

11,00

10,00
10,60
17,40

20,40
15,20
18,00
19,60

20,60
25,00
28|00
30,00

4,20

3,80
4,20
6,60

7,60
6,00
6,80
7,40

7,1
9,60

10,80
11,40

23,00

1,40
8,40

U,¡
7,00
10,00
13,00
18,60
21,60
24,00

16,80

1,20

5,00
7,20
9,80
13,20
15,80
17,60

20,40
10,00

1,40
7,80

11,00
6,20
8,80
10,40

11,60
16,20
19,00
21,00

7,60
3,80

1,00
3,00

4,20
2,20
3,40
4,00

4,40
6,20
7,20
8,00

24,00
1,40

6,20
9,00
12,20
17,60
21,00
23,00

17,60
1,20

4,40
6,60
9,00
12,60
15,00
16,80

21,00
10,60
1,40

7,00
11,00
10,40
5,40
7,80
9,60

10,60
15,20
18,40
20,40

8,00
4,20
1,00

2,80
4,20
4,00
2,00
3,00
3,60

4,20
5,80
6,80
7,60

31,00
8,40

13,00
15,80
19,20
24,20
28,00
30,00

22,60
6,60

10,00
12,00
14,20
18,40
20,40
22,00

27,40
17,40
7,60
7,00

3,60
12,00
14,20
15,80

17,40
21,60
24,40
26,80

10,40
6,60
3,00
2,80

1,40
4,60
5,40
6;

6,60
8,20
9,40
10,20

34,40
11,80

16,40
19,20
22,40
27,80
31,20
33,20

25,00
9,40

12,60
17,60
19,20
22,80
25,40
27,20

30,40'
20,40
11,00
10,40
3,60

15,00
17,60
19,40

20,40
24,60
27,80
29,80

11,40
7,60
4,20
4,00
1,40

5,80
6,60
7,20

7,60
9,60

10,40
11,40

29,80
7,00
6,20
13,00

16,40

3,20
6,60
12,00
15,20
17,60

20,00
5,00
4,40
10,00

12,60

2,20
4,60
9,00
11,20
12,60

25,80
15,20
6,20
5,40
12,00

15,00

2,80
4,40

5,80
10,60
13,20
15,20

9.80
6,00
2,20
2,00
4,60

5,80

1,00
1,60

2,20
4,00
5,20
5,80

32,00
10,00
9,00
15,80

19,20
3,20

3,60
9,40
12,60
14;60

20,00
7,20
6,60
12,00

14,60
2,20

2,40
6,80
9,20
10,60

28,00
18,00
8,80
7,80
14,20

17,60
2,80

1,80

3,20
8,00
11,00
18,00

10,80
6,80
3,40
3,00
5,40

6,60
1,00

1,00

1,20
3,20
4,20
5,00

32,00
13,00
12,20
19,20

22,40
6,60
3,60

5,80
9,40
11,60

20,00
9,80
9,00
14,20

16,80
4,60
2,40

4,20
6,80
8,40

30,80
20,60
11,60
10,60
17,40
21,00
20,40
5,80
3,20
1,40

5,00
8,00
10,20

11,40
7,80
4,40
4,20
6,60
8,00
7,60
2,20
1,20
1,00

l,i
3,20
4,00

32,00
18,60
17,60
24,20

27,80
12,00
9,40
_5,r
3,60
6,20

20,00
13,20
12,60
18,40

21,00
9,00
6,80
4,20

2,40
4,40

32,00
25,00
16,20
15,20
21,60
25,60
24,60
10,60
8,00
6,40

5,00

3,20
5,40

13,00
9,60
6,20
5,80
8,20
9,80
9,60
4,00
3,20
2,40

1,S

1,20
2,00

32,00
21,60
21,00
28,00

31,00
15,20
12,60
9,40
3,60

2,40

20,00
15,80
15,00
20,40

23,00
11,20
9,20
6,r
2,40

1,80

32,00
28,00
19,00
18,40
24,40
28,40
27,80
13,20
11,00
9,40

8,00
3,20

2,20

13,40
10,80
7,20
6,80
9,40
10,80
10,40
5,20
4,20
3,60

3,20
1,20

1,00

32,00
24,00
23,00
30,00

33,20
17,60
14,60
11,60
6,20
2,40

20,00
17,60
16,80
22,00

24,60
12,60
10,60
8,40
4,40
1,80

32,00
30,00
21,00
20,40
26,80
30,00
29,80
15,20
13,00
11,20

10,20
5,40
2,20

13,40
11,40
8,00
7,60
10,20
11,40
11,40
5,80
5,00
4,40

4,00
2,00
1,00

(D

Expreso
1.» Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Expreso
2.» Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas
San Felipe
Putaendo . .

Los Andes (1J
Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
1.* Clase

Santiago . . .

Tiltil ....
Llay-LIay . .

Las Vegas .

San Felipe . ".
Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

San Pedro .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
3.» Clase

Santiago . . .

Tiltil ....
Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

San Pedro .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

(1) El boleto de 2.* clase expreso da derecho a viajar en 1.» clase en el ramal de Los Andes.
(2)' El F. C. a Quintero no pertenece a los Ferrocarriles del Estado; pero se venden boletos directos a Quintero.

Hay combinación con. 3.» clase, sólo los días Miércoles y Síbados. Combinación con 1.» clase hay todos los días (ver
itinerarios).
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.» CLASE (incluido impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Santia- | San Concep Temuco
Villa Valdi Osorno Puerto Puerto

go I Rosendo ción rrica vía Varas Montt

% 1 $ $ % % $ % $ $
91,20 100,40 114,80 127,20 133.a) 140,40 147,60 149,60

18,00 79,00 89,20 104,60 119,00 124,0() 133,20 141,40 143,60
22,40 .... .... ....

23,60 72,80 101,60 121,Ó( )
25,00 71,80 .... ....

28,40 .... .... ....

30,40 ....

28,40 69,80 81,ÓÓ 98,40 112,80 119.ÓÍ) 128,20 137,40 139,40
36,00 .... .... ....

....

52,40 ....
....

38,40 60,60 71,80 91,20 106,60 1Í2,8() 123,00 .... 135,40
50,80 ....

....

50,80 48,80 61,60 81,00 98,40 104.6Í) 115,80 125,00 128,20
54,40
66,60
59,60
64,60
65,60

— .... .... .... —

39,80 53,40 72,80 9l',2Ó 98, 4() 109,80 120,00 124,00

32,40 45,40 66,60 93,4() 104,60 .... 120,00
73,80 41,20 54,40 . . * •

.... ....

71,80 25,80 39,20 60,60 81,ÓÓ 88,2() .... 115,80
74,80 21,00 34,60 57,40 77,00 85,2() 97,40 109,80 112,80

87,20 . . • • > . • .
....

86,20 .... .... ....
—

93,40 - . . . .... ....
— —

94,40 3,80 — —

96,40 2,80 ....
— —

80,00 29,80 52,00 94,40 ...,

86,20 21,60 ....
— —

88,20 5,00 19,40 43,00 64,60 72,8() ....

91,20 14,60 38,40 60,60 68,81) 83,00 .... 100,40
100,40 14,60 51,40 71,80 81,0 ) 93,40 105,60 109,80
102,60 18,00 54,40 73,80 83,01) 95,40 111,80
94,40 6,20 20,40 33,00 .... 64,61) 79,00 — —

97,40 10,40 24,00 37,20 . . * • 67,81) 82,00 — —

102,60 • . . . ....
.... .... ....

96,40 8,40 22,40 31,00 53,40 62,6() —

97,40 10,20 24,00 32,40 ....
— —

101,60 16,80 30,80 39,20 69,81) 84,00 —

98,40 11,00 25,00 28,80 .... 60,61) 74,80 —

100,40 15,20 29,40 32,40 .... 63,6 ) 79,00 ....

104,60 21,60 35,20 38,40 ....
—

107,60 .... ....
— — ....

109,80 ..... .... ....

102,60 32,40 21,00 .... 54,41) 68,80 ....

104,60 35,20 19,40 51,CK) ....

107,60 39,40 13,60 47,21) 63,60
108,60 28,40 41,40 11,20 .... 44,61D 60,60 —

113,80 ....
.... ....

114,80 38,80 51,40 22,ÓÓ 54,4 3 69,80 —

109,80 29,80 43,00 21,60 .... 54,8 3 68,80 .... —

111,80 33,00 46,00 6,40 30,40 40,43 56,40 77,00
113,80 36,80 49,60 2,20 .... 36,8 3
116,80 8,80 .... — —

120,00 13,20 .... .... .... ....

114,80 38,40 51,40 24,60 35,0D 51,40 ■ 67,80 72,80
119,00 44,60 57,40 7,40 .... 41,2 3 | 57,40 —

121,00 48,80 61,60 12,00 .... 45,4 3 61,60
118,00 43,00 56,40 5,60 20,00 30,0 3 47,20 63,60 68,80
124,00 66,60 18,40 .... 41,8 3 —

118,00 44,00 56,40 6,60 19,00 29,4 3 46,00 62,60 67,80
120,00 46,40 59,60 9,40 16,40 26,80 43,60 60,60 65,60
123,00 53,40 64,60 16,40 9,20 19,63 37,20 54,40 59,60
127,20 60,60 71,80 24,60 .... 28,0 3 44,60 61,60 66,60
125,00 56,40 67,80 20,00 .... 16,4 3 34,00 — 57,40
127,20 59,60 70,80 23,60 16,40 12,20 30,00 47,60 53,40
131,20 64,60 74,80 29,80 22,40 6,20 24,00 41,80 48,20
133,20 68,80 81,00 35,00 28,00 29,80 47,20 53,40
132,20 66,60 79,00 32,40 • 25,00 9,ü0 21,60 39,40 45,40
134,20 37,40 30,40 14,20 16,20 34,60 40,40
137,40 76,00 87,20 43,60 36,80 21,40 9,40 28,00 34,20
140,40 83,00 93,40 51,40 44,60 29,80 19,40 25,80
142,40 56,40 .... 35,20 6,20 13,60 20,40
143,60 59,60 38,20 9,40 10,60 17,60
144,60 59,60 38,80 10,20 10,00 ....

145,60 63,60 42,60 14,20 5,60 12,20
146,60 66,60 60,60 46,00 18,00 1,60 8,80
147,60 105,60 67,80 61,60 47,20 19,40 7,20
149,60 — 109,80 72,80 66.60 53,40 25,80 7,20 .....

HASTA
DESDE

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue . . .

Rengo ....
Pelequén . . .

San Vicente .

Peumo . . . .

San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó .
. . ,

Hualañé . .

Talca .... .

San Clemente
Constitución .

Linares .. • ■

Panimávida .

Parral ....
Cauquenes .

San Carlos .

Chillan . . .

Niblinto . . .

Recinto .'.

Coelemu ...
Dichato . . .

Tomó ....
Penco ....
Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . . .

San Rosendo
Concepción .

Talcahuano . .

Santa .Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . ,

Nacimiento .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol ...
Los Sauces .

Purén- ....
Cap.- Pastene
Collipulli . •

Ercilla . . .

Victoria ...
Púa .....
Galvarino . .

Curacautín . .

Traiguén . .

Lautaro ...
Cajón . . . -.'
Vilcún . . •

Cherquenco .

Temuco ...
Nueva Imperial
Carahue . .

Freiré .
•

. .

Cuneo ....
Pitrufquén .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco ....
Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto .

Frutillar. . .

Llanquihue .

Puerto Varas
Puerto Montt

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue . . •

Rengo ....
Pelequén . . .

San Vicente .

Peumo ....
San Fernando
Santa Cruz .

'

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca ....
San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral ....
Cauquenes .

San Carlos .

Chillan . . .

Niblinto . . .

Recinto . .

Coelemu . . .

Dichato . . .

Tomé ....
Penco ....
Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . .

San Rosendo
Concepción .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol ...
Los Sauces .

Purén ....
Cap. Pastene
Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa .... .

Galvarino . .

Curacautín . .

Traiguén . .

Lautaro . . .

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . .

Freiré . . .

Cuneo ....
Pitrufquén .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco ....
Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto ,. ,

Frutillar. . .

Llanquihue .

Puerto Varas
Puerto Montt



en deja-' 81

VALORES DE LOS PASAJES DE 3.* CLASE (incluidos impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Santia
go

San
Rosendo

Concep
ción Temuco

Villa
rrica

Valdi
via Osorno

Puerto
Varas

PuertQ
MonU

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue . . .

Rengo . . .

Pelequén . . .

San Vicente .

Peumo ....
San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca ....
San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral ....
' Cauquenes .

San Carlos .

Chillan . . .

Recinto . .

Coelemu . . .

Dichato . . .

Tomé ....
Penco ....
Bulnes ...
Monte Águila
Yumbel . .

San Rosendo
Concepción .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angól . . .

Los Sauces .

Purén ....
Cap. Pastene
Collitpulli . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa .... .

Galvarino . .

Curacautín . .

Traiguén . .

Lautaro . . .

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . .

Freiré . . .

Cuneo ....
Pitrufquén .

Gorbea . . ,

Loncoche . .

Villarrica . ,

Lanco ....
Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . ,

Frutillar. . .

Llanquihue .

Puerto Varas
Puerto Montt

?

6,80
8,60
9,20
9,60
10,80
11,40
10,80
13,40
19,60
14,40
19,00.
19,00
20,20
24,60
22,20
24,00
24,60
27,80
26,80
28,20

29,80
31,80
32,40
34,00
37,40
38,00
*35,00
*36,40

*36,ÓÓ
•36,40
•38,00
•36,40
•37,40
•39,00
•40,40
*41,00
•38,40
•39,00-
•40,00
•40.60

•41,00
•41,80
•42.60

•43,20

$
34,00
29,20

26,80

26,20

22*60

18,60

14,80

12,00
15,40
9,80
8,00

1,80

'5,60
6,80
2,20
4,00

3',2Ó
4,00
6,40
4,20
5,80
8,20
10,40
11,40

10,80

14,40
11,40
12,40
13,80

14,40
17,00
18,20
16,00

16,40
17,60
20,00

2Í',ÓÓ
22,20
24,00
25,80
24,60
26,40
28,40
30,80

%
37,40
32,80

31,20

30,20

27,20

23,00

19,60

17,20
20,20
14,80
13,00

7,20
3,60
2,20
1,40

11,40
8,20
7,40
5,60

7,60
9,40

8,60
9,20
11,40
9,60
11,00
13,00

12,40
13,00
14,80
15,40

19,20
16,00
17,20
18,60

19,20
21,60
22,60
21,00
24,60
21,20
22,00
24,2a
26,80
25,40
26,40
28,20
29,80
29,20
30.80
32,40
34,60

%
•43,20

40,60

14,40
19,20
20,20
12,40
13,80

íi'éó
12,40
14,80
10,80
12,40
14,40

8,00
7,00
5,20
4,40

8,20
2,40
1,00
3,40
5,00

3,00
4,60
2,00
7,00
2,40
3,60
6,20
9,60
7,40
9,20
11,40
13,00
12,00
14,00
16,40
19,20
21,20
22,00

23^60
.24,60
25,20
27,20

9,60

7,60

7*,2Ó
6,20
3,60

4,80
6,20
8,60
10,40

25,80
29,80
30,80
24,00
25.40

23.20

25,80
22,60
23,60

20,00
19,20
17,60
17,00

20,60
20,20
15,00
13,80

15,00
15,40
17,20
11,40
15,80
11,00
10,20
7,40
10,40
6,20
4,80
2,20

3,60
5,60
8,00
11,40
13,00
14,40
14,40
16,00
17,20
17,60
20,00

30,80
34,60
35,60
29,40
30,40

28,80
3L2Ó
28,20
29,20

25,80

23,20
22,60

26,20
25,80
21,20

19,20
21,60
23,00
17,60

17,20
16,40
13,80

12,80
11,40
9,40
11,40
8,20
6,20
3,60

2,20
3,60
4,00
5,40
6,80
7,40
10,00

25,20

23,60

23,20
22,60
20,20
23,00
19,20
18,00
15,80
17,60
14,80
13,00
10,40
7,40
5,20
4,20
3,80
2,00
1,00

2,80

40,60

28,80

27,20

25,80

25,40
24,60
22,20

2Í',2Ó
20,00
18,00
20,00
17,20
15,00
12,80
10,00
7,60
6,60
6,20
4,80
3,40
2,80

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue . . .

Rengo . . .

Pelequén . . .

San Vicente ,

Peumo ....
San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca ....
San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral .....
Cauquenes .

San Carlos .

Chillan . . .

Recinto . .

Coelemu . . .

Dichato . . .

Tomó ....
Penco ....
Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . .

San Rosendo
Concepción .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén
Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén ....
Cap. Pastene
Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa ..■:...
Galvarino . .

Curacautín . .

Traiguén . .

Lautaro . . .

Cajón ....
Vilcún .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . .

Freiré . . .

Cuneo ...
Pitrufquén .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco ....
Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negra .

Purranque . .

Corte Alto .

Frutillar. . .

Llanquihue .

Puerto Varas
Puerto Montt

..-,1
R

NOTA.—Todos los valores precedidos del signo * corresponden sólo a recorridos de sur a norte, pues de norte a sur

no hay combinación directa en 3.» clase para esos recorridos.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O
SEPTIEMBRE

Ordinario
N.v 101 Mixto Directo Directo Directo Mixto

A Pedegua a Cabildo a Serena a Iquique a N.9 301
SUR A NORTE Ma. Juev. N.v 151 N.9 7 N.9 3 Antofagasta Copiapó

A Petorca Ma. J. V. D. Jueves y N.9 1 Chañaral
demás dias Domingos Sáb.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Santiago .... Sale
Calera Llega
Valparaíso . \ '. Sale
Calera Llega
Calera Sale
Ligua Llega

Papudo

Cabildo „

Pedegua „

Petorca
Limáhuida .... „

Salamanca

lllapel „

Ovalle „

Coquimbo .... „

Serena „

Vallenar
Copiapó ,,

Pueblo Hundido . „

Chañaral ....
Catalina „

Palestina ,

Baquedano ... „

Antofagasta ...

P. de Valdivia . „

Chacanee .... „

Toco „

Iquique „

8.00
9.51
8.10
9.48

10.05
11.39

Mi.S.D.12.21

12.09
13.00
13.42

14.15
16.51
14.45
16.15
17.05
18.58

19.58

8.00
9.51

8.00
9.12
9.55

11.05

15.49
l Dom. 17.05
( Juev. 20.50

16.33

Lunes
11.30
13.55

11.15
12.45
14.40
16.13

16.50
17.22

22.48
24.00

Mi y Sáb.
11.30
13.55
11.15
12.45
14.40
16.13

Vi.
21.40
y Lun.
0.17
0.42

23.42
Martes
6.20

9.16
9.51

18.15
23.27
Miérc.
7.00

(7) 9.35
13.08
18.38
20.40

(9) 23.40
Jueves
0.11
1.08
2.22

11.50

16.50
17.22

22.48

23.42
Juev. y D.

6.20

9.16
9.51

18.15
23.27

Vi. y Lun.
7.00

(7) 9.35
13.08
17.43
(8)

(10) 20.30

12.00

17.49
1 10) 20.00

NOTA.—Los pasajeros de Santiago y Valparaíso deben trasbordar en Calera.
(1) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.9 y 2.9 clase y con tren local de Valparaíso

que lleva 1.9 y 3.9 clase.
(2) Lleva l.? y 3.9 clase. Combina con tren ordinario de Santiago y con tren local de Valparaíso, que llevan ambos 1.9

y 3.9 clase.
(3) Lleva sólo 1.9 clase. Comedor entre Calera y Serena. Los trenes de Santiago y Valparaíso con que comblna llevan l.í

y 2.9 clase.
(4) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Los trenes de Santiago y Valparaíso con que com

bina, llevan 1.9 y 3.9 clase.
(5) Lleva 1.9 y 3.? clase. Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Los trenes de Santiago y Valparaíso con que

comblna llevan 1.9 y 3.9 clase.
(6) Lleva 1.9 y 3.9 clase.
(7) Con trasbordo en Pueblo Hundido.
(8) El Tren N.9 1 sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.
(9) Con trasbordo en Baquedano.
10) Sin trasbordo.
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VALPARAÍSO Y CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
19 3 7.

NORTE A SUR

Mixto
de Cabildo
N.9 152-A

Ma. J. V. D.
(1)

Ordinario
N.9 102

De Pedegua
Ma. J.

De Petorca
Sáb.
(2)

Ordinario
de Petorca
N.9 102-A
L. Mi. V.
Dom.
(3)

Directo Directo Directo
de Antofa de Iquique de Serena

gasta N.v 4 N.v 8
N.v 2 Ma.tes

y Sábados
(4) (5) (6)

Mixto
N.V 302
Chañaral
Copiapó
Viernes
(13)

Iquique Sale

Toco „

Chacanee .... „

P. de Valdivia „

Antofagasta ...
Baquedano ... „

Palestina .... „

Catalina „

Chañaral „

Pueblo Hundido . „

Copiapó ,

Vallenar .... „

Serena
Coquimbo .... „

Ovalle „*
Dlapel „

Salamanca
Limáhuida ,

Petorca .... „

Pedegua ,

Cabildo „

Papudo ,

Ligua „

Calera Llega
Calera Sale
Santiago .... Llega
Calera Sale
Valparaíso . . . Llega

9.35

10.15
12.10

12.53
15.23
12.45
14.20

Sáb. 14.00
14.45
15.26

Sáb. 15.30
16.02
17.52

18.12
20.01
18.10
19.42

16.30
17.30
18.09

Mi.D. 17.55
18.48
20.31
21.14
23.10
21.58
23.14

L.yMi.

(7) 11.25

(9)
14.22
20.05

(10) 22.10
Ma. y J.

1.17
8.00

13.14
21.12
21.52

Mi. y Vi.
1.08
8.20
8.00
9.07

14.13
14.45

15.24
17.00

(ll) 18.12
20.01
18.10
19.42

Viernes
20.30

Sábado
6.02
7.20
8.23

(8) 8.15
12.07
13.57
19.49

(10) 22.10

Domingo
1.17
8.00

13.14
21.12
21.52
Lunes

1.08
8.20
8.00
9.07

14.13
14.45

15.24
17.00

(ID 18.12
20.01
18.10
19.42

6.15
(12) 6.34

8.55
13.45

Sáb. 13.20
14.28

19.25
20.47
21.14
23.10
21.58
23.14

(7) 13.10

16
22

00
.13

NOTA.—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben trasbordar en Calera.
(1) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Comblna con ordinario a Santiago y local a Valparaíso, que llevan ambos 1.9 y 3.9 clase.
(2) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva ,1.9 y 2.9 clase y con local a Valparaíso que lleva

1.9 y 3.9 clase.
(3) Lleva 1.9 y 3.9 clase. Combina, con expresos a Santiago y Valparaíso, que llevan ambos 1.9 y 2.9 clase.
(4) Lleva 1.9 y 3.9 clase, comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. ■ Los trenes con que combina a Santiago y

Valparaíso llevan sólo 1.9 y 2.9 clase.
(5) Lleva 1.9 y 3.» clase, comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. El tren con que combina a Santiago lleva sólo

1.» y 2.» clase. El tren a Valparaíso lleva 1.9 y 3.9 clase.
(6) Lleva sólo 1.9 clase. Comedor entre Serena y Calera. Comblna en Calera con los trenes expresos a Santiago y Val

paraíso, que llevan 1.9 y 2.9 clase.
(7) Sin trasborda.

Con trasbordo en Baquedano.
El tren N.9 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano.
Con trasbordo en Pueblo Hundido.
Los pasajeros de 3.9 a Santiago que no deseen pagar 1.9 6 2.9 clase desde Calera, deben alojar ahi para tomar a!

(8)
(9)
(10)
(11)

día siguiente el ordinario Ñ.9 57, que sale de Calera a las 12.53 y llega a Mapocho a las 15.23.

(12) El tren N.9 8 no pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.
(13) Lleva 1.9 y 3.9 clase.

ESCUDAN SU CALIDAD
EN 3 SIGLOS:

I!
DE GLORIOSA EXISTENCIA LIQUEURS

COMPAÑÍA
V ALPARAI SO

CAZANOVE
DISTRIBUIDORES GENÉRALES

DISTRIBUIDORA NACIONAL
riA&o • Concepción • Valdivia • CoqluimboSantiago Valdivia
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SANTIAGO

A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES, PAPUDO Y QUINTERO
SEPTIEMBRE 1937.

tfl
o

+*

E
>©

SE

NUMERO DEL TREN

CATEGORÍA

Y DIAS DE CARRERA

2

Expreso

Diario

58

Ordinario

Diario

8

Ordinario

Diario

6

Expreso

No corre

Domingos

4

Expreso

Diario

_j

76

Excurs.
Dom.
y Fest.

0
92
96

118

129
137

143
164
177
180
183
186

MAPOCHO .. Sale
LLAY-LLAY .-. . .. Llega
LAS VEGAS
San Felipe
Los Andes

CALERA ......
Papudo .

QUILLOTA
SAN PEDRO ..

LIMACHE
QUILPUÉ
VIÑA DEL MAR ..

RECREO
BARÓN
PUERTO

. 8,00
9,22
9,27
10,30
10.55
9,51

(4) 12,21

10,06

10¿1
10,57

11,06
11,10

11,30
13,25
13,30

13Í55

14,11
14,20

14J27
14,54
15,11
15,17
15,22
15,28

14,15
16,12
16,18
17,15
17,43
16,51
19.34

17,09
17,19'

(2) 19,00
17,26
17,54
18.13
18,19
18,24
18,30

17,00
18,22

18^47

19,02

19J7
19,39
19,54

20.03
20,07

20,05
(1) 21,26

21,30
22,30
22,55
21,54

22,09

22¿5
(3) 22,47

23,01

23,10
23,14

20,55
22,36

23JÓ5

23,18

23,33
23,58
0,15

0,25
0,31

*v
. .

(1) Se detiene sólo los Domingos.
(2) Los Miércoles y Sábados la combinación a Quintero es con tren que lleva 1.» y 3.* clase. Los Lunes, Martes, Jueves,

Viernes y Domingos se combina con autocarril, que lleva sólo 1.» clase.
(3) Detención facultativa sólo para que desciendan pasajeros de Santiago y Los Andes, sin pago adicional.
(4) Combina sólo Miércoles, Sábados y Domingos.

FERROCARRIL TRASANDINO

E
«3

SANTIAGO
O

VALPARAÍSO
A

MENDOZA

2 ■

Martes.

MENDOZA
A

SANTIAGO
Ó

VALPARAÍSO
Miércoles.

0
16
34
51
63
69
75

Sale Santiago (Mapocho)
Llega Las Vegas
Sale Valparaíso (Puerto)
Sale Viña del Mar ..

Llega Las Vegas
Sale Las Vegas
Llega Los Andes

Sale Los Andes
» Vilcuya ..

» Río Blanco.
» Juncal
» Portillo . .

» Caracoles .

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas . . . .

88 » Puente del Inca
106 Llega Punta de Vacas

hora chilena
20.05
21.30

20.00
20.13
21.35
21.45
22.55

Miércoles

6.45
7.24
8.18
9.20
10.02
10.30
10.40

hora argentina
11:10
12.05
12.50

0
18
31

37
43
55
72
90

106

Sale Punta de Vacas
» Puente del Inca

Llega Las Cuevas ..

Sale

Llega

Las Cuevas
Caracoles .

Portilllo ..

Juncal .. .

Río Blanco
Vilcuya ..

Los Andes
Sale
Llega

Los Andes
Las Vegas

Sale Las Vegas
Llega Santiago (Mapocho)
Sale Las Vegas
Llega Viña del Mar
Llega Valparaíso (Puerto)

hora argentina
13.15
14.20
15.30

hora chilena
15.55
16.15
16.40
17.22
18.20
19.06
19.45

(D

20.20
21.23
21.39
23.10
21.34
23.01
23.14

(1) La hora argentina está adelantada una hora con respecto de la hora, chilena, desde el mes de Noviembre hasta
Febrero inclusive y es igual a la chilena en el resto del año.

NOTA.—Entre Punta de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en combinación con los trenes del F. C¿
Trasandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires. El tren internacional sale de Mendoza el Miércoles a las 22.15,
para llegar a Buenos Aires el Jueves a las 16:00. De regreso sale de Buenos Aires el Martes a las 11.30 y llega a Mendoza
el Miércoles a las 6.15. .

. .

TREN EXCURSIONISTA A PORTILLO—Es facultativa la carrera de un tren excursionista de Los Andes a Por
tillo y viceversa, los días Domingos. Consulte previamente en las estaciones u Oficinas de Informaciones.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, QUINTERO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO

SEPTIEMBRE 1937.

E
SO

NUMERO DEL TREN

CATEGORÍA

Y DIAS DE CARRERA

75 1 y, 57 7 5

Excurs.
Dom.
y Fest.

Expreso

Diario

Ordinario

Diario

Ordinario

Diario

Expreso

Excepto
Domingos

3

Expreso

Diario

0
2
6
9

22
43

49
55

68

90
94

186

PUERTO Sale
BARÓN „

RECREO
VIÑA DEL MAR „

QUILPUÉ . .. .. „

LIMACHE
Quintero

SAN PEDRO . . „

QUILLOTA
Papudo

CALERA
Los Andes
San Felipe ..

LAS VEGAS
LLAY-LLAY .. . „

MAPOCHO Llega

7.00 8,00 11,15 14,05 17,00 20,00 ■ . * •

7,08 8,04 11,20
11,25

14,11
14,16

17,04 20,04

7,18 8,13 11,30 14,23 17,13 20,13
7,33 8,26 11,47 14,40 . ; . .

7,56 8,47 . 12,13
(1) 10,15

'12,21

15,07

15,15

17,45 20,46
•-')'■■'. • • ' '

8,10 9.01
6,35

12,31 15,25 17,59
(2) 15,30

21.00
(3) 17,55

8,23 9,15
8,20
8,40

12,53 15,42
15,00
15,22

18,12 21,14
20,20
20,40

9,40 13,22 16,15 21,39
8,54 13,30 16,21 18,38 (4) 21,43
10,35 11,10 15,23 18,19 20,01 23,10

(1) Los Miércoles y Sábados la combinación de Quintero es con tren que trae 1.» y 3.? clase. Los demás días, con autoca
rril, que tiene sólo 1.*

(2) Esta combinación se efectúa sólo los Sábados.
(3) Esta combinación se efectúa sólo los Miércoles y Domingos.
(4) Se detiene sólo los Domingos.

SANTIAGO-CARTAGENA

1 N.« 23 N.e 25
Km.] ESTACIONES '. r .

í Diario Diario '■','':'.'.'

0 SANTIAGO (Alameda) Sale 8,15 17,40
61 MELIPILLA .... . Llega 9,29 18,55
109 LLOLLEO 10,32 19,54
112 SAN ANTONIO . . 10,39 20,01
118 CARTAGENA ■• 10,51 20,13 ....

CARTAGENA-SANTIAGO

Km. ESTACIONES
N.s 26

Diario

N.» 24

Diario

0
5
9

57
118

CARTAGENA .

S. ANTONIO ....
LLOLLEO .

MELIPILLA . .

SANTIAGO (Alameda)

Sale
tt

M

ti

. Llega

8,25
8,35
8,42
9,52

11,09

17,30
17,40
17,47
18,56
20,22

....

m* MADERAS
"IBERIA"
AV. MATUCANA 1161

Casi esquina de Mapocho

TELEF. 80962

"AMBOS MUNDOS"
AV. LA PAZ 302

TELEF. 63301

"MATUCANA"
AV. MATUCANA 745;

TELEF. 61414

SON LAS BARRACAS MEJOR SURTIDAS EN EL RAMO
Ventas: por carros completos al por mayor y al detalle.

Consulte precios a:

LACAMARA y Cía.
SANTIAGO - CASILLA 5508
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(Norte a Sur) RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO
SEPTIEMBRE

Expreso Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Nocturno Nocturno
ESTACIONE: N.s 1 N.s 17 N.s 3 N.s 13 N.s 5 N.« 9 N.s 7

L. Mi. V. Diario Diario Diario Diario Viernes Diario

SANTIAGO . Sale 8,30 8,40 13,30 16,20 18,00 20,40
RANCAGUA . Llega 9,54 .... 10,29 15,20 . 18,05 19,21 22,11
S. FERNANDO .. 10,48 11,44 16,28 19,18 20,14 23,19
Pichilemu . . ,. .... .... (6) 15,46 • ■ ■ <

CURICO . . . ,, 11,45 — 13,02 17,42 (11) 20,28 21,09 0,25
Hualañé . . . ,. .... (7) 16,19 (10) 30,44 , ,

TALCA . . . ,, 12,57 .... 14,29 19,10 9,28 22,17 2,16
Constitución . ,, .... .... 18,24 • • . •

LINARES . . ,i 14,06 16,48 20.22 10,44 2*3.26 k'M
Panimávida . (8) 17,28 ....

Sábado

■ • • ■ • • • •

PARRAL. . . ,i 14,56 16,41 21,15 11,44 0,14 4,34
Cauquenes. . ,. (1) 16,08 (9) 18,28 (12) 12,53 . * . . . . 4 •

CHILLAN . . ,t 15,57 8,05 17,57 22,30 13,00 1,25 5,40 • • . .

Tomé . . . ,, 19,39 ....
. . . . 19,39 ■ • ■ • 11,04 • • • •

. . . . . > . .... . . ■ * (19) 11,46 ....

S. ROSENDO ,, 18,01 10,20 20,11 ■ • ■ ■ 15,39 3,22 8,16 ....

Concepción. . ,, 19,39 12,27 22,20 17,32 ■ . * • 10,15 • • . .

Talcahuano. . " 20,03 12,53 22,49 17,59
Ordinario

10,46

Ordinario

....

Ordinario Mixto N.s 13 N.s 11
N.s 15 N.S33 Ma. J. S. Diario

Talcahuano . Sale
L. Mi. V.

8,55
L. V. Dom.

16,12 ■ • « • 13,45 6,30
Concepción. . i» 16,40 9,25 14,15 7,00

S. ROSENDO tt 18,20 11,05 .... 16,00 3,32 8,40
SANTA FE . Llega 18,59 11,43 • • ■ . 16,38 9,23
Los Angeles . ,, 20,13 .... 17,32 (20) 9,68

COIGÜE . . . M 19,17 12,00 . • . . 16,55 .... 9,42Mulchén . . ,. 21,00 (13) 18,40 11,30Nacimiento. . ,, 19,40 .... 17,15 .... 10,05
RENAICO . . M 19,40 (2) 12,21 17.16 10,04
Angol .... .. 20,23 .... (14) 18,03 10,43Purén .... -1 ....

.... (15) 19,60 .... (21) 12,30Traiguén . . |. 22,11 (16) 19,57 12,37
VICTORIA ri 21,31 14,29 .... 19,04 12,13
PÚA .... ii 21,49 14,50 . . . • 19r,23 .... 12,32Curacautín. . tt (3) 18,32 (22) 14,05
CAJÓN . . n 22Í45 15,48 .... 2ÓÍ2Ó .... 13,29
Cherquenco ,, ....

.... (23) 15,46
TEMUCO . . »» 22,58 16,02 • * . . 20,35 7,42 13,42
Carahue . . 18,20

Sale de
Villarrica

(17) 11,25
Ordinario
N.s. 3

(3) 18,20 ....

- 7,25 Ma. J.
y Sáb.

TEMUCO . . Sale 16,08 8,10 13,54
14,29

(24) 17,22
15,46

(25) 17,08

FREIRÉ . . . Llega 16,43 .... 8,45
Cuneo ....

LONCOCHE .

•• (4) 19,28
17,56 8.37

(18) 10,16
10,01

....

Villarrica . . ,, (6) 19,37 .... (17) 11,22
....

ANTILHUE .

Valdivia . . . ■•

.... 10,09
10,51 :::: 11,37

12,31
17,1-5
18.05

Ordinario
N.s 19

....

Ordinario
N.s 25

Ordinario
N.s 23

Ordinario
N.s 15

L. Mi. V. L. MI. V. L. Mi. V. Diarlo

Valdivia. . . Sale
Dom. y Dom.

11,05
(26)

7,50 .... 16,30ANTILHUE . lt 8,38 11,52 17,28
LOS LAGOS . Llega 8,59 12,14 17,49
LA UNION . M 10,27 .... .... 13,58 19,17
OSORNO. . . ,, 11,30 .... .... .... 15,07 20,20
OSORNO . . Sale 8,50 16,55 .... .... 15,20 (26)20,35
Pto. VARAS . Llega 11,00 19,05 .... 17,35 (26)22,45Pto. MONTT • .. 11,44 19,49 .... 18,24 (26)23,30 ....

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es
taciones situadas en la linea central. Los de tipo chico y del
gado corresponden a ramales.

(1) Sólo Viernes.
Tiene en Renaico 20 minutos para almorzar.
Los Jueves se llega a las 19.45.
Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos.
Sólo Lunes y Viernes.
Los Ma. J. V. D. hay combinación sólo hasta Aleones.
Sólo Miércoles. Los demás dias se llega a las 16,09 y

los Lunes a las 20,44.
1 8» Los Miércoles llega a las 18,28.

Los Viernes llega a las 19,23.
Sólo Lunes y Miércoles.
Este tren aloja en Curicó y continúa al sur al día
a las 8,10.
No hay combinación los Martes.
Los Domingos se llega a las 21,00, con una larga

(21
13)
(41
15)
16)
171

19)
110)

(ai)
siguiente

(12)
(13)

(14) Los Domingos se llega a las 19,43 con una larga
espera en Renaico.

(15) Sólo Martes, Jueves y Sábados.
(16) Los Domingos se llega a las 21,31, con una larga

espera en Renaico. •*

(17) Sólo Sábados.
(18) Sólo Martes.
(19) Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(20) Sólo Ma. J. S. Los demás dias se llega a las 10,38,

con espera en Santa Pe.
(21) Los Martes y Sábados no hay combinación.
(22) Sólo Jueves. Los demás dias se llega a las 18,32

con una larga espera en Púa.
(23) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los demás días se

llega a las 18,15.
(24) Sólo Jueves y Sábados. Los Martes se llega a las 18.36.
(25) Los Lunes y Viernes se llega a las 19,37 con una larga

espera en Villarrica.
__

(26) El tren N <v 19 prolonga su carrera hasta P. Montt



ERRATA IMPORTANTE
is trenes Nums. 23, entre Osorno y Puerto Montt y 24, entre Puerto Montt y Osorno, queen en esta página, tendrán, desde el 1.a de Septiembre en curso, los Núras. 21 y 22, respecti-
te, y correrán con el siguiente itinerario:

Tren Na 21 Tren N.s 22

Puerto Montt Sale 17.00
Puerto Varas . •. Sale 17.51
Osorno Llega 20.06

lorno . . .

ierto Varas
terto Montt

Sale 8.15

Llega 10.25

Llega 11.09
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Y PUERTO MONTT Y RAMALES
19 3 7.

INVIERNO 1937 (Sur a Norte)

Ordinario Ordinario Mixto Ordinario Mixto Mixto Mixto
ESTACIONES N.s 20 N.s 4 N.s 26 N.s 4 N.s 34 N.s 16 N.s 24

Diario Ma. J. S. L. Mi. V. Diario L. V. L. Mi.V. L. Mi. V,
(25) Dom. Dom.

Pto. MONTT . Sale (25) 5,10 9,10 8,20 16,25
Pto. VARAS . „ (25) 6,01 10,06 9,11 17,16
OSORNO. . . Llega (25) 8,15 12,29 11,26 19,31
OSORNO . . Sale 8,30 12,43 17ÍÓÓ
LA UNION . „ 9,40 14,02 18,08
LOS LAGOS . „ 11,15 15,43 19,43
ANTILHUE . Llega 11,38 16,05 20,05 • • •

Valdivia 12,31
Ordinario

17,01 20,50
Ordinario Ordinario Ordinario

N.s 12 N.s 18 N.s 14
Ma.J. S.

N.s 14
Diario

Valdivia. . . Sale

Diario
15,25

Diario
16,1311,05 ....

ANTILHUE . „ 12,00 16,20 . . . ■ 16,58 ....

Villarrica . . (1) 12,10 .... (12) 7.25 ,

LONCOCHE . „ 13,34 17,57 8.43
Cuneo (2) 13,05 .... (13) 8,10
FREIRÉ. . . ,', 14,47 19,15 9,57
TEMUCO . . Llega 15,22 19,55 10,34

Nocturno
N.s 10
Martes

Llega a
Loncoche'

18,23
yVillarrica

Carahue . . Sale (3) 13,30 (14) 8,00 . . . 19,37
TEMUCO . . „ 15,34 20, ib 10,40 6,00 ¿'ÓÓ
Cherquenco . (4) 13,55 .... 8,20

CAJÓN . . . „ 15,49 10,53 6J6 6, í 6
Curacautín . (5) 15,15 (15) 10,15
PÚA 17,00 11,57 7,21 7,21
VICTORIA. . „ 17,24 12,50 7,43 7,43
Traiguén ... ,, (6) 16,25 6,45 6,45
Purén (7) 16,35 (19) 6,50 (19) 6,50
Angol (8) 18,19 8,39 8,39

RENAICO . . „ 19,04 14,28 9,22 9,22
Nacimiento. . 18,45 ... a 9,10 9,10
Mulchén ... (9) 17,30 ■ •• '• '■'• '■ 8,00 8.00

COIGÜE ... „ 19,24 14,50 9,44 9,44 'Éfi: ■:■*;•■
Los Angeles . (10) 19,00 14,10 .i. (20) 9,25 9,25

SANTA FE . „ 19,40 Miércoles 15,07 10,04 10,04
S. ROSENDO Llega 20,20 0,06 15,46 10,43 10,43
Concepción. . 22,20 17,32 12,27 12,27
Talcahuano. . 22,49 17,59 12.53 12,53

Nocturno
N.s 8. '■RlPPP

"• ■ ■' y. -i '■

Expreso
N.s 2

Ordinario
N.s 6

Talcahuano Sale

Diario
18,25

'Ai.

(16) 13,45
Ma. J. S.

8.45

Diario
R.55

Concepción 18,49 (16) 14,15 9,11 9,25
; S, ROSENDO „ 20,35 0,16 16,10 6,20 .... . ■' 10,52 11,05 ....

Recinto (11) 13,55 ....

Tomé . . . ,' 17,04 .... 8.24 8.24
CHILLAN . . „ 23,07 2.35 1*8,32 8.44 1, .: . . 12,36 13,43 \

'

. .....

Cauquenes. . 8,10 (21) 12,15 (22) 13,35
PARRAL. . . 0,24 3,55 10,00 13,35 15,00
Panimávida .

8.25
i LINARES . . .. 1.21 4,57 10,55 14,16 15,' 54

Ordinario
N.s 14

Constitución . Sale
Diario

7,40
TALCA 2,43 6,05 '6,45 12,12 15,15 17,10Hualañé (17) 9,00 ..-.'.> (23) 15,45
CURICO ... ,', 4,29 7,20 8,11 13,39 16,19 18,37
Pichilemu . . ,, (18) 10,50

S. FERNANDO „ 6,00 8.20 9,20 14,51 17,11 19,55
RANCAGUA . ., 7,25 9,20 10,38 16,08 18,05 21,13
SANTIAGO . Llega 9,00 ■ 10,45 12,30 18,00 19,25 (24) 23,00

y- "i

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es
taciones situadas en la línea central. Los de tipo chico y del
gado corresponden a ramales.

H i Excepto Lunes y Viernes.
• 2 1 Sólo los Martes.
(3)i Sólo los Lunes. Miércoles, Viernes y Sábados. Los

Domingos se sale a las 9,00 y los Martes y Jueves a las 11,00
y hay una larga espera, en Temuco.

o on
(4) Sól° los Viernes. Los demás días ha7 <iue salir a las

».¿o, con una larga espera en Cajón.
(5) Sólo Jueves.
(6) Los Martes. Jueves y Sábados se jale a las 14,4o, <¡on

una larga espera en Renaico.
(7) Sólo Lunes y Viernes. Los Martes, Jueves y Sábados

se sale a las 14,50 y hay una larga/ espera en Renaico.
(8) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 16,38, con

una larga espera en Renaico.
(9) Los Martes,, Jueves y Sábados se sale a las 15,00, con

una larga espera en Colgué.
1 10 1 Sólo los Martes, Jueves, Sábados y Domingos. Los

(11) Sólo los Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(12) Sólo Lunes, Viernes y Sábados.
(13) Los .Martes, Jueves y Sábados se sale a las 7,25.
(14) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados.
(15) Los Lunes Miércoles y Viernes se sale a las 9,10.
(16) Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(17) Sólo Martes y Jueves. Los demás días se sale a las

7,30, con espera de 3 y media horas en Curicó.
(18) Los Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados, la combi

nación viene sólo de Aleones.
(19) Los Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes y Domingos.
(20) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los demás días se

sale a las 8,45 y hay espera en Santa Fe.
(21) Sólo los Martes.
(22) Sólo Lunes, Jueves, Viernes y Domingos. Los Martes

se sale a las 12,15.
(23) Sólo Miércoles.
(24) Los Domingos y festivos llega a las 22,45:
(25) El tren N? 25 parte de P. Montt sólo los Miércoles

y Viernes. Los demás riíoc ooio rta *-»<?«..»./>
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\
DA LO MISMO

—¡Dios mío! ¡Tú no sabes conducir!
—¡No, pero sé nadar!

HAY TIEMPO
-Te advierto que el alcohol es un veneno lento.

-No importa. No tengo prisa. -,

Y si hasta
ahora fuiste tú
la que 'La
mandado,
quiero que se

pas que, en

adelante, seré
yo el que obe
deceré.

El penado, arrancando el último

P barrote.—¡Al fin seremos Ubres!



RE UN POLVO FACIAL
°0°0 I

l£ Pauímmáb

Pues un Polvo sumamente fino se volatiliza, obs

truye los poros... Y un polvo demasiado com

pacto no cubre perfectamente el cutis ni se

extiende fácilmente... Use el Polvo Facial
"DAMOSEL" cuya contextura perfectamente
equilibrada acentuará notablemente la suavidad
natural de su cutis, dándole al mismo tiempo un

delicioso tono mate. En 10 diferentes matices,
que armonizan perfectamente con el color indi
vidual de cada tez. Adquiera su caja hoy mismo.

En 2 tamaños: $ 6.80 y $ 10.—

POLVO
FACIAL

ítamoseí KINJONJ
DISTRIBUIDORES: MAYON LTOA.
SANTIAGO - VALPARAÍSO -BS. AlRES.
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Sin perfume, no
puede haber belleza,

y para perfume basta con

unas cuantas gotas, de exqui
sito aroma, reproducidas.
de la flor del espino
Lo más delicado y

sutil de nues

tra flora.
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1

^sucmn
<v\Va\nropa

RSUno/'
^!6/fe

Basta una pequeña
cuota inicial: el res-
ito del valor lo pagaj
en cuotas mensua

les con sus cuen-1
Ltas de alumbrado.

Visite nuestros

almacenes de

Exposición y

Venta y elija
el modelo que

le convenga.

A. E. G. — Cía. S. A. de ELECTRICIDAD
SIEMENS, SCHUCKERT Y Cía.

WESSEL, DUVAL Y Cía.

INTERNATIONAL MACHINERY Co.

GUEVARA Y ALONSO
Cía. CHILENA DE ELECTRICIDAD, Ltda.

P-3
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REVISTA MENSUAL DE LOS FERROCAR^S; DEL E. - CHILE
DIRECCIÓN: ESTACIÓN MAPOCHO. _ CASILLA 1S4};'D>

'

¿» SANTIAGO

Año IV OCTUBRE DE \93Tm-0*p^&$ N.° 48
.j¿ ,/.! ,&., ' <Z¡Ir:

TT

ATRACCIÓN DE TURISMÓ^EXTRANJERO

^OMO en años anteriores, son halagadoras las expectativas que ahora se

presentan de atracción de turismo extranjero para la próxima tempo
rada.
Año a año han venido creciendo las corrientes turísticas del exterior

que visitan nuestro país, atraídas por las bellezas naturales, por la excelencia
del clima y por el bajo "standard" de vida.

Sin embargo, no debemos perder de vista la circunstancia de que, si esa

atracción creciera considerablemente, nos encontraríamos impedidos de ofrecer
a nuestros visitantes todas las comodidades y servicios inherentes al turismo.

Carecemos aún de número de hoteles con capacidad para grandes núcleos
de viajeros y tampoco disponemos de otros servicios expeditos para el objeto.
Es de absoluta necesidad, entonces, estimular la construcción hotelera, ^espe
cialmente en las regiones de mayor atracción turística.

En el sur, el Hotel Pucón, ya en servicio, y el de Puerto Varas, próximo a

inaugurarse, no son suficientes para la atención de una gran corriente turística.
Estos establecimientos señalan solamente una directiva y un estímulo a la ini

ciativa particular.
Otra clase de servicios, como los de movilización lacustre, caminos para

automóviles, etc., necesitan desarrollarse en mejor forma para la atención de
los turistas.

Una vez completas estas obras, puede estimularse activamente la atrac

ción de turistas extranjeros, en forma de que salgan del país realmente satisfe
chos de lo que les hayamos ofrecido.

Con todo, es satisfactorio, como decimos, constatar que en eí exterior,
especialmente en los países vecinos, existe interés por visitar Chile y que, aun

con los limitados recursos de que disponemos, podamos ofrecer comodidades.
Nos toca a nosotros aprovechar esta buena predisposición.

SERPENTINAS, Cornetas, Corros de papel, Globos de goma.
Ofrecemos por mayor un gran surtido de estos artículos para las próximas fiestas, cómo también artículos para

colegiales, paquetería y juguetería," papel crepé y de sedji para coronas, hilo* Cadena, tarjetas postales, etc., a precios
sin competencia. Haga sus pedidos con tiempo.

TEUTSCH HNOS.—Rosas 1127. —Casilla 1719.—SANTIAGO.
Despachos por contra reembolso.—Pida precios sin compromiso.—Pida siempre "TINTA JIBIA".
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ALMANAQUE

X mes OCTUBRE 31 días

Salidas y puestas
del Sol

El Sol entra en:

Escorpión el 23 de Oc
tubre a las 16 h. 7 m.

Fases de la Luna

L. N. el 4.-C. C. el 12.

L. Ll. el 19.-C. M. el 26.

1

2

3

4
5
6
7

8

9

10

11

12

13
14
15
16

V.

S.

D.

L.
M.
M.
J.

V.

S.

D.

L.

M.

M.
J.
V.
s.

17 D.

18 I L.
M.

M.
J.
V.

19

20
21
22

23 I S.

24

25

26

D.

L.

M.

27 I M.
28 | J.
29 | V.

I
30 | S.

I
31 I D.

Stos. Remigio ob., Julio y Severo
mrs.

Los Santos Angeles Custodios.—Sto.
Tomas ob.

Sta. Teresita del Niño J. Stos. Cán

dido, Gerardo y el Beato J.
Stos. Francisco de Asís y Petronio.
Stos. Plácido y Froilán ob.
Stos. Bruno y Emilio.
Ntra. Sra. del Rosario.—Stos. Salus-

tio, Marcos y Sergio mrs.

Stos. Demetrio, Artemón mrs. y Brí

gida.
Stos. Dionisio, Luis Beltrán cf. y
Abraham patr.

Stos. Francisco de Borja cf. y Flo

rencio mr.

La Maternidad de la Stma. Virgen—
Stos. Nicasio ob. y mr. Fermín.

Ntra. Sra. del Pilar — Stos. Eusta

quio y Serafín.
Stos. Eduardo rey y Ángel.
Stos. Calixto p. y mr., y Justo ob.
Stos. Teresa de Jesús vg. y Bruno ob.

Stos. Martiniano mf. y Gerardo Ma-

gella cf.
Stas. Eduvigis y Margarita María de

Alacoque.
Stos. Lucas ev.y Justo mr.

Stos. Pedro de Alcántara cf. y Pela-

gia vg.
Stos. Juan Cancio e Irene.

Stos. Hilarión ab. y Úrsula vg. y mr.

Stos. Felipe y Marcos obs. y María

Salomé.
Stos. Pedro Pascual cf., Servando y
Germán mrs.

Stos. Rafael Arcángel, Martín ab. y
Félix ob y mr.

Stos. Bonifacio p., Hilario ob., Teodo-
sio mr. y Olga. .

Stos. Evaristo p. y mr., y Lucia
no mr.

Stos. Vicente y Sabina.
Stos. Simón y Judas Tadeo aps.

'

Stos. Valentín cf., Narciso ob. y Ze-

nobio pbro.
Stos. Marcelo, Claudio mr. y Alfonso
de Rodríguez cf.

Stos. Nemeáio y Lucila.

SEÑORA DUEÑA DE CASA:

Defienda la salud de sus hijos y la suya

propia.

Exija que sus empleadas obtengan de

nuestros servicios médicos un

Certificado de Salud

ES ABSOLUTAMENTE GRATIS

CAJA DE SEGURO

OBLIGATORIO

CASTILLA BOR/CAD0

ECONÓMICO • SUAVE • PURO.

H FERNANDEZ V Ltda.
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|L estudiante de medicina, Federico
Vielz, un muchachote alto y rubio, fué
admitido a comienzos de diciembre co-

S5£3J mo asistente en la clínica quirúrgica del
profesor Obermief, a quien los alumnos llamaban
el "general", por sus maneras militares y su impo
nente actitud. Federico, apasionado por la cien
cia médica, no despreciaba otras pasiones, como

la de Hildegarda Anneliese, la ¡oven que represen-,
tara en estos últimos tiempos un papel conside
rable en su vida.

En la clínica, el estudiante prestaba servicios se

cundarios, pero no por ello menos indispensables
ni de poca responsabilidad: anestesias, vendajes,
operaciones sencillas. Otras. veces se limitaba a

llevar hasta la sala donde él profesor dictaba sus

clases, a los enfermos que servirían para ejempli
ficar las enseñanzas.

El 17 de Enero, el "general" daba una clase so

bré tumores malignos, cuando su colega el profe
sor Erikson entró precipitadamente y fué a mur

murarle algunas palabras al oído.
En la frente del cirujano se acentuó una arruga.

Un rápido ademán le bastó para ordenar a sus

ayudantes que despejasen el aula e hicieran re

tirar a los enfermos. Luego, se instaló ante el la
boratorio y dio vuelta al reloj de arena coloca
do sobre un anaquel de vidrio: la arena empezó
a caer para medir los diez minutos reglamenta
rios que el lavado de las manos y la antisepsia
.persona! exigen. El estudiante Federico Vielz ayu
dó al maestro y le ató el amplio delantal amarillo
de tela impermeable. En algunos instantes, el confe
renciante universitario se convirtió en otro hombre:
su voz, su actitud, su mirada, todo había cambiado.

Con un cepillo duro se frotaba los dedos, la pal
ma y el dorso de la mano, y luego el antebrazo,
hasta el codo. Junto a él, los ayudantes hacían lo
mismo.

Por fin, el "general" volvióse hacia el audito
rio de los estudiantes, entre quienes ya se había
difundido la gran noticia:
—Tenemos un caso hermoso y, desgraciadamen

te, raro. Tentativa de suicidio en la vecindad de
la clínica. Una mujer joven... Herida en el cora
zón. Sospecho que deberemos hacer una sutura.

Operación bien moderna; mucho mas moderna
que el arma empleada: una lapicera antigua, con

pluma de acero ordinario. Hay una circunstancia
relativamente favorable, señores: el objeto fatal
ha permanecido en la herida, impidiendo, en con

secuencia, la pérdida de sangre. Desgracia con

suerte.
Alcanzar el corazón con uri arma tan primitiva, es

una hazaña. El método que espero mostrarles, se

ñores, y que podrán seguir paso a paso hasta quie
nes se han ubicado en las gradas más altas de la
sala — a propósito: les ruego que no se incor

poren, por favor; el polvo es extremadamente peli
groso —

, el método que espero mostrarles, decía,
es nuevo y constituye uno de los timbres de glo- .

ria del profesor Rehn, de Francfort. Será mi pri
mer ayudante, como de costumbre,' usted, doctor
Erikson; segundo, el señor Glicker; tercero, el se

ñor Schillerling. Y usted, señor estudiante, se en

cargará de la anestesia...
En casos como éste, prosiguió, necesitamos, por

supuesto, una anestesia muy completa, pues ope
raremos en la cavidad pectoral. Hace años que

ya no nos sentimos desarmados ante las lesiones

CIA. FRUTERA SUD-AMERICANA
(LA MAYOR ORGANIZACIÓN CHILENA, DISTRIBUIDORA DE FRUTAS)

LA FRUTA ES EL MAS SANO Y MAS COMPLETO DE
LOS ALIMENTOS QUE NOS BRINDA LA NATURALEZA

¡CON SÚMALA EN ABUNDANCIA!
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cardíacas. Podemos, gracias a Rehn, curar los co

razones heridos por armas blancas y también, aun

que en casos muy excepcionales, los heridos por
armas de fuego. Sobre cinco casos operados a

tiempo, tres lo han sido con todo éxito. Sin duda
alguna, también se hubiera podido salvar a| gran.
duque austríaco, cuando fué herido en el corazón.
Ustedes recuerdan la tragedia de Sarajevo... Pe
ro dejemos esos, dolorosos recuerdos. Señora en

fermera: caliente el aparato de sal y prepare la
adrenalina en solución al uno por mil...
Mientras tanto, quisiera decirles algo más: he

mos encontrado métodos para tratar lesiones de
toda clase. Pero eso no basta. Podremos coser la
herida, pero no curaremos, seguramente, el cora

zón... No se olviden del aparato para dilatar
las costillas y, sobre. todo, no se olviden dé las he
rramientas para los huesos. Bien... Ahora no te
nemos ni un minuto que perder. Traigan a la jo
ven.

En estos casos, señores, hay que suprimir las
formalidades de costumbre: nada de interrogato
rios ni de papeles escritos. Sería inútil. Opero sin
el consentimiento de los enfermos, que por lo ge
neral, llegan aquí inconscientes, y también sin el
corisentimento de la familia, que casi siempre está
lejos de sospechar la tragedia. Lo único que inte
resé respetar só,n los principios más rigurosos de
la asepsia, pues vamos a abrir una de las regio
nes más sensibles del cuerpo y la más expuesta a

supuraciones: la cavidad* pectoral y el pericardio.
¡Ah, aquí la tenemos!... Con cuidado... Des^
pació. . .

*

* *

Y el estudiante de medicina, Federico Vielz, pa
lideciendo, vio a Hildegarda Anneliese, la ¡oven
que representara en estos últimos tiempos un pa-
r>e\ considerable en su vida.

' Hervían ios instrumentos en los calentadores
eléctricos. Un vapor denso salía de los recipientes
dispersándose por el anfiteatro.
—Luz, pidió el ^"general".
Las lámparas del techo se encendieron volcando

una luz de un blanco casi puro. Sólo se oía, ahora,
en el anfiteatro, el gorgoteo del agua, el ruido
metálico de las herramientas y la respiración pro
funda de los asistentes.

La" joven exhaló de pronto un gemido. No gri
taba. Retenía, más bien, la respiración, pues cada
movimiento del tórax le resultaba doloroso. Los es

tudiantes contemplaban, bajo la cruda luz de las
amparas, un rostro pálido, destacándose entre el
oro viejo de los cabellos én desorden. Los ojos,
de un gris claro, hasta entonces cerrados, se én-
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treabrieron: los párpados tuvieron como un temblor
y las pupilas se deslizaron lentamente. Las ropas del
busto le habían sido cortadas, ya, con tijeras.
Silencio. El "general" y sus ayudantes, listos pa

ra empezar la operación, miraban a la mujer he
rida. Hubiérase dicho que era medianoche, por
el silencio y por la gravedad del instante. El "ge
neral" hizo una seña a la enfermera mayor. Esta,
con una pinza esterilizada, retiró la gasa que le
fuera colocada en el pecho a la joven pálida. La
retiró suavemente, como si temiese lastimar el co
razón. A la izquierda del pecho se veía la lapice
ra, que a cada latido del corazón se balanceaba.
—Observen ustedes — dijo el "general" — que

esta mujer ha conservado el conocimiento. Ade
más, tengan en cuenta que la pérdida de sangre
ha sido mínima.
Hizo otra seña al estudiante Federico Vielz pa

ra que éste se acercase a la paciente:
—Vamos: la anestesia.
Federico temblaba de espanto. Necesitó recu

rrir a todas sus energías para sobreponerse a aque
lla emoción. Para dar una anestesia total, hubiera
necesitado el aparato que estaba en reparaciones.
Con aquel aparato se habría sentido más seguro.
Pero el instante no era para lamentaciones inú
tiles. Las enfermeras abrían rápidamente las gran
des cajas de níauel que contenían blusas, gorros,
guantes, gasas. Extrageron telas cuadradas, ten
diéndolas sobre la enferma. Con otras telas cu
brieron la parte inferior del cuerpo. Sólo quedó
visible la cara, que palidecía más y más. Ataron,
por fin, las manos de la paciente y le rodearon la
cintura cori una ancha correa.

Hacía nueve minutos que en el reloj caía la are

na. Sobre las mesitas portátiles, la enfermera ma

yor fué disponiendo en hileras los instrumentos re

tirados de las cajas de esterilización: tijeras rectas

y curvas, pinzas para los huesos, pinzas para las
arterias, cajas de agujas, hilos de catgut arrolla
dos en bobinas de vidrio y clasificados por orden
de grosor.

La ampolla superior del reloj de arena. estaba ya
casi vacía. Federico miraba a su alrededor con

ojos extraviados. ¡Era necesario que le trajesen
aquel único aparato con el que podría dar la anes

tesia! El se había corrido hasta la puerta, recla
mándolo. La reparación era sencilla: ajusfar algu
nos tornillos, nada más.
—El yodo, dijo el cirujano.
Y fué entonces, en el último segundo, cuando

trajeron la complicada máquina: el globo color he
rrumbre, con su robinete del mismo tono, contenía
oxígeno; el globo azul daba aire líquido, y el ver
de volcaba el éter. Los manómetros, los tubos de
vidrio Henos de líquido, permitían controlar cada
inspiración.

Mientras le ponían al profesor la blusa blanca
y el gorro, también blanco, Federico, como un

autómata; aplicaba sobre la nariz y la boca de la
joven una careta de caucho rojizo. El anestésico,

mezclado con aire, caía en grandes perlas a tra

vés de un recipiente de vidrio diáfano.
-—Respire hondo... Respire hondo..., repetía

el estudiante, con una voz qué quería ser sin emo

ción.
Con todas sus fuerzas, la joven trataba de evi

tar aquella careta. Abría la boca, quería gritar,
defenderse, articular palabras de imploración;) pe
ro de sus labios no salía ningún sonido más que
aquella queja dolorosa y profunda.
—¡El yodo!, insistió el "general", poniéndose los

guantes de caucho.
Una capa obscura, azulada y de tonos metáli

cos, cubría ahora el pecho de la paciente. Y en el
centro de esa zona obscura se balanceaba, pero
ya con más fatiga, más débilmente, la pluma de
acero agitada por el corazón palpitante. La res

piración, hasta entonces claramente perceptible,
disminuía. Los ojos, bien abiertos, paseaban por la

amplia sala una mirada de desesperación, aunque
lúcida.

Era inconcebible que una persono tan gravemen
te herida conservase aún el conocimiento, supiera
lo que hacía y lo que sufría. Sin embargo, las pu
pilas de la paciente no se posaban en el rostro,
también pálido, del estudiante.

En las facciones del "general" insinuábase
ya esa expresión singular, casi jubilosa, envidiable
mente serena, que lo caracterizaba cuando se sen-
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tía seguro. . . Pero. . . ¿por qué no se había dor
mido aún aquella joven?... Estaba casi más ani
mada que antes. Sus ojos buscaban, buscaban al
go. Y lo encontraron, por fin: buscaban los ojos de
Federico.

* *

:—Ño hay un segundo que perder, pensaba el
estudiante. Pero ¿qué podía él decirle ahora?

¿Cómo hacerle comprender todo? /Cómo invo
car razones?... ¿Quién tenía la culpa? ¿Quién
repararía el mal?... ¿A qué todas esas pregun
tas, si podían faltar, quizá, sólo dos minutos para
la muerte?
—¿Y el pul'so?v preguntó el "general".
El joven estudiante palpó el hermoso y delicado

Coloque la Cabeza bien baja, para evitar la ane

mia cerebral. . . Vigilen-, más que nada, el centro
de la médula espinal para la respiración. . . La san

gre que sale de. la herida se amontona desde afue
ra sobre el corazón' y llena ei pericardio. Es Jo que
el genial Bergmann llamaba "el taponamiento del
corazón". ... Un poco más baja... Gracias:
Merced al mecanismo hidráulico, la mesa se ha

bía inclinado sin ruido. El estudiante sentía deseen1
der lentamente entre sus 'brazos la cabeza cubier
ta de cabellos sedosos ¿Vivía aún? ¿Sufría?...
Ya no se quejaba. ¿Dormía?... ¿Estaba despier
ta?. . . ¿Muerta?. . .

—¡Vamos!
De una copa, de cristal y llena de alcohol, el

primer ayudante retiró un pequeño cuchillo de ní

quel en forma de aleta de pescado y cuya hoja
de acero brillaba con reflejos azulados. El "gene-

Ha marchado siempre a la cabeza del periodismo nacional

porque en sus columnas han encontrado amplia acogida ro

das las corrientes de avanzada. Es un diario para todos los

chilenos porque ha estado—cn toda oportunidad—al servicio

de las grandes causas e inquietudes del país.
Sus servicios informativos del país y del extranjero, como

su página de redacción, lo colocan en el primer lugar de

los diarios de Chile.
.

Sí Ud. lee "La Nación", obligadamente lo hará su diario

predilecto.
-

cuello cuyas formas le eran familiares desde tanto

tiempo atrás. Tocó ligeramente, con la punta del
índice y del medio, la piel húmeda, tibia, suave.

—En la aorta, nada... No encuentro nada en

la aorta.
Pero la paciente sentía la mano de Federico.

¿Lo amaba, todavía? ¿Deseaba aún vivir? ¿Se
arrepentía de su decisión? ¿Seguía siendo. la que
había sido algunos minutos antes?

De pronto, los párpados se cerraron; acercáron
se las cejas, formando una gruesa línea de un ru

bio obscuro. Los labios se entreabrieron, dejando
ver -e/i las encías coral pálido los dientes de un

blanco lechoso. Y aspiró, en forma rápida, el. aire
cargado de éter.

■—Bien. .. Hay que empezar, cueste lo que cues

te. ¿Duerme? ¿Todavía nó? Tanto peor. Lo esen

cial es Ta. vida; la anestesia es lo accesorio. En la

guerra, como en la guerra: sin contemplaciones.

ral" lo tomó por la punta, como un artista toma

su pincel, y con la hoja, como si trazase un ara

besco, dibujó una línea que; comenzaba en la mi

tad del busto y rodeaba el pecho izquierdo ro;

abajo. Línea de rojo pálido en la que no brotó,
realmente, ninguna gota de sangre. Los ayudantes:
tomaron con sus herramientas los bordes de la he
rida, a derecha e izquierda, y los separaron.
La enferma gimió, para callar en seguida. El
estudiante 'volvió a- darle éter. El cuchillo

desapareció de entre los dedos del cirujano,
sin que hubiera podido decirse cómo y en

tonces empezaron a sucederse en su mano ace

cha los instrumentos: grandes y' pequeños, filosos

y dentados, para cortar o separar, acercar o reti

rar.

En el campo operatorio sólo era visible la mano

alargada del "general", de movimientos en apa
riencia cansados, pero en realidad precisos y me-
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fódicós. Las otras manos estaban ocüJDadas en su

jetar los bordes de la incisión, en' pasar los ins
trumentos o los tapones dé gasa, en cumplir todas
las órdenes que el "general" daba misteriosamen
te" y sin siquiera pronunciar una palabra. Lo que .:■.

el cirujano decía estaba más bien destinado a los :"

alumnos, para hacerles comprender el proceso de
la operación.

*

* *

—Ya ven: casi no fluye sangre. Desgraciada
mente! la presión arterial ha quedado reducida al
mínimo. ¡Cuidado con la anestesia! Déjela que se.

queje,; no importa. No le dé sino lo indispensable
para que no se despierte. Aquí, en el tejido celu
lar subcutáneo, hay una crepitación. . . Vamos a

levantar las costillas. Practicamos una abertura, ha
cia el corazón, una especie de puerta. Nos vemos

obligados a separar, tres y hasta cuatro costillas...
Hay más aire. A cada inspiración, la herida sor

be el aire de afuera. No acerquen tanto la cabe
za, por favor. Un poco más de presión al anes

tésico: apenas algo de éter y mucho oxígeno. Y
ahora atacamos al enemigo. Tomamos desde el ex

terior, con una pinza, el arma utilizada, en la ten

tativa de suicidio. Sujétenla con fuerza..! Ahora (a
seguimos. Este es el trayecto que ha seguido la

pluma: se- ven aún rastros de tinta... La move

mos un poco. . . Tiren más fuerte: más fuerte, sí.
Bueno. Ya salió. La guardaremos para nuestra co

lección... Esto ha sido una locura: la mujer, de

sesperada, tomó lo primero que pudo encontrar.
Bien. Las costillas, ahora. Cuidado. Retiramos con

prudencia el periostio... Despacio. Uno, dos...'
Uno, dos... Crac... crac... Despació, despa
cio. . . Con suavidad. .. Bueno.

El estudiante Federico puso su mano tembloro:
sa ante la boca de la ¡oven: apenas si pudo sen

tir un soplo suavísimo.
—¡No levante la careta! ¡Hay que conservar la

presión! Respira; no tenga miedo, hombre. Nos
otros, aquí lo -vemos mejor: vemos qué el pulmón
se dilata. Vigile el anestésico, que todo saldrá
bien... ¡Cuidado! ¡El pericardio!... Adelante;.
¡Una buena pinza!... Una más grande. Otra más
chica. Una mediana. Otra, otra más, sin tanto cu

chicheo. Aquí está la herida, en el pericardio: fes
toneada, en zigzag. Así debió penetrar el arma. . .

El pericardio, herido, se tendió, se contrajo, como

en cada latido del corazón. ¡La sonda!... Vamos
a penetrar. . . vamos a ir más profundamente.

LA NAFTA SIN IGUAL

Kl.R.
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DEVORANDO

HORIZONTES
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de su coche con una lubricación eficaz.

WEST TNBI^
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donde

encontrará

Salud,

Belleza,
Placer.

LUCIANO CAMARDON- Concesionario

Telégrafo del Estado Teléfono 1 Termas de Cauquenes



en viaja* 9

La sonda, un instrumento de acero niquelado, Sequen, despacio, sin apoyar. ¡Alto! ¡Alto! ¡Aquí
se deslizó fácilmente por la herida, en la profundi- sstá, aquí está la herida!. .. Ponga el dedo
dad sangrienta y obscura. en- la herida,

'

¡Usted!: ¡El dedo "sobre" la
—¡Mantengan bien la sonda!... Tijeras, ahora, herida, le digo! Acerque suavemente los bordes

Rectas, . mejor. Sostengan por abajo. Ahora se ve y afloje la mano cuando lata el corazón. Eso és.,
claro. Todo está lleno de sangre coagulada. Va- Bien... La sutura, ahora. La misma seda de an-

mos a limpiar. Sequen suavemente, sin frotar el tes. Transversalmente: primero el borde izquierdo,
pericardio. ¡Cuidado! Tenemos que alcanzar la he- después el derecho... Un nudo. Sujetemos el hilo
rida, sin perder tiempo. ¿Por dónde es que san- en la pinza... Bien, bien. Usted, doctor, encargúese
gra? ¿De dónde viene la sangre?... ¡Taponaje! de'la sutura. Adelánteme un poco ja pared del
¡Taponaje!... ¡Aparten la cabeza! ¡Soy yo quien corazón. No: tire ligeramente hacia la derecha y
"necesita ver y nadie más!... Taponen, pero no acompañe siempre los movimientos del corazón.
con la manó. ¡Con un.a pinza chica!. .. con energía, Bueno. Segunda sutura. Para mayor seguridad,
pero suavemente. Sí, con energía y suavidad tomémosla un poco más profundamente. Ya está
a| ' .mismo tiempo. ¡Sin frotar, sin raspar!... el otro nudo. Salé menos sangre; pero aun no es

Cuidado. Sigan... Ya veremos más clara- suficiente. ¿Cómo va el pulso? ¿Y la respira-
mente... ¿Cómo va el pulso? ¿Se siente?... ción?... Paciencia. Ya se normalizará todo. Retire
Solución salada, entonces... Toda la que se pue- la mano. Tercer punto de sutura. Va bien, va bien.
da... Mejor sería una transfusión de sangre, pe- Ya no sangra. La herida del corazón está cerrada.
-ro. llevaría mucho tiempo. En la vena cubital, toda ¡Tijeras! Corten los hilos de las tres suturas. No
la .sal que entre, para reemplazar a la vida, para muy cortos, pero tampoco dejando cola. No. Sí,
dar la ilusión de la sangre. Que uno-de esos ¡ó- así. ¿Otra sutura? No es necesario. Dejemos eso.,.

venes haga en el laboratorio un análisis de la san- Y mientras el estudiante palidecía más y más
gre. ¿Nadie se ofrecería para una transfusión? por la trágica emoción de ver en suspenso-aquella
¿Nadie quiere dar su sangre?... ¿Usted, Federi- vida que tanto amara, el "general" continuaba:
co?. Ya una vez nos ofreció su sangre. ¿Cuál es" _Esta mu¡er es fuerte res¡s+irái cuando |a reJ
su categoría? ¡Cuidado con los aen segundos sión de |a sangre aumen.te y |os vasos se ||¿en
que siguen! ¡Cuidado! ¡Hay que su¡etar el cora-; norma|mente. ¿Y el pulso? ¿Nada?... Ya volverá,zon! Con un corazón que se agita, no llegaremos ya vdverá_ Mientras el corazón viva, el cuerpo
nunca a nada.. ¡Hay que mantenerlo inmóvil, si v¡ve- R¡ense. e| múscub cardíaco reacciona visible--
queremos coserlo!. . Sutura por f,|ac,on. Este es mente; ,os [a+¡dos son más ní+¡dos_ Se contrae yel hilo que conviene. Una seda delgada; una agu¡a dilata- con regularidad. Ya no tiene el temblor, la
curva. AV De ese grosor, si. No enhebren demasía- vacI|adón ¿e hace un rato> ¡inyecten más sal endo corto. El portaagu|as Usted retenga el pe- jas venasL _ _ pero no se JQ +anfo fl nosotroS(ncardio y retenga la punta del h.lo para oue no señof estudiante! ¡No nos moleste!. . . Sigan, us-
arrastre. Miren. Pincho la- envoltura serosa de co- ±ajoe .v „i J l o a i •

¿ \/
, , , ,, . .

. j D ,. , tecles... ¿Y e| pulso/ Apenas se le siente. Va
razón, en el ventrículo izquierdo... Retiro la agu- mnr = =w„j,j"., n i j i- \/
• r., ■•✓■✓■ -i ■ i i i n

mos a ayudarla. Denme la adrenalina. Vamos a
|a. Utra punción, mas arriba, a a derecha... Ro- l,,„j- l • •

, j- j. í i
j f • i / i u i ±- i hundir la ennga directamente en el corazón, con
deo con la aquía er músculo. Hundo, retiro la aqu- i •> J i i *
•

a j" i
-'
j v l' r- -j j l una solución de capsulas, suprarrenales. . . A ver.

ia. Anudo la seda. Ya esta. . . Con cuidado, ahora v ±' v o
,• i , i i a esta. / 1 . . . /

retiremos el corazón de su caverna. . .

°

¿Sangra? Déjenlo que. sangre. Es muy natural. La v°? del estudiante fué un murmullo .apenas
.Levanten... Más rápido, más suavemente, más'al- perceptible.
to. Sin miedo: así, de costado. En esta cara del co- —El pulso vuelve.**? Creo. . .

razón no hay nada. Allí tampoco. Demos vuelta. —También nosotros lo creemos. ¿Y la respira-
Levanten un poco, por favor, y hacia la derecha. . ción?

SOCIEDAD INDUSTRIALMADERERA
dej. VERCELLINO E HIJOS LTDA.

LA CALERA — TEMUCO
OFRECE MADERAS DE TODAS CLASES Y DE PRIMERA CALIDAD. _ VENTAS POR

CARROS COMPLETOS, DIRECTAMENTE DE ASERRADEROS.
PRECIOS FUERA DE TODA COMPETENCIA

CUENTA CON DESVÍOS PROPIOS ANTES DE HACER SUS PEDIDOS, CONSULTE NUESTROS PRECIOS.

OFICINA PRINCIPAL: LA CALERA DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:
TELEFONO 31 _ Casilla 42 VERCELLINO. LA CALERA
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En éltubo de vidrio del aparato, el estudiante
vio que el aire expirado ascendía 'en burbujas pla
teadas.
—Va bien, dijo. Y su voz cobró un tono más claro.
—Ahora: sutura del pericardio. Esta vez toma

remos catgut. Para el corazón no nos . habíamos
atrevido; pero el pericardio no tiene que soportar-
una presión tan fuerte. Se puede perfectamente...

Bien. Ahora, coloquemos las costillas en su sitio.
Coser el periostio lo más rápidamente posible. Un
tubo de vidrio bajo la
piel; aquí. . . El músculo.
Cierre superficial de la
herida; es decir, sutura de
la piel. Seda fina. Algu
nos puntos nada más. ¿El
éter?

La voz del estudiante,
que cobraba vigor reac

cionando como el cora

zón de la paciente, con

testó:
■—Se ha terminado

hace rato.
—Bueno. Continúe con

oxígeno puro. Tres litros
y medio, cuatro litros, sin

parar. Y alcanfor para
más seguridad. . . Cuan
do la dejen en la cama,

colóquenle también baja
la cabeza. Cuando sea

necesario, hagan la
transfusión de sangre. Es

preferible hacerla, sí.

¿Qué categoría? A.

¿Cuál es su categoría, sé-

ñor Vielz?

firm
El estudiante, se apresuró a contestar con voz

e:

—A.
—No se puede pedir nada mejor. Entonces...

el doctor Erikson y usted se quedarán ¡unto al \e-.
cho de la operada. ¿A qué hora dimos comienzo
a la operación?
—Eran las once y trece minutos.
—Aja. La operación ha durado siete minutos y

medio... Muy bien. Trasladen a la enferma con

mucho cuidado. Usted, jo
ven, no se aparte de ella
un solo segundo. ¡Y no

se distraiga! No piense
en descansar hasta que
la enferma esté fuera de
peligro. La ciencia médi
ca, ¡ovencito, exige mu

chos sacrificios. Y a mí me
interesa que mis discípu
los aprendan a quedarse
cuarenta y ocho horas sin
dormir, ni comer, cuando
ello es necesario.

Suavemente, muy sua

vemente, las enfermeras
empezaron a tras-ladar a

la enferma. Y el estudian
te, blanco, fijos los ojos.
en los párpados de la
amada, se colocó ¡unto a

Hildegarda Anneliese, dis
puesto a seguirla para
siempre, para siempre,
ahora que había visto ba
jo sus ojos el mismo co

razón de la amada, heri
do y sangrante.

E.W.

IIORIGINAL MÜLLER 11
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ES TODO UNA GARANTÍA

SOPLETES PARA SOLDAR Y CORTAR _ VÁLVULAS DE REDUCCIÓN
_ GASÓMETROS DE ALTA Y BAJA PRESIÓN.

AHORRAN OXIGENO Y GAS, DAN MAYOR RENDIMIENTO DE TRABAJO Y CUESTAN
MENOS QUE LOS DE LA COMPETENCIA _ PIDA UNA DEMOSTRACIÓN SIN COMPROMISO.
LOS HAN ADOPTADO EN SANTIAGO; FERROCARRILES DEL ESTADO _ FUNDICIONES

LIBERTAD _■ SIMONETTI Y FOSSATI _ ATILIO GIOVINAZZI _ GARAGE CALIRI, ETC.

EXCLUSIVIDAD PARA CHILE

AVENIDA O'HIGGINS 975 _ SANTIAGO L. O. ROS SI
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UN DÍA EN JAHUEL
MENUDO, en. este tiempo de invier
no y comienzos de primavera,, se es

cucha esta pregunta que muchas ve

ces se ha formulado uno también ín
timamente: ¿adonde ¡remos el próximo domingo?
Y la pregunta se queda, las más dejas veces sin

respuesta, y pasamos nuestro fin de semana, —e!
week end moderno^-, en Santiago* que, aunque en

esta estación nos depara un clima muy agradable,
no tiene ya para nosotros el encanto de lo inespe
rado y lo desconocido. Lo mismo nos pasa, gene-

^"■-■v . .......... ._

Ayy- ^ ■■■■-■■' yyy- :yy .:.'-y.

?

raímente, con otros sitios que hemos visitado tan
tas veces: Valparaíso, Viña del Mar, todo ya bien
visto desde hace muchos años.

Deseamos, en realidad, algo nuevo: ambientes
que toquen otras fibras de nuestra sensibilidad de
viajeros; paisajes' nunca vistos para nuestra retina.

Se habla mucho de "turismo" y de las enormes

posibilidades que en este terreno tiene nuestro país.
Algo hemos conocido de esa maravillosa zona chi
lena que se extiende al sur de Temuco y a ia cuál
se ha llamado, con vulgaridad e injusticia, la "Sui
za Sudamericana", porque, —tal es. el testimonio
de viajeros que conocen bastantes regiones del ex

tranjero— , nuestras bellezas naturales superan en

variedad y colorido a las del pequeño país eu

ropeo. Un viaje de turismo al sur de Chile es, con

todo, a pesar de las grandes comodidades y fa
cilidades con que hoy día se cuenta para hacerlo,
una empresa que requiere una previa preparación
y un estudio más que somero.

Uno de estos últimos días de invierno, con anun

cios de primavera, nos hemos hecho la pregunta
que anotamos al empezar. Y la solución ha resulta
do una revelación en extremo agradable para nos

otros. Frente a un mapa de los alrededores de San

tiago, hemos resuelto hacer una corta visita a Ja
huel, balneario de cordillera, cuyas bellezas y exce

lencia de clima habíamos oído ponderar con no fin-
i gido entusiasmo.

; E! tren que parte de la estación Mapocho a

¡ las 2.15 P. M. del día sábado, nos ha dejado, tres
horas_ después, en la antigua ciudad de San Felipe,

; hoy nuevamente capital de la provincia de Aconca
gua. Desde nuestra última visita a este pueblo ad
vertimos un pequeño progreso, tal vez debido al

I cambio de rango de la ciudad. Es penoso, sin em

bargo, comprobar el descuido que se advierte en

> las bellas alamedas que eran, antaño, la mejor de
coración de San Felipe. ¡Qué parte importante de

i culpa no tendrán en ésto las bulladas incidencias
edilicias de los últimos meses!

JAHUEL._LAS MESETAS.



Lotería de Concepción
PROGRAMA DE SORTEOS PARA EL AÑO 1937

N.° Fecha Sorteos Valor Premio mayor

288 2 Octubre $ 52 — * 200 000

289 16 Octubre „ 52- 1 1 200.000'

290 30 Octubre „ 52.— i ■ 200.000

291 13 Noviembre ,. 52.— 1 1 200 . 000

292 27 Noviembre .. 52.— 1 1 200.000

293 24 DICIEMBRE „ 208.- ii 1 .000.000

CASILLA 370 CONCEPCIÓN
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El auto del balneario deja atrás rápidamente la
ciudad y se lanza a través de un espléndido camino

que une a San Felipe con Jahuel. Cruza el pequeño
poblado de Santa María y luego después el coche
corre en pleno valle de igual nombre. La noche ha
caído sobre el paisaje- amplio y fragante del atar
decer. Entre las sombras divisamos, a la distancia
y en las faldas de los altos cerros que ciñen el valle,
las luces del balneario. Nada más se nos alcanza en

este comienzo de noche; pero -esto ya nos parece
un buen anticipo de belleza.

Estamos en Jahuel... Nos sorprende gratamen
te la pintoresca disposición de los edificios, con

ese-tipo de "chalet", moderno y acogedor. .
Y nos

Tenemos tiempo sobrado para visitar el hotel y
no escatimamos nuestras frases de admiración ante
el orden formidable que se advierte en todas par
tes, hasta en los más ínfimos detalles. Los pabello
nes son amplios y las piezas para alojamiento, espa
ciosas y con excelente luz. Todo respira escrupulosa
limpieza. Nos han dicho que Jahuel es visitado, en

forma especial, por familias extranjeras. Después de
lo que hemos visto, no nos extraña.

El panorama que se admira desde el balneario
es realmente soberbio. Mirando hacia el sur, se nos

presentan a la vista las verdes sabanas de los valles
de Aconcagua, de Santa María y de Putaendo, de
tonos que contrastan notablemente entre sí. Hacia

íülilll
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VISTA GENERAL DEL BALNEARIO.

envuelve, de pronto, un aroma raro, suave, indes
cifrable de los parques y jardines que rodean el
balneario. Estamos a 1.200 metros de altura; hay
en esta época escasas personas; somos, en cierto
modo," los dueños de este pequeño paraíso que es

Jahuel. . .

Al amanecer nos sorprende una inesperada lu
minosidad. Parece increíble que en invierno el cie
lo pueda teñirse de un azul tan intenso.

Los jardines del balneario, en partes tocados por
un sol de verano, y en partes sombreados por los
grandes árboles de este bello parque, presentan a

nuestra vista un magnífico contraste de luz y som

bra. Todo invita al descanso, al plácido reposo, al
total olvido del ejetreo diario de la capital.

el norte y el oriente, los enormes picachos blancos
de las primeras alturas de la cordillera de los An
des, dan al paisaje una nota de sorprendente ma

jestuosidad.
La claridad del día nos empuja a andar. Hemos

¡do por el' rústico sendero que lleva hasta el bosque
de "Los Quillayes". Los troncos retorcidos tienen un

aspecto de pereza y de laxitud. Bajo el ramaje, la
sombra es acogedora. Increíble parece que debajo
de tanta exuberancia de follaje esté la piedra viva
a escasos centímetros del suelo. ¡Bienhaya la obre
del hombre que supo vestir con la verde túnica di
las hojas la desnudez de la árida montaña!
Como un complemento de tanta belleza, Jahuel

ofrece la maravillosa virtud de sus aguas termales.
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LIBROS DE CONTABILIDAD MARGA "TORRE"

Significan alta calidad en sus materiales
y solidez, en su fabricación

Fabricantes:

MEX Y CIA.

SANTIAGO

CASILLA 1264

■
• ■ V

VALPARAÍSO

CASILLA 1700

M A D Son R
preferidas las
que vende la

A
BARRACA "TALCA"

EXPOSICIÓN 1261

TELEFONO 89243

SANTIAGO

OFICINA CENTRAL DE COMPRAS
DIEGO PORTALES 1430

TELEFONO 781 - CASILLA 572

TEMUCO

GONZÁLEZ Hn O %* •
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JAHUEI PANORAMA DESDE LA CUMBRE.

Las hernos bebido ávidamente con el secreto afán
de curarnos de súbito de no sé qué ignoradas do
lencias. Y por rara aprensión creemos experimenta;
a los pocos minutos los benéficos efectos de este
nuevo licor de Juvencio.

La piscina que hemos visto en un extremo del
balneario, recibe constantemente, en eterna reno

vación, la templada agua mineral, que da a los
baños un poder doblemente saludable.
Plácidamente ha transcurrido la tarde. Caminan

do lentamente a través de los cerros pedregosos,
hemos llegado hasta la fábrica de agua mineral
gaseosa. Es un espectáculo novedoso e interesante.
Todo allí es movimiento, actividad, rapidez.

Al caer las primeras sombras del crepúsculo de
un día de invierno, que bien mereció los honores de
diciembre, descendemos rápidamente del balnea
rio en demanda de la ciudad de San Felipe. Hemos
permanecido un día en Jahuel; pero llevamos la
íntima certidumbre de haber retrocedido por lo
menos cinco años en nuestras vidas entregadas' día
a día al bullicio de la metrópoli. Y por mucho tierna
po perdurará en nuestra memoria el recuerdo de
estas gratas horas y el de tantas bellezas reunidas
en este excepcional paraje.

F. CARRIL

«laiaiciaiaiaiaiaiaar^ii

DEPOSITO GENERAL: VALPARAÍSO
YUNGAY 2422 — TELEFONO f596
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ROBLE AMERICANO
PINO ARAUCARIA
PINO INSIGNE
RAULI - LINGUE
ALERCE - LAUREL
ROBLE - ÁLAMO
MADERAS PARA
CARROCERÍAS."mu-

Ofrecen a Ud. en las Mejores
Condiciones.

llilAllincMIM
DELICIAS 2843 — EXPOSICIÓN 1316

CASILLA 4700

* *

SALITRE
EL MEJOR ABONO

Los Ferrocarriles del Esta

do le ofrecen a Ud. cual

quiera partida en la esta

ción más cercana a su

fundo.

PÍDALO AL JEFE DE

ESTACIÓN.

★ *

NUEVOS,
</<£ ocasión, de emende?
afinaciones, compos7urc&

RCA Víctor
Ser-vicio técnico

INSTRUMENTOS MUSICALES EN GENERAL.

CASA OTTO BECkER
FUNDADA 1865

—NO TIENE SUCURSALES-
AHUMADA n3 SANTIAGO AHUMADA 113

SINTONICE! o% 5 p m°o 12p r.

CB 69 EMISORAS OTTO BECKER CB 1170
ONDA LARGA Y COfíTA DE 25 METROS
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UE dices, Andrés?
—Papá, he decidido...'' Me caso con

Isabel. . .

—¡Vamos, no hagas eso!... Reflexio
na un poco. ....
—¡No hay nada qué .reflexionar!...
—¡Pero es completamente' ridículo! ¿Cómo tú,

mi hijo, é| teniente de .navio Andrés d'Autun,. des
pués de mí, duque de Autun, quieres casarte con

Isabel, la hija de Thórin, mi portero?... ¡Es pu
ra locura! ¿Pero qué dirán nuestros parientes, los
amigos, elcírculo, la aristocracia?
—Querido papá, dirán lo que quieran... Me

has obligado a la triste necesidad de una intima
ción: te la he hecho... ¡Mañana', fenga o no tu
consentimiento, me caso con Isabel!
—¿Mañana?

■—Mañana... o pasado mañana... o. la sema

na próxima... Esto es' una manera de dear. . .

¡Pero que me caso con Isabel, es cierto!...
Y Andrés d'Autun, un poco pálido, pero orgulloso

y fiero en el obscuro uniforme de oficial de mari
na, recalcó fuertemente las últimas palabras.
Aunque enojadísimo, el duque se esforzó por

reír:
—¡Ah! Me imagino los diarios: "Un matrimo

nio democrático en la alta aristocracia: el hijo
del duque d'Autun se casa con la hija dé su por
tero. . ."
—Si fuese una "dancing-girl" americana, pare

cería naturalísimo a los señores periodistas, pero
como es solamente una compatriota...
—¡Nadie os visitará!...

—¡Estaremos encantados!...
—¡La duquesa d'Autun, "née" Thorin!,
—¿No nos llamábamos acaso Pannard?
—Sí, en él siglo XVI... Esta es ciencia de ge-

néalogista. . . Pero desde Luis XIV en adelante,
nos llamamos solamente d'Autun...
—En fin, papá, el amor arrolla las convencio

nes. Amo profundamente a la señorita Isabel
Thorin y la quiero por mujer, sea dicho de una vez

para siempre; te lo advierto con todo el afecto y
el respeto que tengo por ti... Ahora te pido e.'
permiso para retirarme.

Después de haberse inclinado gravemente an

te su padre, el teniente de navio Andrés d'Autun
giró sobre los talones y abriendo la puerta acris-
taladá del salón descendió los escalones que con
ducían al ¡ardín.

*

* *

Con aire cansado, casi estúpido, con las manos

nerviósamente apretadas a los brazos de la bu
taca, el duque miraba alejarse a su hijo. Intu'q
bien que nada podría contra la fuerte voluntad de
este joven serio y recto, el cual, niño y después
adolescente, no había tenido otro amigo que el
preceptor eclesiástico. A la edad de cerca de 20
años, a la muerte, de su madre, que él adoraba,
había renunciado al seminario únicamente' para
entrar a la marina. En la' Escuela Naval, como en

servicio, Andrés d'Autun había vivido con tocia
la austeridad, de su educación; que él estuviese

STAUDT Y CIA. LTDA.
MAGALLANES

IMPORTADORES — EXPORTADORES
VALPARAÍSO — SANTIAGO — CONCEPCIÓN — TEMUCO

TEJIDOS DE ALGODÓN, LANA Y SEDA.
CASIMIRES IMPORTADOS Y NACIONALES, Forros y Materiales para sastres.

PAQUETERÍA — ARTÍCULOS DE MERCERÍA.
Harina Élor "Coronel"—Exportación de productos, etc.—Pida nuestros artículos en su Cooperativa.



18 envieja*

en Cherburgo o en Tolón, en Tahití o en Hong
Kong, ninguno de sus compañeros habría podido
decir que lo había visto entrar en una casa de té o

haberse hecho notar en alguna forma. No,era so

berbia de su parte, pero "aquellas cosas no le
interesaban".
Durante un permiso, diez y ocho meses antes,

notó entre el personal del palacio d'Autun a una

muchacha que siempre estuvo allí, pero de la cual
nunca hizo caso hasta entonces: la señorita Isa
bel, una de las costureras de la casa, el .padre de
la cual era desde hacía veinte años guarda del pa
lacio d'Autun. Un buen hombre, por otra parte,
cuya medalla al valor militar testimoniaba una in
trépida conducta.

Isabel Thorin era una graciosa rubia de diez y
ocho años, ojos verdes, boquita de rosa y una

figurita gentil, aunque un poco, gorda. Una ver

dadera joya de muchacha, de la cual el serio y
tímido ¡ovencito, se enamoró locamente. Casi a

pesar suyo, trató en toda ocasión de encontrarla,
sea en et palacio de París, como en el castillo de

• Chambaurant.
Y así ocurrió que el ¡oven oficial tuvo la auda

cia, cosa por la que estaba todavía todo turbado,
de hacer su declaración a Isabel, la cual, pálida
y temblorosa, casi se había desvanecido cuando
él le pidió que consintiera en ser su esposa . . .

"Pero, señor Andrés, es imposible. ¡Qué diría el
señor duque!. . ."

\^
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El le había garantizado que obtendría el con

sentimiento paterno...
Lo viese. o no con agrado, el duque había re

cibido ya por la vía legal dos respetuosas intima
ciones- y las cosas estaban en ese punto.

Mas, después de la última escena,, el duque in
tuyó que el peligro era, en verdad, más serio que
cuanto había querido creer y que convenía bus
car remedio lo más rápido posible. Cierto que la

y pequeña era buena, hija de un buen hombre y la
• madre una buena y honesta señora... Pero se

habían acabado ya los tiempos en que los reyes
se casaban con las pastoras.

El duque, en su tiempo un poco divertido,
i..R conservaba su buen carácter y ahora buscaba en

su cerebro dé hombre de mundo la manera de
salir dignamente de la situación.
¿Qué hacer? Alejar a la muchacha habría sido

exasperar la voluntad de su hijo; él lo compren
día... Era diferir para empeorar. . . Y no acer

taba verdaderamente a imaginar el poder acom-

!'■■'. pañar del brazo, a:| altar, a la costurerita, ni le ero

posible pensar que Andrés diese el brazo a la
suegra, aquella hermosa señora Thorin'que, sin em

bargo, debía haber sido ella también .una bella
muchacha en sus tiempos.... En este punto, un

i, - pensamiento le golpeó y su rostro se "iluminó con

una extraña sonrisa. Se levantó y fué a reunirse
con su hijo, el cual, como soñando, con las manos

detrás de la espalda, paseaba por el jardín:
—Escucha, Andrés; he" reflexionado. . . Y como

veo que es imposible impedirte el cometer una

l y' tontería. . .

—¡.Papá!...
.

—Sí, está bien, comprendo... ¡Escúchame, te
lo pido! Doy mi consentimiento a ,tu matrimonio

|; ¿estás contento?... Pero pongo una condición.
\\ ¡Oh, no terrible, tranquilízate! Quiero probar !a

"sinceridad dé tu amor por Jsabel, convencerme de
que no se trata de un simple capricho, que me

R: reprocharías quizás un día no haber impedido...
Debes comprenderme; soy tu padre, después de
todo . . .

—Y bien, papá... ¿Entonces?
—Entonces, te pido que te alejes completamen

te durante un año; que te pases ese año sin ver

en absoluto a Isabel... Ya ves que no te pido
gran cosa . . .

—Papá, mi resolución será la misma dentro- de
un año. . .

—¡No lo dudo, mi querido Andrés, ño lo du-,
do!. . . Pero habré cumplido con mi deber de pa
dre y de jefe de familia; habré puesto mi concien
cia o paz. . . ¡Eres mi único hijo, no lo ovides!. . .

Tu viejo padre te pide sólo que le des esta última
satisfacción... ¡Transcurrido él año de prueba,
serás libre de casarte con la muchacha que desde
hoy considero y quiero tratar como tu prometi
da!. . . Creo ser razonable, ¿te parece?. . .

r—Papá, tu consentimiento vale un sacrificio...

Partiré mañana mismo y estaré de vuelta dentro
de un año.
Ausente su hijo, el buenísimo duque hizo llamar

a Isabel, a quien había visto nacer y hasta con

sentido en ser su padrino. . . Ella temblaba delan
te de él y no se atrevía ni s'quiera a levantar los
ojos. . .

—-Señor duque, no es culpa mía... Es el se

ñor Andrés que. . -.

—¡Lo sé, lo sé, pequeña, no te disculpes!...
Eres una buenísima muchacha y no es engaño tu

yo, de ello estoy bien seguro... Andrés te habrá
dicho que ya he dado mi consentimiento a vuestra
unión. . . Te habrá dicho también- que estaba obli
gado, a partir para un largo crucero y que tenía
por eso que aplazar por un año él matrimonio.
—-Sí, señor duque. . .

—Llámame padrino, pequeña.
■—Sí, señor D... Sí, .padrino...
—Y te ha dicho que te confiaba plenamente a

mí durante su' ausencia. De hoy en. adelante debes
considerarte como de mi familia... El deseo de
mi hijo es que permanezcas siempre conmigo has
ta su retorno, tanto para acostumbrarte a nuestra
vida, como para no estar a disgusto en nuestro
ambiente.
—¡Oh!, señor... padrino, no sabré nunca...

—Pero sí, ahijada; una hermosa criatura como,,
tú se habitúa pronto a las buenas maneras, ya ve

rás. . . Y después, tienes necesidad de descanso, ■

de excelente nutrición... Andrés me decía, (esto

Eskif ion
tva arma* /
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quede entre nosotros dos) que te prefería un po
co menos grácil. . . un poco más mujer, ¡eso es!. . .

Un gracioso hoyuelo/ se dibujó en las mejillas re

dondas y rosáceas de la niña sorprendida . . .

*

Durante un año, en el castillo de Chambaurant,
hubo una vida de familia muy íntima. En ese año,
el duque rechazó obstinadamente cualquier invita
ción, no recibió ninguna visita. Se había consagra
do únicamente a su ahijada Isabel, a la que ro
deaba de todos los cuidados, preocupado por su
salud al igual que un padre; tenía hasta largos co

loquios con é| mayordomo acerca de la comida.
Sobre todo, por la mañana, nada de café con le
che, que arruinaba e'l estómago, sino uno y hasta
dos buenos platos de "porridge" escocés. Nada
de caldos, sino sólidas menestras en las dos comi
das;, óptimos pescados: congrio, merluza, salmón
y an.auila. Muchos
pastelillos de hígado,
carne con salsa, per
dices, faisanes a la
manteca, patatas y
arroz con azúcar,
pastas de almendras,
toda clase dé exqui
sitas golosinas. Ade
más, para oonerla
"en forma", el duque
había recomendado
a su ahijada el ¡uno
de c^rne, a las diez
v a las diez y seis.
Todos los días, dos

' baños tibios procu
raban a la mucha
cha un magnífico
sueño, al cual no

perjudicaba un pa
seo en automóvil.

B a i o seméiante
cuidado, la futura
duquesa se hacía ro

busta. ■ Su gordura
aumentaba cada día
y provocaba entur
siastas cumplimien
tos por parte del se

ñor d'Autun.
—¡Muy bien, pe

queña, eres un ver

dadero placer oara

los ojos!. . . Ahora
sí que Andrés, á la

vuelta encontrará una verdadera mujer. . . Antes
eras un poco debilucha... Era el único defecto
que él te reprochaba.

Isabel se sonrojaba riendo y las argucias de su

futuro suegro le hacían temblar la papada bajo
la cual, en el cuello de alabastro, comenzaban a

delinearse los "pliegues de Venus"....
"Tu prometida se vuelve cada día más bella —

escribía el duque a su hijo— ; no Ja vas a conocer a

tu regreso".
Terminado el año, Isabel había engordado una

veintena de kilos, lentamente, pero con toda evi
dencia y, reconozcámoslo, sin ni siquiera haberse
preocupado de ello. El duque no se cansaba de
clamar contra "aquellos horribles arneses del bus
to", que coartan toda gracia, y se declaraba por
los vestidos amplios, de acuerdo con su hijo, des
de luego. . ..

Llegó el día en que el oficial de marina anun

ció, su regreso. Pero Isabel fué rodeada de tan
tos cuidados, empapada de glotonerías, como la
semana que' precedió al retorno de Andrés.

Y no se puede
describir el aturdi
miento del pobre jo
ven, cuando . se en

contró frente al fe
nómeno que su pa
dre e'strechaba con

tra sí con tanto afec
to:

■

—Aquí tienes a tu

prometida, mi queri
do Andrés. .. He te
nido gran cuidado de
ella, como te había
prometido. . .

* *

*

Por lo que parece,

una orden del Minis
terio de Marina, lle

gada tres horas des

pués, ordenaba al te
niente de navio An
drés d'Autun regre
sar inmediatamente
a su barco.. . .

G. M.
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LECTURAS FEMENINAS.

LA ARMONÍA EN EL MATRIMONIO

|OS derechos de los esposos son bien de
finidos por la ley y por la costumbre. Pe
ro su cumplimiento no basta para áse-

íóñSS^? gurar la felicidad de un matrimonio. Ha
ce falta algo mes,, es decir, el mutuo desconoci
miento de un derecho al deseó fuera de toda nor

ma y ley, a un deseo más o menos caprichoso. Los
esposos celosos de sus derechos y de los de su cón
yuge, pero reacios al cumplimiento de deseos al
margen de aquéllos, dan prueba de caballerosidad,
lealtad y corrección que, efectivamente, ,

son fun
damentales para el matrimonio, pero no testimo
nian el sentimiento amoroso que es de vital im

portancia para la felicidad conyugal. Esa falla es

siempre consecuencia de un egoísmo tenaz; y va

unida al abuso de la generosidad ajena. Cierta
mente, no ofrece motivo alguno a la disputa. No
justifica pretensión alguna, pues da de antemano
lo que debe dar, y marca terminantemente los lí
mites a todos las. aspiraciones. Pero al mismo tiem-,

po, esa corrección condena al cónyuge a renun

ciara toda ilusión. Presta la .tranquilidad y el so

siego del bienestar asegurado. Excluye cualquier
temor y angustia, pero también toda esperanza se

creta respecto a una felicidad inesperada y extra
ordinaria. Y, por último, mata el germen de ter
nura que pueda haber existido al iniciarse tal ma

trimonio, por falta del calor sentimental que lo
alimentase. La iernura no puede vivir en un clima
de rigidez e incomprensión que no otra cosa es el

ajuste de la conducta a un Canon impersonal, sino

que requiere el ambiente más cálido y cordial de
la concesión a los anhelos personales y peculiares
del esposo.

Esa rigidez que concede exactamente tanto co

mo exige, es tan funesra para el amor y la verda
dera dicha como la suficiencia de uno de los es

posos. Si aquél es una forma, del egoísmo, ésta
es una forma déla egolatría que, lógicamente, no

cabe en. el matrimonio, donde dos. almas deben
quedar refundidas en una.

En el matrimono armonioso, es decir, fundamen
talmente feliz, no pueden existir jerarquías y supe
rioridades. Si uno de los esposos tiene dotes más

importantes que el otro — y eso sucede casi siem

pre—sólo resulta digno de ellos cuando sabe no va-.

lerse de ellos frente al cónyuge. El amor exige esa

humildad y ese renunciamiento en aras de la dicha
común. Es algo más que una cuestión, de amor pro
pio la que interviene en este aspecto de la vida

conyuga. Un esposo que ríe o sonríe siempre des

pectivamente cuando su esposa manifiesta una

preocupación material o sentimental qué él consi
dera insignificante, demuestra un desconocimiento
dé la psiquis femenina que no sólo es lamentable
sino que revela también una falta total de cariño.
La mujer puede exigir, cuando menos, respeto por
su mentalidad, pues ésta es la qué crea el equili
brio del matrimonio, de! que sale ganando siempre,
y en primer lugar, el esposo. Generalmente, la es

posa tiene suficiente tacto y resignación como pa
ra no quejarse de la falta ae comprensión eviden
ciada por el marido, pero su naturaleza no le per
mite que sé olvide totalmente de ese menospre
cio. Por consiguiente, se enfría su afecto y con él
disminuye paulatinamente aquella misteriosa fuer
za que genera lo que se ha dado en llamar el ca
lor del hogar. Sin que se pronuncien palabras hi
rientes ni se produzcan escenas desagradables, las
relaciones entre marido y mujer pierden su origi
nal franqueza, y mientras el marido se enclaustra en

su superioridad, la esposa se encierra en un sufri
do mutismo. Es así como poco a poco se forman
rivalidades y se acumulan tensiones que más tarde
o más temprano producen cataclismos de alcances
tanto más devastadores, cuanto mayor ha sido el
distanciamiento mental y sentimental entre los cón

yuges.
Ninguna mujer es difícil de. entender, porque no

se trata tampoco de entenderla hasta en los más
recónditos detalles y misterios de su personalidad..
Pero sí es necesario tomarla en serio, tratar de
comprenderla en lo posible.
Con eso ella se conforma, puesto que eso es

lo mismo que ella hace a la inversa, con respecto
a su marido.

"■■• A
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CHILE TURÍSTICO

¡A propaganda que los países hacen de ellos
mismos en el exterior, no siempre suele esta;

ajustada a la realidad. Por razones de diversa

r4<¡ro™*=^ índole se aumentan sus méritos o se disminu

yen los defectos y todo ello con un propósito muy claro:
atraer al extranjero. Atraer al extranjero es una especie
de consigna que en este sentido tienen todos los países
del mundo. Algunos logran su propósito gracias a una

propaganda intensa. Otros, y entre ellos Chile, lo consi

guen gracias al prestigio de su paisaje, que la admiración
de muchos viajeros llevó a diversos ámbitos del mundo.

portentosas de Llanquihue y Chiloé, cuyos árboles gigan
tescos daban la idea de la fertilidad del suelo que los
sustentaba.

Como acabamos de explicar, ese prestigio del paisaje
chileno surgió espontáneamente al conocimiento universal,
por medio de la expresión de espíritus selectos, cuya sen

sibilidad íué sacudida por un cúmulo de sensaciones, que
les produjo la visión de este país de rincones que ocultan
inéditas bellezas. Pero esto era preciso aprovecharlo, or

ganizando una propaganda sostenida y constante que re

percutiera en beneficio del país y de la colectividad mis

ma, al inyectar fuerzas nuevas a esta tierra donde se

LOS ARBOLES SE EMPINAN POR ENCIMA DEL ALTO MURO, PARA MIRAR EL ESPECTÁCULO DE LAS
AGUAS QUE SE PRECIPITAN^ RUGIENTES AL ABISMO.

En efecto, es ya tradicional y universal, puede decirse,
sin exageración, la belleza de la tierra chilena. Ercilla, en

las robustas estrofas de su poema "La Araucana", ful
uno de- los primeros en cantar su admiración a esta "fér
til provincia señalada—en la región antartica famosa"—

como él la llama en el comienzo de su canto. Y luego
viajeros tan destacados como Darwin, María Graham en

los lejanos tiempos, tienen palabras de elogio para Chile,
palabras que después se magnifican de belleza y encen

dimiento en el verbo de un Chocano o un Darío, o en

la recia prosa, sugestiva y elocuente de Blasco Ibáñez
que designó con el nombre de "trópico frío" las selvas

puede disfrutar de un clima humano más pródigo y be
nigno, si se saben apiovechar todas sus fuentes de ener

gía y de riquezas naturales.
A los Servicios de Turismo ha correspondido la tarea

de iniciar esta jornada en pro del conocimiento de Chile
en el exterior. Y esto a base de realidades que muestran
cosas concretas, sin valerse de trucos ni artificios, ni
recurrir a exageraciones que, a la larga, tienen un efecto
contraproducente, pues contribuyen a empequeñecer y
a derrumbar las anticipadas imágenes que el viajero se

ha formado, sugestionado por la propaganda, si ésta no

se ha ceñido en todo momento a una estricta verdad.
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Los Servicios de Turismo de nuestro país, no han nece

sitado exagerar nada. Por el contrario, seguramente eo

más de una ocasión se han visto en la imposibilidad de

no poder dar una visión total, rica en elementos, de to

dos' los panoramas maravillosos que' encierra ésta tierra

que se extiende entre el mar y la cordillera, en una

sucesión sorprendente de paisajes novedosos y origina
les, por las características distintas que el clima, la to

pografía y su latitud les da.

Pero su labor sostenida y tesonera, dificultosamente

en los comienzos, se ha ido orientando hasta encontrar

el verdadero camino. Todo ha sido necesario reuniría,
en una búsqueda afanosa y esforzada. Porque la pro

paganda turística se aleja por completo a veces hasta los

LO QUE UN TURISTA ENCUENTRA EN CHILE.

Las provincias del norte, o sea la región salitrera, no

ofrecen al viajero motivos de esparcimiento ni de sitios apro
piados para el excursionismo, en los cuales siempre va

encerrado un deseo de saturarse de sol, de aire, de bos

ques, de rumor de ríos y cascadas que se despeñan tu

multuosas entre los peñascales. En estas provincias la na

turaleza nos muestra un semblante hostil, huraño y agre

sivo. Una árida desolación se extiende por dondequiera
que se dirija la mirada. No hay pájaros que crucen el

cielo, ni latidos humanos que hagan más cordial y efu

sivo el camino. Pero la pampa, en su extensión terca e

inexorable, encierra un mundo de cosas interesantes que

mé
V:V

Lago Llanquihue. Hotel Ensenada y Volcan Osorno.

más absurdos y estrafalarios. La propaganda turística tie

ne que ser hecha esencialmente a base de seriedad y

exactitud, y su colaborador más eficiente, es el arte en

todas sus manifestaciones. La pintura, el dibujo, la litera

tura y la fotografía son sus medios más elocuentes. El

cine, la expresión viva y animada de la realidad que se

quiere presentar, y con la cual se desea encariñar al hom

bre ■■ que no conoce ia tierra de la cuel se habla. Dentro

de sus medios, nuestros Servicios de Turismo han utilizado

todos estos elementos,. Actualmente la- Metro-Goldwyn, Mc-
■ yer reparte por el mundo visiones de esta tierra, .que mues

tran elocuentemente lo que es nuestro Chile en. cuanto, a

atracciones turísticas. ... >

provocan la curiosidad y la inquietud de una pupila
que siente esa eterna sed de adentrarse en lo desconoci

do. En medio de la ¿oledad y del silencio, vaga la leyen
da heroica de todos aquellos que dejaron su esfuerzo, o

su vida en medio de ese mar inmóvil, que se puebla de mi

rajes y de fantasmagorías, en los días luminosos o en las

noches de luna. Por allí pasó un mundo afiebrado y vi'

sionario que escarbó ávidamente la tierra, para extraerle

su tesoro. Se alzaron ciudades que fueron oasis humanos,

agitados y. tumultuosos. Dinero, sangre, alcohol, lujuria,

agitaron allí sus borrascas. Pero un día allí, la tierra que

dó exhausta, y las ciudades fueron abandonadas. Las ca-

.íles-se anegaron de ausencia, las noches de fantasmas.



y en las casas sólo moró el recuerdo desamparado de una

inscripción en la pared, en donde quedó un nombre, o

una palabra de amor. La pampa está hoy llena de ciu

dades muertas, de campamentos esparcidos en el medio
de la terca aridez, que trascienden tristeza y olvido. Tam
bién existe allí, es cierto, la imponente grandeza de las
instalaciones que las compañías explotadoras del salitre
han construido para poder proceder a su elaboración. Ver
daderas montañas de hierros, en cuyo interior late ronca

mente la fuerza de su energía eléctrica que mueve todo el

complicado mecanismo de la elaboración salitrera. Todo eso

encierra un subido interés que no puede ser descrito den

tro de la brevedad de esta información, pero que mere

ce ser considerado, en los itinerarios turísticos de atrac

ción.

Arica, Antofagasta, Iquique, son ciudades que cuentan
con capacidad hotelera para las distintas categorías de
viajeros, tienen su milagro y su encanto, porque allí se

traslada la primavera en los meses de nuestro invierno
sureño. Después Coquimbo, el pequeño y pintoresco puer
to de la provincia de su nombre nos da acceso a La

Serena, la hermosa y romántica ciudad de los jardines v

de los crepúsculos opulentos. La Serena se arrulla con el
canto multisonoro del mar próximo, se envuelve en la ca

pa fastuosa de sus arreboles y nieblas azules, y sale por
las tardes a pasear oyendo la voz melodiosa' de sus cam

panarios y la música de pájaros jubilosos que alegran
las- huertas y jardines. Atacama y Coquimbo, tierra ha
zañosa de mineros y buscadores fracasados, es también
la tierra de los contrastes. Valles y colinas se abrigan

detrás de los cerros hoscos y desnudos. Allí se dan los
vinos capitosos y las frutas de sabor y de aroma exquisitos.
Los fértiles oasis se detienen de repente como asustados al
borde de los páramos desolados por donde se sigue la
ruta sin huella a las minas. Y, siguiendo el camino de
la costa, están Papudo y Zapallar, donde playas de arena

dorada ofrecen rincones de esparcimiento y de descanso
que ningún viajero podrá olvidar jamás por la suavidad
deleitosa de su clima, por la alegría de su tierra que en

cada rincón revienta en flores. Allí el mar que exorna la
costa con sus blancos florones de espuma, es tan azul como
el cielo, y el aire diáfano se puebla de alas y de gritos de

pájaros marinos, que en los amaneceres luminosos ponen
una nota pintoresca y llena de color.
Y si el viajero viene por la vía marítima y nada vio

de estos paisajes, seguramente sentirá el asombro de en

contrarse una mañana frente a Valparaíso, con sus cerros

pintorescos y llenos de carácter, en donde las casas es

calaron audaces todas las alturas, formando calles empina
das y caprichosas, por donde circulan toda clase de ve.

hículos, con vigoroso y obstinado afán. Todo esto se trans
forma en las noches en una amplia gradería de luces, en

un anfiteatro colosal, cuya iluminación se refleja sobre las
aguas de la bahía, en donde las chimeneas de los gran
des barcos fuman en su pipa gigantesca los recuerdos
de todas las rutas del océano.
¡Valparaíso! Valle del Paraíso. Su nombre es una in

citación al' viaje, un sugestionante llamado a la imagina
ción que se enciende de imágenes ante su invocación.
Valparaíso tiene su ritmo y su armonía propia, bien dis-

Puerto Montt—Un aspecto de la Isla Tenglo, una de las mas bellas del sur de Chile
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tinta por cierto a la de las demás ciudades de Chile. Se
advierte en sus calles un soplo de juventud, de dinámica
y fuerte energía. Es de esos pueblos que en el dolor se

hicieron grandes, y más orgullosos y con más altiva fe
en su destino. Un día una escuadra extranjera lo incendia
totalmente. Pero se rehace muy pronto como si ese rudo

golpe lo hubiera vigorizado. Más tarde, una terrible con

moción terrestre lo destroza entero. Y entonces la ciudad
se moderniza, se embellece y se higieniza. Después duros
reveses que afectan a su comercio y su situación de

primer puerto de la República, lo hacen experimentar un

inquietante estancamiento. Empero los porteños aman de
masiado a su ciudad y entonces se unen, y con una fe
henchida de optimismo atraen hacia el puerto un sinnú-

particulares la convirtieron en el balneario de lujo, único
en su categoría en toda la costa del Pacífico. El Hotel
O'Higgins nada tiene que envidiar en confort a los me

jores de Europa, y en cuanto á su fastuoso Casino, se

guramente las palabras no acertarán a describir con pro

piedad la magnificencia de sus instalaciones. En medio
de jardines y fuentes, por las noches su iluminación feéri
ca, hace pensar en aquellos palacios en donde habitaban
los reyes que pueblan la fantasía de "Las mil y una no

ches".
Unido al puerto por un camino de concreto está San

tiago, la capital chilena, que vino a acurrucarse junto al
macizo más soberbio e imponente de los Andes. Todas las
tardes la cordillera s** enciende de oros y de púrpuras.
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mero de actividades que lo hacen erguirse sereno y con

fiado en un porvenir de firme prosperidad.
Y es que su clima ideal y la eterna belleza de sus

tierras no dejará jamás que languidezca. Por el contrario,
se irá engrandeciendo día a día, nutriéndose en las fuen
tes de salud y de alegría que lo rodean. Porque sitios de
encantamiento son Viña del Mar, Recreo, Concón, Las Sa
linas y veinte pequeñas playas, en donde el hombre puede
saturarse de todos los elementos que le ofrece el contac
to directo con la naturaleza. Viña del Mar, la aristocrá
tica y bella ciudad-jardín, en realidad ya no necesita de

elogios. La distinción del ambiente que allí reina y las
comodidades con que cuenta en sus hoteles y residencias

La blancura inmaculada de las nieves eternas, se viste
en la hora del crepúsculo, con mantos sutiles adornados
con las más fabulosas gemas del color. La ciudad resplan
dece en una especie de florecimiento en que se confun
den todos los matices y efectos de la luz. Las calles se

animan con el gentío que sale de sus teatros y cines, de
sus fábricas y negocios. Llegan y salen trenes que traen.

y llevan gente a distintas partes de nuestro territorio. E!
eléctrico a Valparaíso lleva coches comedores y vagones

pullman, en donde ningún viajero sentirá la menor mo

lestia ni incomodidad. Los trenes hacia el sur cuentan con

todos los modernos adelantos de los
'

ferrocarriles europeos.
o norteamericanos. Los nocturnos a Talcahuano y Puerto
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Montt, así como Tos que van al norte, llevan coches dor
mitorios y comedores, en donde el viajero va como en

una casa rodante, amable y acogedora.
Este país -de valles y de cerros, cortado de rato en

rato por las venas azules de los ríos de rápida corriente,
es como una cinta cinematográfica, en la cual se fueran
sucediendo los más inesperados y sorpresivos accidentes.
La costa abrupta y erizada de rocas o cortada a pique
por altos acantilados, se suaviza a trechos en las nume

rosas playas con que cuenta nuestro extenso litoral. De
todas ellas se podría hablar en especial, porque siempre
hay algo que las diferencia. Fuera de' Cartagena, San

rio de serranías y hondonadas, están llamando a conocer

los desde cada estación adonde el tren o el auto se

detiene. Así se suceden, los Baños de Cauquenes, Pani
mávida, Catillo, .Chillan, Tolhuaca, Río Blanco, Plaguín,
Menetúe, Puyehue, y esto sin nombrar a otra buena can

tidad adonde el viaje es bastante dificultoso, como las de
Longaví, El Flaco, Pemehue y otras que olvidamos por el
momento.

Y en medio de todo esto, entre cordillera y mar está el
paisaje chileno, con sus selvas, con sus ríos, con sus es

teros bulliciosos que bajan, riñendo y rezongando entre

piedras y breñas, o desmelenados y rugientes, entre la

Caleta de Angelmo

Antonio y Llolleo, adonde Santiago va a volcar y a re

frescar el ardor de la canícula, hay er; la costa de Col-

chagua unas cuantas pequeñas
' playas que no son visi

tadas aún como merecen serlo, porque en realidad los
medios de locomoción hacia ellas son deficientes y mo

lestos. Pero más allá, encontramos la paz suave y ro

mántica de Pichilemu, la atracción novedosa y original
de Constitución, con sus roquedales y alrededores pinto
rescos. Y más lejos, Tomé, Laraquete, Penco y Lota. En

tanto en la cordillera, las termas medicinales, con sus

grandes casonas campesinas, con su quietud y su miste-

garganta de los cerros. La tierra chilena siempre ofrecerá
alguna novedad al viajero ávido de sensaciones que no

se arredra ante ninguna dificultad. Un día podrá contem

plar maravillado el espectáculo del Salto del Laja, en

donde el río de corriente tumultuosa y veloz se precipita
en una caída de veinte metros. El estrellón impetuoso del
agua produce una especie de niebla blanquísima que se

tamiza en la luz con los más fantásticos colores. La ex

cursión al Salto del Laja se puede hacer desde Concep
ción, provincia en cuyo territorio se encuentra.
Más allá siguen las provincias de Bío-Bío y de Cautín,
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que encierran bellos lugares, como el romántico Lago
Budi, poblado de cisnes y de gualas, a los cuales cantó
el poeta Augusto Winíer. El Budi está rodeado de bosques
maravillosos, muchos de ellos aun intocados. En un poéti
co rincón de la cordillera de Nahuelbuta rodeado de ce

rros y de selvas impenetrables, por cuyos senderos casi

inaccesibles se ve transitar de vez en cuando a los indios

araucanos, está el Lago Lanalhue, que se puede cruzar

en un pequeño vapor que allí existe para hacer la travesía.

Muy próximo a él está el pueblo de Contulmo, rincón
agreste en donde algunas familias alemanas han edifi

cado sus viviendas que tienen todo ese encanto que hay
en las costumbres de los pueblos del norte de Europa. Y

más al sur, embelleciendo las tierras de Cautín, está el

lago Villarrica, a cuyas márgenes se halla el puerto la
custre de Pucón que en unos cuantos años ha adquirido
merecida fama y prestigio, entre los numerosos visitantes

nacionales y extranjeros que han podido apreciar la sor

prendente belleza de sus parajes.
Eh las provincias de Malleco y de Cautín viven los res

tos de nuestra raza aborigen, en sus rucas típicas, en don
de mantienen sus costumbres de otros tiempos. Entre ellos
es fácil adquirir las mantas laboreadas y de vistosos co

lores que tejen tiñéndolas con hierbas, cuyo secreto sólo
ellos conocen. Estas lamas, mantas y choapinos son bus
cados con gran interés por los turistas, lo que ha dado

margen a que se forme una verdadera industria de teji
dos araucanos.

'

Y más allá está la provincia.de Valdivia, con sus bos

ques, con sus ríos caudalosos, como el de su nombre,
cerca de cuya desembocadura se halla la ciudad de su

nombre. Valdivia es seguramente una de las ciudades

que tiene más interés para los ojos curiosos del viajero,
por el derroche de galas que la naturaleza puso en ella.

Hay cerca de esta ciudad una serie de lugares de en

sueño, que se quedan como visiones inolvidables en los

ojos del viajero. Corral, Niebla, Amargos, Angachilla, con

sus hoteles pequeñitos, escondidos entre los árboles, con

su paisaje de aguas y de frondas hace pensar y evocar

las ciudades que hay en las orillas del Rin. En esta ciu

dad hay, además, una actividad industrial muy grande. Sus
astilleros, sus fábricas de calzado y de cerveza, le dan

animación y singular colorido. La raza alemana, que ha

poblado en gran escala esta región le da un carácter y
un aspecto de ciudad fuerte. Allí la gente no se arredra

por las lluvias, ni por las inclemencias del tiempo. Por el

contrario, parece que todo eso constituye un acicate para

que crezca un pueblo robusto y grande.
Más al sur está Osorno, ciudad que tiene todo el as

pecto de una pequeña metrópoli. Sus calles bien pavi
mentadas, sus edificios modernos, su comercio lleno de

actividad, dan la idea de la riqueza y el bienestar de

sus moradores. Osorno está en el corazón mismo' de lo

que puede llamarse la zona turística, por excelencia. Es

el punto de partida a un sinnúmero de sitios de excursión
a cual de todos más hermosos, como el Salto del Pilmai

quén, que ofrece el. espectáculo muy parecido al del Sal

to del Laja, con la diferencia de estar rodeado de una

naturaleza más exuberante. Desde Osorno se puede ir
al lago Puyehue, cuya travesía es una de las sensaciones
más atrayentes en esa región, al final de la cual se en

cuentran las Termas de Puyehue, visitadas por gente de-
toda la zona y de las provincias del norte que llegan
hasta allí atraídas por la belleza panorámica de esos pa

rajes. Osorno tiene, en relación con su población, una

capacidad hotelera de primer orden. Los hoteles Burnier

y Osorno se pueden comparar sin desventaja a los pri
meros hoteles de Santiago.

LA REGIÓN DE LOS LAGOS.

Podría decirse que este es el país de las aguas y de
las selvas impenetrables. Realmente dan deseos de hacer
una breve descripción de este país maravilloso, en donde
la naturaleza muestra su más prodigiosa novedad. El aire

parece estar tamizado de una neblina sutil, que agreg.i

un atractivo más al paisaje que se refleja en el espejo-
azul de los ríos, lagos y torrentes. Todo aquí es verde -\
azul. Las lluvias estivales están lavando a diario el fo

llaje de los árboles que crecen majestuosamente, y ante

los cuales el hombre se queda recogido en muda admi
ración. Robles, coihues, canelos, notros; radalos, se en

tremezclan en macizos de selvas, iluminadas a ratos por

la llamarada de los copihues que cuelgan graciosamente
de los ganchos más altos. A veces la mancha blanca dé

los úlmcs florecidos pone una nota de serenidad poética.

junto al borde de las quebradas donde los heléchos al

hojas finísimas tapizan las laderas. En leí lejanía, nub<;s.
de una blancura nivea duermen sobre la copa de los
más altos gigantes de la selva. Y al borde del espejo cla

ro de un río se ven los techos rojos de una casita, el ín
dice de un campanario, cuyas voces se hacen música y

misterio, en las alas del viento oloroso que cruza las mon

tañas y se humedecen en el agua levemente rizada de

los lagos.
Estos pueblos que hay en las márgenes de los lagos

chilenos hacen evocar y recordar leyendas de ensueño

y de misterio. Puerto Varas, donde el viento canta sob'e

el lago Llanquihue, se mece en las noches cuando éste
se torna iracundo y parece tomar las casas sobre sus.

lomos palpitantes para acunarlas con roneo rumor. La

isla de Loreley, que en los plenilunios australes es una

visión paradisíaca. Puerto Octay, Frutillar,, La Ensenada,
todos con su prestigio de belleza virgen, con su melodía
de canto eterno y grandioso, que nace de todos los ám
bitos. Y entre las montañas nevadas y silenciosas, el

Lago de Esmeralda, el todos los Santos, con sus agües

de un verde intenso, sobre las cuales la luz se quiebra
como abanicos policromados, o como senos henchidos ár>

luz que resbala y palpita. Y entre el cielo y las aguas

hay otros lagos de luces sorprendentes que dan al paisa
je un aspecto de irrealidad y de leve gracia, en donde-

se mueven empujadas por un viento suave, nubes carmi

nadas que forman decoraciones de mágico colorido baja
el claro y alto cielo azul.

LA PASTORA
LA MEJOR LECHE CONDENSADA

EL MEJOR ALIMENTO PARA LOS NIÑOS
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Y no es esto todo. Los ojos ahitos de belleza, son lla
mados, desde las lejanías por el índice audaz y arrogan
te de los volcanes que parecen mostrar los caminos des
conocidos e inaccesibles que conducen a las ciudades en

cantadas. Estos gigantes en cuyos cráteres asoma el humo
de sus descomunales hornos interiores, donde arde el fue
go intenso de la tierra, deben conocer todas las leyendas
de aquellos visionarios que en caravanas afiebradas de
ilusión partieron en busca de la Ciudad de los Césares
y del Eldorado. Desde la cumbre de sus conos deslum
brantes deben divisarse las campanas de oro de las ciu
dades maravillosas y sus calles refulgentes de piedras
preciosas, que el ansia egoísta de los hombres no encon

trará jamás. El Osomo, el Calbuco, el Tronador, gigantes
áureos siguen durmiendo su sueño eterno, inconmovibles
y altivos, y agregando al paisaje circundante un signo
de armonía y de belleza pura e inigualada.

LA ZONA DE LOS CANALES.

Chile, más al sur, se congela y se estrecha en un for
midable espinazo de nieves, que de pronto se rasga on

valles hondos, cruzados por torrentes de agua de nieve.
Seguramente en alguna época remota, alguna formidable
conmoción, o estallido de volcanes im

pacientes quebró la tierra hundiéndola
-en el mar, en donde sólo asomaron las
partes altas para formar un laberinto
de islas, estrechadas por un cinturón
de aguas por donde en las noches na

vega el caleuche, el barco fantasma
o el "Buque de arte", como lo llaman
los brujos en su lenguaje misterioso y
cabalístico. La isla grande de Chibé
conserva, en muchos de sus usos y
costumbres, ese aspecto patriarcal que
le infundió la Colonia, pues los con

quistadores se mantuvieron en ella
hasta mucho después de haber triun
fado por completo la guerra emanci

padora de nuestro país.
Un viaje por los canales significa ir

de asombro en asombro, pues el pai
saje adquiere una expresión comple
tamente distinta. No hay lejanías ni
lontananzas azules, sino una maraña
de bosques que se reflejan en el es

pejo de las aguas. Fiordos de diáfana
azulidad, imponentes glaciares que a

ratos se rompen con sordo y bronco
estruendo para rodar hasta el mar en

donde la nieve se deshace lentamente.
Los pájaros y los lobos marinos pue
blan las pequeñas y quietas ensena

das que los viejos marinos que nave

gan en esos mares conocen mejor que
las rayas de sus manos, y que les
sirven de refugio cuando la tempestad
surge súbitamente en aquellas latitu
des.

El laberinto de islas se extiende has
ta el más lejano sur. Pero también allá
la tierra se ensancha en grandes lla
nuras, donde crece el coirón y el pas
to ovillo que sustenta a océanos de
ganado lanar. El Chile recio y esfor

zado está aquí otra vez en estos hombres que desafían
todas las inclemencias del clima, para formar una prós
pera y rica industria y darle fuerzas y energías a "su cri
dad, Magallanes, —antes Punta Arenas,— en donde se

ha formado la fortuna de muchos hombres esforzados y
audaces.

Magallanes no tiene una historia romántica, ni hay poe
sía ni leyenda de ensueño en su vida. Todo aquí es rudo
y fuerte. Alejada del centro de nuestro país, vivió muchos
años entregada únicamente a su destino. Sólo por una

feliz casualidad Chile pudo tener dominio sobre este aus

tral territorio, pues la expedición que mandó el Presiden*»
Bulnes a tomar posesión de él llegó sólo horas antes de
una expedición francesa, que iba con el mismo objeto
a esas tierras. Magallanes es ahora una hermosa ciudad
en donde hay una activa e intensa vida comercial, que
día a día adquiere mayor, importancia y atractivo, en el

concepto del resto del país, pues guarda en su territorio
fuentes de riqueza, que. le reservan un porvenir que el

tiempo habrá de ir robusteciendo y acrecentando.

FACILIDADES PARA VENIR A CHILE.

El viaje a Chile, no ofrece mayores dificultades. Cual
quier turista de los países americanos del Pacífico, puede

iiKiiiiiirs*";

ATEtlCIDIl PERI1AHEf1TC ■servicie rincTURrio

Wimmmm sus servieiés
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MECÁNICA
INDUSTRIAL

S. A.
FAbrica Nacional de toda clase de

PERNOS,
TUERCAS,

TIRAFONDOS,
REMACHES.

CLAVOS Rieleros y Gemales, y

SOPORTES PARA aisladores.

Exclusividad en la Fabricación de Pernos
Rieleros de Seguridad "Patente

Bulldog"

Proveedores de los Ferrocarriles del

Estado desde 1924.

FABRICAS Y OFICINAS EN

SANTIACO

Calle Lincoyán 3140

Casilla 46-D — Teléfono 80807

Fábrica. Chilena
de Sederías S. A.
VIÑA DEL MAR

ELECANC I A
FANTASÍA

CALIDAD
Al efectuar sus compras de sedas exijan siem

pre la marca de garantía en las orillas :

F. Ch. de S. Viña del Mar

Móthersills
REMEDIO CONTRA EL MAREO

SUPRIME LAS
NAUSEAS DE
LOS VIAJES POR
MAR, POR EL AIRE
Y POR TREN i

contar con excelentes servicios de vapores, como los de
la Italia, ia P. S. N. C, la Grace Line, y la Cía. Sud
Americana de Vapores. Además un servico de aviones de
compañías extranjeras que hacen el servicio internacio
nal. En cuanto a los de la costa atlántica, pueden hacer
el viaje, saliendo de Buenos Aires en avión que tarda
cinco horas, o en el Ferrocarril Transandino. Además
existe, la vía Bariloche, cuyo trayecto hay que hacerlo
cruzando algunos de los lagos de esta región. El Nahuel-
huapi y Laguna Frías en la parte argentina y el To
dos los Santos y Llanquihue en la parte chilena.

Chile ha concedido muchas liberalidades para facilitar
el viaje del turista. Lq visación del pasaporte no tiene
ningún recargo. Hay toda clase de franquicias aduaneras
y reina, en general, un sentimiento de respeto y de hospi
talidad para con el visitante. Existe también el llamado
pasaporte turístico, que paga derechos consulares muy
módicos. Los Ferrocarriles, en la temporada de verano re

ducen sus tarifas y ofrecen sistemas de pasajes que per
miten al viajero movilizarse en todo sentido, recorriendo
termas y balnearios que sean de su elección.

En cuanto al valor de la moneda chilena, puede de
cirse que representa la mayor de las ventajas que el tu
rista tiene para pasar gratas horas en nuestro país. Las
circunstancias económicas actuales de Chile, ponen nues

tra moneda a un cambio muy ventajoso para el extran
jero, especialmente para aquéllos que vienen de países
americanos que conservan altas sus unidades con res

pecto al dólar. Para ser más explícitos, damos una breve
comparación. El peso argentino vale $ 8.50 chilenos; el
boliviano $ 1.00; el milreis brasileño $ 1.70; el peso co

lombiano $ 14; el dólar cubano $ 26; el sucre ecuatoria
no $ 2.20; el peso mexicano $ 8.— ,- el córdoba nicara
güense $ 7.— ; el paraguayo $ 0.12; el sol peruano $ 7,— :

el peso uruguayo $ 14.— ; y el bolívar venezolano $ 8.--.
Como se ve, sólo la unidad paraguaya está por debajo
de nuestra moneda. El turista de los países hermanos
puede, pues, sin grandes desembolsos, multiplicando el po
der

'

adquisitivo de su dinero, pasar días gratos y cómo
dos, en excelentes hoteles dentro de nuestro territorio.

MOVILIZACIÓN.

Como hemos ido explicando en el curso de esta brev<5
reseña, de algunas de las características más salientes
dé nuestro país, la movilización es también uno de los fac
tores, para su conocimiento que se prestan mejor para fa
cilitar sus viajes. Sus trenes, expresos y nocturnos, así
como los eléctricos entre Santiago y Valparaíso, cuentan
con toda clase de comodidades y confort. En la Región de
los Lagos, hay pequeñas compañías que atienden en ex

celentes condiciones la navegación lacustre. En la época
del verano, -se organizan con frecuencia viajes de turismo
a precios rebajados para hacer las excursiones al sur, y
la zona de los canales.

Finalmente, sólo nos resta desear que esta rápida y
seguramente mal hilvanada visión de Chile, encuentre

un eco de simpatía en el corazón del lector. Que sea,
como ya dijimos, semilla de inquietud viajera. Es decir,
una invitación a un viaje que estamos ciertos ha de ser

grato en recuerdos y en hondas emociones.

Base; Azúcar de leche, Cafeína, Acido Esteárico,
Chlorbutol. M, R.
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Tenemos una visita

muy peligrosa:

si MONSTRUO de i. GRIPE
• Es una visita a quien no hemos invitado, por
cierto! Ahora toda precaución es poca para
librarse del monstruo de la GRIPE. ¡Qué cala
midad!

• Hay que tener presente que detras de cualquier
resfriado o catarro, por insignificante que parezca,
cst.i acechando la gripe. Por eso, la precaución
principal es atacar cualquier resfriado o catarro

con Instantina, apenas se noten los síntomas—

estornudos, escalofríos, dolor de cabeza, malestar
general.
• La dosis de Instantina debe repetirse cada dos

horas, hasta que todo peligro desaparezca. Este

gran producto Bayer elimina el malestar, des

congestiona los centros afectados, baja la fiebre
y ayuda a expulsar los gérmenes infecciosos-

RPppW\
WimppmV', > /^ \' P>****'
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Para su protección
cada tabLla está en

vuelta herméticamen
te en papel celofán.

nstantina
ULTRA-RAPIDA CONTRA

RESFRIADOS • DOLORES * GRIPE
. .f«.,**.- * «
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"EL MERCURIO"
VALPARAÍSO

'EL MERCURIO"
SANTIAGO

"LAS ULTIMAS NOTICIAS"
SANTIAGO

"LA ESTRELLA"
VALPARAÍSO

LA SEGUNDA DE "LAS
ULTIMAS NOTICIAS"

SANTIAGO

LA PRIMERA HOJA DE "EL MERCURIO" VIO LA LUZ

EN VALPARAÍSO HACE MAS DE UN SIGLO, HOY "EL MER

CURIO" ES LA MAS GRANDE ORGANIZACIÓN EDITORA

DE DIARIOS EN CHILE.
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OESSA ELECTA

Vista panorámica de Quilpué

WASHINGTON ESPEJO VISION DE TARDE (QUILPUÉ)

pueblecito que ríes con tu tierra amarilla,
cien colinas te abrazan danzando en derredor,

mientras la luz de tarde se tornasola y brilla
desgranando en matices todo un himno al color.

Tus calles, suaves ondas; tus casas, blanda orilla;
ni detienen la brisa ni quitan luz al sol.
Y al dormirse el silencio de la tarde sencilla,
suspiran los aromos por acacias en flor.

En la paz del encanto no se oye un leve ruido;
cargado de perfumes, besa el viento, al pasar
con las últimas aves que retornan al nido.

Y al ver qu2 ya en los cielos todo es luz estelar,
quiero alejarme, y siento que el alma se ha dormido
soñando en tus colinas... para no despertar.

LAS PIEDRAS PRECIOSAS
1 AS cuaja Dios en ritmos de cristales
k- de cada limpio sol a la luz nueva,

Dentro de mí cuajó la fantasía.
en el rubí, la luz de mi alegría;

como los sueños que en su mente eleva en la turquesa azul, mis sentimientos;
cuaja el poeta en ritmos musicales.

en el ópalo vago, mis suspiros;
Son dos cadencias en el fondo iguales; mis lágrimas, en trémulos zafiros;

lo bello en ambas vive y se renueva; y en diamante inmortal, mi pensamiento.
mas la cadencia de la estrofa, lleva
el alma cor: sus luchas ideales. Salvador RUEDA.

%HW8IB>$#*KB£KHK^^



ONOZCA. EL PARAÍSO

Diríjase a Portillo, estación

situada en plenos Andes, junto a la

maravillosa Laguna del Inca, donde

los partidarios del Ski hallan un

campo ideal para su deporte favorito.

TOME

tim,t*«itiii«»',%
TILLO

QUE COMBINA CON LOS EXPRESOS DE 8 A.M.

ENTRE SANTIAGO Y VALPARAÍSO
LOS DOMINGOS

... y disfrute allí de la alegría vital

que proporcionan el sol y la nieve, en

una región de belleza imponderable.

$68
IDA Y VUELTA

1.a clase
DESDE SANTIAGO Y VALPARAÍSO

Estos boletos son válidos para nueve

días, pudiendo ser utilizados a la

ida o al regreso, en la Combinación
Internacional de los días Miércoles.

Las habitaciones del HOTEL
PORTILLO deben reservarse

con tiempo en la Ojicina de

Informaciones de los FF. CC.
del Estado, Bandera esquina
Agustinas, donde ld. obten
drá las noticias que desee.

"^5%
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El Manager del Equipo Norteamericano de Ski habla
de las mejores canchas del mundo

Por Eugenio Du Bois.

(Manager del Equipo Norteamericano de Ski)

continúa el enorme entusiasmo
por el ski que en mi corta estada
en el país he podido apreciar, con

sidero que Chile llegará un día a tener los
mejores skiadores del mundo. Es un hecho
indiscutible en la historia del ski que en nin

gún país donde este deporte se ha estable
cido definitivamente, ¡amas ha sufrido des
medro alguno.
Tenemos en Estados Unidos esta expre

sión: "los skiadores pueden morir, pero nun

ca desalentarse". Cualesquiera que sean

las adversidades del tiempo o las molestias
o los peligros sufridos en la realización de
este deporte, los skiadores ¡amas pierden
el entusiasmo.

La parte de la Cordillera de los Andes
que se alza al oriente de Santiago, cuenta
con algunas de las mejores canchas de ski
del mundo, y gracias a la construcción de
caminos, refugios y hoteles, las montañas

que Chile tiene la suerte de poseer, se con

vertirán no sólo en el centro de los aficio
nados nacionales al deporte, sino que tam
bién en la principal atracción de los turis
tas de otros países menos afortunados de
Norte y Sudamérica.
Cuando se considera que hace apenas

tres años el skiador que visitara Farellones
o Cerro Colorado necesitaba marchar a

pie o en muía durante tres o cuatro horas
desde Corral Quemado y pasar luego la
noche en una carpa que se goteaba y que,
con mucha frecuencia, era arrancada por
el viento al amanecer, se llega a imaginar
si los skiadores de hoy' no estarán siendo
cuidados en exceso con esos cómodos refu
gios, esas comidas calientes y esos viajes
en automóvil.

El skiador que ha aprendido el deporte
en las más adversas circunstancias,' que no

femé a las alturas, ni a los vientos, ni a las
temperaturas bajas ni a ninguno de los
otros inconvenientes de la naturaleza, será
siempre el principal sostén de ese deporte,

El equipo norteamericano de ski, en compañía del
campeón de Chile, señor Errázuriz.

en tanto que aquel skiador que se inscribe
en la fraternidad de los aficionados al de
porte de invierno después de haberse in
troducido las comodidades de la civiliza
ción, estará siempre menos dispuesto a

afrontar las incomodidades y los peligros
que, inevitablemente, han de presentarse
más de una vez.

Aun cuando el equipo de ski de Estados
Unidos, en sus tres semanas de permanen
cia en Chile, sólo ha tenido ocasión de vi
sitar los centros de ski de Osorno y Fare
llones, nos damos cuenta cabal de la mag
nífica herencia que la cordillera significa
para este país. Y aun con nuestro conoci
miento indirecto de las canchas de Chillan,
Portillo, Lagunillas, Las Condes, entre otras,
conocimiento basado más que nada en fo
tografías, artículos y conversaciones con

nuestros camaradas los skiadores chilenos,
sabemos que existen otras canchas, conoci
das o por conocer, que nos proporcionarán
nuevas y variadas rutas en las próximas vi
sitas que- esperamos hacer.
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Los miembros del equipo han expresado
con inusitado fervor el entusiasmo que les
inspiran las canchas en que han actuado y
varios de ellos, algunos de los cuales han

. skiado en Alemania, Austria, Suiza, Italia,
Noruega, Canadá y diversos lugares dé Es
tados Unidos, han manifestado que Chile
ofrece las me¡ores canchas de ski del mun

do entero.
En mis dos visitas a Chile, la primera en

enero, en calidad de periodista y ahora en

esta expedición, se me ha preguntado con

frecuencia por la actitud de mi Gobierno
para fomentar o ayudar el deporte de ski.
Siempre la he considerado una pregunta di
fícil, pero he tratado de expresar con to
da franqueza mi opinión sobre el asunto,
aduciendo ideas constructivas que resulta
rán de provecho no sólo para el Gobierno,
sino también para el deporte.

El Gobierno de mi país no reconoce ofi
cialmente este deporte, ni ejerce control
sobre él ni ofrece ayuda financiera. No
obstante, debo señalar una observación: en

muchos de nuestros Parques Nacionales del
Norte, se fomenta el ski y a los clubes par
ticulares se les permite construir y mante
ner refugios de emergencia; y nuestro "C¡-
vilian Conservation Corps", organizado co

mo medio de dar ocupación a nuestros jó
venes sin trabajo, ha prestado gran ayuda
en la limpia de canchas de ski, apertura de
caminos hasta el interior de nuestros bos
ques y en otras actividades de efectiva
ayuda para el deporte.

Sin embargo, a diferencia de otros paí
ses europeos, que en muchos casos subven
cionan a los equipos que toman parte en

las competencias, mantienen hoteles para
skiadores y oficinas de propaganda turísti
ca para los deportes de invierno, los Esta
dos Unidos dejan este aspecto del depor
te a los clubes particulares y a los capita
listas individuales.
Me consta que el Gobierno de Chile ha

hecho mucho en favor de los skiadores,
procurando el dinero para la construcción
de nuevos caminos, subvencionando a los
clubes que deseaban abrir refugios y, so

bre todo, cooperando en forma entusiasta
en nuestro recién terminado Primer Cam

peonato Panamericano de Ski.

Interior del Refugio, en Farellones.

A no mediar las especiales facilidades de
pasaportes y los favores de los funcionarios
de Aduanas, tan graciosamente concedidos
a nuestro equipo, además de la ayuda ex

clusiva ofrecida por los Servicios de Turis
mo, creo que nuestro viaje no habría po
dido ser ni tan cómodo ni tan bien acon

dicionado. Esperamos que los resultados de
esta visita retribuyan a Chile, en parte, sus

esfuerzos tanto oficiales como estrictamen
te personales.
Y lo más, importante de todo no es que

nosotros hayamos ganado la competencia.
Ganar una carrera sólo es una parte del de
porte del ski; lo de veras importante es con

seguir nuevos adeptos al más noble de los
deportes al aire libre. Y su importancia su

prema consiste en la creación de amistades
entre los skiadores de ambas naciones.

En forma entusiasta se puede decir que
Chile ganó en 1937 la más grandiosa de to
das las victorias del ski: los skiadores nor

teamericanos somos amigos de los vuestrcc,
vuestros skiadores son nuestros amigos y to
dos, en conjunto, tenemos el más sincero
sentimiento de amistad por la Cordillera de
los Andes.

(Especialmente escrito por el au

tor para el Departamento de Tu
rismo del Ministerio de Fomento).
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De la revista "Lands of Romance", de Oklahoma City,
Estado de Okla, Estados Unidos.

SKIANDO EN UN INVIERNO TROPICAL
En el extranjero comienzan a conocerse las excelencias turísticas chilenas, gracias a la buena impre

sión que el país, sus paisajes, sus costumbres y sus habitantes dejan en el espíritu de quienes
nos visitan. En efecto, de regreso en sus países, los turistas que han pasado por Chile suelen
convertirse en nuestros más entusiastas y desinteresados propagandistas.

Una prueba elocuente de lo que decimos la constituye el artículo publicado por Hal Scher en una

edición reciente de la revista "Lands of Romance" (Tierras Legendarias), de Oklahoma City, Es
tado de Okla. Estados Unidos.

JKIAR en agosto? ¿Dónde, cómo?, se

pregunta la legión de los entusiastas
del ski, aquéllos para quienes la única
estación deportiva del año es el invier

no; aquéllos que se recrean relatando las emocio
nes y el. vértigo que produce este notable depor
te alpino, que está ahora tan en boga.

¿Dónde podemos disfrutar de las delicias del
ski, de los descensos en toboggan y del patinaje
sobre helados lagos, durante la época en que
este hemisferio está bajo los rayos ardientes del
sol de estío? Sí, existe un lugar donde impera
el "Rey Invierno", mientras nuestras tierras están
invadidas por e| "Viejo Sol"... -No es un sitio muy

lejano, ni cuesta mucho llegar a él. Es un lugar
encantador, a corta distancia, y hacia el sur del
ecuador: un país lleno de lagos y bellezas.... Chi
le, en el lado oeste de Sudamérica.

¿Dónde encontraríamos otro lugar más intere
sante para practicar ski y otros deportes de in
vierno, que en las majestuosas montañas que se

extienden bajo la sombra de los picachos neva

dos de la cordillera de los Andes, azotadas por.
la brisa de las alturas y bañadas por un tibio sol
semitropjcal?
Chile es, en realidad, una tierra de belleza y

contraste, un país muy hospitalario, donde al en

canto del pasado se mezcla el progreso de la vi
da moderna.

!£*&" ÍA.1Í7

Refugio del Ski Club, en las canchas del Cerro Colorado.
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Los habitantes de Chile son, desde hace tiem

po, entusiastas por los deportes de invierno, espe
cialmente del ski. Gracias a la escasa distancia

que existe entre las ciudades y las canchas, el
ski resulta un deporte popular y un medio cómodo
y agradable de hacer ejercicio.
Santiago, la capital de Chile, dista apenas 100

millas de Valparaíso, el puerto principal sobre el
Pacífico. Es Santiago un lugar ideal, donde el tu
rista puede reposar antes de partir a las monta

ñas; posee hoteles modernos, buenos restaurantes,
teatros recién construidos y el viajero .puede go
zar de la vida de gran ciudad sin dejar por eso

de estar a un paso de las canchas de ski. Trasla-

¡ores canchas, controlada por el Ski Club de Chi
le y de fácil acceso. El Club ha construido un nuevo

refugio de piedra, ubicado a 7,200 pies de altura,
y solamente a dos horas y cuarto de viaje en au

tomóvil y muía, desde Santiago. Hay casas que
proporcionan alojamiento cómodo para cien per
sonas, con buena comida y excelente servicio.

E| Club Andino tiene también un refugio, un

poco más pequeño, pero no menos cómodo, en el
valle del Maipo, en Lagunillas, también a tres ho
ras en automóvil y muía desde Santiago.

Las colonias alemanas de Santiago y Valparaíso
tienen un refugio en Lo Valdés, al final del valle
del Maipo y otro en Potrero Grande, uno de Jos

Refugio del Club Andino, en Lagunillas

darse de un sitio a otro es cuestión de pocas ho
ras. ¿En qué país de Europa puede un deportista
■gozar de los placeres de la ciudad y los del ski a

un mismo tiempo? Dondequiera que sea, debe
permanecer en la ciudad o en la montaña y gozar
de. estos placeres separadamente. En Chile, en

■cambio, ambos sitios casi se confunden.
La ciudad de Santiago está solamente a 1 ,500

pies sobre el nivel del mar y, sin embargo, a tres
■o cuatro horas de viaje hay por lo menos cuatro
■canchas de ski, donde los aficionados pueden prac
ticar este deporte durante el invierno.

' En el cerro Colorado, bella región del valle de
¡Las Condes, se encuentra situada una de las me-

lugares más hermosos y agradables para la prác
tica, de ski. Allí encontraremos amplias pendientes
bordeadas de pinos majestuosos, y podemos ad
mirar el maravilloso panorama del valle, que so

brepasa a cualquiera otro del país o de Europa.
Hay otra cancha, a cincuenta millas de Chillan

(una noche de viaje de Santiago) de la cual los
expertos dicen que es "la más grandiosa cancha
de ski que jamás hayan visto". Son tantas y tan
variadas las pendientes de las canchas chillane-
¡as, que los skiadores pueden recorrerlas durante
días enteros, sin hacer dos veces el mismo camino.
Centenares de millas de pendientes, algunas, ver
ticales y otras suaves, amplias, que mantienen al
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skiador siempre en nuevos terrenos, mientras la can de mismo nombre, en medio de la bella re-

naturaleza despliega sus encantos a través de los gión de los Lagos.
valles. ¡Pensar que se puede skiar durante días de
días sin volver jamás a pasar por el mismo sitio!
Es este, en realidad, el paraíso de los skiadores.

En 'este lugar cercano de Chillan, los clubes de
ski de esta ciudad y de Concepción han construí-

Los entusiastas del ski que no son miembros de
estos clubes encuentran canchas magníficas en Por
tillo, en. la línea del Ferrocarril Transandino, a cua

tro o cinco horas de viaje en tren desde la capi
tal. El hotel es confortable y brinda espléndida

LOS COMPETIDORES DEL CAMPEONATO INTERN ACIONAL DE SKI, REALIZADO EN FARELLONES
EN EL MES DE JULIO.

do un refugio con troncos de árboles, en un "sitio comida y buena atención. Las pendientes que haypintoresco, ¡unto a un riachuelo, en medio de un entre Portillo y Juncal tienen 2,700 pies de al-
bosque. Allí encontramos también la hospitalidad tura. Se puede tomar el tren, que pasa frente al
chilena: abundancia de comida y espléndidos ser- hotel, para subir de nuevo a los- cerros. También
VICI°*- §e puede desde el hotel llegar al límite argentinoMas

^

hacia el sur, el Club de Ski Osorno ha y, después, deslizarse por canchas aun no holladas,
construido un nuevo refugio en las faldas del yol- desde una altura de 13,500 pies.
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Pero no es el ski la única atracción que posee
Chile. Una de las regiones más hermosas de toda
la América del Sur, acaso sea la zona chilena de
los lagos, que se extiende desde Temuco, en el co
razón del territorio indígena formando una cadena
de lagos hacia el sur, hasta la Argentina. En esta

región existen preciosos lagos, en medio de los más
altos picachos de la Cordillera de los Andes.

Uno de los parajes preferidos de aquéllos que
no alcanzan a recorrer toda la región, es el Lago
Villarrica, a cuyas orillas está Pucón, que posee un

moderno hotel por el estilo del O'Higgins de Vi
ña de Mar. Este lugar es el "rendez vous" favo
rito de todos cuantos conocen Chile, a causa de

las enfermedades, expulsando los malos espíritus del
organismo, son todavía veneradas por los indios. Y
si, por casualidad uno llega a encontrarse en sus

aldeas durante una festividad guerrero religiosa,
podrá presenciar danzas extrañas, las mismas con

que celebraban sus fiestas hace ya siglos.
La antesala de los lagos del sur es Osorno, a

veinticuatro horas de viaje en tren desde Santiago,
una ciudad que tiene dos hoteles confortables, muv

conocida como lugar de veraneo y como centro de
ski.

Saliendo de Osorno, después de dos horas de
viaje, llegamos al Lago Llanquihue, al S. E. de esa

ciudad. Este lago, con el Todos los Santos, Laguna

Las canchas del Club Andino en Lagunillas.

su grato clima y de las comodidades que allí exis
ten. Para los aficionados a la pesca de todo el
mundo, Pucón es un verdadero paraíso, puesto que
tanto el lago como el río Toltén tienen en sus

aguas gran abundancia de truchas.
A escasa distancia de este lago, en las cerca

nías de Temuco, existe un reducto indígena, don
de viven cien mil araucanos. Son los descendien
tes de una raza guerrera que los españoles en

contraron a su llegada a Chile, uno de los pocos
pueblos que nunca fueron dominados por los in
cas. Usan joyas de plata maciza y tienen costum

bres pintorescas. Las hechiceras, que curan .todas

Fría y Nahuelhuapi forman una cadena que ter
mina en la Argentina. Este itinerario a través de
los lagos atrae muchos turistas que tienen que cru

zar el continente, pasando de un océano a otro.
Se evitan con ello las alturas obligadas del Ferro
carril Transandino o el viaje én avión.
A la orilla de estos lagos están las poblaciones

de Ensenada, Peulla, Petrohué, Cayetué y P'^to
Varas, donde es posible encontrar casitas conforta
bles, por el estilo de los chalets suizos, donde se

da buen alojamiento y buena comida sólo por dos
dólares diarios y aun por menos. Aquí los viajeros
pueden descansar a sus anchas o gozar de múltiples
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diversiones. Hay sitios donde practicar el an

dinismo y el ski durante todo el año, excelente

pesca de truchas y otras especies; luga
res donde hacer equitación o paseos por ca

minos en cuyos bordes crece una vegetación ex

uberante y donde sirven de guía al viajero pinto
rescos huasos que usan mantas de vivos colores y

hoteles de Santiago y Valparaíso cobran más o

menos $ 20.00 diarios ($ 0.70. moneda americana),
y una comida del mejor restaurante, incluido el
vino chileno, cuesta alrededor de medio dólar por
persona. La comida chilena es sencilla, pero muy
condimentada. Los alemanes e ingleses que se han
radicado en Chile han introducido guisos de sus

El campeón de Chile, Eugenio Errázuriz, en Farellones.

altas perneras de cuero. También se puede, desde
estos sitios, alcanzar fácilmente a varios estableci
mientos termales.
Chile es un país muy barato para los turistas nor

teamericanos. El cambio es sumamente bajo: por un

dólar se pagan alrededor de treinta pesos. Los gas
tos" de hotel, viaje, etc., son muy reducidos, si se

les compara con los de otros países. Los mejores

respectivos países, que ¡unto a los platos criollos
producen resultados dignos de Epicuro. Es increí
ble que se pueda comer en- los meiores hoteles y
restaurantes, por tan bajo precio, bifes magníficos
como los de Sudamérica, verduras frescas y ex

quisitas frutas chilenas, de las mismas que se expor
tan a los EE. UU.
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Aspecto de la cordillera en la zona ce:ntral.

■'y¡y. *£5fv¡*>.- '

Quieta y tersa como un espejo, la Laguna del Inca duerme entre los altos cerros

NEVADOS.
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Se produce, pues, el caso curioso de que un

turista americano puede gozar de lo mejor que
ofrece el país, gastando mucho menos que si pa
sara las vacaciones en su propia tierra.

Casi todos los hoteles son nuevos y ultramoder
nos; varios de' ellos han sido construidos durante
los últimos dos años. El ambiente es elegante, pa
recido al de París o de Nueva York. Uno se en

cuentra con gente de todas las nacionalidades, reu

nidas allí por el anhelo común del placer del viaje
y la afición a los deportes.

La propaganda de cine en el extranjero, que

pinta a este país como un paraíso para pasar las
vacaciones, unida a la gran afluencia de turistas

extranjeros, ha determinado la construcción rápida
de hoteles y restaurantes a lo largo de todo el te
rritorio. -

A causa de los re

ducidos derechos de
aduana es posible ob
tener equipos depor
tivos, máquinas foto
gráficas y otros ar

tículos propios del tu
rista a precios más

bajos que én los Es
tados Unidos, lo cual
permite a los turistas

completar sus aperos
sin grandes desem
bolsos.
Cuando un trota-

mundo hace su itine
rario tomando en

cuenta el cambio mo

netario, generalmen
te escoge Chile, Jau
ja recientemente des
cubierta por los tu
ristas. En aquel país,
una botella de cham
paña vale solamente
un dólar, y un billete
de ferrocarril que
permite recorrer cien
millas no cuesta más
de $ 9.00 chilenos.

La Empresa de los
Ferrocarriles que ha
cen el recorrido por
las montañas es del
Gobierno y funciona
en ciertos sectores
eléctricamente. Los
trenes de la costa, a

vapor, tienen máqui
nas modernísimas.

Los coches dormitorios son todos de acero, cons

truidos en Estados Unidos o en Europa y los vago
nes restaurantes sirven una comida exquisita.
Dentro del país, hay además el servicio de loco

moción que ofrece la Línea Aérea Nacional, para
recorrer en pocas horas todo el territorio.
Como Chile es un país cosmopolita, la mayor

parte de sus habitantes hablan el inglés tan bien
como el castellano.

Las autoridades militares envían todos los años un

equipo .de equitación a Nueva York que se luce
én el Madison Square Garden.

En los ríos y lagos- existe abundante pesca; exis

ten numerosos parajes donde se puede practicar la
natación, el remo y el polo; durante la temporada
veraniega funcionan las canchas de carreras de
caballos.

Las ciudades y pue
blos chilenos apare
cen limpios y bien te

nidos, la gente es, sin
duda, la más hospi
talaria y amable de
todo el continente.
Su comida y vino han

adquirido fama mun

dial y sus atletas y
deportistas han que
brado records en ca

si todos los campeo
natos de Europa y
Estados Unidos.
Y como este país

se encuentra más al
sur del ecuador, tiene
invertidas las estacio

nes del año con res

pecto a las nuestras.

Chile ofrece a los ha
bitantes del norte va

caciones de invierno

para quienes están
cansados del calor de
su país y un clima de

licioso para aquéllos
Ique se hielan de frío.
\Se trata, en realidad,
de una tierra intere
santísima, nueva y
tcon tradición históri
ca Un verdadero pa
raíso para los depon
jaitas, sean éstos hom
bres o mujeres".

En las canchas de Osorno se skía bajo las araucarias

"i
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Cuando Ud. viaje, no sólo debe admirar
la naturaleza, sino también debe admirar
los adelantos de la ingeniería.

Fíjese Ud. en los hermosos caminos de
miles de kilómetros que Ud. recorre, los her
mosos puentes que facilitan su viaje, los
enormes edificios con todas las comodida
des que exigen los tiempos modernos.

Todas estas obras han sido posibles
debido a la industria nacional de

"CEMENTO PORTLAND"

y al bajo precio de sus productos.

SOCIEDAD FABRICA
— DE —

CEMENTO DE "EL MELÓN"
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LA VIDA EN HOLLYWOOD

Olivia de Havilland, la rutilante estrella del cine,
no tiene vida privada

Sólo una cosa guarda con hondo secreto: su libro de poesías.
• /""UNTAR la vida íntima de una muchacha de veinte

| ^—' años, joven y linda, es como relatar una hermosa
novela en la cual no se ha escrito el primer capítulo acer

ca del amor! En ella todos son ensueños, esperanzas, ilu
siones y fantásticas quimeras, por eso se hace tan difícil
ahondar en los secretos de Olivia de Havilland. . .

Sin embargo, viéndola en traje de baño, correteando por
la playa como una niña, se disipa el natural temor que
se siente ante la mujer, y sentimos tentación de jugar con

ella. . . Así se lo decimos y Olivia exclama:
—¿Por qué no, amigo mío . . . ? Vamos a jugar al ten

nis. ..

Esta es la primera complica
ción, yo juego muy mal, y no

quería hacer un papel desairado
ante ella . . . Trato de disuadirla
de su idea y le pregunto. . .

—¿Prefiere usted el tennis a

otro juego?
— ¡Oh no. . . !—dice Olivia. . .

—Pero como al tennis todo el
mundo sabe jugar, creí que así
le complacería. . . Sin embargo,
si no quiere usted . . . Nadare
mos . . . ¿Qué le parece?
— ¡Magnífico!
Nos encaminamos a la pla

ya. . . Durante el trayecto, Oli
via canta una canción muy boni
ta y yo me pregunto el porqué
no ha cantado más en el cine . . .

pero no le digo nada y escucho
su voz. . .

Ya en el arenal, nos sentamos
a descansar de la caminata...
Ella parece estar encantada de
haberme recibido y no puedo
dejar de pensar que es la es

trella más amable y complacien
te que he conocido . . .

—¿Me permite que la llame
por su nombre en vez de decirle
miss Havilland?
— ¡Claro está!... Me agrada

más que me digan Olivia. .. pe
ro aquí en el estudio todo el
mundo es muy formal y nadie
puede sentirse joven y alegie
con tantos requisitos como el
trabajo impone . . .

—¿Por qué no concurre usted
más a las fiestas de los artistas?
Yo encuentro que en ese am

biente todo el mundo se siente
más alegre y menos formal.
— ¡Tiene razón!, pero yo pon

go mi carrera ante todo, y pa
ra tener éxito hay que descan
sar muchísimo, para así poder
entregarse en cuerpo y alma a

la difícil labor de actuar ante
las cámaras. Salgo una o dos
veces por semana y creo que

es bastante para una muchacha de mi edad. Actualmente
mi gran anhelo es llegar a ser una actriz famosa y creo-

que vale la pena el pequeño sacrificio de no salir a di
vertirme todas las noches.
—Tengo que contestarle que la admiro por la sabia

observación que ha hecho y si sigue así en su empeñe,
no tengo la menor duda de que en muy pocos años usted
va a gozar de una fama enorme. ¡Es un verdadero en

canto conocer a una muchacha tan inteligente como usted!
Ahora bien, quisiera saber lo que opina sobre el amor; si

es que quiere hablarme de un asunto tan personal.
— ¡Oh! ¡Cómo no! Creo que el amor es lo más bello-

OLIVIA DE HAVILLAND EN UNA HERMOSA POSE
(Foto Warner Bros>
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Martínez, Velasco yCta-
Casa fundada en 1865

Productos del País en general
y especialmente forrajes.

Importadores y distribuidores del
Aceite Español Puro de Oliva.

"MARVEL"
Consuma los vinos escogidos y

mejor seleccionados de Chile.

"MARVEL"
Blanco 809 — Casilla 108-V.

Teléfono 3630

VALPARAÍSO

que hay en el mundo, aunque nunca me he enamorado;
pero algún día espero encontrar mi ideal y permanecer
en este estado de embriaguez para siempre. Debo confe
sarle que soy muy romántica y cuando me enamore va

a ser de verdad y no una cosa pasajera.
Al oír estas frases que la niña pronunció apasionada

mente, y al mirar en sus ojos profundos, me sentí conmo
vido y creí que lo mejor sería entrar en el mar y nadar,
ya que hacía mucho calor, y toda aquella conversación,
-sobre el amor estaba produciendo en mí una .especie de
fiebre tropical.
Olivia se zambulló en el agua y luego sacando su lin

da cabeza a la superficie me entusiasmaba para que mo

lanzara yo del trampolín y fuera a su lado. . . asegurándo
me que el agua estaba deliciosa... No resistí a la ten

tación; sin embargo, noté que el agua estaba muy fría
y pasado un cuarto de hora no pude más, y sugerí que
saliéramos para aprovechar el sol que dentro de poco se

iba a poner. Olivia es una nadadora experta y creo que

prefiere más estar en el agua que quemarse al sol; pero
para complacerme, dijo que era muy buena idea.

¡Qué niña más adorable! ¡Y a mí me tocó la suerte

de entrevistarla el día entero! Nos fuimos a la ciudad,
y después de cambiar nuestra ropa, entramos en un club
elegante para cenar y bailar.
Allí todo el mundo la conoce y la recibe con gran en

tusiasmo. Después de esta cálida recepción, Olivia me

dice:
—-Tengo miedo de que toda esta aclamación me va a

convertir en una jactanciosa, y como no quiero serlo, para
evitar que eso me ocurra, de vez en cuando voy a Sa-

ratoga, que es donde viví desde que era. una niña de
tres años hasta que vine a Hollywood, para estar entre

mis antiguos amigos que no vacilan en decirme mis de
fectos.
—No tiene que temer nada de eso, Olivia. Usted es la

actriz más natural que he conocido en toda mi vida re

porteril. Siga siendo así y triunfará grandemente.
En aquel instante la orquesta tocaba un tango y no

pudiendo resistir a la tentación de bailar con Olivia, la
invité a dar unos pasos conmigo, sin pensar ni un mo

mento en si conocía el tango o no; ya que Olivia es un

tipo latino y me parecía muy natural que con esa alma y
su sentir, debía bailarlo divinamente. A pesar de haber
nacido en el Japón, Olivia tiene tanta habilidad para
ejecutar los pasos más difíciles del tango, que parece
ser una argentinita, aunque nunca ha sido bailarina
profesional.
Durante las horas que estuvimos en el club pude

comprobar que Olivia no fuma ni toma bebidas alco
hólicas, así que mantiene el interés de los que la rodean
bailando y discutiendo tópicos de actualidad.
Siendo muy curioso, le pregunté:
—Fuera de actuar, ¿cuál es su gran ambición?
—Pues tengo dos: una es viajar alrededor del mundo

y la otra escribir una novela que sea publicada. Y,
añade como una niña: ¡Ah, y aprender a cocinar!
Olivia miró su reloj y efectivamente, ocurrió lo que

yo temía, que me propuso marcharnos. Ya era tarde y
la chica tenía que levantarse temprano a la mañana
siguiente para estar en el estudio a las ocho. La llevé
a su casa y confieso que me fué bastante difícil despe
dirme de ella.
—Buenas noches, Olivia, y verdaderamente encantado

de conocer a una muchachito tan bonita e inteligente a

la vez. Espero tener el placer de verla muy pronto y
desde hoy soy su fanático más ferviente.
—Muchas gracias, amigo mío; usted ha sido muy

amable y he pasado un' día muy agradable con usted.
Cuando pase por mi casa o por los estudios puede ve

nir a tomar té conmigo.
Y así terminó una entrevista que no se borrará nunca

de mi memoria por haber sido tan interesante e inspi
radora. Conocer a una muchacha como Olivia es un

gran honor, y me considero afortunado de haber tenido
la ocasión de hablar con esta estrella que en el fondo
de su alma es una muchacha sencilla y pura.
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Olivia de Havilland, rodeada de flores que realzan su belleza.

(Foto Warner Bros)
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SEGURIDAD
OFRECEN LOS VIAJES EN LOS FERRO

CARRILES DEL ESTADO

SEGURIDAD
DE OBTENER LA MEJOR CALIDAD AL MAS
BAJO PRECIO, TENDRÁ UD. AL CONSUMIR

LOS ARTÍCULOS ORION.
Sobres, blocks, Cuadernos, gomas borrar, lapices.

Papeles carbónicos,

Lacre Eagle Extra para cartas y documentos

Cintas Kores para maquinas escribir
Exija esta marca

Artículos Orion, se encuentran en todas las buenas librerías.

LÜER, PAYE & Cía.
SANTIAGO — VALPARAÍSO — CONCEPCIÓN

PROVEEDORES DE LOS FF. CC. DEL ESTADO
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MADERAS NACIONALES
Germán Oelckers y Cía.

SANTIAGO
AGUSTINAS 1070. OFICINA 111

CASILLA 907 - TELEFONO 87205
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PUERTO MONTT
CASILLA 10-D

DIRECCIÓN TELEGRAFICAí

••OELCKERS"

OFRECEN:
DURMIENTES para Ferrocarriles, de Roble pellín de la frontera y roble de Chiloé.
ROBLE PELLÍN de la frontera y roble de Chiloé, en todas dimensiones y largos hasta

10 metros.

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

ESPECIALIDAD EN MADERAS DE LUMA para salitreras, minas, eU.
POSTES PARA CIERROS, redondos y cuadrados.

FABRICA de CAJONES y BUTACAS para Teatros.

LINEA PROPIA DE VELEROS
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QUELLA primera noche de mi llega
da al campo, dormí -nervioso y sobre
saltado. Era como si todos los rumores

que rondaban la casa, con su corteje
de misterios, estuvieran afuera acechándome, cual
invisibles enemigos, para lanzarse sobre mí, en el
momento propicio. Mis veinte años que hasta en

tonces no conocieron el tormento del insomnio, no

fueron lo suficiente fuertes para vencer las zozo

bras que me asaltaban cada vez que la suave nie
bla del sueño, llegaba a soltar mis nervios en ten

sión, dóciles al miedo nacido de esa inquietante
soledad. Fué, pues, una verdadera alegría de niño
la que experimenté, cuando oí el canto de las diu
cas, goterones de música y frescura que anuncia
ban el amanecer. Una luz desvaída y tenue se

asomó en las ventanas, y entonces allá lejos, so

bre la curva ondulante de los cerros, una orla azul
los destacó, bajo el cielo aun desteñido.
Afuera, en el corredor, un perro bostezó gru

ñendo friolento, y desde el campo llegó el bra
mido de un buey, que puso un matiz de melancolía
en el amanecer. Lentamente la luz fué dibujando
los cuadritos de la ventana, y casi en seguida una

llamarada del sol naciente, que se proyectó por
detrás de los cerros, tiñó el cielo de un suave co

lor de rosa. Una barra de oro al penetrar en la
estancia, por uno de los portillos del tabique, fué
como si llegara un sonriente amigo, que después
de darme los ¡buenos días! se burlara un poco
de mis temores nocturnos. Traté entonces de dor
mir para resarcirme de mi penosa vigilia; pero
desde afuera venía un llamado de vida tan inten

so, una alegría tan jovial y robusta que, con súbi
to impulso tiré las rop.as hacia atrás y de un salto
fui a mirar por la ventana la maravilla del paisaje
"jocundo que ofrecía su magnificencia ante mi vis-
ia. Quédeme absorto contemplando las rubias se

menteras rizadas levemente por la brisa matinal.
Allá, entre los cerros de Adencul, la luz llenaba
de niebla azulina las hondonadas. Los altos coi-

■gües que un roce despiadado desnudara de la se

vera armonía de su follaje, semejaban un ejército
dé gigantes que en desordenado tumulto fueran
escalando los empinados flancos. La masa impo
nente y densa de la montaña, se doraba de sol,
bajo el cielo limpio y celeste. Y más cerca, en

tre los árboles que rodeaban la casa, los pájaros
■madrugadores hacían oír la orquestación jubilosa
eje sus trinos, que llenaban mi espíritu de frescas y
suaves armonías.
Sintiendo un vehemente deseo de correr por el

campo, me vestí rápidamente. Salí ansioso de sa

turarme de aquel aire vivificante y de bañarme

/(OfM i
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en la pureza del amanecer. Al cruzar él patio de
las casas, vi ¡unto a una mediagua, que servía de
bodega y almacén un caballo negro, de mediana
alzada que aun estaba sin ensillar. Amarrado ba
jo un sauce mimbre, cuyas hojas plomizas se enre

daban en su mechón desteñido, casi castaño, en

derezó las orejas al oír mis pesos, y luego ar

queando graciosamente la tabla del cuello, sus ojos
vivos se fijaron en mí con insistente curiosidad. Casi
en seguida se revolvió ágil,, tratando de desasirse
del jaquimón, y quedó mirándome de frente, con la
cabeza erguida, y una de sus manos adelantadas
en la actitud de venir hacia mi encuentro.

Un hombre alto, de andar lerdo y pesado, su

bía en ese momento el faldeo con una montura
al hombro. Con la mano que traía libre se tocó,
al verme, el ala de su ancho sombrero. Era Otto,
un suizo alemán apacible y bonachón que desem
peñaba las funciones de mayordomo en aquel fun
do adonde yo llegaba a estrenarme como admi
nistrador. Dejó la montura en él suelo y después, con
su aire desganado fué a sacar la. rasqueta y la esco

billa que tenía guardadas entre las ramas del sauce.
En tanto el caballo, ahora ya más tranquilo, había
vuelto a su posición primitiva, restregando con vi

gor su cabeza en el tronco del árbol.
El mayordomo desató la cuerda del jaquimón y

se la enrolló en el brazo. Volviéndose a mí, me

dijo:
—Hay que estar atento con éste, porque es muy

diablo. Apenas uno se descuida se va no más y
después cuesta la vida dar con él.

Lo miré extrañado, sin comprender al punto lo
que me quiso explicar. Aunque- no deseaba dar
a conocer mi ignorancia de las cosas campesinas,
no pude reprimir la pregunta:
—¿Se va? ¿Y para dónde se va?
El hombre se quitó, con lerdo ademán el ciga

rrillo de los labios y, dejando la rasqueta sobre el
anca del caballo, me contestó:
—Se va a los potreros y se esconde entre los

montes. Este sabe jugar a las escondidas mejor
que los chiquillos.
—¿Es suyo?
—No, es de la hacienda. En días pasados, el

patrón estuvo a punto de venderlo, muy enojado
con él después de un matasuelo que le dio.

El caballo entonces, como si supiera que de
él se hablaba, movió la cabeza varias veces, ten-



tando sacarse el freno que el mayordomo recién
le había puesto, y luego, como para dar fe de su

impaciente energía, golpeó reciamente el suelo con

sus manos.
—¿Así es que es muy vivo este caballo?, le pre

gunté al hombre en el momento que le apretaba
la correa de cinchón.
—Es locazo. Hay que tener buenas piernas pa

ra sujetarse en él, porque es muy cachañero, cuan

do se espanta o anda con la ¡dea. Pero sabién
dolo llevar es de lo más tranquilo. Y sufrido como

el solo. . .

Experimenté el temor de que cuando aquel hom-
bronazo montara al animal, éste se ¡ba a hundir

bajo su peso. Pero no ocurrió nada de eso. Se' re
volvió con gallarda viveza y antes de sentir el aci
cate, partió al galope por el camino que conducía

cilmente de la silla. He perdido ya la cuenta de
los terribles golpes que me he dado para apren
der a montar. Las bestias tienen un instinto se

guro y una inteligencia muy clara para conocer al

jinete novicio. Todos aquellos fieros porrazos se los
debo a ese caballito negro, el Piden, este es su

nombre, que no ha tenido ningún respeto ni con

sideración para mi persona, y me ha tratado con

el mismo desdén que pudiera haberlo hecho con

un chico de diez años. En muchas ocasiones, af

dejarme tirado sobre el camino se burla de mí,
con verdadera crueldad. No contento con botar
me, se detiene a pocos pasos de mí, y cuando ya
voy cerca, se aleja al trote como diciéndome: Ven,
alcánzame si eres capaz. Y así, mientras yo voy
tras él, jadeante, él se entretiene en despuntar las
hierbas a su alcance para alejarse de nuevo cuan

do me siente próximo y repetir de nuevo la esce

na en igual forma.
Todo esto fué haciendo nacer en mí una verda

dera animadversión en su contra, que me incitaba
a castigarlo, muchas veces sin motivo y sólo guia

a los potreros, donde ya comenzaba la siega de
los trigos.

Ha pasado más de un año desde aquella maña
na fragante y luminosa que acabo de evocar. Ya,
según declaración muy grave y sentenciosa de Fe
lipe el campero, me he convertido en un jinete
más que regular, a quien ni los corcovos de una

bestia mansa, — los campesinos creen que son las
que se sacuden más fuerte — pueden sacar fa

do por el deseo de vengar algunas ofensas humi
llantes, para mi vanidad. Pero bien sabía el Piden
devolverme la mano con creces y en ocasiones con

un poco de reiterada malignidad.
Una tarde de fines de Diciembre, había ¡do yo

a vigilar las faenas de la corta a máquina que se

estaba haciendo en el potrero del Maitén. El Pi
den amaneció ese día realmente insufrible. Me
había sacudido los riñones bailando y atravesán
dose en el camino, con tales bríos, que uno de los
guardianes del poblado próximo, que me acom

pañaba, resumió su admiración por él diciéndome:
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—Benaiga la bestiecita bien alentá.
Pocas veces había visto un caballito más
jugoso.
Aquel "jugoso", cuyo significado en

el primer momento no entendí, era su
característica más saliente. Era en reali
dad un caballo fogoso e incansable. Una
marcha por ruda y penosa que fuera a

través de los escarpados caminos de esas
serranías no era motivo suficiente para
apagar su fuego y dominar sus arrestos
gallardos. 'Felipe, el, campero, con su i

gesto desabrido me solía decir:
—Esa no es bes

tia pa que ande
su mercé. Ta güeña
pa los chiquillos que
Íes gusta andar too
el tiempo gilidiando
con los a lima les-.
Usté pa hacerse
güen pión necesita
un caballo más tran

quilo.. Si los costala
zos tamién duelen,
pues, ¡ñor. . .

Pero mi amor pro

pio y mi juvenil va
nidad, seguían em

peñados en una lu
cha sorda con el Pi
den, que apenas me

sentía sobre sus lo
mos salía disparado,
haciendo cabriolas
o dando botes en

los cuales, si no lo
graba componerme
a tiempo sobre la
silla, me dejaba ti
rado en cualquier
parte, huyendo en

seguida en loca ca-
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rrera, algunas veces hacia las casas hasta donde
siempre sabía llegar, por más que en el cerco se

cerraran todos los pasos que daban acceso a ellas.
Sin embargo, esa tarde, cuando ya estuvimos

dentro del potrero, el Piden se tranquilizó, demos
trando cierto desgano que no era común en él. Por
la orilla del trigal, fué cortando espigas que sus

fuertes dientes trituraban con deleite. Caminába
mos lentamente ¡unto a una yunta de bueyes lla
mados los Solimanes, que empujaban la cortadora
qué rebanaba vorazmente las espigas, arrojando
a un lado las rubias gavillas grávidas de madurez.
Mas de pronto, el ¡pi-pi-pi-pi!. . . sorpresivo y an

gustiado de una perdiz lo asustó haciéndole dar un

bote de costado, tan violento, que me lanzó de
cabeza debajo de uno de los bueyes. Como era

su costumbre, se disparó estornudando estremeci
do de energías, en loca carrera por en medio del
potrero. Les costó, a los peones un verdadero es

fuerzo rodearlo v. traérmelo de nuevo. Venía con

airé esquivo y a la vez altanero y trató de guiñear
me con una de sus maños cuando volví a subir en

él. Uno de los inquilinos, el "Pichirruca", como lo
llamaban por su porte exiguo, me apuntó:
•■' —Hay que ver el flaco bien idioso. Va a tener
que pedir piernas emprestas e| patrón pa aga
rrarse en él.
Aquella observación, hecha con risueña y mali

ciosa socarronería me encendió de fastidio el ros

tro. Y tan> luego como me sentí firme sobre él, lo
castigué con las espuelas y el látigo, dando rien
da suelta a mi ira. E| Piden, leios de doblegarse
ante mi castigo, se revolvió enardecido y aun cuan

do hice todos los esfuerzos imaginables por do
minarlo, partió como un ventarrón, por eñ me

dió del trigal, ante la expectación temerosa de
los, peones que confiaban muy poco e.n mis pier
nas y temían, con razón, que el caballo me es

trellara en alquno de los postes del camino, n me

diera una rodada entre los ásperos surcos del fal
deo. Pero aquel endiablado animal no sabía tro

pezar y fué así como se internó conmigo en un

tupido retazo de selva, en donde muy pronto sen

tí é| recio y despiadado azote de las quilas so

bre mi rostro, y los crueles rasguños de los micha-
yes que me desqarraban la ropa y me hacían san

grar las manos. Por ló demás, un estrellón en cual
quiera de los troncos salientes, me hubiera sido
de fatales consecuencias. Hasta que de pronto vi
no a salvarme un accidente que me hizo recordar
a'| que relata la leyenda bíblica, cuando Absalón
se quedó colgando de la cabellera enredado en un

árbol. La punta de un palo seco, al engancharse
en la boca de mi poncho, me sacó en el aire de
la silla siéndome necesario realizar un verdadero
esfuerzo de acrobacia para poder salir de aquella
ridicula posición.
Aun, me avergüenza recordarlo. Yo, un ser ra

cional dotado de inteligencia y de sentimiento hu
mano, no supe ni pude contener mi ira, mi ciega
furia. El Piden, también enredado entre la tupida
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maraña del monte, esta vez no pudo huir. Enton
ces yo, temblando de rabiosa exaltación, he cogi
do un grueso garrote, y lo he apaleado sin pie
dad, sin que él, amarrado, pudiera defenderse.
Uno de sus ojos se ha cerrado por efecto de mis
golpes. Junto al hocico, le vierte la sangre ma

chacada de una honda herida. El, bajo la penum
bra suave de la selva ha perdido su gallarda arro-

qancia. Achicado y encogido parece más flaco.
En .tanto yo me he sentado sobré una piedra, al
borde del estero que se desliza cristalino sobre
su lecho de arenas brillantes. Hay un fresco y olo
roso silencio que a ratos interrumpe el vibrante
¡caucau!. de los chucaos o el ¡ te-te! dulce y qra-
cioso de las tencas que se enamoran entre el fo
llaje. Me lavo la cara, y como una excusa oara

justificar mi brutalidad, restaño con mi pañuelo la
sangre de mis rasguños, mientras murmuro en voz

baja:
—Ha sido una suerte que no me haya muerto

este chuzo bruto.
El, en tanto, permanece muy allegado al tron

co del árbol en donde está; amarrado. Un quejido
leve, pero muy hondo se le escapa a ratos. Cuan
do me acerco su ojo está horriblemente hinchado,
y en la herida del hocico se le ha formado una

aruesa costra de sanare coagulada.
Sintiendo una. indefinible impresión, mezcla de .

angustia y de vergüenza, lo llevo de las riendas
hasta el estero. Se inclina hasta tocar el agua, y sin
beber levanta la cabeza, para quedarse inmóvil
como si hasta la respiración le faltara. Con mi pa
ñuelo chorreando de agua fresca lavo sus heridas.
El se deja hacer, no sin dar algunas cabezadas en

las cuales advierto su protesta v su sufrimiento. '

Refresco largo rato su ojo hinchado, y al tocár
selo da un breve y recio tiritón. Después lo con

mueve un largo suspiro, como si en ese suspiro
quisiera vaciar toda la pena que lo agobia al ver
se quien sabe si por primera vez tan humillado.

Regresamos tranco a tranco, en esa hora en que
las lejanías se visten de púrpura, y una delgada
sombra destiñe el cielo; a esa hora en que el
campo se puebla de rumores confusos; de trinos

que son como musicales adioses, de gritos de ni
ños y de voces lejanas que lá vecindad de la no

che presta un encanto empapado en misterio y
poesía.

III

Tras un sinnúmero de peripecias oeores o pa- •

recidas a las que acabo de narrar, he ido adqui
riendo la seguridad necesaria para cabaloar sin
temor a desagradables accidentes. Se alejaba así,
la parte ruda y hostil del camoo. en cuyo pai
saje bravio mis oios iban descubriendo nuevas e

insospechadas bellezas. La gente fué 'también des
pojándose de su corteza de esquivez y de su so

carronería un tanto hiriente, para aquellos que no

conocen su manera de ser, ni saben apreciar la
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sencilla bondad que se alberga en sus almas, es

quivas ante lo desconocido, y llenas de confiada y
casi infantil sinceridad, cuando llegan a e.ntregár
su afecto.
Dentro de mí comenzó de esta manera un pro

ceso de descubrimiento de un mundo distinto al
que hasta entonces conocía. La tierra, las plantas, ;

los animales y los pájaros adquirieron dentro de
mi espíritu inusitada importancia. Porque el cam

pesino vive atento a todas las manifestaciones de
la naturaleza que influye directamente en el éxito
o fracaso de sus empresas, y en la alegría o !e\
dolor de su existencia. Es el inmenso libro en que
lee. los signos que encienden su esperanza y robus
tecen su fe. El viento es Ja brújula por medio de
la cual guía sus trabajos, que jamás lo engaña.
El color del horizonte es el índice inequívoco que
le anuncia, lo que debe hacer al otro día. Toda
la vida campesina sustenta su raíz en la tierra y
su florecimiento en las señales escritas en la at
mósfera o en el cielo. Mientras el campesino ca

mina a través del campo, habla consiqo mismo,
pero dándose siempre ilusionadamente la respues
ta que. le conviene. Mas la tierra es grande y to
do lo que sobre ella se anima, necesita viailancia
V cuidado. Que el potrero -no se anieque, que el
buey flaco no se desbarranque, o que los pájaros
no se ceben en las chacras donde el maíz nuevo

atrae su voracidad. Para todo esto, el hombre ne

cesita de un buen colaborador, y este es el caba
llo que muy. pronto se convierte en su mejor ami

go. Con él comparte todos los contratiempos y

soporta las más rudas inclemencias. Y fué así, en

esta escuela, como aprendí a querer a los anima
les y con preferencia a aquél que hasta ayer fué
casi mi enemigo. Sequramente porque él notó
oue en mis piernas "flojas para sujetarse sobre la
silla y en mi torpeza para quiarlo, yo era un ex

traño ahí en el campo, un intruso oue no sabría
amar las cosas hacia las cuales su instinto, lo incli
naba.

Mas poco a poco, tras tan rudos combates, fui
mos notando que un vínculo fuerte y duradero na

cía entre nosotros. Desde que las primeras luces
alumbraban la tierra salíamos a vagar por todos
los rincones del fundo. El conocía los más secre

tos senderos de la selva, los pasos más escondi
dos y las vertientes más claras. Había nacido en

tre esos cerros y. sus primeros brincos de potrillo
los dio al abrigo de esos montes y oyendo toda
esa suave armonía a la cual mis oídos se iban acos

tumbrando con verdadero deleite. Sabía, además,
dónde crecían las quilas- más jugosas y los pas
tos más tiernos.
Ahora estaba convertido en el buen y leal com- '

pañero, que jamás se apartaba de mí, ni me ha
cía pasar por ninguna situación desmedrada. Al
desmontarme, le sacaba el freno y le enganchaba
las riendas en el garfio de la montura, Después,
con una cariñosa palmada sobre el 'anca, lo ani
maba a salir a pastar, a darse un banquete con

aquellos pastizales o quilantares que crecían en

los rincones escondidos de la selva. El se queda
ba vacilando largo rato, volviéndose a mirarme con

sus ojos leales, en los que yo leía claramente su pro
mesa.

—No tenqas cuidado. Anda tranquilo que yo
te esperaré hasta que vuelvas.
A veCes cuando me olvidaba de aflojarle la co

rrea de la cincha, daba un recio sacudón. Esto
equivalía a decirme:
—No olvides que así tan apretado yo no puede

comer.

Y cuando le hacía su gusto estornudaba alegre
mente para expresarme su agradecimiento.

Una tarde fuimos a ver a unos labradores que
estaban trabajando en un intrincado rincón de la
selva. Intenté varias veces llegar hasta ellos sin po
der encontrar el camino. El estaba inauieto v ner

vioso como en aquellos ya distantes días de su mal
humor. En el silencio sólo interrumpido por las ale-
qres carcajadas de los tordos, se oía el aolpe le
jano del hacha de los leñadores. Fastidiado de no

poder encontrar el camino, le abandoné las rien
das y entonces alzó su hermosa cabeza, endere
zando las oreias, moviéndolas en sentido inverso.
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Oyó de nuevo el golpe de las hachas, e inme
diatamente volvió grupas desandando el camino
hecho. Creí que volvía hacía las casas, pero de
pronto abandonó la huella del claro por donde
íbamos y se internó en la selva. Muy pronto fui
sintiendo cada vez más recio el golpe de las ha
chas, hasta que llegamos donde los labradores por
un caminillo escondido entre los heléchos, cuya
fresca suavidad nos envolvía como una caricia,
mientras que de abajo subía una fragancia a tie
rra húmeda y a leños recién abiertos'.

El también conoce muchos de los secretos de
mis pequeños amores campesinos. Hay una casita
escondida entre los cerros, donde una chiquilla de
labios encendidos y ojos reidores, me dice con de
liciosa torpeza en su lenguaje, todos los anhelos
que palpitan en su corazón de dieciocho, años. El
Piden, con una paciencia increíble dado su fogoso
temperamento, me espera muy tranquilo bajo el
galpón. Hubo ocasiones en que ya los pájaros co

menzaban a anunciar el día, cuando nos marchá
bamos. En su obscuro rincón él me acogía con un

relinchi.to cariñoso, y a los pocos pasos después de
ponernos en camino se detenía, detrás de. la casa,

¡unto a una ventana donde el sabía oue esa chi
quilla me ofrecía la miel fresca y cálida de sus la
bios. Después nos vamos conversando de todas las

i incidencias del día. El me contesta estirando el
.hocico y haciendo una especie de suave ronquido,
y a ratos resoplando alegremente. Hav terribles
noches de lluvia, en que la ventisca y los truenos
nos infunden verdadero pavor, cuando nos azotan

y estallan sobre nosotros con violencia inaudita,
tal si nos fueran a derribar. Con la cabeza baja
nos dejamos guiar por el instinto. Cruzamos lenta
mente la montaña, bajo cuyo espeso toldo de ra

mas la lluvia se escurre en gruesos goterones, en-

fangando el sendero. Al comienzo de una larga y
peligrosa bajada, el Piden sacude la cabeza con

energía, para advertirme:
—-No te olvides de afirmarme las riendas.
Así lo hago y entonces casi se sienta, para res

balar cuesta abajo en el fango. Su leve ronquido
se alarga entonces como una queja. Siento una

gratitud inmensa al ver todos sus sacrificios. Me
dan deseos de bajarme y de abrazarlo, quien sabe
si de besarlo, como si fuera un ser adorado. Lle
gamos hasta un . troncó atravesado en el camino.
Y entonces él se desvía para apoyarse mejor, afir
mando los cascos entre la corteza de los colihues
que hay a los lados. Pasa una mano y después la
otra. Cuando se siente bien seguro, salva el tron
co con liviano impulso. Y entonces otra vez resba
lamos cuesta abajo, hasta llegar al plan, en don
de me pide rienda, y aunque llueva o truene, o

sea la noche de tinta nos lanzamos a través de la
obscuridad en una loca y jubilosa carrera.

Al llegar a la casa le saco la montura frente a

la puerta. El Piden, con paciencia eiemplar, espe
ra que yo guarde los aperos de montar y entonces
nos encaminamos uno al lado del otro, hacia la
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bodega. No siente ningún temor de entrar a obs
curas conmigo, hasta el rincón, de la bodega en

donde están los sacos de avena. Mientras yo saco

el grano "y lo voy echando al cajón, él me acari
cia con. su relincho de regalón. Claro que me dice:
—Échale otro poquito más. No te pongas mez

quino.
Soy generoso con él, y casi siempre le sobra un

poco de su ración. Me duermo arrullado por el
ruido que en el corredor hacen sus poderosos dien
tes al triturar la avena. Pero no por eso deja de
cuidar la que le ha quedado, cuando por las ma

ñanas vuelve de tomar agua. Defiende su cajón
con talante agresivo, de las gallinas que llegan
hasta allí a picotear. Hay ocasiones en que arma

un verdadero escándalo de cacareos y gritos an

gustiados, cuando las ahuyenta con el hocico abier
to y el belfo fieramente arriscado.
Algunos días, con el fin de que descanse, lo lle

vo hasta la puerta del potrero que conduce a los
cerros, para que se vaya a retozar todo cuanto

quiera. Hay ocasiones en que esta excursión le
causa verdadero gozo. Apenas lo suelto, empren
de cuesta arriba una loca carrera, y en la prime
ra explanada que encuentra se revuelca estornu
dando alegremente. Empero otras veces, se queda
como un chiquillo enfurruñado y regalón, con los
encuentros apoyados en la puerta y el cuello es

tirado por encima. Me dice:
—No me voy ni me voy. Le tengo odio al cerro.
Yo acaricio su mechón castaño, en donde siem

pre hay "amores secos" o rositas de espinas que
¡e saco cuidadosamente. En tanto, le converso so

bre lo rico que está el pasto miel en el rincón de
las Casas Viejas, o los quilantos en 'la orilla del
estero de las "Catorce Hectáreas". Pero no lo
convenzo. Le da un topón a la puerta y hacien
do guiños impacientes, yo sé que me dice:
—Eres un antipático. ¿Te gusta a ti salir a pa

sear cuando no tienes deseos?
Por último se decide a caminar lentamente por

la orilla de la cerca, cortando con paciencia ina
gotable las escasas hierbas y ramas que hay en

los alrededores. Y tari pronto como se hace de
noche, siento que salta sobre el corredor, en don
de da sus fuertes patadas como diciendo:
—No fui al cerro, y aquí estoy, porque se me

antoja estar.
Le da hocicazos al cajón vacío, que estrella con

tra la pared o tira abajo del corredor, y cuando
este llamado de atención no hace efecto en mí,
va a ¡¡amarme a la puerta con su simpático relin
cho. Conozco demasiado su lenguaje, y no dor
miría tranquilo si no íe diera lo que me pide. Al-
qunas veces Felipe, con su cachaza habitual, me

dice:
—Hay que ver lo que se ha aguachao este

flaco con su mercé. Si antes cuando lo soltaban al
monte había que hacer mingaco pa pillarlo, por
que se ponía más ríspero que un potrillo de pri
mera amansa. Y no hubiera sío na eso, sino que



envieja* 61

se volvía perdiz por las quebrás. Lo que tiene el
flaquito que es muy agraecío. Con poquito em

barnece y se pone luciecito.
En una ocasión transcurrieron casi ocho días, sin

que fuéramos a visitar esa amable casita, donde
aquella chiquilla reidora, nos acogía con manifies
tas muestras de cariño. Las rencillas tan comunes

en el amor nos tenían distanciados. El Piden de
mostraba estar profundamente intrigado por esta
razón. Rondaba inquieto por los alrededores de la
casa, y en más de una ocasión lo encontré bajo
el sauce, inmóvil, entregado a profundas y melan
cólicas meditaciones. Uno de esos días, un do
mingo de soledad y de silencio, yo estaba en la
galería leyendo un libro, sin entender lo que de
cían sus páginas, cuando el Piden asomó su cabe
za en. la puerta. Me miró largo rato con expresión
casi humana, y entonces avanzó una mano sobre
el piso de tablas, donde su casco herrado resonó
tan fuerte que él mismo se asustó. Retrocedió al
darse cuenta de su osadía y vino a mirarme a tra
vés de los vidrios: Me estaba diciendo clara
mente:
—¿Qué te pasa? ¿Por qué no vamos á pasear

un rato? ¡Si estamos tan aburridos!
Aunque parezca ridículo confesarlo, experimen

té una emoción tan honda y,tan pura que los ojos
se me humedecieron. Sin poderme contener fui a

abrazar su cuello y a acariciar su gracioso mechón,
mientras le decía:
—Tienes razón; salgamos un rato. ¿Quieres tú

que vayamos a verla?
Un enérgico golpe en tierra de una de sus ma

nos, me dio la respuesta afirmativa. Y cuando oyó
el ruido, tan conocido por él, de la argolla del
cinchón, arrastrándose sobre las tablas del piso,
vino a pararse ¡unto a la puerta. Después de lim
piarlo y escobillarlo cuidadosamente, le arreglo lo
mejor que puedo sus lindas testeras granates que
le caen muy bien al lado de su mechón castaño,

'

y nos vamos galopando pausadamente. Es una de
liciosa tarde de la primavera que comienza. Un
airecillo oloroso y musical juega entre el ramaje
de la orilla del camino; una leve niebla azulina en

vuelve el campo, que nosotros, sintiendo la impre

sión de una sutil caricia vamos desgarrando. El sol,
como si hubiera trasnochado entre unas nubes co-

quetonas y encarminadas, proyecta una luz desvaí
da que se asemeja a una fina lámina de oro ex

tendida sobre los diversos matices del paisaje. Des
de un roble, una loica me pellizca dulcemente el
corazón, con las cálidas y, entonadas notas de su

canto ¡chiu-chiu, chirriüuuu!
IV

Pero la felicidad es breve, y sólo el recuerdo de
los grandes afectos sigue viviendo en el corazón
del hombre. De pronto, han pasado muchas cosas
tristes y desagradables. El amor que desbordaba
mi corazón juvenil, me hizo olvidar responsabilida
des y desatender obligaciones. Y entonces me han
echado de esa tierra en donde todo tenía un sig
no de simpatía para mi corazón de veinte años.
También me olvidó aquella chiquilla que encendió
mi prirner amor. No encontró en mí esa áspera
rudeza y. ese dominio, de macho fuerte que segu
ramente anhelaba su impetuosa alma de campesi
na. Mis' quimeras de soñador, la hicieron sentir el
hastío, antes de que fruteciera el cariño. En esta
forma, he tenido que ir abandonando todo lo que
amé, y lo que amaba hasta entonces.
¡Mi caballo Piden! Sólo en ese momento recor

dé que no era mío, que no podía llevármelo. Abra
zado a su cuello he llorado a sollozos; con un llan
to de niño sin amparo. El restregó muchas, veces
su hocico en mi pecho. Sus grandes ojos-— limpia
fuente de sinceridad — me han. mirado muy lar
go. Y cuando por fin me decido a irme, él mé
¡sigue relinchando inquieto. Por encima de la puer
ta del potrero, Como en aquellos días cuando no
quería ir al cerro, se queda tendiendo su cuello en

donde las crines negras se le esponjan bellamente,
con el deseo de seguir tras mí. Corre después
nervioso y desesperado por la orilla dé la cerca, pa
ra retornar a la puerta y quedarse mirándome. Ya
voy lejos y 'con él alma transida de tristeza, sin re

medio, cuando oigo su relincho vibrante, que me

grita, con dolorosa. energía:
—¡No te vayas!

Luis DURAND.
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GRACIOSO ADORNO PARA EL AUTOMÓVIL
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amuleto que presentamos se deben seguir estás
instrucciones: se corta en hilo ocre el cuerpo, se

gún el patrón de la figura 2, que se rellenará con
venientemente, previa fijación del cabello consis
tente en lana amarilla desflecada. Los detalles del
rostro serán bordados o pintados en negro, excep
to los labios que serán rojos, los ojos en verde y
os cuernos que será.n de latón, dorados. Para me-

or apreciación de los detalles, se guiaron nues

tras lectoras por la figura 3, donde reproducimos
a cabeza.
Las piernas se confeccionarán recortando la tela
ún la figura 4 y los brazos, de acuerdo al patrón

de la figura 5. En cuanto a la cola, será un sim

ple alambre forrado, que se enroscará al tridente.
Este será según se indica en la figura 6, pudiéndo

se utilizar un alambre que se dorará.
Al rellenar los miembros del fetiche

es preferible introducir un alambre, a

fin de poder darle forma adecuada, ha
ciéndole tomar al muñeco una postura
graciosa.

1 Porte - bonheuh

para auto: Lucifer

Una moda de la cual es difícil que
se substraigan los automovilistas es lá
de los fetiches porte-bonheur para col

gar ante el, vidrio trasero de coche.
La circunstancia especial para deter

minar esa constancia es la superstición,
de la que no pueden librarse los auto

movilistas, expuestos a tantas contingen
cias fortuitas. El buen gusto debe pre
sidir la elección de este elemento de
corativo. Sin embargo, mayor valor
subjetivo tendrá el amuletoi confección
de la sportwoman, que se sentirá más

segura, por ejemplo, bajo la égida dia
bólica de Lucifer que reproducimos en

el grabado.
Para la confección de la muñeca-

2. Cuerpo del fetlchy.
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3. Cabeza del fetiche.

5. Brazos foj
fetiche.
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8. Tridente.
1. Piernas del
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Ofrecemos algunos elegantes y atrayentes modelos que,

I. Traje de mediodía en crespón de seda verde, ador

nado CON CORDONES PLATA Y NEGRO, ENTRELAZADOS, LOS

CUALEC FORMAN ARABESCOS EN LA DELANTERA DE LA BLUSA

Y EN LAS MANGAS. ESTAS TERMINAN EN AMPLIOS GLOBOS

DE MUSELINA DE SEDA NEGRA. La FALDA LLEVA RECOGIDOS

A LA ALTURA DE LA CINTURA. El CINTURÓN ES PLATA Y

NE-ORO.

2.—Traje en marocain azul marino claro, para el

MEDIODÍA Y LA HORA DEL TE. El CUELLO, OUE CAE HACIA

adelante, esta hecho en muselina de seda azul mora.

do. es un modelo muy novedoso y atrayente.

3- Encantador traje de cocktail en crespón de seda.

La falda toma un aspecto muy novedoso por ser mon-

tada sobre la blusa y, ademas, por el adorno file

TEADO QUE LLEVA ALREDEDOR. La BLUSA LLEVA PINZAS
MUY SENTADORAS, EN FORMA DIAGONAL.
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sin duda, han de ser del agrado de nuestras lectoras:

4—Este simpático traje esta confeccionado en seda

marocain. impresa con filigranas en fondo obscuro.
dos grandes flores en organdí blanco, completan el
NOVEDOSO MODELO. La FALDA ENTRA EN PUNTA EN LA
chaoueta y le da una forma de bolero.

5-—Este traje de mediodía y de tarde presenta una
hermosa armonía de colores, interpretado en crepé.
de lana color concho de vino y con pechera en crepé

MATE DE UN AZUL TURQUESA MUY LEVE. LAS MANGAS SON
TRES- CUARTOS Y VAN APRETADAS A LA ALTURA DE LOS CO

DOS.

6—Traje de bridge en seda azul piedra, en combina
ción CON MUSELINA DE SEDA BLANCA. La PECHERA DE LA

BLUSA, CON FRUNCES TRANSVERSALES, SON MUY NOVEDO

SOS. COMO TAMBIÉN LA FORMA DE LAS MANGAS, TODO LO

CUAL DA ESPECIAL CARÁCTER A ESTE MODELO.
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UN DÍA DE MAR

ES UN MES DE SALUD
Después de cada semana de rudas labores, en el ajetreo de
la Capital, Ud. debe disfrutar de un justo descanso.

¡Salga a tonificarse con los frescos aires marinos!

¿ADONDE IR?
ñ VALPARAÍSO, A VIÑA DEL MAR

aprovechando los económicos pasajes de ida y vuelta, vá
lidos por 3 días, incluso el de venta, valen:
$ 58.00 en 1.° clase expreso u ordinario.
$ 32.00 en 2.? „ ,,

*

$ 21.00 en 3.? „ ordinario.
Estos pasajes de ida y regreso se venden todos los días de
la semana,

y los

BOLETOS DE FIN DE SEMANA qué valen:
$ 48.00 en 1.° clase expreso u ordinario. Se venden los sá-

v' bados y domingos y sirven para regresar hasta el lunes
inclusive.

FERROCARRILES DEL ESTADO
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MODO DE LAVAR LOS TEJIDOS
DE LANA

Los tejidos de lana se tienen pri
meramente sumergidos en un baño
de jabón, al cual se habrán añadido
1? gramos de carbonato de sosa por

litro. Se frotan con un cepillo media-,
ñámente blando, después se lavan
con agua limpia, y, finalmente, se

escurren.

MODO DE LIMPIAR LOS

IMPERMEABLES

Basta lavarlos con una esponja
humedecida con agua y vinagre,
Siendo el barro muy alcalino, espe
cialmente en las ciudades, el vina
gre se combina con los álcalis y las
manchas desaparecen con un sim
ple lavado.

GUANTES DE GAMUZA

Para restaurar completamente los
guantes de gamuza se moja en

agua pura un trozo de franela-, se

íes pasa ésta teniéndolos sobre la

mano o sobre un plato y luego se

frotan con otra franela seca; en lu
gar de jabón, se puede emplear una
mezcla de leche y carbonato- de
sosa.

LAVADO DE FRANELAS

Cuando se lavan franelas blancas,
basta enjuagarlas con agua abun
dante; en caso de franelas encar

nadas, que pierden siempre color, r.i
se quiere conservar éste en lo posi
ble,

"

es preciso disolver ácido oxáli
co en el agua (5 gramos por litro)
y de este modo las piezas quedarán
siempre" como nuevas. Antes de pa
sarlas por esta disolución se han de
lavar con agua' pura.

COMO PUEDE DARSE BRILLO AL

BARNIZ DE LOS MUEBLES

Un buen medio para dar brillo al
barniz consiste en frotarlo con una

piel o con un trapo de lana húme
do, y luego - con otro embebido en

una mezcla de aceite de oliva (o de
lino) mezclado con partes iguales de
alcohol y esencia de trementina. La
fricción debe ser enérgica y conti
nuada.

PARA LIMPIAR LA SEDA

Se forma una mezcla con: jabón
blanco, 3 gramos; miel 3; alcohol, 25.
Después se pasa, por ambas ca

ras de la ropa que se quiere lim
piar, un cepillo suave embebido en

el líquido aescripto. Se deja luego
la ropa durante una hora en un re

cipiente lleno de agua, se enjuaga
después varias veces en agua tibia,
í,in exprimir ni fregar nunca; luego
se deja secar colgada de una cuer

da, evitando el contacto dé las dos
partes colgantes. Se plancha mien
tras está húmeda todavía.
Este procedimiento no es aplica

ble a los tejidos de colores claros.

LIMPIEZA DE LOS CUADROS

Para que desaparezca la suciedad
adherida a la capa de barniz que re

cubre los cuadros
.
al óleo, uno de

los medios más sencillos y menos

dañinos es convertir en pulpa una

papa machacándola en un mortero

y con ella frotar ligeramente la su

perficie del cuadro. De vez en cuan

do se quita con una- esponja embe
bida .en agua, y cuando está bas
tante limpio se seca con una gamu
za o lienzo fino para que no produz
ca grietas en la capa de barniz.

PAÑUELOS DE ENCAJE

He aquí un buen procedimiento
para el planchado de estas prendas.
láyese bien una lámina de vidrio
(por ejemplo,' un cristal, del balcón
o de lá ventana) y se extiende so

bre ella el pañuelo todavía húmedo,
cuidando de que no quede ningún
doblez. Una vez seco, el pañuelo
quedará como nuevo. Si el pañuelo
no es muy grande, en vez del cris
tal puede usarse un azulejo; por
ejemplo, los de la pared de cocina,
del cuarto de baño, etc.

COMO SE LIMPIA EL TERCIOPELO

Cuando el terciopelo está muy su

do dé materias grasas, se le. frota
con un lienzo untado con manteca,
aceite o, mejor amoníaco líquido, y
después se lava con esencia de tre
mentina.

OBJETOS DE MARFIL

Para limpiar . los objetos de marfil
se mezcla albayaldé con agua ca

liente, formando una substancia es

pesa. Se frotan los objetos con esta
composición, empleando para ello
una esponja. Cuando el revestimien
to dado esté seco, sé frota la pieza
.con una gamuza.
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A
Sucesora de Justiniano, Johnson y Cía.

SALAS N.9 350

CASILLA 700 — 645. — TELEFONO: 1159

Dirección Telegráfica: "

) U ST I J O H N "

Proveedores de uniformes durante 35

años del Cuerpo de Carabineros, Ejér
cito, Armada, Tracción Eléctrica,

como asimismo de las Policías Fiscales

y Comunales y de los Ferrocarriles

del Estado.

Atendemos con especial cuidado y esmero la confección de trajes civiles

para el personal de los Ferrocarriles del Estado, en casimires

ingleses y nacionales.

Fabricamos Uniformes, Impermeables, Mantas de Castilla y Vestuario

en general para instituciones Fiscales y Particulares y Establecimientos

Industriales, Clubes, etc., A PRECIOS SIN COMPETENCIA.
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CALENDARIO AGRÍCOLA PARA EL MES DE OCTUBRE

JARDINERÍA.

Trabajos: Los trabajos que se efectúan
'durante el mes son iguales a los del mes

pasado. La plantación de los arbustos de
hoja persistente se hace hasta mediados
del mes.

ARBORICULTURA FRUTAL: Se empie
za la chapoda.de los árboles o poda en

verde, la que consiste en recortar a los
nuevos brotes un tercio de su longitud,
con el fin de equilibrar su vegetación y
obtener al mismo tiempo frutos bien for
mados, y de buena clase, conservando la
aereación y la forma de los árboles. Esta

operación se hace .principalmente en los
árboles en formación y en los que llevan
un exceso de vegetación. En los árboles en

formación se deben evitar con esta ope
ración, los brotes dobles o triples.

Poda de las estacas para empezar a

formar los árboles, dejando sólo un tallo.
Se continúan las limpias, riegos, binazo

nes, escarda, labores, etc. Pellizco de. los
injertos. Se siguen haciendo injertos de
ojo vivo, pudiéndose en este mes emplear
ya ramas del año.

HORTALIZA.

TRABAJOS: Los mismos trabajos de
Septiembre.

CULTIVOS: Se siguen efectuando las
labores de barbechos. Siembra de sarra

ceno o trigo morisco. Se sigue las siem
bras de chacras, tales como maíz, poro
tos, papas, sandías, melones, zapallos, etc.

Cosecha de pasto para enfardar.

* respuesta a esta pregunta, que toda per
sona debe hacerse, se la da, amplia y dará "El
Diario Ilustrado". Lo que acaba de pasar en

Santiago, en París, Moscú, Tokio o Melbourne,
lo sabe "El Diario Ilustrado", Y él se lo contará

aí amanecer' si Ud. se

Suscriba

SUSCRIPCIÓN flMUBL'SfP 1 50
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA
INTERMEDIAS (INCLUIDOS IMPUESTOS).

Y ESTACIONES

\^ HASTA

DESDEN.
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-/D£SDE

1.» Clase
Santiago . . .

Malloco ....
Talagante . . .

El Monte ...
Melipilla . . .

San Antonio .

Cartagena . . .

3.» Clase
Santiago . . .

Talagante . . .

El Monte . . .

Melipilla . . .

Llolleo ....

3,20
4,40
5,00
10,00
20,20
20,60
22,20

1,80
2,80
2,80
4,20
7,80

3,20

1,40
3,00
7,00
18,20
19,40
20,20

1,80

1,00
1,20
3,20
7,40

4,40
1,40

1,40
6,20
16,00
17,20
18,40

2,80
1,00

1,00
2,20
6,20

5,00
3,00
1,40

4,60
14,80
16,00
17,20

2,80
1,20
1,00

1,80
5,80

10,00
7,00
6,20
4,60

11,20
11,60
13,00

4,20
3,20
2,20
1,80

4,20

20,20
18,20
16,00
14,80
11,20

1,40
2,00

7,80
7,40
6,20
5,80
4,20

20,60
19,40
17,20
16,00
11,60
1,40

1,40

8,20
7,60
6,60
6,20
4,60
1,00

22,20
20,20
18,40
17,20
13,00
2,00
1,40

8,60
7,80
6,80
6,60.
5,00
1,00

i.» uiase

Santiago . . . .

Talagante . . . .

El Monte . . . .

Melipilla . . . .

San Antonio . .

Cartagena . . . .

3.» Clase
Santiago
Malloco
Talagante . . . .

El Monte . . . .

Melipilla . . . .

Llolleo
San Antonio . .

Cartagena . . . .

San Antonio .

Cartagena . . .

8,20
8,60

1 7,60
7,80

1 6,60
| 6,80 .

1 6,20
| 6,60

1 4,60
| 5,00

1 lío
1 1,00 1 1,00

1 i.oo
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES,
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA
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HASTA

DESDE

Expreso
1.» Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Expreso
2.* Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe (1)
Putaendo . .

Los Andes (1)
Calera . .

Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
1.» Clase

Santiago .-. .

Tiltil
Llay-Llay . .

Las Vegatf .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

San Pedro .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
3.» Clase

11,00

10,00
10,60
17,40

20,40
15,20
18,00
19,60

23,00

1,40
,8,40

Santiago . . .

Tiltil
Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

San Pedro .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

20,60
25,00
28,00
30,00

4,20

3,80
4,20
6,60

7,60
6,00
6,80
7,40

7,80
9,60
10,80
11,40

11,
7,00
10,00
13,00
18,60
21,60
24,00

16,80

1,20

5,00
7,20
9,80
13,20
15,80
17,60

20,40
10,00

1,40
V

11,00
6,20
8,80
10,40

11,60
16,20
19,00
21,00

7,60
3,80

1,00
3,00

4,20
2,20
3,40
4,00

4,40
6,20
7,20
8,00

24,00
1,40

6,20
9,00
12,20
17,60
21,00
23,00

17,60
1,20

4,40
6,60
9,00
12,60
15,00
16,80

21,00
10,60
1,40

7,00
11,00
10,40
5,40
7,80
9,60

31,00
8,40

10,60
15,20
18,40
20,40

8,00
4,20
1,00

2,80
4,20
4,00
2,00
3,00
3,60

4,20
5,80
6,80
7,60

13,00
15,80
19,20
24,20
28,00
30,00

22,60
6;60

10,00
12,00
14,20
18,40
20,40
22,00

27,40
17,40
7,60
7,00

3,60
12,00
14,20
15,80

34,40
11,80

17,40
21,60
24,40
26,80

10,40
6,60
3,00
2,80

1,40
4,60
5,40
6,00

6,60
8,20
9,40
10,20

16,40
19,20
22,40
27,80
31,20
33,20

25,00
9,40

12,60
17,60
19,20
22,80
25,40
27,20

30,40
20,40
11,00
10,40
3,60

15,00
17,60
19,40

20,40
24,60
27,80
29,80

11,40
7,60
4,20
4,00
1,40

5,
6,60
7,20

7,60
9,60

10,40
11,40

29,80
7,00-
6,20
13,00

16,40

3,20
6,60
12,00
15,20
17,60

20,00
5,00
4,40
10;00

12,60

2,20
4,60
9,00
11,20
12,60

25,80
15,20
6,20
5,40
12,00

15,00

2,80
4,40

5,80
10,60
13,20
15,20

9.80
6,00
2,20
2,00
4,60

5,80

1,00
1,60

32,00
10,00
9,00
15,80

19,20
3,20

3,60
9,40
12,60
14,60

20,00
7,20
6,60
12,00

14,60
2,20

.. 2,40
:-é;80
9;20
10,60

28,00
18,00
8,80
7,80
14,20

17,60
2,80

1,80

32,00
13,00
12,20
19,20

22,40
6,60
3,60

5,80
9,40
11,60

20,00
9,80
9,00
14,20

16,80
4,60
2,40

4,20
6,80
8,40

30,80
20,60
11,60
10,60
17,40
21,00
20,40
5,80
3,20
1,40

2,20
4,00
5,20
5,80

3,20
8,00
11,00
18,00

10,80
6,80
3,40
3,00
5,40

6,60
1,00

1,00

1,20
3,20
4,20
5,00

5,00
8,00
10,20

11,40
7,80
4,40
4,20
6,60
8,00
7,60
2,20
1,20
1,00

i;
3,20
4,00

32,00
18,60
17,60
24,20

27,80
12,00
9,40

Í'
3,60
6,20

20,00
13,20
12,60
18,40

21,00
9,00
6,80
4,20

2,40
4,40

32,00
25,00
16,20
15,20
21,60
25,60
24,60
10,60
8,00
6,40

5,00

3,20
5,40

13,00
9,60
6,20
5,80
8,20
9,80
9,60
4,00
3,20
2,40

1,80

1,20
2,00

32,00
21,60
21,00
28,00

31,00
15,20
12,60
9,40
3,60

2,40

20,00
15,80
15,00
20,40

23,00
11,20
9,20
6,80
2,40

1,80

32,00
28,00
19,00
18,40
24,40
28,40
27,80
13,20
11,00
9,40

8,00
3,20

2,20

13,40
10,80
7,20
6,¡

"

9,40
10,80
10,40
5,20
4,20
3,60

3,20
1,20

1,00

32,00
24,00
23,00
30,00

33,20
17,60
14,60
11,60
6,20
2,40

20,00
17,60
16,80
22,00

24,60
12,60
10,60
8,40
4,40
1,80

32,0&
30,00
21,00
20,40
26,80
30,00
29,80
15,20
13,00
11,20

10,20
5,40
2,20

13,40
11,40
8,00
7,60
10,20
11,40
11,40
5,80
5,00
4,40

4,00
2,00
1,00

Expreso
1.» Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . . '.
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Expreso
2.» Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe (1)
Putaendo . .

Los Andes (1)
Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
1.» Clase

Santiago . . .

Tiltil ....
Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

San Pedro .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
3.a Clase

Santiago . . .

Tiltil ....
Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . ,

Calera ....
Quillota . . .

San Pedro .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

(1) El boleto de 2.» clase expreso da derecho a viajar en 1.» clase en el ramal de Los Andes.
(2) El F. C. a Quintero no pertenece a los Ferrocarriles del Estado; pero se venden boletos directos a Quintero.

Hay combinación con 3.» clase, sólo los días Miércoles y Sábados. Combinación con 1.» clase hay todos los días (ver
itinerarios) .
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1> CLASE (incluido impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Santia- | San
go | Rosendo

Concep
ción Temuco

Villa
rrica

Valdi
via

Osorno Puerto
Varas

Puerto
Montt

HASTA
DESDE

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue . . .

Rengo .....
Pelequén . . .

San Vicente .

Peumo . . . ■

San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . •

Hualañé . .

Talca. ....
San 'Clemente
Constitución .

Linares . . ■

Panimávida .

Parral ....
Cauquenes .

San Carlos .

Chillan . . .

Niblinto . . .

Recinto . .

Coelemu ...
Dichato . . •

Tomó ....
Penco ....
Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . .

San Rosendo.
Concepción .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento ,

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén ....
Cap. Pastene
Collipulli . •

Ercilla . . •

Victoria . . •

Púa .... •

Galvarino . .

Curacautín . .

Traiguén . .

Lautaro . .''•■'.

Cajón ....
Vilcún . . ■

Cherquenco .

Temuco ...
Nueva Imperial
Carahue . .

Freiré . • •

Cuneo ....
Pitrufquén .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco ....
Mailef . • ■

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto .

Frutillar. . .

Llanquihue .

Puerto Varas
Puerto Montt

$

18,00
22,40
23,60
25,00
28,40
30,40
28,40
36,00
52,40
38,40
50,80
50,80
54,40
66,60
59,60
64,60
65,60
73,80
71,80
74,80

87,20
86,20
93,40
94,40
96,40
80,00
86.20
88,20
91,20
100,40
102,60
94,40
97,40

102,60
96,40
97,40
101,60
98,40
100.40
104,60
107,60
109,80
102,60
104,60
107,60
108,60
113,80
114,80
109,80
111,80
113,80
116,80
120,00
114,80
119,00
121,00
118,00
124,00
118,00
120,00
123,00
127,20
125,00
127,20
131,20
133,20
132,20
134,20
137,40
140,40
142,40
143,60
144,60
145,60
146,60
147,60
149,60

$
91,20
79,00

72,80
71,80

69,80

60,60

48,80

39,80

32,40
41,20
25,80
21,00

5,00

14,60
18,00
6,20
10,40

8,40
10,20
16,80
11,00
15,20
21,60

28,40

38,80
29,80
33,00
36,80

38,40
44,60
48,80
43,00

44,00
46,40
53,40
60,60
56,40
59,60
64,60
68,80
66,60

76,00
83,00

100,40
89,20

81,00

71,80

61,60

53,40

45,40
54,40
39,20
34,60

3,80
2,80
29,80
21,60
19,40
14,60

20,40
24,00

22,40
24,00
30,80
25,00
29,40
35,20

$
114,80
104,60

10l',6Ó

98,40

91,20

8Í',ÓÓ

72,80

66,60

60,60
57,40

52,00 .

43,00
38,40
51,40 ■

54,40
33,00
37,20

3Í',ÓÓ
32,40
39,20
28,80
32,40
38,40

32,40 21,00
35,20 19,40
39,40 13,60
41,40 11,20

51,40 22,00
43,00 21,60
46,00 6,40
49,60 2,20

i . • • 8,80
13,20

51,40 ....

57,40 7,40
61,60 12,00
56,40 5,60
66,60 18,40
56,40 6,60
59,60 9,40
64,60 16,40
71,80 24,60
67,80 20,00
70,80 23,60
74,80 29,80
81,00 35,00
79,00 32,40

. . . . 37,40
87,20 43,60
93,40 51,40

56,40
59,60
59,60
63,60

, , , , 66,60
105,60 67,80
109,80 72,80

$
127,20
119,00

112,80

106,60

98,40

9l',2Ó

81,00
77,00

64,60
60,60
71,80
73,80

53,40

30,40

24,60

20,00

13,00
16,40
9,20

16,40
22,40
28,00
25,00
30,40
36.80
44,60

60,60
61,60
66,60

$
133,20
124,00

12Í',ÓÓ

119,00

112,80

104,60

98,40

93,40

88,20
85,20

72,80
68,80
81,00
83,00
64,60
67,80

62,60
69,80
60,60
63,60

54,40
51,00
47,20
44,60

54,40
54,80
40,40
36,80

35,00
41,20
45,40
30,00
41,80
29,40
26,80
19,60
28,00
16,40
12,20
6,20

9,20
14,20
21,40
29,80
35,20
38,20
38,80
42,60
46,00
47,20
53,40

$
140,40
133,20

128,20

123,00

115,80

109,80

104,60

97,40

94,40

83,00
93,40
95,40
79,00
82,00

■84,00
74,80
79,00

68,80

63,60
60,60

69,80
68,80
56,40

51,40
57,40
61,60
47,20

46,00
43,60
37,20
44,60
34,00
30,00
24,00
29,80
21,60
16,20
9,40

6,20
9,40
10,20
14,20
18,00
19,40
25,80

$
147,60
141,40

137,40

125,00

120,00

109,80

105,60

67,80

63,60

62,60
60,60
54,40
61,60

47,60
41,80
47,20
39,40
34,60
28,00
19,40
13,60
10,60
10,00
5,60
1,60

7,20

$
149,60
143,60

139,40

135,40
128,20

124,00

120,00

115,80
112,80

100,40
109,80
111,80

77,00

72,80

68,80

67,80
65,60
59,60
66,60
57,40
53,40
48,20
53,40
45,40
40,40
34,20
25,80
20,40
17,60

12,20
8,80
7,20

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue . . .

Rengo ....
Pelequén . . .

San Vicente .

Peumo ....
San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . ,

Hualañé . .

Talca ....
San Clemente
Constitución .

Linares ...
Panimávida .

Parral ....
Cauquenes .

San Carlos .

Chillan . . .

Niblinto . . .

Recinto . .

Coelemu . . ,

Dichato . . .

Tomó ....
Penco ....
Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . .

San Rosendo
Concepción .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén ....
Cap. Pastene
Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa .... .

Galvarino . .

Curacautín . .

Traiguén . .

Lautaro ...
Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . .

Freiré . . .

Cuneo ....
Pitrufquén .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco ....
Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar. . .

Llanquihue .

Puerto Varas
Puerto Montt
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3.* CLASE (incluidos impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Santia
go

San
Rosendo

Concep
ción Temuco

Villa
rrica

Valdi
via Osorno

Puerto
Varas

PuertQ
MonU DESDE

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue . . .

Rengo . . .

Pelequén . . .

San Vicente .

Peumo ....
San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca
San- Clemente
Constitución .

Linares ...
Panimávida .

Parral ....
Cauquenes .

San Carlos .

Chillan . . .

Recinto . .

Coelemu . . .

Dichato . . .

Tomé ....
Pencó ....
Bulnes ...
Monte Águila
Yumbel . .

Sari. Rosendo
Concepción .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén ....
Cap. Pastene
Colli|pulli . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa
Galvarino . .

Curacautín . .

Traiguén . .

Lautaro . . ,

Cajón ....
Vilcún .

Cherquenco .

Temuco . . . .

Nueva Imperial
Carahue . .

Freiré . .

Cuneo ...
Pitrufquén .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco ....
Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos . ,

Paillaco . . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro .

Purranque .

Corte Alto .

Frutillar. . .

Llanquihue .

Puerto Varas
Puerto Montt

6,80
8,60
9,20
9,60
10,80
11,40
10,80
13,40
19,60
14,40
19,00
19,00
20,20
24,60
22,20
24,00
24,60
27,80
26,80
28,20

29,80
31,80
32,40
34,00
37,40
38,00
•35,00
*36,40

*36,ÓÓ
•36,40
•38,00
•36,40
♦37,40
*39,00
•40,40
*41,00
•38,40
*39,00
*40,00
•40,60

•41,00
•41,80
•42.60

•43,20

$
34,00
29,20

26,80

26,20

22,60

18,60

14,80
12,60
15,40
9,80
8,00

1,80

5,60
6,80
2,20
4,00

3,20
4,00
6,40
4,20
5,80
8,20
10,40
11,40

10,80

14,40
11,40
12,40
13,80

14,40
17,00
18,20
16,00

16,40
17,60
20,00

2l",Ó0
22,20
24,00
25,80
24,60
26,40
28,40
30,80

%
37,40
32,80

iiph

30,20

27,20
23,00

19,60
17,20
20,20
14,80
13,00

7,20
3,60
2,20
1,40
11,40
8,20
7,40
5,60

7,60
9,40

8,60
9,20
11,40
9,60
11,00
13,00

12,40
13,00
14,80
15,40

19,20
16,00
17,20
18,60

19,20
21,60
22,60
21,00
24,60
21,20
22,00
24,20
26,80
25,40
26,40
28,20
29,80
29,20
30,80
32,40
34,60

40,60

$
•43,20

14,40
19,20
20,20
12,40
13,80

1Í',8Ó
12,40
14,80
10,80
12,40
14,40

8,00
7,00
5,20
4.40

8,20
2,40
1,00
3,40
5,00

3.ÓÓ
4,60
2,00
7,00
2,40
3,60
6,20
9,60
7,40
9,20
11,40
13,00
12,00
14,00
16,40
19,20
21,20
22,00

23^60
,24,60
25,20
27,20

9,60

7,60

7]¿Ó
6,20
3,60

4,80
6,20
8,60
10,40

25,80 30,80
29,80 34,60
30,80 35,60
24,00 29,40
25.40 30,40

23,20 28,80

25,80 3^20
22,60 28,20
23,60 29,20

20,00 25,80
19,20 . . . .

17,60 23,20
17,00 22,60

20,60 26,20
20,20 25,80
15,00 21,20
13,80

13,ÓÓ 19,20
15,40 21,60
17,20 23,00
11,40 17,60
15,80 • • . ■

11,00 17,20
10,20 16,40
7,40 13,80
10,40 ....

6,20 12,80
4,80 11,40
2,20 9,40
.... 11,40
3,60 8,20
5,60 6,20
8,00 3,60
11,40 ■ • . «

13,00 2,20
14,40 3,60
14,40 4,00
16,00 5,40
17,20 6,80
17,60 7,40
20,00 10,00

25,20

23,60

40,60

28,80

27,20

25,80

23,20 25,40
22,60 24,60
20,20 22,20
23,00 • • • •

19,20 21,20
18,00 20,00
15,80 18,00
17,60 20,00
14,80 17,20
13,00 . 15,00
10,40 12,80
7,40 10,00
5,20 7,60
4,20 6,60
3,80 6,20
2,00 4,80
1,00 3,40
.... 2,80

I 2,80 |

Santiago . . . ,

Rancagua . . .

Doñihue . . . .

Rengo . . . .

Pelequén . . . .

San Vicente . .

Peumo . . . . .

San Fernando .

Santa Cruz . .

Pichilemu . . .

Curicó . . . .

Hualañé . . .

Talca
San Clemente .

Constitución . .

Linares . . . .

Panimávida . .

Parral
Cauquenes . .

San Carlos . .

Chillan . . . .

Recinto .

Coelemu . . . .

Dichato . . . .

Tomó
Penco . . . . .

Bulnes . . . .

Monte Águila .

Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción . .

Talcahuano .

Santa Fe . . .

Los Angeles . .

Santa Bárbara .

Coigüe ....
Nacimiento . .

Mulchén . . . .

Renaico ....
Angol ....
Los Sauces . .

Purén .....
Cap. Pastene .

Collipulli . . ,

Ercilla ....
Victoria ....
Púa
Galvarino . . .

Curacautín . .
■

Traiguén . . .

Lautaro ....
Cajón
Vilcún ....
Cherquenco . .

Temuco . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré ....
Cuneo . . . . .

Pitrufquén . . .

Gorbea ....
Loncoche . . .

Villarrica . . .

Lanco .....
Mailef ....
Antilhue . . .

Valdivia . . .

Los Lagos . . .

Paillaco ....
La Unión . . .

Osorno ....
Río Negro . .

Purranque . . .

Corte Alto . . .

Frutillar. . . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt .

NOTA.—Todos los valores precedidos del signo * corresponden sólo a recorridos de sur a norte, pues de norte a sur
no hay combinación directa en 3.' clase para esos recorridos.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO 0
OCTUBRE

SUR A NORTE

Ordinario
N.9 101

A Pedegua
Ma. Juev.
A Petorca

demás dias
(1)

Santiago
Calera .

Valparaíso
Calera .

Calera .

Ligua . .

Papudo

Cabildo . .

Pedegua . .

Petorca . .

Limáhuida .

Salamanca.

lllapel .

Ovalle

Coquimbo
Serena .

Vallenar
Copiapó

Pueblo Hundido
Chañaral . . .

Catalina ....
Palestina ....
Baquedano . . .

Antofagasta . .

P. de Valdivia .

Chacanee . . .

Toco
Iquique ....

Sale.
Llega
Sale
Llega
Sale
Llega

8.00
9.51

8.10
9.48

10.05
11.39

Mi.S.D. 12.21

12.09
13.00
13.42

Mixto
a Cabildo <

N.9 151
Diario

(2)

Directo
a Serena
N.9 7

Jueves y
Domingos

(3)

Directo
a Iquique

N.9 3

(4)

Directo
a

Antofagasta
N.9 1

(5)

14.15
16.51

14.45
16.15

17.05
18.58

19.58

8.00
9.51

8.00
9.12

9.55
11.05

Vi.

15.49
Dom. 17.05
Juev. 20.50
16.33

21.40
y Lun.
0.17
0.42

Lunes
11.30
13.55

11.15
12.45

14.40
16.13

16.50
17.22

22.48
24.00

23.42
Martes

6.20

. 9.16
,

9.51

18.15
23.27

Miérc.
7.00

(7) 9.35
13.08
18.38
20.40

(9) 23.40
Jueves

0.11
1.08
2.22
11.50

Mi. y Sáb.
11.30
13.55

11.15
12.45

14.40
16.13

16.50
17.22

22.48

23.42
Juev. y D.

6.20

9.16
9.51

Vi

18.15
23.27
y Lun.
7.00

(7) 9.35
13.08
17.43

(8)
(10) 20.30

Mixto
N.9 301
Copiapó
Chañaral
Sáb.
(6)

12.00

17.49
(10) 20.00

NOTA.—Los pasajeros de Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
(1) Lleva 1.* y 3.» clase. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.» y 2.? clase y con tren local de Valparaíso

que lleva 1.» y 3.9 clase.
(2) Lleva 1¡» y 3.» clase. Combina con tren ordinario de Santiago y con tren local de Valparaíso, que llevan ambos 1."

y 3.a clase.
(3) Lleva sólo 1.» clase. Comedor entre Calera y Serena Los trenes de Santiago y Valparaiso con que combina llevan 1.?

y 2." clase.
(4) Lleva l.í y 3. a clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Los trenes de Santiago y Valparaíso con que

combina llevan 1.? y 3.? clase.
(5) Lleva 1.a y 3.? clase. Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Los trenes de Santiago y Valparaíso con que

comblna llevan 1.» y 3.? clase.
(6) Lleva 1.? y 3.» clase,
(7) Con transbordo en Pueblo Hundido.
(8) El tren N.9 1, sigue de Palestina directamente a Antofagasta,. sin pasar por Baquedano.
(9) • Con transbordo en Baquedano.
(10) Sin transbordo. '."'.•,

Bandera 644 - Santiago - Teléf. 80697

Bicicletas - Motocicletas
Triciclos y Bicicletas para reparto.—Velocípedos.—
Autos para niños.—Auto-Pie.—Coches para guagua.
Forros. — Cámaras y todo repuesto para Bicicleta.

PRECIOS ESPECIALES POR MAYOR

Atiende todo pedido de Provincia
— contra Reembolso —
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VALPARAÍSO Y CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
19 3 7

NORTE A SUR

Mixto
de Cabildo
N.9 152

Diario
(1)

Ordinario
N.9 102

De Pedegua
Ma.J.

De Petorca
Sáb.
(2)

Ordinario
de Petorca
N.9 102-A
L. Mi. V.
Dom.
(3)

Directo
de

Antofagasta
N.v 2

(4)

Directo
de Iquique

N.9 4

15)

Directo
de Serena

N.9 8
Martes
y Sáb.
(6)

Mixto
N.9 302
Chañaral
Copiapó
Viernes
(13)

Iquique ..... Sale

Toco .....
Chacanee . .

P. de Valdivia
Antofagasta .

Baquedano . .

Palestina . . .

Catalina . . .

Chañaral . .

Pueblo Hundido
Copiapó ....
Vallenar ....
Serena ....
Coquimbo . . .

Ovalle „

lllapel ..... ,,

Salamanca. ...

Limáhuida .... ,,

Petorca

Pedegua
Cabildo ,,

Papudo
Ligua ,,

Calera ...... Llega

Calera Sale
Santiago Llega

Calera Sale
Valparaíso .... Llega

6.30

7.09
9.03

9.15
11.10

9.54
11.10

Sáb. 14.00
14.45
15.26

Sáb. 15.30
16.02
17.52

18.12
20.01

18.10
19.42

16.30
17.30
18.09

Mi.D. 17.55
18.48
20.31

21.14
23.10

21.58
23.14

L. y Mi., i Viernes
20.30

Sábado
6.02
7.20
8.23

(7) 11.25 ' (8) 8.15
O) !. 12.07
14.22 13.57
20.05 19.49

(10) 22.10 (10) 22.10
Ma. y J. Domingo

1.17 1.17
8.00 8.00
13.14 13.14
21.12

'

21.12
21.52 21.52

Mi. y V. Lunes
1.08 1.08
8.20 8.20
8.00 8.00
9.07 9.07

14.13
14.45

15.24
17.00

(12
6.15
6.34

8.55
13.45

Sáb. 13.20
14.28

14.13
14.45

15.24
17.00

(ID 18.12
20.01

18.10
19.42

(U) 18.12
20.01

18.10
19.42

i

19.25
20.47

21.14
23.10

21.58
23.14

(7) 13.10

16.00
22.13-

NOTA.—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.

1.»

3.0
3.»

clase.
clase.

Combina
Combina

con expreso a Santiago y Valparaíso,
con expreso a Santiago, que lleva 1.?

que llevan ambos 1.? -y 2.?
y 2.» clase y con local a

clase.
Valparaíso que lleva

Combina
Comedor

con expreso a Santiago y Valparaíso que llevan ambos 1.? y 2.a clase.
y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Los trenes con que combina a Santiago y

tren con que combina a Santiago lleva sólo

(1) Lleva . 1.?
(2) Lleva 1.?
y 3.» clase.
(3) Lleva 1.? y 3.? clase
(4) Lleva 1.? y 3.» clase.

Valparaíso llevan sólo 1.» y 2.» clase.
(5) Lleva 1.? y 3.» clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. El

1 ? y 2.» clase. El tren a Valparaíso lleva 1.» y 3.o clase.

(6) Lleva sólo l.í clase. Comedor entre Serena y Calera. Combina en Calera con los trenes expresos a Santiago y Val

paraíso, que llevan l.o y 2.» clase.
(7) Sin transbordo.
(8) Con transbordo en Baquedano.
(9) El tren N.9 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano.
Í10) Con transbordo en Pueblo Hundido.

(11) Los pasajeros de 3. o a Santiago que no deseen pagar l.í ó 2.a clase desde Calera, deben alojar ahí para tomar ah

día siguiente el ordinario N.9 57, que sale de Calera a las 12.53 y llega a Mapocho a las 15.23.

(12) El tren N.9 8 no pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro.

(13) Lleva 1.? y 3.'.' clase.

;^«;

ESCUDAN SU CALIDAD -,PP
EN: 3 SIGLOS-;';./ : pr'

DÉ GLORIOSA EXÍSTENCÍA LIQUEURS
,■:'■■.•: .'•.■•.-■•.■■ • j>¿./ ■; , ..,: ":<■ i- : -A .:: -i-r-^R(A-',i-:y--''----'--^r-'.^:'A'i.y:yy

GAZANOVE
yRR "■ ''.' yRRR'y' R<P mh :-; DISTRIBUTORES GENÉRALES y pPl RR U-RRPR-RR, '."

COMPAÑÍA(P DISTRIBUID ORA % AC ION AL
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SANTIAGO

A VALPARAÍSO, SAN FELIPE. LOS ANDES, PAPUDO Y QUINTERO
OCTUBRE 1937

£

NUMERO DEL TREN

CATEGORÍA

Y DIAS DE CARRERA

2

Expreso

Diarlo

58

Ordinario

Diario

?' 8
Ordinario

Diario

6

Expreso

No corre

Domingos

4

Expreso

Diario

-J _

76

Excurs.
Dom.
y Fest.

0
92
96

118

129
137
143
164
177
180
183
186

MAPOCHO .. .. Sale
LLAY-LLAY .... Llega
LAS VEGAS ,

San Felipe
Los Andes

CALERA

QUILLOTA ....

SAN PEDRO ,

LIMACHE ,

QUILPUÉ ,

VIÑA DEL MAR .. „

RECREO
BARÓN
PUERTO

8,00
9,22
9,27
10,30
10,65
9,51

(3) 12,21

10,06

10Í2Í
10,57.

11,06
11,10

11,30
13,25
13,30

1335

14,11
14,20
14,27
14,54
15,11
15,17
15,22
15,28

14,15
16,12
16,18
17,15
17,43
16,51
19.34

17,09
17,19
17,26
17,54
18,13
18,19
18,24
18,30

17,00
18,22

18Í47

19,02

19,17
19,39
19,54

20,03
20,07

20,05
(D 21,26

21,30
22,30
22,55
21,54

22,09

22,25
(2) 22,47

23,01

23,10 :
23,14

20,55
22,36

23,05

23,18

2*3,33
23,58
0,15

0,25
0,31

ni Se detiene sólo los Domingos.
(2) Detención facultativa sólo para que desciendan pasajeros de Santiago y Los Andes, sin pago adicional.
(3) Combina sólo miércoles, sábados y domingos.

RrPRP FERROCARRIL TRASANDINO

E

SANTIAGO
O

VALPARAÍSO
A

MENDOZA

2

Martes.
£

MENDOZA
A

SANTIAGO
O

VALPARAÍSO
Miércoles.

Sale Santiago (Mapocho).
Llega Las Vegas

0
16
34
51
63
69
75

88
106

Sale Valparafso (Puerto)
Sale Viña del Mar ..

Llega Las Vegas
Sale Las Vegas
Llega Los Andes

Sale Los Andes
» Vilcuya . .

» Río Blanco.
Juncal .. .

Portillo ..

Caracoles .

»

»

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas . . . .

» Puente del Inca
Llega Punta de Vacas

hora chilena
20.05
21.30

20.00
20.13
21.35
21.45
22.55

Miércoles

6.45
7.24
8.18
9.20

10.02
10.30
10.40

hora argentina
11.10
12.05
12.50

0
18
31

37
43
55
72
90

106

Sale Punta de Vacas
» Puente del Inca

Llega Las Cuevas . .

Sale

Llega

Las Cuevas
Caracoles .

Portilllo ..

Juncal .. .

Rfo Blanco
Vilcuya ..

Los Andes

Sale
Llega

Los Andes
Las Vegas

Sale Las Vegas
Llega Santiago (Mapocho)
Sale Las Vegas
Llega Viña del Mar ....
Llega Valparaíso (Puerto)

hora argentina
13.15
14.20
15.30

liora chilena
15.55
16.15
16.40
17.22
18.20
19.06
19.45

d)

20.20
21.23
21.39
23.10
21.34
23.01
23.14

(1) La hora argentina está adelantada una hora con respecto de la hora chilena, desde el mes de Noviembre hasta
Febrero inclusive y es igual a la chilena en el resto del año. .

NOTA.—Entre Punta de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en combinaoión con los trenes del F. o.
Trasandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires. El tren internacional sale de Mendoza el Miércoles a las 22.15,
para llegar a Buenos Aires el Jueves a las 16.00. De regreso sale de Buenos Aires el Martes a las 11.30 y llega a Mendoza
pi ÍViifii*íioIps ñ. Ifl.^ n T_t

TREN EXCURSIONISTA A PORTILLO.—Es facultativa la carrera de un tren excursionista de Los Andes a Por
tillo y viceversa, los días Domingos. Consulte previamente en las estaciones u Oficinas de Informaciones.

HOTEL "WASHINGTON"

S 15.—

BANDERA 815-835. — Teléfono 60951. — SANTIAGO
EN PLENO CENTRO 30 HABITACIONES

A S 20— DIARIOS POR PERSONA CON PENSIÓN. — ATENDIDA POR

PROPIA DUEÑA.

SU

ALBERTINA D. DE PEREA.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, QUINTERO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO

OCTUBRE 1937

NUMERO DEL TREN

CATEGORÍA

Y DIAS DE CARRERA

75 1 57 7 5 3

Excurs.
Dom.
y. Fest.

Expreso

Diario

Ordinario

. Diario

Ordinario

Diario

Expreso

Excepto
Domingos

Expreso

Diario

0 PUERTO
2 BARÓN
6 RECREO ..

9 VIÑA DEL MAR
22 QUILPUÉ .

43 LIMACHE
49 SAN PEDRO . .

55 QUILLOTA .. .

| Papudo .. ..

68 | CALERA .

| Los Andes . .

San Felipe .. ..

90 LAS VEGAS . ..

94 LLAY-LLÁY .

186 MAPOCHO. .

Sale

Llega

7,00
7,08

7,18
7,33
7,56

8.10

8,23

8,54
10,35

8.00 11,15 14,05 17,00 20,00
8,04 11,20

11,25
14,11
14,16

17,04 20,04

8,13 11,30 14,23 17,13 20,13
8,26 11,47 14,40
8,47 12,13 15,07 17,45 20,46

12,21 15,15 .' . * .

9,01 12,31 15,25 17,59 21.00
6,35 (1) 15,30 (2) 17,55
9,15 12,53 15,42 18,12 21,14
8,20 15,00 20,20
8,40 15,22 20,40
9,40 13,22 16,15 21,39
.... 13,30 16,21 18,38 (3) 21,43

11.10 15,23 18,19 20,01 23,10

(1) Esta combinación se efectúa sólo los sábados.
(2) Esta combinación se efectúa sólo los miércoles y domingos.
(3) Se detiene sólo los domingos.

SANTIAGO-CARTAGENA

1 .

Km. | ESTACIONES
1

N.» 23

Diario

N.s 25

Diario

0
61

109
112
118

SANTIAGO (Alameda)
MELIPILLA ....
LLOLLEO
SAN ANTONIO . .

CARTAGENA

Sale
Llega
,,

»•

8,15
9,29

10,32
10,39
10.51

17,40
18,55
19,54
20,01
20,13

....

\ . . . '.

N.o 26 N.» 24
Km. ESTACIONES

Diario Diario

0 CARTAGENA Sale 8,25 17,30
5 S. ANTONIO . . 8,35 17,40
9 LLOLLEO . , i 8,42 17,47

57 MELIPILLA . . ,, 9,52 18,56
118 SANTIAGO (Alameda) . Llega 11,09 20,22

:-: MADERAS :-
< < IBERIA"
AV. MATUCANA 1161

Casi esquina de Mapocho

TELEF. 80962

"AMBOS MUNDOS"
AV. LA PAZ 302

TELEF. 63301

"MATUCANA"
AV. MATUCANA 745

TELEF. 61414

SON LAS BARRACAS MEJOR SURTIDAS EN EL RAMO
Ventas: por carros completos al por mayor y al detalle.

Consulte precios a:

LACAMARA y Cía.
SANTIAGO - CASILLA 5508
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(Norte a Sur) RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO
OCTUBRE

Expreso Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Nocturno Nocturno
ESTACIONES N.» 1 N.« 17 N.s 3 N.s 13 N.s 5 N.s 9 N.s 7

L. Mi.V. Diario Diario Diario Diario Viernes Diario

SANTIAGO . Sale 8,30 8,40 13,30 16,20 18,00 20,40 ....

RANCAGUA . Llega 9,54 .... 10,29 15,20 18,05 19,21 22,11 ....

S. FERNANDO „ 10,48 11,44 16,28 19,18 20,14 23,19 ....

Pichilemu . . .... .... (6) 15,46 .... .... ....

CURICO ... „ 11,45 .... 13,02 17.42 (11) 20,28 21,09 0,25
Hualañé ... „ (7) 15,19 (10) 20,44

TALCA . . . „ 12,57 14,29 19,10 9,28 22,17 2,16
Constitución . „ 18,24
LINARES . . „ 14,06 15,48 20.22 10,44 23,25 3¡35 ....

Panimávida . ,, (8) 17,28
Sábado

....

PARRAL 14,56 16,41 21,15 11,44 0,14 4,34
Cauquenes. . ,, (1) 16,08 (9) 18,28 (12) 12,53 .... ....

CHILLAN . . „ 15,57 8,05 17,57 22,30 13,00 1,25 5,40
,. Tomé . . . „ 19,39 .... 19,39 11,04
Recinto —

.... (19) 11,46
S. ROSENDO „ 18,01 10,20 20,11 15,39 3,22 8,16
Concepción. . ,, 19,39 12,27 22,20 17,32 10,15
Talcahuano. . ,, 20,03 12,53 22,49 17,59

Ordinario
10,46

Ordinario
Ordinario

'

í
"

- Mixto N.« 13 N.« 11
N.s 15 N.o 33 Ma. J. S. Diario

Talcahuano . Sale
L. Mi. V.

8,55
L. V. Dom.

16,12 13,45 6,30
Concepción. . „ 16,40 9,25 14,15 7,00

S. ROSENDO „ 18,20 11,05 • * ■ • .... 16,00 3,32 8,40
SANTA FE . Llega 18,59 11,43

. 16,38 .... 9,23 ....

Los Angeles . 20,13 17,32 (20) 9,58
COIGÜE . . . „ 19,17 12,00 16,55 9,42
Mulchén . . „ 21,00 (13) 18,40 11,30 ....

Nacimiento.
,

. „ 19,40 17,15 10,05
RENAICO . . „ 19,40 (2) 12,21 17.15 . • • • 10,04 ....

Angol 20,23 ....
.... (14) 18,03 10,43

Purén ,
.... (15) 19,50 (21) 12,30

Traiguén . . „ 22,Ü .... (16) 19,57 12,37
VICTORIA . „

' 21,31 14,29 . •' . . .... 19,04 12,13
PÚA 21,49 14,50 19,23 12,32
Curacautín. .

(3) 18,32 (22) 14,05
CAJÓN 22,45 15,48 2ÓÍ20 13,29 • . * •

Cherquenco . „ (23) 15,45
TEMUCO . . „ 22,58 16,02 20,35 7,42 13,42
Carahue . . 18,20

Sale de
Villarrica

7,25

(17) 11,25
Ordinario
N.9 3

Ma. J. Sáb.

(3) 18,20

TEMUCO . .: Sale 16,08 8,10 13,54
FREIRÉ . . . Llega ■ .... 16,43 8,45 14,29
Cuneo (4) 19,28 (18) 10,16 (24) 17,22

LONCOCHE , „ 17,56 8,37 10,01 15,46
Villarrica . . ,, (5) 19,37 (17) 11,22 (25) 17,08 ....

ANTILHUE . „

\ 10.09 11,37 17,r5
Valdivia 10.51 12,31 18,05

OrdinarioOrdinario Ordinario Ordinario
N.*25 N.« 21 N.M5 N.» 19

L. Mi. V. L. Mi. V. L. Mi. V ■

i Diario

Valdivia. . . Sale
Dom. y Dom.

. * . .

'

11,05
(26)

7,50 16,30
ANTILHUE . „ 8,38 11.52 17,28
LOS LAGOS . Llega 8.59 . . ..< 12,14 17,49
LA UNION . „ 10.27 13,58 19,17
OSORNO. . . „ 11,30 > • • . 15,07 20,20
OSORNO . . Sale 8,15 16,55 .... 15,20 (26)20,35 ....

Pto. VARAS . Llega 10,25 19,05
V "'. '

17,35 (26)22,45 ....

Pto. MONTT . ,, 11,09 19,49 18,24 (26)23.30 ....

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es
taciones situadas en la línea central. Los de tipo chico y del
gado corresponden a ramales.

Mi Sólo Viernes.
i2i Tiene en Renaico 20 minutos para almorzar.
(3) Los Jueves se llega a las 19.45.
i4i Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos.
i5» Sólo Lunes y Viernes.
(61 Los Ma. J. V. D. hay combinación sólo hasta Aleones.
(7) Sólo Miércoles. Los demás días se llega a las 16.09 y.

los Lunes a las 20,44.
(8) Los. Miércoles llega a las 18.28.
(9) Los Viernes llega a las 19,23.

f 101 Sólo Lunes y Miércoles.
(ai) Este tren. aloja en Curicó y continúa al sur al día

siguiente a las 8,10.
(12) No hay combinación los Martes.
(13) Los Domingos se llega a las 21,06, con una larga

espera en Coigüe.

(14) Los Domingos se llega a las 19,43 con una larga
espera en Renaico.

(15) Sólo Martes, Jueves y Sábados.
(16) Los Domingos se llega a las 21,31, con una larga

espera en Renaico.
(17) Sólo Sábados.
(18) Sólo Martes.
(19) Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(201 Sólo Ma. J. S. Los demás días se llega a las 10,38,

con espera en Santa Pe.
• (21) Los Martes y Sábados no hay combinación.

(22) Sólo Jueves. Los demás días se llega a las 18,32
con una larga espera en Púa.

(23) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los demás dias se

llega a las 18,15.
(24) Sólo Jueves y Sábados. Los Martes se llega a las 18,36.
(25) Los Lunes y Viernes se llega a las 19,37 con una larga

espera en Villarrica.
(261 El tren N.? 19 prolonga su carrera hasta P. Montt

sólo los Martes y Jueves. Los demás días llega a Osorno.
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Y PUERTO MONTT Y RAMALES - INVIERNO 1937 (Sur a Norte)
19 3 7. •

Ordinario Ordinario Mixto Ordinario Mixto Mixto Mixto
ESTACIONES N.s 20 N.s 4 N.s 26 N.« 4 N.s 34 N.s 16 N.a 22

Diario Ma. J. S. L. Mi. V, Diario L. V. L. Mi. V. L. Mi. V,
(25) Dom. Dom.

Pto. MONTT . Sale (25) 5,10 9,10 8,20 17,00 ....

Pto. VARAS . „
(25) 6,01 10,06 9,11 17,51 \ -.' . •

OSORNO. . . Llega (25) 8,15 12,29 11,26 20,06 ....

OSORNO . . Sale 8,30 12,43 17,00 ....

LA UNION . „ 9,40 14,02 18,08
LOS LAGOS . „ 11,15 15,43 19,43 • • • • ... *

ANTILHUE . Llega 11,38 16,05 20,05 .... . .. . •

Valdivia. . . „ 12,31
Ordinario

17,01 20,50
Ordinario Ordinario Ordinario

N.s 12 N.s 18 N.s 14 N.s 14
Diario Diario Ma. J. S. Diario

Valdivia. . . Sale 11,05 15,25 16,13
ANTILHUE . „ 12,00 16,20 16,58 ■ R- . -.- ■.. .;..,,' :

Villarrica . . „ (1) 12,10 .... (12) 7.25 ....

LONCOCHE . „ 13,34 17,57 8,43 .... ....

Cuneo .... „ (2) 13,05 .... (13) 8,10 ....

FREIRÉ. . . „ 14,47 19,15 9,57
TEMUCO . . Llega 15,22 19,55

Nocturno
N.s 10
Martes

1 10,34
Llega a
Loncoche

18,23
yVillarrica

Carahue . . Sale (3) 13,30 '....■ (14) 8,00 19,37
TEMUCO . . „ 15,34 20,10 10,40 6,00 6,00
Cherquenco . „

- (4) 13,55 8,20
CAJÓN . . . „ 15,49 10,53 <M6 6,16
Curacautín . (5) 15,15 (15) 10,15
PÚA 17,00 11,57 .... 7,21 7,21 ....

VICTORIA. . „ 17,24 12,50 .... 7,43 7,43
6,45

. . . ',

Traiguén . .
(6) 16,25 .... 6,45

Purén .... (7) 16,35 (19) 6,50 (19) 6,50
Angol 18) 18.19 8,39 8,39

RENAICO . . „ 19,04 14,28 9,22 9,22 ....

Nacimiento. . 18,45 .... 9,10 9,10 . . . .

Mulchén . .
, (9) 17,30 8.00 8,00

COIGÜE .... „
19,24 14,50 9,44 9,44 ....

Los Angeles . (10) 19,00 .... 14,10 (20) 9,25 9,25 . . > *

SANTA FE . „
19,40 Miércoles 15,07 10.04 10,04 ....

S. ROSENDO Llega 20,20 0,06 15,46 10,43 10.43
Concepción. . ,,

22,20 17,32 • \ ■ • 12,27 12,27 ... 4 .

Talcahuano. .
22,49

Nocturno
N.s 8
Diario

'■'■"'■' -_.r-
17,59

•■

12,53

Expreso
N.s 2

Ma. J. S.

12,53
Ordinario-
N.« 6
Diario

Talcahuano . Sale 18,25 (16) 13,45 8,45 R.55 \
. . .-.'.'

Concepción „ 18.49 (16) 14,15 9,11 9,26
S. ROSENDO „ 20,35 '0,16 16,10 6,20 10,52 11,05 . . • .

Recinto ... (11) 13.55 .'L .■ .

Tomé . . . ,, 17,04 ...'.' ti. y 8,24 8,24 ■

, ,.', ,

CHILLAN . . „ 23,07 2,35 18,32 8.44 12,36 13,43 . '. ..' 1

Cauquenes: .
8,10 (21) 12,15 (22) 13,35 *,.<■" •'

PARRAL 0,24 3,55 10,00 13,35 15,00
Panimávida . ,,

8,25
....

LINARES . . „ 1,21 4,57 10,55 14,16 15.' 54
Ordinario
N.s 14

Constitución . Sale

Diario
7,40

TALCA ... ,, 2,43 6,05 6.45 12,12 15,15 17,10Hualañé (17) 9,00 (23) 15,45
CURICO ... „ 4,29 7,20 •8,11 13,39 16,19 18,37Pichilemu . (18) 10,50
S.FERNANDO „ 6.00 8,20 9,20 14,51 17,Ü 19,55
RANCAGUA . „ 7,25 9,20 10,38 16,08 18,05 21,13
SANTIAGO . Llega 9,00 10,45 12,30 18,00 19,25 (24) 23,00 ....

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es
taciones situadas en la línea central. Los de tipo chico y del
gado corresponden a ramales.

(1) Excepto Lunes y Viernes.
(2) Sólo los Martes.
(3)i Sólo los Lunes. Miércoles, Viernes y Sábados. Los

Domingos se sale a las 9,00 y los Martes y Jueves a las 11,00
y hay una larga espera en Temuco.

(41 Sólo los Viernes. Los demás días har Que salir a las
8,20, con una larga espera en Cajón.

(5) sólo Jueves.
(61 Los Martes, Jueves y Sábados se eale a las 14,4;,, <¡on

una larga espera en Renaico.
(7) Sólo Lunes y Viernes. Los Martes, Jueves y Sábados

se sale a las 14,50 y hay una larga espera en Renaico.
(8) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 16,38, con

una larga espera en Renaico.
i9i Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 15,00, con

una larga espera en Coigüe.
(10) Sólo los Martes, Jueves, Sábados y Domingos. Los

■demás días se sale a las 18,25 y hay espera en Santa Pe.

(11) Sólo los Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(12) Sólo Lunes, Viernes y Sábados.
(13) Los .Martes, Jueves y Sábados se sale a las 7,25.
(14) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados.
(15) Los Lunes Miércoles y Viernes se sale a las 9,10.
(16) Sólo Martes, , Jueves, Sábados y Domingos.
(17) Sólo. Martes y Jueves. Los. demás días se sale a las

7,30, con espera de 3 y media horas en Curicó.
(18) Los Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados, la combi

nación viene sólo de Aleones.
(19) Los Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes y Domingos.
(20) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los demás días se

sale a las 8.45 y hay espera en Santa Pe.
(21) Sólo los Martes.
• 22) Sólo Lunes, Jueves, Viernes y Domingos. Los Martes

se sale a las 12,15.
(23) Sólo Miércoles.
(24) Los Domingos y festivos llega a las 22,45.
(25) El tren N? 25 parte de P. Montt sólo los Miércoles

y Viernes. Los demás días sale de Osorno.
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En el asilo de alienados.—Y ésta, señora, es la
sala de los "chcuffeurs".

%¡¡&'J*.-r.. '

La señora que vuela por primera vez:— ¡Oiga,
joven! ¿No puede detener el ventilador?

^fiaAy,

El detective:—Su marido fué muerto por una

bala de fusil. ¿Dónde está el arma?
La viuda:—Mi vecina acaba de pedírmela pres

tada. . . Quisiera tener la misma suerte que y°-

El:—¿Qué vas a contestarle?
Ella:—Que nos resulta imposible asistir al en-

tierro de su esposo, pero que iremos con mucho

gusto al de ella.

El novio desmemoriado:— ¡Un momentito! Este

anillo me recuerda algo. . . Tengo una vaga idea

de que me be casado antes.

— ¡Vamos, animo, Alfredo! Otro "crescendo" y
mi cabellera estará seca.
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£OYAL E.BIAB

Su fragancia origínalísima, sutil y cauti

vante conquista de inmediato. Damas y
caballeros usan ROYAL BRIAR de
ATKINSONS para reuniones y pa

seos, pues unos toques en el cabello,
pañuelo o solapa acentúan el don de
agradar, confiriendo distinción y elegancia.
EN FRASCOS DE: &25.-,¿l5.. V$6R

A LOCIÓN ROYAL BRIAR

AfKINJONJ
■■> Distribuidores: Mayo» Ltda. - Santiago de Chile
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Sin perfume, no
puede haber belleza,

y para perfume basta con

unas cuantas gotas, de exqui
sito aroma, reproducidas
de la flor del espino.
Lo más delicado y

sutil de nues

tra flora.
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Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. «Chilb
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Basta una pequeña
cuota inicial: el res-
ito del valor lo paga!
en cuotas mensua

les con sus cuen

tas de alumbrado.

Visite nuestros

almacenes de

Exposición y

Venta y elija
el modelo que

le convenga.

A. E. G.— Cía. S. A. de ELECTRICIDAD

SIEMENS, SCHUCKERT Y Cía.

WESSEL, DUVAL Y Cía.

INTERNATIONAL MACHINERY Co.

GUEVARA Y ALONSO

Cía. CHILENA DE ELECTRICIDAD, Ltda.
P-3
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REVISTA MENSUAL DE LOS FERROCARRILES DEL E. - CHILE
DIRECCIÓN: ESTACIÓN MAPOCHO. _ CASILLA 134-D. _ SANTIAGO

Año V NOVIEMBRE DEH937 N.9 49

PREPARATIVOS DE VERANEO Y VIAJES.

S en este penúltimo mes del año cuando se principia a preparar el
programa de veraneo y viajes a través del país.
Conviene, en realidad, hacer ese programa con la debida anticipa

ción para que, en el momento oportuno, cada cual sepa efectuar sus previsio
nes. En los viajes hay detalles importantísimos que es preciso tener presente
mucho antes de emprenderlos porque, a la postre, influyen en los resultados.

La fecha del viaje, el sitio adonde vamos a dirigirnos, la permanencia en

él, los elementos que debemos transportar, los pasajes que necesitamos, los
hoteles que ocuparemos, todo esto es esencial preverlo, coordinarlo, dejarlo
planeado para que en el último momento no se produzcan descuidos que po
drían malograr el propósito que se persigue con esos viajes.

En años anteriores hemos abogado por esta previsión y ahora insistimos.
Ocurre que muchas personas dejan el último momento para coordinar sus

programas de viajes, lo cual produce aglomeraciones en los servicios de mo

vilización y hospedaje y molestias al viajero.
Hay que evitar tales molestias, poniendo el viajero algo de su parte, algo

que no es muy difícil de hacer y que, como decimos, redunda en el éxito
final.

La Empresa de los FF. CC. del E., atenta a servir al público en la mejor
forma posible, ha adoptado ya todas las medidas del caso, a fin de asegurar
buenos servicios en sus distintas redes, de manera que los viajeros se encuen

tren bien atendidos.
Los boletos y abonos de turismo son, como ya se sabe, un valioso auxi

liar para el público que acostumbra a hacer viajes de veraneo y de descan
so en la época de vacaciones.

El público debe aprovecharlos, como lo ha hecho en años anteriores, con
la mayor oportunidad.

CIA. FRUTERA SUD-AMERICANA
(LA MAYOR ORGANIZACIÓN CHILENA. DISTRIBUIDORA DE FRUTAS)

LA FRUTA ES EL MAS SANO Y MAS COMPLETO DE
LOS ALIMENTOS QUE NOS BRINDA LA NATURALEZA

¡CONSÚMALA EN ABUNDANCI A !
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ALMANAQUE

XI mes NOVIEMBRE 30 días

Salidas y puestas del Sol

El Sol entra en:

Sagitario el 22 de No

viembre, a las 13 h. 17 m.

Fases de la Luna

L. N. el 3, a las 0 h. 16 ra.

C. C. el 11, a las 5 h.
33 . m. L. Ll. el 18,. a las
4 h. 10' m. C. M. el 24, a

las '20 h. 4 m.

1 L.
2 M.

3 M.

4 J.
5 V.
6 S.
7 D.

8 L.

9 M.
10 M.
11 J.

12 V.

13 S.
14 D.
15 L.

16 M.

17 M.
/

18 J.
19 V.

20 S.
21 D.
22 L.
23 M.

24 | M.

25 1 J.
I

26
i

1 v.
i

27
1
s.

28 D.
29 L.
30 M.

Fiesta de Todos los Santos..
Conmemoración de. los Fieles Difuntos.—
Stos. Jorge ab. y Ambrosio.

Los I. M. de Zaragoza y Stos. Silvia,
Humberto y Martín de P.

Stos. Carlos Borromeo ob. y Modesta vg.
Stos. Zacarías pfr. e Isabel.
Stos. Leonardo cf. y Severo ob. y. mr.
Stos. Aquiles y Florencio obs. y Ernesto
mrs.

Stos. Godofredo, Claudio y Castor mrs.

y Mauro ob.
Stos. Teodoro, Alejandro y Orestes mrs.

San Andrés, Avelino cf.
Stos. Martín ob., Feliciano y Valentín
mrs.

Stos.
,
Emiliano pbro., Aurelio ob. y Mar

tín p. u. mr.

Stos. Estanislao de Kostka y Diego cf.
Stos. Eusebio, Lorenzo cf. y Josafat ob.
Stos. Gertrudis^ Eugenio y Leopoldo, mrs;
y Alberto Magno. ,

Stos. Rufino 'y ,Valerio mrs. y Edmundo
arz.

Stos. Gregorio el Taumaturgo ob., y Vic-
. torio mrs.

Stos. Román, Máximo ob. y Tomás monje.
Stos. Ponciano p. y mr. e Isabel de Hun
gría vda.

Stos. Félix de Valois cf. y Octavio mr.

Stos. Columbano y Alberto.
Stos. Cecilia vg. y mr. y Filemón mr.

Stos. Clemente p., Felicitas y Lucrecia vg.
y mr.

San Juan de la Cruz cf. y Stas. Flora y
María mrs.

Stas. Raquel, Catalina vg. y mr. y S.
Erasmo mr.

Stos. Silvestre, Conrado y. Amador obs.
y Pe,dro Alejandrino.

Stos. Facundo y Primitivo mrs.

Stos. Crescente y Urbano obs. y Basilio.
Stos. Saturnino y Demetrio mrs.

Stos. Andrés ap. y Justina vg. y mr.

wm&*

SEÑORA DUEÑA DE CASA:

Defienda la salud de sus hijos y la suya

propia.

Exija que sus empleadas obtengan de

nuestros servicios médicos un

Certificado de Salud
ES ABSOLUTAMENTE GRATIS

CAJA DE SEGURO

OBLIGATORIO

CASTILLA BORICADO

PALUDAN
ECONÓMICO • SUAVE • PURO.

FERNANDEZ V. Liba
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Cuatro años de vida cumple la ^sjistá
.-O-

iON el presente número, la re

vista "En Viaje" cumple cuatro
años de vida, que son otros

tantos de esfuerzos por el mejoramien
to de esta publicación creada para
propender a la difusión del turismo en

el país.
Mirando la jornada realizada, nos

sentimos satisfechos. La pequeña pu
blicación que apareciera hace cuatro

ciati-^creadorq^'é^jaa cumplido, que
el públMo^y el Jo^ercio corresponden
a nuestros>esfi%rzos y que la circula
ción, cada aío?" más creciente de "En
Viaje", le aseguran una vida larga y
próspera.
Al dejar constatado todo esto, con

motivo del cuarto aniversario, debe
mos expresar que nuestra tarea se ha
facilitado con la cooperación y las fa
cilidades que en todo momento nos ha

años, tímida y deseosa de captar el dado la superioridad de la Empresa
favor público, ha logrado desarrollar
se de tal manera y ocupar un sitio tan
favorable entre los órganos de su ín
dole, que ello indica que hemos tenido
fortuna al imprimirle rumbos,
Creemos, en efecto, haber cumplido

la finalidad esencial que diera vida a

"En Viaje". El fomento del turismo en

Chile ha encontrado en estas páginas
una dedicación perseverante, unida
al propósito de difundir también los
valores de la intelectualidad nacional,
que eso también entra en lo que pu
diera llamarse una campaña para dar
a conocer al país dentro y
fuera de sus fronteras.

de los FF. CC. del E., y con la valiosa
cooperación técnica de los Talleres
Gráficos, con el aporte de destacados
colaboradores y con el esfuerzo del di
bujante, encargado de la parte artís
tica.
Contando con esta cooperación, co

mo lo esperamos, y con el propósito
de superarnos cada día, confiamos en
que un nuevo año ha de significar ma
yor progreso para "En Viaje".

LA DIRECCIÓN

En otro sentido —y esto de
bemos recordarlo cada año—

cuando "En Viaje" apareció
por vez primera prometimos
hacer una revista que, ade
más de contribuir al fomento
del turismo; sirviera de com

pañero amable al viajero que

se moviliza en nuestros ferro
carriles. También creemos

haberlo conseguido, como lo
demuestra el favor público.
Es, pues, para los que labo

ran en esta revista, una satis
facción constatar que la ini-

PINTURA/

\
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Cuando Ud. viaje, no sólo debe admirar
la naturaleza, sino también debe admirar
los adelantos de la ingeniería.

Fíjese Ud. en los hermosos caminos de
miles de kilómetros que Ud. recorre, los her
mosos puentes que facilitan su viaje, los
enormes edificios con todas las comodida
des que exigen los tiempos modernos.

Todas estas obras han sido posibles
debido a la industria nacional de

"CEMENTO PORTLAND"

y al bajo precio de sus productos/

SOCIEDAD FABRICA
— DE —

CEMENTO DE "EL MELÓN"
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\ UBIO las escaleras precipitadamente,
entró y volvió a cerrar la puerta en

! un abrir y cerrar de ojos. ¿El sobre?...
■ Helo aquí, en el bolsillo interior del

~<rm¡m9 saco. Lo abrió y los echó sobre la me

sa escritorio: cien mil liras en papel del Estado
al portador; unida con un alfiler a las hojas,
una carta de Mireno a Honorio.

Por un momento temió a todo aquel dine
ro, allí, en su casa, expuesto sobre la mesa.

Le pareció como si lo hubiese robado y que
los agentes de policía se hallasen ya en ía
puerta para detenerlo.

¡Cien mil liras!' . . . Jamás había tenido en

'Sus manos una suma tan grande. Verdad era

que no le pertenecía.. Y sin embargo. . . estaba
allí . Y aparte aquel pobre Mireno, nadie sabía
que estuviese allí.

Cerró apresuradamente el sobre y fué a

esconderlo en el departamento secreto de un

antiguo armario que había en la alcoba.
Al volver con la llavecita en la mano se

vio en el espejo: pequeño, flaco, todo nariz y
frente; y se apostrofó como solía hacerlo en

los momentos difíciles:
— ¡Hola, Marchino! . . . ¡Arriba! . . .

Ciertas cosas no le sucedían más que a

él. Algunas horas antes, Mireno le había he
cho aproximar lo más posible a la cama y le
había metido aquel sobre en el bolsillo, sa-

(Este cuento es una de las más celebradas
producciones de la notable escritora italiana).

candólo de debajo de la almohada, con la mi
rada fija en la puerta, con el miedo retratado
en el semblante de que alguien entrase. Nadie
que no fuera el criado de confianza y fiel po
dría entrar: la madre y la hermana de Mire-
no se hallaban ausentes aquel día y por eso,
precisamente, había mandado llamar a su

amigo; pero, no obstante, miraba fijamente ha
cia la puerta.

— ¡Qué madre, qué hermana!

Dos sanguijuelas. Le habían impedido que
se casara con Honoria; le habían chupado la
voluntad gota a gota. El ercr;el que las man

tenía; él, el que hubo de darle a su cuñado un

empleo en la fábrica; él, el que había de acep
tar todas las responsabilidades de la sociedad.
¿El cuñado? Un cero. Consuelo, ninguno. In
dudablemente era un hombre débil, pero ¿qué
hacerle? Se nace y se muere con el mismo ca

rácter.
Pero cuando Honoria se había separado

legalmente de su brillante y voluble esposo,
quedándose sólo con una niña, ni madre, ni
hermana, ni cuñado habían podido impedir a
Mireno que volviese a frecuentar la casa de
aquella señora ... No es que hubiese peligro
alguno en ello.

Honoria era una mujer de una pieza, en
la que todo lo que a ella concerniera podía

iwiBiBi«i»)«i*i»i«'«iwi»iMi»#"T^r»¡«'«iy;\| ■laiaisiBiaiaiBiBiBariii

DEPOSITO GENERAL: VALPARAÍSO
YUNGAY 2422 — TELEFONO 2596
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. . .Ya comprenderás que he hecho mis
cuentas. Mi fortuna conocida está en la so

ciedad; ya lo sabes. Mi madre, mi hermana
y mi cuñado hace ya tiempo que tienen
puestos allí los ojos y las manos, ¡porque
hace tiempo que llevo en mí el signo que
no falla!... Pero he podido poner aparte
estas cien mil liras mías... mías... para
Honoria ... Habrás advertido tú también
que, de un tiempo a esta parte, Honoria ha
ce economías, vive más modestamente. Di
simula, pero no logra ocultarlo. En mi tes
tamento dejo algo a mis amigos, pero a

ella no puedo nombrarla en mi testamento.
Sería tanto como si se desencadenarán las
iras de Dios en mi familia. Y además, ella

no aceptaría. Tendría que ex

ponerse a la maledicencia, a

la calumnia: ¡Una mujer tan
orgulloso! . . . Oye, Marchino...
¿Has recibido tú algún beso de
ella? ... ¡Yo me moriré con ese

deseo! ¡Puedes creerme! . . .

...Honrada, es una mujer
honrada. Pero quiero morir en

examinarse a plena luz, como una carretera
blanca y recta bajo el sol del mediodía.

Al separarse de su marido había puesto
el "íinis" a su vida amorosa, del mismo modo
que se pone el sello móvil a una cuenta salda
da. Tres o cuatro amigos fieles se habían re

unido a su alrededor, con familiaridad de her
manos, con respeto y fidelidad de subditos,

. sin atreverse a tocarle la punta de un dedo;
entre ellos se contaban Mireno y Marco Riva.

—Escúchame, Marchino —había dicho en

voz baja Mireno a Riva aquel día en la cama—,

. escúchame: viviré poco, te hablo como al con
fesor. Estuve el domingo pasado en la consul
ta con Servarolo y nos dieron la contestación;
se trata, en realidad, de un cáncer en los riño
nes. Servarolo es de parecer que se intente la
operación, pero he descuidado mucho el mal
y seguramente ya es tarde; mi madre y mi her
mana han salido hoy por eso, a fin de combi
nar la cosa. Para mí es una sentencia de muer-

^
te. No digas que no. ¿Te acuerdas de la nube
\ negra que vi aquella tarde en el cielo sere

no?. . .Ninguno de vosotros la veía; yo sí. ¡Me
llamasteis loco! . . . Tengo sed. Dame un poco
de agua.

paz, sabiendo que queda tranquila con su

Mimí, sin preocupaciones. En seguida, "des
pués", le darás la carta y le dirás: Es un le
gado. De un muerto no podrá rehusar un re

galo. Fío en ti. ¿De quién había de fiarme si
no de ti? . . . Somos buenos amigos desdé hace
veinte años. Nos conocemos cómo los dedos
de la mano. Pero me duele marcharme. Tengo
sed. Dame un poco de agua.

Había bebido y había vuelto a dejar caer
la cabeza sobre la almohada. Y ahora Marco
Riva,. solo en su cuarto de soltero, sufría por
tener escondidas cien mil liras en el departa
mento secreto del armario.

Empezó desde aquella noche a no poder
dormir.^

Y se marchaba muerto de cansancio- a la
cama: la escuela técnica de que era profesor
y las lecciones particulares le daban mucho
trabajo; cenaba en el restaurante o en casa de
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Honoria; luego, a las reuniones o a las con

ferencias y las doce de la noche le daban to
davía levantado. Antes, tan pronto como ponía
la cabeza sobre la almohada sé quedaba co

mo un tronco. Ahora ya no.

En mitad del sueño lo llamaba una voz:

si era interior o exterior
no lo sabía a punto fi
jo. Salía del cerebro,
pero también del arma
rio que se alzaba fren
te a"lá cama, entre las
dos ventanas. La ima

gen que en seguida; se
presentaba ante los.
ojos todavía velados de
Marchino eran los títu
los al portador que estaban allí dentro.

Allí dentro; luego, eran suyos.
Por el momento, hasta la muerte probable

de Mireno, eran suyos.
Depósito habría debido decir y sagrado.

Lo sabía. El amigo que en la clínica Lampugr
nani aguardaba la operación con lq certidum
bre de que no sobreviviría, se había fiado de
él considerándolo un hombre de honor.

Siempre había sido un hombre de honor.

m

v

^

*
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LIBROS DE CONTABILIDAD MARGA "TORRE"

Significan alta calidad en sus materiales
y solidez en su fabricación

Fabricantes:

MEX Y CIA.
SANTIAGO

CASILLA 1264

VALPARAÍSO

CASILLA 1700

TERMAS DE CAUQUENES
RANCAGUA

El mejor
Establ eci-

miento

Termal

de Chile

Clima ideal

Abierto

todo el año

LUCIANO

Telégrafo del Estado

Visite Ud.

las Termas

de

Cauquenes
donde

encontrará

Salud,

Belleza,
Placer.

CAMARDON- Concesionario

Teléfono 1 - Termas de Cauquenes
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Pero comprendía que aquel que tiene por toda
riqueza lo que gana para vivir descienda a

muy otra temperatura moral, si se encuentra
de improviso con cien mil liras en su poder.

Para entretenerse y distraer el insomnio se

divertía en fabricar castillos en el aire con

aquellas cien mil liras. Seje ocurrían extraños
pensamientos. Si se quedase con ellas, ¿quién
podría saberlo? . . .

Mireno estaba desahuciado de los médi
cos, nadie le daba esperanzas de vida. Muerto
él, ¿quién le pediría cuenta del dinero?. . .

Ni siquiera teñía necesidad de robar ese

dinero. Bastaba aconsejarse de un agente de
cambio, realizar una operación de bolsa afor
tunada; la suma quedaría triplicada y el le
gado entregado a su debido tiempo a su desti-

completa y tenaz. Y precisamente el orgullo de
aquella renunciación era lo que mantenía a
su alrededor, subyugados a sus hombres.

Pero ¿y si en vez de lo esperado ocurrie
se un milagro? . . . ¿Si Mireno curase?

Cansado de irritarse, Marco se echaba de
la cama, paseaba arriba y abajo por la habi
tación, con el pijama de listas «grises y negras,
que le daba el aspecto de un presidiario.

Las ventanas estaban abiertas en la no
che estival: estrellas, estrellas, estrellas...
Llamaradas de color, relámpagos mudos en el
horizonte, perfume de tilos en flor que se eva

poraban de apretadas masas' de sombra. Sa
lir fuera, a través de los senderos, con una mu
jer al lado y pasear con ella bajo los tilos. . .

¿Qué necesidad había de hacerse rico?'. . .

ííLA NACIÓN'
Ha marchado siempre a la cabeza del periodismo nacional
porque en sus columnas han encontrado amplia acogida to
das las corrientes de avanzada. Es un diario para todos los
chilenos porque ha estado—en toda oportunidad—al servicio
de las grandes causas e inquietudes del país.
Sus servicios informativos del país y del extranjero, como

su página de redacción, lo colocan en el primer lugar de
los diarios de Chile.
Si Ud. lee "La Nación", obligadamente lo hará su diario
predilecto.

notoria. Los beneficios habrían sido para él y
con esa riqueza la posibilidad de dejar la en

señanza, de entrar como socio en cualquier
empresa industrial. Y luego el automóvil, la
quinta de recreo, las carreras, las mujeres her
mosas . . .

¿Honoria?
No le podía perdonar haber pasado al la

do de Mireno sin aceptarlo. El, Marco Riva, po
bre profesor de escuela técnica, había de te
ner paciencia; era feo, era pobre, quizá no era

digno. ¡Pero, al fin! . . . ¡Los tres o cuatro ami
gos fieles y devotos qué tenía atraillados como

perros, sin concederles nada, ni siquiera la ilu
sión, habían de conformarse con la Amistad,
con A mayúscula; límpida, incorruptible, exen
ta de matices de coquetería! . . .

Y tan bonita, tan fresca todavía, que pa
recía inverosímil en ella una renunciación tan

Y sin embargo, los títulos en el armario se

le transformaban —no sabía cómo— en bille
tes de mil liras, que se salían del escondrijo, y
se diseminaban por todas partes, sobre las si
llas, sobre la cama, sobre el alféizar de las
ventanas. Le hacían guiños, se multiplicaban,
estúpidos, malvados, formidables. Arremetía
entonces contra sí mismo.

— ¡Mira, ya has vestido como un presidia
rio; no te falta más que ser metido en la cár
cel, ladrón, villano!

Y se dejaba caer en una silla, tambaleán
dose; y empezaba a fumar cigarrillo tras ciga
rrillo y a contar las estrellas.

—Te recomiendo a Honoria, le dijo Mire-
no el día de la operación, mirándolo fijamente,
con ojos que veían ya cosas fuera del mun
do y de ellas recibían reflejos de paz.
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Y Marco Riva tuvo en seguida la visión
de los billetes de mil liras esparcidos sobre el
cubrecama blanco, sobre los muebles de hierro
pulido; pero no era un villano, porque experi
mentó una pena y una vergüenza atroces.

La muerte de Mireno ocurrió una semana

después. Cuando recibió la noticia quedó es

tupefacto al notar que en medio del dolor sen
tía una sensación inefable de. liberación. Se
dirigió rectamente al armario, sacó el sobre de
los títulos. Ya no le representaban nada, ya
no lo turbaban; sobre ellos había pasado la
purificación de la muerte y podían estar entre
sus manos como un libro de misa en las ma

nos de su madre.
Se volvió a guardar el sobre en el bolsi

llo interior del saco e hizo ademán de abofe
tearse delante del espejo,

—Toma, tú, Marchino Riva, que te lo me

reces. Pero tu madre, a' despecho tuyo, te hizo
un caballero. Irás, si Dios quiere, a entregar lo
que no te pertenece o yo te cambio la filiación.

Fué cuando Mireno estuvo enterrado. Una
cosa, sin embargo, no había previsto: que Ho
norio rechazase el legado del difunto.

Y eso fué precisamente lo que sucedió.
Lo rechazaba; dolorida, conmovida, pero

con el acento inflexible que le había oído otra

vez, muchos años antes, cuando le había con

testado que no, que no, que no, a su oferta de
amor. De ese modo había sido rehusado por
ella el amor de Mireno. De igual modo había
dicho que no, que no, que no, a todos los do
nes de la vida, desde el día en que había te

nido que convencerse de que mentía y no ha
bía encontrado en sí misma la bondad necesa

ria para perdonarlo.
—Es un insulto que le hace usted a nues

tro amigo; piénselo, Honoria.
— ¡No, no, no!
— ¡Por. Mimí!, suplicó Marco.
—Por ella, sobre todo, respondió Honoria.

Ya tiene 18 años. ¿Cómo quiere usted que le

explique la procedencia de tanto dinero? Ella
tiene una renta de su padre. Yo poseo mi pe

queña dote. Hasta ahora hemos vivido. Y ade-
'

más, no se trata de eso. Cuando se es pobre
se trabaja para ganar y todo está en su lugar.
Yo quiero llevar la cabeza alta delante de mi

hija.
—¡Acéptelo usted, al menos para cuando

sea vieja, bendita señora! . . . ¿De qué materia

ha sido usted hecha?.. •

. Se trata de un ami

go difunto y que la veneraba, además.
— ¡Pobre, pobre Mireno! No, no es posible.

Entonces Marco se aproximó a ella, palidí
simo. Le tocaba casi la cara^con la suya. Ho
noria trataba de echar hacia atrás la cabeza,
una expresiva cabeza morena, de mujer del
gada, pero todavía joven, que voluntariamente
ha aprisionado dentro de sí su fuerza de hem
bra.

—¿Sabe usted lo que me hace decir? Des
pués me escupirá la cara, pero no importa. Lo
digo de todos modos. Hace más de un mes que
tengo este dinero en depósito. No soy rico, no
soy un santo, sabía que Mireno estaba desahu
ciado, ¡me comprende usted! . . . Habría podi
do quedármelo. . . ¿Quién lo habría sabido?...
El dinero está aquí, pero la tentación la he sen

tido. La he vencido también: me llamo Marchi
no. El se ha ido . . . Pero ahora usted debe
aceptar el legado de Mireno; no por él: por mí,
sí, por mí.

Hablaba en voz baja, con la respiración
entrecortada, muy cerca de ella, como -si te
miera que se escapara. . .

—Diga usted una palabra buena, Honoria,
ahora que ya lo sabe todo.

.

—No puedo.
—Entonces quiere decir que todavía está

usted enamorada del tornadizo de su marido y
tiene miedo de que se entere ¿no es eso? Yo,
el pobre Mireno, Breschi, Suni, ¿qué importa?...

— ¡Fido, aquí! . . . ¡Toma un terrón de azú
car, pobrecillo, y no te muevas! . . .

—Y no me habrá servido de nada haber
sido casi.un ladrón.

— ¡Qué discurso! Me causa usted pena.
Pero soy una mujer honrada: la mamá de Mi
mí.

— ¡Mejor mil veces que fuera usted. . . una

de tantas! . . .* Al menos alguien sería feliz, Ho
noria. De mirar tanto hacia arriba se perjudi
can las cuerdas del cuello . . . Basta. ¿Qué he
mos de hacer?.. . ¿Será cosa de encender un
fósforo y quemar los "títulos?. . . Ahora que ya
no puede usted sentir por mí ninguna estima
ción ¿qué quiere que haga?

Le apretaba con la mano el hombro, ol
vidando el respeto que . siempre le había te
nido; pero Honoria se libró con un movimiento
enérgico. Estaba tranquilísima.

—Le prohibo hacer locuras. No aceptaré
jamás ese dinero. Pero es dinero y debemos
respetarlo. No es de nadie; por lo tanto, es de
todos. Esto es, de aquellos que lo necesitan.
Mándelo y llévelo a cualquier obra de bene
ficencia. ¿Cree usted en la otra vida? . . . Mire-
no estaba contento porque era bueno.

—Iremos juntos en todo' caso . Vamos jun
tos a llevarlo. Ya no puedo inspirarle Confian
za después de lo que le he confesado.. Hono
ria.
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— ¡Qué chiquillo!
dijo, riendo con una ri

sa fresca y alegra, rara

en ella, que la transfi

guraba.

Aleteó entre ambos

un soplo de ternura y

de esperanza.

—Iremos juntos, si

así lo desea usted; pe
ro hay tiempo. Convie

ne reflexionar para en

contrar la manera más

digna, más justa. Ese

será nuestro secreto;

un secreto de caridad.

Pero ya ha vuelto Mi-

mí: he oído su campa-

nillazo. Voy a llamarla

para que venga a sa

ludarlo. ¡Mimí! ...
¡Mimí! . . .

Aquella noche Mar
co Riva durmió con un

sueño de piedra que
no vino a perturbar nin
guna voz. Ni siquiera
había pensado en vol
ver a guardar el sobre
de Mireno en el arma

rio; lo había dejado so

bre la mesa escritorio,
entre textos, vocabula
rios y cuadernos de la

escuela, que tenía allí

para corregir. Ahora

ya era inútil esconder
lo: aquel dinero no era

de nadie y era de todos.

Dormía también
'

el

sobre, quieto y tranqui
lo, como Marco Riva

en su camita de hierro,
como Honoria en la al

coba, al lado de la be

lla Mimí, como Mireno

en la inmovilidad de

la muerte.

A. N.

Morífehto
Se usa con mucho éxito contra:
Sarna, eczema, ronchas, urti
carias, espinillas, quemadu
ras, empeines, almorranas,
úlceras, heridas, sabañones,

prunos, etc.
CAJA 60 cts. y $ 1.G0

ON^
ELMEJOnVwODEMEJA

■iirniftuioonf;:

JUAH BAS rCIA
■I1AMI ' 2O44TILEP0M0 4315
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La hermosura del cacto y el encanto de su cultivo

AN múltiples como sus formas son las Si una ley puede establecerse para el cultivo

^ condiciones de vida de los cactos. Por de cactos, es ésta: que nunca haya agua estan-

^* este motivo, es difícil establecer leyes cada en los zócalos o platos sobre los que reposan
m?t) generales para su cultivo. Mientras que las macetas.

unas especies necesitan mucho sol, otras necesitan
mucha humedad;
mientras que unos

cactos crecen du
rante el verano,

otros se desarrollan
en invierno; mien
tras que unos dan

. flor bajo los efec
tos de los rayos so

lares, otros florecen
aí amparo de la obs
curidad de la no

che. Pero siempre,
y en todos los ca

sos, el crecimiento

y el florecimiento
de los cactos' son de
un encanto singular
que se renueva

constantemente y
brinda al cuidador
satisfacciones legí
timas.

Cada cacto plan
tado en maceta de
be descansar sobre
una especie de zó
calo o en un plati-
to, pero separado
del mismo por unas

madéritas o pied re
citas planas, para
evitar que las plan
tas puedan llegar a

reposar dentro del
agua. El agua con

que se rieguen los
cactos, ha de tener
una temperatura no

inferior a la reinan
te en la habitación
en que se guardan
las plantas. Los cac

tos sólo deben re

garse con regade
ras que tengan un

mi

Los cactos, conocidos por el nombre de "cristataW se "desarrollan
mejor injertados sobre un "cereus" que plantados directamente

en el tiesto.

La plantación de lo que se ha dado en llamar "jar
dines de cactos en

las piezas", distribu
yendo distintas
plantas en platos
de estaño, recipien
tes de vidrio o de
latón, es decir, en

objetos impermea
bles al aire, es un

error
. que no por

bonito es menos

fatal. En esas con

diciones, las plantas
están condenadas a

perecer al cabo de
un plazo breve, y es

evidentemente pre
ferible renunciar a

su colocación pinto
resca y mantener
las, en cambio, con

larga vida.
Durante el vera

no se guardan los
cactos ¡unto a la

ventana o en el jar
dín, dónde se reti

ran a mediados o

fines de marzo. En
ese sentido,, no

ofrecen-, dificultad
alguna. En invierno,
la situación se com

plica un poco, de
bido a que deter
minadas clases de
cactos deben con

servarse en- la habi
tación cálida, por
que están en pleno
desarrollo, mientras

que otras clases
descansan - durante
el verano y requie
ren, por consiguien-

pico fino para que el chorro de agua no desplace te, un ambiente más fresco. Aun cuando las plan
la tierra arenosa. Además conviene pulverizarlos tas descansan y no requieren otro cuidado, hay
con agua, a cuyo efecto se hará uso del pulveri- que evitar que se ahoguen bajo una capa de pol-
zador más común. En invierno se suspende esa prác- vo. Con un pequeño fuelle o con un pincel suave

tica, luego de haber disminuido su frecuencia po- se procede periódicamente a esa especie de lim-
co a poco en el transcurso del otoño. pieza. Al terminar el invierno, se descubren a me-
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nudo en los cactos unos puntitos blancos en los bas tengan más o menos el mismo diámetro. El
rincones de las hojas. Ellos son los enemigos más corte se hace rápida y decididamente y sin quetemibles de las plantas, una determinada clase de haya mayor intervalo entre el de la base y el del
pulga que, primero, se tratará de exterminar la- injerto. Se colocan en seguida las dos partes, ejevando la planta con un pincel mojado en alcohol contra eje, apretándolas muy suavemente la una

rebajado. Se deja el alcohol obrar durante quince contra la otra. Luego se pasa la cinta de goma o

minutos, luego se lava la hoja con agua pura y un de corteza de árbol, procediendo en el sentido de
pincel fino.

Hay cactos cu

yas raíces son pro
pensas a la putre
facción, como por
ejemplo, los "cris-
tata". Si en vez de
plantarlos directa
mente én el suelo,
se crían sobre otras

especies de cactos,
injertándolos, el pe
ligro de la putrefac
ción desaparece au-

tomáticamen-
te. Otras clases se

injertan porque son

débiles y la base
más robusta les so

corre con su savia
vivificadora. Otras
veces el injerto res

ponde sencillamen
te al deseo de ob
tener unas coronas

particular-
mente hermosas. La
operación del injer
to no es una obra
de arte. Lo único

que requiere impe
riosamente es la
debida prepara
ción. Antes de pro
ceder al injerto, de- |
ben ponerse al al- |
canee de la mano:

un cuchillo ancho,
unas cintas de go
ma y algodón en

rama. No hay que
hacer injertos sino
en días de sol, pa
ra que la herida
producida por el
corte se cicatrice
cuanto antes. La
planta que debe

Un surtido de cactos de la clase "atrophytum", que en parte
tienen forma de estrella de mar y en parte de bonete de obispo.

la base a la parte más alta del injerto, el que de
ninguna manera de
be moverse de su

sitio primitivo. En
cuanto se- ha ter
minado con la ope
ración, hay que ex

poner la planta al
sol. Es menester evi
tar que algún líqui
do llegue a tocar el
propio lugar del
injerto. Al cabo de
ocho o diez días,
siempre que reine
buen tiempo, la he
rida se ha cicatri
zado, .se han unido
los tejidos de las
dos plantas y el in

jerto puede' consi
derarse como logra
do. Cuando se em

plean para base
cactos, cómo por

ejemplo,: un "ce-
reus" alto y delga
do, no se puede pe
gar corte contra
corte, sino que hay
que injertar el se

gundo cacto hacien
do una cuña en és
te y el correspon
diente c o r t'e en

aquél.
Cada clase ' de

cacto tiene su en

canto particular. Et
"echinocactus", por
ejemplo, es de ¿ma
forma bonita y ori

ginal y florece des
de su más tierna
edad. Apenas ha
alcanzado dos cen

tímetros de alto,
cuando ya echa

servir de base ha de ser muy sana, con abundan- flores. El "echinocactus ottonis", por ejemplo, tie
tes raíces y sólidamente asentada y arraigada en ne tal abundancia de flores, que debajo de las
la maceta. Todas las clases de "cereus" y de mismas no se ve la planta propiamente dicha. Más
"opuntia" se prestan para servir de fundamento, que la cantidad de flores, encanta su descomunal
Se debe tratar de cortar la planta que se injerta tamaño (en la relación con la misma planta). Hay
y sobre la que se injerta, a una altura en que am- que preservar la flor, que puede ser blanca, ama-
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El "echinocactus napinus", procedente del norte
de Chile, tiene un color de pizarra rojizo. Sus
grandes flores son de un blanco amarillento

rilla o roja, contra el fuerte sol de mediodía.
Muy. interesantes y de gran diversidad son los

"mamillariae", cubiertas dé- abundantes y minús
culas flbrecitas de los más distintos tonos. Crían
luego unas semillas, cuyas cápsulas rojas dan una

gratísima animación a la superficie de la planta
cubierta por púas y una tupida pelusa. Las flores
son brillantes y de distinto color, preferentemen
te rojas, blancas o amarillas.

Los "astrophyta" se caracterizan porque produ
cen una flor tras otra. La flor amarilla brillante
del "atrophytum asterias" tiene mucha fama y re

compensa a todos los cuidados que se prodiguen
a una planta. Para que no se interrumpa la pro
ducción de flores es necesario proteger la men

cionada especie contra humedad y frío y expo
nerla mucho al sol.
(Debido a que no se han implantado o divulga

do aún los nombres familiares de las distintas cla
ses de cactos, y a fin de evitar toda confusión, se

han , empleado en la presente crónica los nom

bres científicos latinos, que son los que sirven de
guía a los investigadores, lo mismo que a los cria
dores profesionales, de esas .plantas).

Una "opuntia microdasys albispina", injertada en

un tronco de opuntia tuna, que, en invierno cons

tituye un pintoresco decorado de una habitación
y que en verano se desarrolla exuberante al aire

libre.

STAUDT Y CIA. LTDA.
IMPORTADORES— EXPORTADORES

VALPARAÍSO — SANTIAGO — CONCEPCIÓN — TEMUCO — MAGALLANES

TEJIDOS DE ALGODÓN, LANA Y SEDA.
CASIMIRES IMPORTADOS Y NACIONALES, Forros y Materiales para sastres.

PAQUETERÍA — ARTÍCULOS DE MERCERÍA.

Harina Flor "Coronel"—Exportación de productos, etc.—Pida nuestros artículos en su Cooperativa.
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Conozca
las grandes cualidades
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'• CUBIERTA OE MAyOR ESPESOR.

que no se desgasta. •

*
• ESTRUCTURA INTERIOR MAS RE

SISTENTE, que suprime los funestos

reventones.
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najes en frenadas bruscas o en curvas

violentas.
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(ESPECIAL PARA "EN VIAJE")

Carnaval jubiloso de jardines y prados;
Primavera sonriendo de uno a otro confín,
Cruzan raudos el aire trovadores alados
y en las ñestas del alma piruetea Arlequín. . .

En las gemas hinchadas duermen frutos opimos
que mañana serán una alegre eclosión
de floridos colores y. dorados racimos,
en los nidos se gesta una dulce canción.

Todo ríe en el mundo con su risa más franca,
con sus galas más bellas y su pompa, más blanca.
Pero en medio de todo el concierto del mundo

una nota interrumpe con su trémolo triste
el ambienté armonioso: ¡es el pobre, que existe
y que lleva en el alma su abandono profundo!
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— Flete pagado o por pagar—

COBRERIA Y CALDERERÍA PARISIENSE
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CASA ESPECIALISTA EN ALAMBIQUES, ARTÍCULOS PARA VIÑAS Y BODEGAS, PASTELERÍAS.
FABRICAS DE CONSERVAS Y HOSPITALES.

FONDOS PARA COCER CHICHA, PAILAS A VAPOR, MAQUINAS HELADERAS Y TODA CLASE
DE ARTÍCULOS DE COBRE Y FIERRO ESTAÑADO.

ESPECIALIDAD EN ESTAÑADURAS
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@aMM (?te¿M&.
Por eso, cuando aquella tarde, en

ÍIEMPRE me hizo la impresión mis horas de consulta, hice al criado
de ser una mujer niña; una de que introdujera en mi despacho al en-
esas niñas que han crecido, fermo siguiente, tuve una grande, una

se han convertido en mujeres, se han buena sorpresa. . . No era un cliente,
casado, llegan incluso a ser madres y un enfermo: era mi buen amigo, mi
no cesan por ello, ni cesarán nunca de amigo íntimo.
ser niñas por su infantílidad, su femi- —¡Caramba. . . tú por aquí. . .! Ya ha-
nidad, su ingenuidad, su fragilidad, cía tiempo que no te veía, que no os

su dulzura. veía. Supongo que no vendrás en plan
Cuando sucedió esto que os voy a de paciente, ¿eh?

contaros, hacía algo más de dos años El vaciló un, poco, dudó. . .

que ella se había casado con mi ami- —Mira, dijo; yo, desde luego, no. A
go íntimo. Aun recuerdo la boda y lo mí no me ocurre nada. Por el momento,
bonita que estaba ella con su vestido funciona excelentemente en mí la aris
blanco. Bonita y, como nunca, con su teriosa maquinita de la vida. Pero ha-
aire de niña. . . No tuvieron hijos y md ce tiempo, algún tiempo, me preocupa
amigo, aunque los deseaba, le consoló mucho mi mujer.
mucho aquella circunstancia de que — ¡Hombre! ¿Y cómo no me has avi-
ella fuera igual, igual que una niña, sado antes?
porque si siempre, en todos los casos, —Verás. Es que yo no estoy seguro
la mujer es un poco la hija del hom- de que esté enferma. Está. . . rara. .'.
bre, en aquel matrimonio se cumplía simplemente rara. . . extraña. . . Siem-
y daba exacta y ampliamente esa dul- pre como si estuviera en el Limbo o en

ce prerrogativa de protección y am- la Luna. Una indiferencia, una Mal
paro. . . dad, una pasividad para todo. .' . ; para
Al casarse, mi amigo, como todos todo... No reacciona ante nada. En

los- hombres, perdió un ancho y exten- definitiva, y respecto a mí mismo, lo
'

so espacio de su libertad. Dejó de acu- que ocurre es que la siento lejos, muy
dir a diario al círculo, se dio de baja lejana. . . Ello puede ser una conse-

en ei casino y rara vez se sentaba ya cuencia de algún mal, de alguna do-
ante la mesa de poker. Nuestras en- lencia de la que no nos damos cuenta,
trevistas y nuestras conversaciones se ¿verdad? y lo extraño es que ni ella
hicieron más raras e infrecuentes, sin ni yo hablamos de esto. Ños damos los
perder por ello nuestra buena amis- dos perfecta cuenta de que le ocurre

tad. Yo soy un hombre comprensivo y algo y por no sé qué pudor nada deci-
sé que un marido es un hombre con mos.

una cadenita en alguna parte: entre —Bueno, bueno. Yo veré a tu mujer.
los pies, en el corazón, en la voluntad, No creo que sea nada importante.
en el bolsillo. Desde luego, ese estado moral puede
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obedecer a una causa física. Casi to
dos los estados del alma obedecen a

estados del cuerpo. . . Esto es triste,

quizá, pero es así. Y si estuviera total
mente sana y se tratara de algo esen

cialmente espiritual, ya sabes bien que
precisamente esa es mi
especialidad. Me" pre
cio de no ser un médico
como todos, y creo que
ya conoces algunas de
mis curas psicológicas.
—Justamente por, eso

he venido a ti. Por tu
experiencia y tus éxitos
en ese aspecto tan inte
resante.
—-Pues bien. Este es

mal momento para que
acordemos nada. Ya
has visto cómo tengo la
sala de espera, repleta
de gente. Voy a termi
nar hoy. a las diez. Pe
ro mañana o pasado,
pasaré por tu casa, ve
ré a tu mujer y del exa
men ya deduciré lo que
hemos de hacer.
—Ni una palabra

más, y me voy corrien
do y agradecido.
Y se fué.
Yo seguí la consulta.
Dos días después vi

a la mujer de mi ami
go. Y varias veces más,
en otros, días sucesi
vos, muy discretamen
te, muy suavemente,
sin que ella se diera to
talmente cuenta de mi
examen. Efectivamen
te, había en ella algo
extraño. Ensimisma
miento. Exceso de vida
interior. Recogimiento
espiritual. Deseos evh

dentes de estar a solas
con algo que segura
mente había en su ce-
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rebro o en su alma o en su corazón.
Algo la obsesionaba y al acaparar to
das o casi todas sus funciones afecti
vas y de relación, la hacía caminar
sonámbula- en la vida conyugal. Y,
además, aquel estado no obedecía a

causa física.
Al menos, a causa física abiertamen

te declarada. Nada de enfermo en su

cuerpo. Y tampoco parecía que obe
deciera a algo físico, aun en estado
obscuro o confuso de incubación.
No.' Estaba sana, fisiológicamente

sana. ,

—Entonces, ¿qué hacer?, me dijo mi
amigo, desolado, cuando una noche
en el círculo, le transmití mis impre
siones.
—¿Qué hacer, eh? — le dije— . Pues

bien sencillo. Aquí de mis curas psico
lógicas. Voy a pensar algo para tu

mujer. Esa indiferencia, esa pasividad,
esa frialdad, ese alejamiento de ti y
de todo, se lo curo yo sea como sea.

No hace falta aquí el médico, sino el
observador, el psicólogo. Y yo, todo el
mundo lo sabe, lo soy.
Y.en mis ratos libres me puse a pen

sar algo para aquella mujer. Me acos

tumbré tanto a dedicarle los espacios
vacíos de mi actividad que, insensible
mente, en

'

cuanto tenía un rato, de .

descanso se me aparecía la carita de
la mujer-niña, tan dulce,' tan infantil,
tan femenina, tan ingenua. Se me apa
recía dentro de su deliciosa fragilidad
y parecía decirme con una leve ironía
en su vocecita pura, fresca y. candida,
como una campanita:
—Qué, señor psicólogo, ¿ha encon

trado usted ya algo para mí?
Y un día, al fin, le dije a la apari

ción:
—Pues, sí, señora; pues, sí, niña ca

prichosa, he encontrado.
Y cité al marido en mi casa.
—Mira, le dije; la cosa es tan sen

cilla, tan simple, que realmente me

asombro de no haberla encontrado an-

ESTACAS DE CIPRÉS
DE LAS ISLAS GUAITECAS

Use estacas de ciprés
PARA SUS CIERRES Y VIÑAS

Esta madera no se pudre, no se apolilla, dura cien

años. — Cuesta lo mismo y vale diez veces más
que otras maderas.

OFRECEMOS: .

TIPO REDONDAS PARA VIÑAS

2 X 2 X 2'/2 varas

2 X 3 X 2V2 „

3 X 4 X 2V2 „

2X2 X 3 varas

2>/2 X 3 X 3 „ r
3X3X3 „

TIPO STANDARD PARA CIERROS

Redondas 3X4X3 varas

Cuadradas 4X4X3 varas.

Mantenemos en existencia de 2 a 7 metros en

diferentes dimensiones.

SOC. EXPLOTADORA DE CIPRÉS
GUAITECAS

T. BRADANOVICH Y CIA. LTDA.

VALPARAÍSO. — AV. BRASIL 2069. — Teléf. 4246
Casilla 1602

tes. He pensado en tu mujer durante
algunos días. He estudiado bien el ca
so. Y he llegado a una conclusión, a
esa conclusión que por su misma faci
lidad es ridículo no se me haya.ocurri
do antes. Hela aquí: ella, para salir
de su estado, necesita un sobresalto
grande, repentino, un susto, una alar
ma, un sacudimiento, una emoción.
—Pero, ¿cómo?
—Ya lo tengo resuelto y creo con

ello ponerla bien y llegar a la normali
dad de sus nervios. Verás: mañana,
sin ; falta, a las cinco de la tarde, la
traes con cualquier pretexto a mi casa.
Y esa gran sacudida moral se la haré-
sufrir yo en tu misma presencia.
—Pero ¿qué le vas a hacer?
—A hacer nada. A decir. .. No te lo

debía explicar a ti tampoco, pero co

mo el susto debe ser para ella sola,
escucha: le diré que. . .

Y le dije al oído lo que había pensa
do.
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Mí amigo empezó a escuchar muy
intrigado para acabar luego riendo a

carcajadas.
— ¡Qué grande eres! ¡Eso es ser un

psicólogo! Y, además, un bárbaro. ¡Po-
brecilla! Qué susto se va a llevar ¡Y
delante de mí! Sí, sí; no cabe duda
que eso es lo que se llama una emo

ción.
Y se fué muy satisfecho.

* *

Cuando al día siguiente vi entrar en
mi despacho a mi amigo con su mu

jer, casi me arrepentí y por un momen

to dudé de poner o no en práctica mi
plan. Señor, ¿era lícito, era decente,
asustar q una criatura tan bonita y tan
adorable como aquélla? Iba a ser un

crimen. Se echaría a llorar la mujer-
niña desconsoladamente. Le tendría
después que contar un cuento, que
darle una estampa,
que meterle en la bo
ca un bombón, que
ella chuparía junto
con sus lagrimitas...

Pero no había otro
remedio que ser

cruel. La hice sentar
ante mí con el rostro
a plena luz. Mi ami
go, el marido, se reti
ró discretamente a

un rincón de la estan
cia.

Y yo miré fija, te

naz, ferozmente, los
grandes ojos asom

brados de ella. Como
si la quisiera hipnoti
zar, con las cejas
fruncidas y el aire se

vero e imponente. Y
bruscamente gruñí,
fingiendo un enojo
terrible.

— ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh, señora! ¡Yo no pue
do seguir esa farsa! ¡Esto es una igno
minia! ¡Yo no sé representar comedias!
¡Yo no quiero ocuparme de una vil
mujer corrió usted! Porque usted, ¡ah,
señora, usted engaña a su marido!

Mi amigo rió en su rincón. Aquello
era el truco. Y los dos quedamos un

poco sobresaltados, un poco inquietos,
esperando .los efectos de aquellas pa
labras fulminantes, los efectos de aque
lla emoción.
Y ¡ay!, nos sobresaltamos mucho

más los dos, cuando ella, con su voz,

con su vocecita pura, fresca y candida
como una campanita, exclamó sin in

mutarse y abriendo, mucho, interroga
dores, sus grandes y asombrados ojos
de ingenua auténtica:
— ¡Ay, doctor! ¿Y cómo lo ha sabido

usted?...

*

. No he vuelto a ver

a mi amigo íntimo.
Sospecho que fracasé
en la curación de su

mujercita. Pero ten

go, sin embargo, la
segundad absoluta
de haber realizado
aquel día dos curas

completas, eficaces,
innegables: una, la
de él, a quien sané
de ceguera conyu
gal; otra, la mía., pro
pia. Porque desde en

tonces no he vuelto a

intentar ninguna cu

ra psicológica.

G.G.
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L ENIGMA. BE LA'

MUJEH^
LA GRACIA COMO CUALIDAD

ESENCIAL

Una cualidad esencial, que carac
teriza lá feminidad, es la "gracia".
No la gracia que mueve a risa, si
no la que viene determinada por la
amabilidad y el buen humor. El ho
gar es el oasis en que el hombre re

posa de las fatigas de la lucha co

tidiana. Si en ese oasis hay una

mujer intratable, de maneras duras,
y malhumorada, no existe allí re

poso completo. Una mujer "gracio
sa" sabrá interesarse por todo lo
que al marido le interese, sabrá en

dulzar sus penas y poner una fra
se oportuna y feliz o una sonrisa en

una conversación que tienda a de
rivar hacia las lágrimas. El dolor,
en un hogar donde haya una mujer
.adornada con la "gracia", queda
reducido a su más mínima expre
sión; crece, en cambio, donde la
mujer carece de ella. Esto lo saben
los hombres y por eso les atraen
tanto las mujeres "graciosas". Esa
gracia es una cualidad esencial de
la "feminidad"; las' demás son con

secuencia de ella; porque una mu

jer con gracia ni adoptará maneras

Eitai ion

agualm/tia, un
buen cefüllr tf

yotkiitw
contiene i/oda-.
nrwiem lapierna
refaena las tndas
blanquea losdientq

masculinas, ni vestirá con exagera
ciones, ni cometerá, en una pala
bra, indiscreciones en lo moral y
en lo material.

VIRTUDES Y MÉRITOS

La amistad entre los humanos es
tá siempre condicionada por una
serie de mutuas atenciones y tole
rancias. En este sentido, la amistad
entre el esposo y la esposa nó pue
de ser una excepción. La esposa ha
de procurar ser no ya sólo la ama

da, sino "el mejor amigo" de su ma
rido. Nadie ha de saber consolarle
como ella cuando sufra, ni mostrar
se más afecta a todo lo que a él
afeccione, ni tener mayores toleran
cias para los defectos, de que na
die está libre . . . Sólo colocándose
en esta tesitura podrá aspirar la es

posa a "una justa correspondencia"; ■

es decir a que su marido sea tam
bién para ella "el mejor amigo". De
esa doble amistad, renovada y sos

tenida a través de los días, de. los
meses y de los años, nacen los ma

trimonios felices, y .el verdadero as

cendiente (y no dominio) de la espo
sa sobre el marido. El hombre tie
ne que librarse, por lo general, a

una lucha tan áspera fuera del ho
gar, que dentro de él no le quedan
ya fuerzas para luchar. De ahí que
fácilmente siga

"

las indicaciones de
su compañera y que incluso se

muestre tolerante con sus caprichos
y fantasías, a poco que ésta haya
sabido conquistar su afecto. Esto
explica la aparente paradoja de que
dominen más a sus maridos, aque
llas mujeres que en apariencia man

dan menos en el hogar.
La mujer tiene entre sus virtudes

la de la paciencia, y entre, sus mé
ritos el don de adaptación. Cuali
dades ambas, que salvo las consa

bidas excepciones, la llevan pronto
a ser maestra en el arte de> ser fe
liz en el matrimonio.

LA VENTAJA DE LA "FEMINIDAD"

Existe ün tipo de mujer que gusta
más a los hombres que las demás.
Y es la mujer "muy femenina". Es
to de mujeres "femeninas" parece,
así, de pronto, una paradoja; pero
no lo es, si se medita que siempre,

y también ahora, ha habido muje
res que en sus sentimientos y en

bus maneras han tendido a adqui
rir cierta masculinidad. Como hay.
además, el tipo intermedio, existe
también la mujer, "muy femenina".
Estas son las que suelen apoderar
se más de los hombres y las que
son más felices cuando se casan,

porque, aunque parezca que no ha
ya de ocurrir así,' son las que más
los dominan. El arma más eficaz de
la mujer es su propia debilidad. Con
mimos y con halagos, y, si esto no

basta, con unas oportunas lagrimi-
tas, una frágil muñequita gobierna
a su antojo al más terrible de los
hombres. De ahí que no sean pre
cisamente las mujeres hombrunas
las casadas que más "llevan los
pantalones", sino las más "femeni
nas". Claro que mucha» veces no

le parecerá que ocurra así a un ob-
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servador superficial. Porque, por
ejemplo, ve que el marido, a lo me
jor, impone a grandes voces su "vo
luntad"; pero esa voluntad, casi
siempre, no es la suya, sino la de
la mujer, que, hábilmente, ha sa
bido "sugerírsela".
La mujer humilde, * la que tiene

el corazón tierno, la que se siente
inclinada a mitigar el dolor de los
demás, es una mujer piadosa y po
see la cualidad femenina esencial.
Casi todas las demás se derivan de
ella y, al ejercitarlas, es como re

sulta verdadera compañera del hom
bre y ángel del hogar. Porque una

mujer "piadosa" ni tratará de im
ponerse despóticamente en el hogar,
ni permanecerá indiferente ante las
penas ó preocupaciones de su mari
do, ni faltará a sus juramentos de
esposa. Por lo menos está más in
clinada que otra a proceder así. Y
como los hombres lo saben, de ahí
que las prefieran a las otras. Con
lo que queda demostrado que la
"feminidad" en la mujer es una

ventaja envidiable.

TÁCTICA EFICAZ

Las mujeres tienen el sistema ner

vioso mucho más sensible gue el
del hombre; por eso, especialmente
en materia de amor, les es tan di
fícil ocultar o disimular sus senti
mientos. Unas ostensiblemente, y
otras porque las denuncia el mismo

"

exceso de pudor, se declaran per
fectamente al hombre a quien aman
0 demuestran su simpatía al que
les agrada. Lo que ocurre es que
no siempre al nreferido le gusta la
electora. En tal caso, las jóvenes
poco experimentadas se figuran que
no han sido comprendidas, y alguna
habrá quizá tan inocente que pueda
lamentar el que a la sociedad no le
parezca bien que las mujeres se de
claren verbalmente a los hombres,
cuando debiera celebrarlo mucho,
pues es una de las tantas ventajas
de su sexo.

Por otra parte, la mujer tiene no

sólo esa ventaja de que hemos ha
blado, sino también la habilidad su

ficiente para saber cuál es el mo

mento oportuno en que una sola de
sus miradas le revelen sin palabras,
al hombre del que ella gusta, la
inquietud de su corazón.
Por esto mismo, las mujeres no

deben lamentar jamás no poder de
clararse "como lo hacen los hom-

SOBRE DE 1 /TABLETA >. -. ..; ?R: ¡? ; ; -.;-. ., . . v . $: 0.40
SOBRE ECONÓMICO DE 4 TABLETAS ..;;..$ 1,00

«CIDO ÉCEril SttlclLICO .eEHACITIN* Y. CíFflH*

U10. SCHAUI CONCtR

bres" y no deben caer en la ten
tación de hacerlo. Si sienten nacer

en su pecho una pasión amorosa
hacia un hombre y piensan que él
no se ha fijado en ellas, tendrán que
llamar su atención por cualquier
medio indirecto o hacer que, con no

menor discreción, intervenga en el
asunto alguna amiga o algún ami
go probado, y aflojarán sus redes
tan pronto como noten que el hom
bre comienza a prenderse en ellas,

y sin llegar a mostrarle despego, so

bre todo si se trata de un tímido,
fingirá un poquito de frialdad, para
que. él, cuando llegue el momento
oportuno, se figure que le cabe: la
gloria de haber vencido una indife
renda. Hay que dejar que los hom
bres se ufanen con la aparente vic
toria de haber conquistado, aun en

aquellos casos en que, en realidad,
sean las mujeres las conquistado
ras.

AVISE UD. EN LA REVISTA "EN VIAJE
QUE ES UNA DE LAS REVISTAS DE

MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS.
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JjO SUPE de Pumanque, que en len-

}|?gua aborigen quiere decir muchos
!¡| cóndores, sino cuando el minero
¡francés M. Rene Laclotte vino a

proponerme su compra. Mi padre me lo había
dejado, más bien como una formalidad testa
mentaria que como algo que representase al
gún valor para mí. El mismo abandonó el hor
no donde sublimaba azufre, a raíz de un plei
to costoso con el propietario de unas aguas ter

males y desde entonces, cámaras, retortas y
hornos, estaban abandonados. Me decidí a su

bir a la cordillera y darle a M. Laclotte una

respuesta.
Junto con los cuatro riscos cordilleranos,

un horno de ladrillos refractarios y una casu

cha de tablas de pellín, heredé un piño de ca

bras y hasta cierto punto al pastor Chañica
que permaneció en el rancho cuando todos los
obreros bajaron al llano. No eran muchos los
detalles que poseía sobre Pumanque. A lo su

mo, historias en las cuales mi atención infantil
no se detuvo. Cabras cegadas por la nieve o

arrebatadas por el león hambriento o por los
cóndores que descendían de sus risqueras in
accesibles en los inviernos nevosos. Chañica,
en todas estas regiones, era el héroe que de

fendía el rebaño de cabras, lo único de algún
valor que restaba en Pumanque.

Atravesé ríos pedregosos, espesos bos
ques de quillayes, caminos a medio formar, vi
llorrios arrinconados en los valles. Subí mon
tañas. Llegué una tarde de verano a Puman
que. Altos cerros, cuyas cimas empurpuraba
el sol del atardecer, encerraban el estrecho ca

jón. Detuve, acobardado, al caballejo que me

prestaron en el valle. La noche iba a cerrarse

sobre mi cabeza y yo no encontraba vestigios
de rancho, de cabras, de cabreros. Una marea

azul lamía la base de los cerros y el valle se

iba ahogando poco a poco en ella. Seguí el
sendero que lo cortaba.

Surgido de las piedras mismas, un hom
bre se perfiló ,a mi paso. Era pequeño, de ce

nizosas barbas: unas cabras, ágiles pelotones
blancos, corrían ante él. Seguro de no equivo
carme, grité enérgicamente: — ¡Chañica!

La testa bruñida, de rasgos caídos, se le
vantó al oír mi voz. Apoyábase en un largo
palo engarabitado y cuando un quiltro que lo
acompañaba gruñó al desconocido, lo espantó
con un grito agreste.

Repentinamente sacóse su chupalla. Su
puse, por esto, que me había adivinado. La
greña blanquinosa se esponjó complacida en
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el aire. Era su sombrero real, más que la chu
palla de rotas alas.

Me apresuré a explicar: ■

—Soy el hijo de don Jorge y vengo a pa
sar unos días en Pumanque.

Al oír estas palabras, de un salto estuvo
en la tierra y sin decir nada se perdió entre las
sombras transparentes y quietas. Asombrado,
penetré en el valle en su misma dirección. Es
carcha de viva plata, estrelleó el cielo de ve

rano y en lq tierra obscura criquilaban, en rá
pidas estridulaciones, miles de grillos. La no

che cordillerana no era hostil. Algo de acoge
dor había en estos grillos y en aquellas estre
llas melodiosas. Silbó una lechuza en la som

bra y enmudeció el encanto. Baló una cabra
y el encanto volvió a restablecerse. Un rancho
derrengado dormitaba en la sombra. Eché pie
a tierra, llevando mi caballo de tiro. No en

contré rastros de Chañica. Sentóme en un

tronco botado a la orilla del camino. ¡Mal me
recibía la heredad paterna! ¿Y Chañica? ¿Qué
se había hecho que no aparecía? ¿Así recibía
al amo y señor de Pumanque? Recordé, de
pronto, cómo los últimos pesos de mi padre se

disolvieron en esta aventurada rebusca del
azufre de la cordillera. Decidí, en mi interior,
la venta del rincón serrano. M. Laclotte, menos
idealista que mi padre, arrancaría su tesoro a

las solfataras y sería para Pumanque un amo

implacable. Se poblaría la montaña de maqui
narias modernas. Esclavos suyos serían los
cerrucos desagradecidos' y rapaces. Oí,' de
pronto, tosidos de cabras; tosidos ásperos, ca
si humanos. Chañica no debía estar entonces
muy lejos. No me moví, sin embargo. Estaba
dispuesto a todo, incluso a pasar la noche a

la intemperie y sin alimento alguno. Un mur

ciélago rozó mi cara y tan leve y tan sedoso
fué. el roce que me pareció una caricia de la

noche misma. Súbitamente las sombras den
sas que me rodeaban se destiñeron, tornándo
se rosadas; un río de luz resbaló sobre ellas.
Se perfiló crudo, recortado, el rancho, en este
fondo movible de luces y a su lado, el torreón
en ruinas del horno paterno. Iba a acercarme

a las llamas, cuando en el ala de sombra ro-



€tt Vla'ic 27

sada apareció Chañica, acompañado de su

quiltro gruñón.
—Unos hualles hay quemao, patrón.
Era una invitación del cerruco.
—Allá voy, Chañica, le respondí familiar

mente, porque no recordaba su nombre verda
dero.

Y mi desazón desapareció. Ardían los ti
zones, torcíanse en miríadas de chispas. Len-
güecillas vivarachas charloteaban en torno al
cabritillo, atravesado en un palo. Las' llamas
chispeaban en los ojos de las cabras, tersos y
límpidos, pedacitos de noche cordillerana.

Comimos con apetito. Sabrosa, repleta
de jugo, deshacíase entre los dientes la carne

tierna del cabritillo. La comimos con los dedos,
pero sin vino. Mate sí, sin azúcar, al que me

acostumbré a la segunda chupetada.
El pastor ha dejado su actitud agreste. Y

su voz opaca, al narrar los cuentos cordillera
nos, ha tomado carácter. Agua incolora, corre
su voz, sin borbotones ni cascadas. Habla de
las sierras de Pumanque, donde raras veces

hay claridad de sol más de dos horas. Del ce
rro mismo brotan nieblas espesas y glaciales.
Todos sus relatos vienen a dar en estos cón
dores viejos que se posan en los riscos y que
la bandada de las alturas arrojó por inútiles.

—¿Y en qué se conoce su vejez, Chañica?,
le pregunto.

—En que no tienen collar, patrón. Son muy
pelados y vuelan bajo. Ralazas las plumas del
ala. Icen que los güitres nuevos los echan de

las güitreras y vienen p'al bajo a olorozar viz
cachas y a cazar cabritos recién nacidos.
D'eso viven, patrón.

La voz de Chañica tiene un timbre leja
no, apagado. Y sus barbas sueltas, '

como los
mechones de los viejos robles, se mueven al
impulso de la corriente que el fuego ha en

gendrado en torno nuestro. La hoguera ha dis
minuido. La sombra agita de nuevo, sus alas
negras. Y el viejo pastor, curvado sobre los ti
zones, con sus harapos destramados y sus bar
bas ralas, tiene algo de esos cóndores viejos
que viven en las risqueras, algo de su trágica
mendicidad.

He pasado la noche sobre crujientes pie
les de cordero, arrebozado en mi poncho fri
suelo. He dormido poco. Unas ratas chilladoras
me despiertan a cada instante. Pasan sobre mí
y saltan pesadamente al menor movimiento,
pero el alba cordillerana ha purificado mi in
somnio.

He resuelto acompañar a Chañica en su

vagabundeo por los cerros. Deseo ver alguno
de esos cóndores viejos que matan cabritillos
y alzan vizcachas en sus garras anquilosadas.
Quiero conocer este paraíso bravio, creado por
el cabrero iluso.

El mismo ha ordeñado una cabra negra,

pero la leche es alba, alba como un nevero.

Hemos caminado el día entero. Ni rastros
de cóndores, de vizcachas, de zorros. Muda es

tá la sierra. Por sus vértebras heladas no co

rren aguas alegres. Los pájaros no suben has
ta aquí. En el cielo lejano resbalan nubes pe-
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sadas, con una lentitud de viejos lanchones
cargados; en las cimas más altas brilla la nie
ve, fulguran sus millones de cristales unidos
en una masa densa. Ni rastro de vizcachas, de
zorros, de cóndores.

Sorbo de energía, hemos tomado un ulpo
como almuerzo. Las cabras corren, saltan ris
cos enormes con petulante acrobacia, movido
por el viento el colgajo lacio de sus barbas.
En el extremo de un peñasco se detienen, pro
digiosamente equilibradas en el racimo unido
de sus patas. Hay una negra, la ordeñada en

la mañana, de rara viveza. Barbas y patas
desteñidas como un viejo paño. Mancha de
sombra o balido ronco, ya están en un extre
mo, ya en el otro del rebaño. Son cabras pe-
queñitas, insignificantes. Hace treinta años que
se reproducen entre sí. Apenas dan leche.

—¿Y esos cóndores, Chañica?
El pastor no contesta, pero su mirada va

ga, se extiende sobre los cerros como una on

da dominadora. Mar de cerros grises, donde
las chorreaduras de nieve parecen retazos de
una piel gastada. Las piedras no hablan. Dor
mitan en los amaneceres cristalinos, llamean
bajo el fuego del mediodía o desaparecen en

tre los cendales de las nieblas vagabundas.
En la rama gris de un roble seco, un aguilucho
avizora. Chañica ensaya su honda de cuero.

Silba el pedrusco.. Vuela perezosamente el pá
jaro hacia el barranco.

Una mañana llegaron las nieblas. Pare
cían brotar de los poros de la tierra, de los ne

veros helados. Eran nubes revolucionadas. To
do desapareció bajo la blanca y callada inva
sión. No veía al cabrero, a un metro de distan
cia y la soledad me ciñó angustiosamente. Y
comprendí los cuentos con que la imaginación
de Chañica llenó su aislamiento. Se me po
bló el cerro de seres invisibles. Las consejas
del cabrero tomaron cuerpo en mi cerebro. Oí
el viento de unas gigantescas alas. No hablé,
sobrecogido, mientras las nieblas desfilaron,
separándose de la realidad. Se enrarecieron,
de pronto, desgarrándose en el espolón de los
riscos; un roto de cielo, azuleó.

Y por algunos minutos todo se detuvo, se

mejó paralizado. El viejo volvió a la vida, sa
cudió el rocío de nube que mojaba sus barbas.
Las cabras echaron a andar, balando, hacia
abajo.

Chañica levantó su bastón hacia las pe
ñas más altas:

—Pu'allí, patrón.
Seguí la dirección del palo sin distinguir

nada. Lo vi, poco después: era un borrón ne

gro, inmovilizado en el hueco de un peñasco.
Dimos vuelta la roca. Chañica adelante, pega

do a las piedras. Sentía el arroyo de pedruscos
que desplazaba a su paso y a él cada vez más
lejos.

El valle se abrió de golpe al cruzar la pla
taforma. Espada de plata, un río partía la ne

gra masa de la selva; sobre ella, la dentadura
blanca de los picachos. El viento libre golpea
ba mi cara con insistentes ramalazos; en mis
oídos, silba la canción de las cumbres.

Nos envolvió, de improviso, una ráfaga
más viva, casi sólida. Sobre el viento, pasó el
cóndor vertiginoso, imponente. Planeó hacia el
valle y se fundió en el muro de sombra azul
proyectada por los cerros. Nó supe si era vie
jo o nuevo. No vi si sus timoneras raleaban o

si de su cuello real habían caído las plúmulas
blancas, como esquirlas de nieve en primave
ra. Tan ágil y juvenil me pareció su vuelo en

el cristal lavado de la mañana.
Chañica me habló de él:
—Este llegó nu'hace mucho. Hay otro, en

los riscos del otro lado, pero no lo iviso hace
tiempo. El finao mi paire, que vivió aentro de
la serranía, mi'icía que cuando no tienen co

mía los cóndores viejos se elevan pa'arriba,
p'arriba, y cierran las alas, es que. Di'hay se

matan en las pieiras.
Al pie del peñasco donde estuvo el cón

dor, señaló una vizcacha que tomaba el sol,
después del paso de las nieblas.

—Ya la tiene cacha, me dijo. Vuelve loui-
tito.

En efecto, el cóndor entró en el cajón de
nuevo! Su sombra, un óvalo desteñido, corríq
dando saltos enormes, escondiéndose a ratos
y apareciendo a largas distancias. El silbar de
sus alas dominaba el viento. Su sombra,
agrandándose, nos cubrió un segundo. Lo vi
mos golpear las alas en las piedras, para ele
varse en seguida: en sus patas palpitaba un

pelotoncito gris; y en el viento, se balancearon
unas plumillas semejantes a los vilanos de los
cardos. Se perdió detrás de una loma.

—Agora encontró comía, dijo el cabrero
compasivamente.

Las cabras se habían espantado al ver a
su enemigo. Descendían, a grandes saltos.
Chañica las trataba de reunir con largos y
roncos juuús. A' veces, la -piedra de la honda
detenía a una que se había apartado del piño,
pero al juntarse en la falda el grupo habíase
ya cohesionado. Los nerviosos cuerpos toma
ban contacto; chocaban los cuernos con seca

sonoridad y los blancos rabos giraban enlo
quecidos. El chivo tomó la cabeza del rebaño.

Habíame acostumbrado a la vida cordille
rana. Mis cueros de cabra, a pesar de su du
reza y su mal olor, me eran familiares y que-
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ridos. El viento .que, al quebrar el alba, bajaba
de las cumbres, no me hacía tiritar; era, al
contrario, como un cordial hecho de piedra y
de alba. El beé largo, sensual, de los cabros
bajo los ciceros de luna no me despertaba de
mi sueño; ni las nocturnas escaramuzas de las
ratas cordilleranas, ni la greguería de las diu
cas entre los boldos y los maquis.

Tampoco habría podido dormir en las pie
zas del rancho. En una brotaba una vertiente;
en la base del muro de la otra, en un hueco,
se había instalado una colmena silvestre. Du
rante el día, las abejas entraban como balas
de oro por las ventanas sin marco. Allí esta
ba, en un capacho colgado de las vigas, la
provisión de trigo de Chañica: el objetivo de
las ratas.

Observaba en mí un cambio curioso.
Mi sensibilidad se ensordecía, mientras mis
músculos convertíanse en piedra. Mis ojos,
agudizados, descubrían inusitados matices en

todas partes. Volvía la cabeza cori recelo a ca

da movimiento, a cada ruido sólito. El vuelo
de los pájaros, los merodeos astutos de los zo

rros y las huellas de los venados, constituían
mi preocupación habitual. El alma de Puman
que había penetrado en mí.

Acababa de decirle a mi cabrero a qué
había venido a la sierra. Tornóse mudo y hos
til y entonces comenzó a prender en mí la des
confianza. Nos sorprendíamos observándonos
como si temiéramos el uno del ©tro. Seguía
con pavor el silbido de su honda en los ce

rros o despertaba sobresaltado, en la noche,
cuando Chañica se levantaba a avivar la ho
guera de hualles.

Como no volví a ver cóndores en los ce

rros, me imaginé que su astucia le había su

gerido la leyenda de los cóndores viejos, ex
pulsados del nido, para infundirme compasión

cwn & caMóGMc&uacfom

Es un producto" TRES MONTES

y alejar el peligro que una nueva explotación .

de las solfataras traería para él. Defendía sus

cabras degeneradas, sus desabridos quesillos,
la burda harina, molida a piedra, de los ulpos
mañaneros.

Un día no lo acompañé a los cerros. En
sillé mi caballo y bajé cinco leguas, hacia un

cajón más abrigado, por la margen del Pu
manque. Vivía allí un cerruco viejo, propieta
rio de algunas cuadras de cerros y. que fué
amigo de mi padre. A la orilla del torrentoso
río,, había instalado un molino y molía a má
quina el escaso trigo de los vecinos. Parecíase
bastante a Chañica y a los demás cerrucos,
pero había una diferencia. Los rasgos de 'Cha-
ñica se desplomaban en' trazos alargados y los
del viejo, recogíanse en torno a sus ojos como

los de un aguilucho.
—Yo ecía . que su mercé no poiría vivir

onde el Chañica qu'es pior que zorro. Ese
nu'ha conoció cama nunca, agregó con una

risita burlona.
Vi bien que mi cabrero no gozaba de la

estimación de don Riquelme y su familia. Le
envidiaban la posesión de Pumanque, deL pi
ño de cabras, del pequeño trigal de la falda
que, según el testimonio de doña Tato, la mu

jer, había trillado él mismo en el rancho.
—Ei tuvo el tonto too el verano, pisando

trigo como yegua.
Y el marido agregaba con la dañina in

tención de indisponerme con el pastor.
—El negoció e cabras es lo más proutivo.

Los quesos tienen güen precio en las Termas,
su mercé.

Al preguntarle qué hacía Chañico con el
dinero ganado, me explicó:

—Es lo más agarrao qui'hay. Antes que
fuese mozo del tinao su paire lo mentaban el
"Tripa Rota", porque con na se contentaba. La
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plata l'ha de tener en el monte, ebajo e una

pieira.
Y la vieja insinuaba socarronamente:
—Lo que li'hace falta a su mercé es un

hombre conoceor del trabajo e campo, por
que ha de saber su mercé que Pumanque ha
sido tierra produciora de un too: chacra, trigo,
güen pasto de verana. ¡Y agora todo anda
botao!

Pero se miraron con recelo cuando les con
té que pensaba vender a un ingeniero fran
cés el horno, cuyos ladrillos veía a mis pies,
formando la hoguera familiar.

On Riquelme tosió, primero; chupó su ci
garro luego y me dijo:

—Icen por ay, que toas las bocas di'azufre
si'han tapao esti'año en eL volcán; y el rico e
las Termas no ejará la pasa a los mulares, lo
mesmo que cuantu'há, en tiempo del finao su

paire.

PEIlPfE FLrlEBRES
BEflEFIEErlEI/l FUBLIEf

—El pleito lo ganó mí padre, on Riquelme,
le repliqué; y la pasada tendrá que darla el
concesionario de las Termas.

—Así ha de ser, su mercé; Yo no igo na,
asintió cazurramente.

5AH AflTMlID 451 TELEF 81274

ATEtiriMI PERI1*HEnTE servicie nrcTLFnc

SOLICITAR 5U5 5EJRVIEIE5
E5 AYUDAR A LA EEflEFIEEflCIA

Volví a Pumanque quince días más tar
de. Estaba resuelto a vender la heredad pater
na, si no, los cerrucos terminarían por llevarse
hasta las piedras del camino. Si antes no lo
habían hecho era por el pastor, que lo defen
día considerándolo suyo. Me hice la promesa,
sí, de dar a Chañica las cabras y de rogar a
M. Laclotte que le dejase los cerros para vivir.
Llegué al rancho al atardecer. Las sombras
azules escondíanse ya en los rincones del ca
jón, en acecho de la noche. Sonrosábanse los
picachos descarnados. Como en el primer día,
me senté en el tronco de roble, cerca de la ca

sa. Allí iba a esperar al cabrero para comu

nicarle mi decisión. Apenas las sombras salie
sen de sus escondrijos, aparece
ría con sus cabras y su perro
en el abra del cajón Un instan
te, al ver el horno derruido casi,
recordé a mi padre y su alta
figura nerviosa. Se enderezaron
las tablas desplomadas del ran
cho. Se pobló de rumores el lu
gar. Quizá las ratas campesinas,
a cuyos chillidos el silencio da
ba un prodigioso relieve, me

ayudaron a la evocación. Ter
miné por ir a observarlas. Me
quedé estupefacto al asomarme
a las cercanías del horno. Pasa
ban las ratas sobre un enorme

cóndor tendido en el suelo. Ági
les, presas de irritante excita
ción, buscaban un hueco entre
las plumas lustrosas, donde hin
car sus dientecillos voraces; y
el ala enorme, vencedora del
viento, se agitaba a ratos como

en un amago de vuelo. Apreta
das como un puño recogíanse
sus garras grises. A un movi
miento mío, huyeron las ratas
en todas direcciones. Y se desta
có sobre la tierra, la inercia del
cóndor muerto. La roja cabeza

apoyábase en el codo del ala.
No tenía collar, pero blanquea
ban algunas tjplúmulas en su

cuello rojizo. Opaco era el ne

gror de su plumaje, de ralas ti-
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moneras. Era, quizá,, uno de esos cóndores
viejos de que hablara el cabrero, pero ¿cómo
había llegado hasta allí? ¿Quién lo había
arrastrado hasta las cercanías del rancho?

Entre los cóndores viejos que, cerrando sus

alas cansadas, se azotaban contra los riscos
y Chañica, encontré de nuevo un lazo común.
Uníalos el mismo destino.

Una nueva decisión se afirmó, entonces,
en mí. Mientras yo viviese, Pumanque segui
ría igual. M. Laclotte no vendría a perturbar la
vida de los cóndores viejos con sus máquinas
y su actividad de hombre moderno. Los ladri
llos del horno irían desprendiéndose poco a

poco hasta desaparecer entre las piedras de la
cordillera o en los fogones de los cerrucos, des
cendientes del cobrizo hombre del pehuén. No
pensé que Chañica muriese algún día. Lo creía
eterno como las piedras y las nieves.

Entrada lq noche, sentí el tropel de cabras
que penetraba al corral. El quiltro gruñó a la
sombra del hombre y del cóndor. Oí la voz del
cabrero que lo amenazaba. No se acercó a

mí. Nos cubrió
como una urna,
el aire de las
alturas, espol
voreado de es

trellas., Advertí,
tal era el silen
cio, él burbujeo
de la vertiente

dentro del ran
cho. Y como en

la tarde que

llegué a la sie

rra, la hoguera
de hualles bar
nizó las som

bras, azoró a

los cabros y bo
rroneó el ran

cho de caídas
tablas.

Chañica, co

mo entonces,
me ofreció la

primicia del

fuego cordille
rano.
—Patrón, hay

quemao unos

hualles.

—Allá voy, Chañica.
Nos unió una vez más el tibio abrazo del

fuego. Las llamas aferrábanse angustiadas a

la negra masa de sombras para esconderse,
heridas de muerte, en su caparazón de oro. No
hablamos. Yo pregunté al largo rato:

—¿Y ese cóndor, Chañica?
—En las pieiras, allá arriba, lu'hallé, pa

trón.
Y tornamosv a callar. Volví a oír el chilli

do de las ratas que se acercaban al cóndor.
Gruñó el perro. El chivo baló largo rato, ron
co. El cabrero dio vuelta al cabrito que las lla
mas doraban poco a poco.

—Chañica ¿sabes?
Su cara larga, desplomada como la de un

penitente, se levantó con lentitud.. El aire-de los
cerros movió sus barbas sueltas.
—No venderé el Horno ni la tierra, ni nada.

Aquí te quedarás, Chañica, para siempre.
No respondió. Sus manos negras y nudosas

como garras gastadas, movían nerviosas el
asador. Cortó un pedazo "de carne y me lo ofre
ció en su cuchillo.

¡Sabroso, más
que nunca, el
cabritillo que se

deshacía entre
los dientes co

mo una masa

tierna!
Arregló 1 o s

cueros junto al

homo,, como ba
jo el tejadillo
de tablas. Al

arrebozarnos en

nuestros pon

chos, habló des
de la sombra:
— ¡Dios se lo

pagará, patrón!
Y el alma de

P u manque,

tranquilizada,
se arropó de si

lencio estrella
do.
Las xatas, sin

embargo, n o

terminaban su

festín de cón
dor.

M. L.
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UN DÍA de mar

ES UN MES DE SALUD
Después de cada semana de rudas labores, en el ajetreo de
la Capital, Ud. debe disfrutar de un justo descanso.

¡Salga a tonificarse con los frescos odres marinos!

¿ADONDE IR?

fi VALPARAÍSO, A VIÑA DEL MAR

aprovechando los económicos pasajes de ida y vuelta, vá
lidos por 3 días, incluso el de venta, valen:

$ 58.00 en 1.° clase expreso u ordinario.
$ 32.00 en 2.? „

$ 21.00 en 3.? „ ordinario.

Estos pasajes de ida y regreso se venden todos los días de
la semana,

y los

BOLETOS DE FIN DE SEMANA que valen:
$ 48.00 en l.? clase expreso u ordinario. Se venden los sá
bados y domingos y sirven para regresar hasta el lunes
inclusive.

FERROCARRILES DEL ESTADO
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VENTURITA LÓPEZ PIRIZ, LA GRAN FIGURA DEL

TEATRO CHILENO
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E encuentra en Santiago, después de
una permanencia prolongada en Ar
gentina, Venturita López Píriz, la figu

ra femenina más destacada del teatro chileno.
Ha vuelto Venturita a la patria después de

una jornada artística brillante en los escena

rios y en las radiodifusoras argentinos. Ha si
do unánime la opinión del público del país
hermano y de la crítica, en el sentido de enal
tecer las condiciones sobresalientes de la sim

pática figura del teatro chileno. Sus méritos
le han sido reconocidos ampliamente, en for
ma que no sólo es una satisfacción para ella
sino un orgullo para Chile.
La filmación de la película "Nobleza Gau

cha", que se ha exhibido en Santiago con éxi
to rotundo, ha sido otra oportunidad para que
Venturita ponga de manifiesto sus condiciones
de actriz y, lo que es más simpático, de can

tante.

No hay duda que en esa película se destaca
Olinda Bozán, gran figura del teatro argentino, .

pero Venturita logra alcanzar relieves superio
res, de modo' que ambas artistas dan al film
aludido un interés excepcional.
Nada tiene que envidiar Venturita a las "es

trellas" consagradas en Hollywood. Es fotogé-,
nica, es actriz ..y es cantante.

Durante su permanencia en Santiago, hemos
tenido oportunidad de escuchar las audiciones
de canto que ha ofrecido por el micrófono de
Radio Baquedano, hasta cuyos estudios llegan
a diario múltiples felicitaciones a la gentil ar
tista chilena

Como chilenos —y sin exagerado sentimien
to patriótico— debemos sentirnos orgullosos de
poseer una figura artística de la capacidad de
Venturita López Píriz.
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EL CASINO DE VIÑA DEL MAR, PUNTO DE ATRACCIÓN

TURÍSTICA SUDAMERICANA, SE HALLA EN PLENA

ACTIVIDAD Y EN SUS ELEGANTES DEPEN

DENCIAS SE DA CITA LA SOCIEDAD

CHILENA Y EXTRANJERA.

VISITE UD. EL CASINO DE VIÑA DEL MAR

.
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"LA SEMANA ANTOFAGASTINA" PERMITIRÁ A LA
CAPITAL DEL NORTE MOSTRAR SU PROGRESO,

SUS BELLEZAS Y SU DINAMISMO FEBRIL
Este torneo extraordinario constituirá la atracción nacional e internacional

desde el 5 de diciembre hasta el término de la exposición. — Labor que
le corresponderá a los Servicios de Turismo.

INTERESANTES ANTECEDENTES

NTOFAGASTA tiene para "ravilloso de que crezcan las flores en

Chile, además de las pers- medio del árido desierto? Solamente
pectivas mineras, industria- gracias a la. voluntad de ser, gracias

les y de puerto,
un enorme

significa
do simbólico:
viene a ser el
más poderoso
exponente de
esa fuerza y
ese empuje
que caracteri
zan a' Chile
dentro del con
cierto de las
naciones ame

ricanas: Anto
fagasta signi
fica "la volun
tad de ser", de
ir, más allá, de
triunfar sobre
cuantas difi
cultades pue
da oponer al
hombre una

naturaleza hos
til y desnuda.
Basta con con

templar los jar-
diñes que
adornan la
ciudad. ¿Cómo
pudo obtener
se el hecho
inaudito y ma-

Alcalde de Antofagasta, Dr. don Humberto de Ramón Correa,

a quien corresponde la iniciativa de celebración de la Semana

AntofagaStina.

a esa mezcla
de carácter y
de fuerza, de
mentalidad or

ganizadora y
de brazos mus
culosos, sin cu

ya acción nun

ca se habría
consegui
do que el yer
mo floreciera,
que' en medio
de las calien
tes arenas del
desierto norti
no se alzaran
parques y jar
dines. No fué
necesario sola
mente llevar
las semillas y
el agua que
había de ha
cerlas germi
nar y florecer.'
Fué preciso,
además, trans
portar la pro
pia tierra don
de aquellos ve
getales iban a

recrear al hom
bre de la pam
pa.
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Sin la voluntad de ser, nunca Antofa- nombre de ciudad que a los oídos ex

gasta habría alcanzado esa vida ro- tranjeros suena como una música evo-

busta y próspera, esa existencia fuerte cadora, será conocido por los agricül-
y dinámica que hoy posee; nunca ha- tores más distantes. El paisano fran-
bría sido, en fin, "la capital del norte", cés, el habitante de la Selva Negra de

Alemania, la robusta la
bradora de la campiña
italiana, el seco y enjuto
parcelero castellano, el
coolí de la China dis
tante, antes de rasgar
las telas de los sacos de
salitre, leerán sobre
ellos las letras que for
man esa palabra mági
ca: Antofagasta.
Hay asimismo otra in

dustria que da riqueza
y vida a la capital norti
na: el cobre de Chuqui
camata. No está muy le
jos "Chuqui" de la ca

pital. Situada en el ca-
Un aspecto del Balneario Municipal de Antofagasta, el sitio de gran atracción minO del t errOCanil ln-

pública.
como tan acertadamen
te se la llama.

Dinamismo y paisaje
de Antofagasta

Una vida agitada, en

que se mezclan la labo
riosidad de la industria
y del comercio y un an

cho sentido municipal y
de arraigo al suelo, han
caracterizado a esta be
lla ciudad del norte. Su
movimiento comercial
descansa/ como es lógi
co, en la explotación del
salitre. De las usinas lle
gan a Antofagasta los
sacos hinchados de sales blancas y fer-
tilizadoras, y es su embarcadero el
punto inicial del viaje que emprende
rán hacia las más lejanas regiones del
mundo. Así, esa palabra exótica, ése

Edificios de la Intendencia 7 del Banco de Chile frente a la Plaza
de Armas de Antofagasta.

temacional a Bolivia, allí se trabaja el
mineral de cobre por los sistemas más
modernos. Un manto cuprífero inmen
so presta realidad y futuro a la expor
tación, y el metal, de una ley asom-
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brosa, parte también hacia los centros ansioso de conquistar dinero, trabaja
más poderosos de la industria mun- y trabaja sin levantar los ojos hacia
dial. los panoramas del cielo. No. Aparte
Emplazada en medio de una tierra de la ancha y magnífica Avenida Bra-

seca, Antofagasta forzo
samente para surgir ne
cesitaba de un sistema
de comunicaciones muy
amplio y eficaz. Líneas
de vapores, un ferroca
rril directo' hacia Santia
go y hacia Iquique, re

des ferroviarias, a La
Paz y a Buenos Aires^
aparte de un servicio
nacional de aviones le
dan vida y permiten lle
var hasta allá todo lo
que Antofagasta no pro
duce y necesita, a la vez

que dar salida a sus ri
cas materias minerales.
Pero como si todo esto

Miles de personas acuden diariamente a la playa del Balneario

Municipal de Antofagasta.

fuera poco, Antofagasta se ha preocu
pado también de crear en su seno el
solaz que necesitan los seres para ate

nuar las fatigas del trabajo. No es uno

de aquellos centros donde el hombre,

La Plaza de Armas de Antofagasta. donde los jardines y prados ponen
una nota de alegría y vivacidad. Al fondo, el edificio del correo.

sil, de las plazas Colón
y Sotomayor, del Auto
Club, donde se practica
el deporte y la vida so

cial, pueden los habitan
tes trasladarse muy rá
pidamente hacia cien
lugares cercanos, donde
la naturaleza despliega
sus encantos: Mejillones,
de pacífica bahía y sa

brosos mariscos; Juan
López, Caleta Jorge, La
Chimba, Isla Santa Ma
ría, etc., se ven continua
mente visitados por fa
milias y grupos dispues
tos a gozar, durante el
breve "week end" de los
esparcimientos que ofre

cen un aire puro, un cielo azul, un
agua mansa.

Todo esto no viene a ser sino un pá
lido reflejo de Antofagasta. Muchos
poetas la cantaron en sus estrofas. Mu-
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Lotería de

PROGRAMA DE SORTEOS PARA EL AÑO

— 1 9 3 7 —

N.° Fecha Sorteos Valor Premio mayor

291 13 Noviembre $ 52.- $ 200.000

292 27 Noviembre „ 52.- „ 200.000

293 24 DICIEMBRE „ 208.- „ 1.000.000

CASILLA 370 — CONCEPCIÓN
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chos pintores fijaron en sus lienzos las
pardas siluetas de sus cerros. Muchos
hombres, en fin, la conquistaron, a
fuerza de romperse las uñas y la vida
en la pelea tenaz contra la piedra y

El programa de fiestas y números
de interés confeccionados por el Mu

nicipio de la progresista ciudad nor

teña es nutrido y atrayente, contándo
se como número princi
pal una gran exposición
regional de comercio,
industrias, minería y arte
que funcionará durante
cuatro meses consecuti
vos, y tendrá por objeto
dar a. conocer el interés
e importancia que han
alcanzado las industrias
en ésa importante zona

de' nuestro territorio y
demás regiones del
país, . cuyos productos
concurrirán a esa expo
sición.

Monumento obsequiado a la ciudad de Antofagasta por la colonia griega
y que se alza en la Plaza Centenario.

el suelo sin humedad.
Todos ellos contribuye
ron a crear esa realidad
magnífica que es hoy
Antofagasta; a dar vida
a ese nombre que an

da en las bocas de tan
tos marineros y de tan
tos agricultores de toda
la tierra.

La Semana Antofagas-

tina y el Turismo

Entre los días 5 y 12
de diciembre próximo,
se celebrará en Antofa
gasta la "Segunda Se-
m a n a Antofagastina"

Con este motivo, 'los
Servicios de Turismo del
Estado, previendo la

iwmi^ —t

El Parque de juegos infantiles en la Avenida Brasil.

en homenaje a los Alcaldes y Ediles trascendencia que este torneo tendrá
que concurrirán a esa ciudad al Sex- como atracción turística, han estado
to Congreso Nacional de Municipali- empeñados en que alcance una reso-

dades. nancia internacional que repercutirá
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en beneficio del país, en
todo orden de cosas. Al
efecto, han hecho filmar
una película cinemato

gráfica que mostrará los
diversos aspectos de la
región norte, tanto en lo
que se refiere en sus ac

tividades comerciales e

industriales, como en las
de la minería y del sali
tre. Esta película comen

zará a exhibirse próxi
mamente, , en los princi
pales teatros del país y
en los. del Perú, Bolivia
y el norte argentino.
Además han obtenido

de la Dirección General
de los Ferrocarriles del Estado un 50% hayan empeñados én conseguir las
de rebaja en el costo de los fletes para mayores franquicias que sea posible
los productos que envíen los exponen- otorgar, de parte de las compañías de

Olas enormes vienen a romper en la playa del Balneario Municipal,
contribuyendo así a dar mayor realce al paisaje.

tes a esa exposición. Y asimismo, se

FONTAINE Y SALVO
AGENTES MARÍTIMOS Y DE ADUANA

Embarque y Descarga de Mercaderías
y Ganado.

Agrupadores de Carga autorizados por
los FF. CC. del Estado.

DESPACHO DE ADUANA

Blanco 983

VALPARAÍSO

Teléfono 7676

Casilla 32

SANTIAGO

Casilla 3002 — Edificio de la Bolsa
4.? piso — Teléfono 84433

SAN ANTONIO
Casilla 31 — Teléfono 33

Dirección Telegráfica: "MILAGRO"

transporte marítimo y aéreo para faci
litar la afluencia de visitantes naciona
les y extranjeros a estas festividades.
A fin de coordinar sus actividades

en este sentido, el director de dichos
Servicios ha estado en contacto per
manente con el Alcalde de Antofagas
ta y Presidente de la Comisión Orga
nizadora de la Semana Antofagastina,
doctor don Humberto de Ramón Co
rrea, a quien la Municipalidad ha
conferido amplios poderes para repre
sentarla ante el Gobierno y autorida
des del país.

Fábrica Chilena
de Sederías S. A.
VIÑA DEL MAR

ELEGANC I A
FANTASÍA

CALIDAD
Al efectuar sus compras de sedas exijan siem

pre la marca de garantía en las orillas:

F. Ch. de S. Viña del Mar
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DE VÍCTOR DOMINGO SILVA

TÉCNICA DEL VIAJERO
UCHOS artículos llevo ya leídos en

favor del viajero y del turista. Pare
cería que, por ser él quien paga y
contribuye, por eso, directamente, al

sostenimiento de las empresas de moviliza
ción, de hospedaje o de recreo, debiera aca

parar, toda la atención.
Evidentemente, nunca se escribirá bastante

acerca de la conveniencia de ampliar y me

jorar las carreteras y las ferrovías, de moder
nizar la industria y el comercio de hoteles, de
dotar, en fin, al país, de todos los elementos
adecuados para fomentar el turismo, ya que
son proverbiales la excelencia de nuestro cli
ma y la belleza de nuestros paisajes.
Pero, que yo sepa, nunca se ha escrito na

da en relación con los deberes del viajero y
del. turista mismos, a quienes se halaga, co

mo es muy natural, en sus derechos, pero a

■los que hay también no poco que exigirles.
. No he de entretenerme en hacer distingos
lexicográficos que estimo, por lo demás, inne
cesarios. Todo el mundo sabe que si en todo
turista .hay un viajero, no en todo viajero hay
un turista. Es a hacer algunas anotaciones so

bre la psicología del hombre que viaja, a lo
que quiero dedicar unas cuantas líneas. Que
sea viajero, en general, o un especializado del
turismo, eso interesa poco. Y si hay una téc
nica del viaje y del turismo a cargo de em

presas especiales y de los servicios de movili
zación y de hoteles, ¿por qué no ha de inten
tarse una técnica del viajero?
Podría suponerse que el hombre que viaja

posee las mismas cualidades y adolece de los
mismos defectos que el que se queda en ca

sa. Y por extraña paradoja, no es así. Hay
personas que entre las cuatro paredes "no se

aguantan ellos mismos", son el tormento de
su familia y sus subordinados, y que, apenas
de viaje, cambian por completo de carácter y
aun de temperamento y de modales. En ese

señor que habla a los camareros con amabi
lidad, que no protesta de nada y que reclama
raras veces, que se aviene a todo y da siem

pre buenas propinas, nadie reconocería al es
poso cascarrabias, al papá terrible y al amo
gruñón. ¿Qué efecto produce sobre esos orga
nismos el salir, el cambiar de ambiente y ho
rizontes? Misterio. Pero el hecho es el hecho,
y la experiencia constante lo confirma.
Y a la inversa, existe el tipo del hombre

tranquilo y apacible habitualmente "quitado
de bullas" que, por no discutir, dice a todo
que sí en su casa: caballero tan dúctil y ase

quible que hasta su señora suegra hace de él
buenas ausencias, y sin embargo, convertido

en viajero (y sobre todo en turista) se descon
trola por completo, es el mismo y no es el
mismo, como un guante vuelto del revés.
Se diría que a esta gente el viajar le pro

duce un efecto semejante al de la embriaguez
alcohólica en determinados individuos, que
son de natural tímido y apocado y a quienes,
después de unas cuantas copas, se les ve ba
ladrones y provocativos. He visto el caso de
personas que sólo fuman cuando les convi
dan con un cigarrillo, pero que, cuando están
ebrios, se desbarrancan agasajando a medio
mundo con champaña importado. El perfu
mista Pommarel se sentía valiente y conquis
tador bajo su guerrera militar. .'.
Hay el viajero "gran señor", como hay en

los comercios el cliente gran señor. Es el
ideal. Tiene dinero y no le duele gastarlo, y
así todas las dificultades las resuelve en for
ma rápida y expedita. Si no basta un dólar,
pone dos. La libra esterlina es su várillita de
virtud. Si no le agrada el hotel adonde lo lle
van a hospedarse, se limitará a fruncir los la
bios y a manifestar su deseo de continuar via
je, en coche, a caballo, en auto, en tren, en

avión, como sea: él pagará y quedará satis
fecho.
Frente a él, en el extremo opuesto, se halla

el hombre meticuloso que ha ahorrado de su

sueldo o de sus ganancias extraordinarias una

suma X para darse unas vacaciones también
extraordinarias. Durante seis meses habrá es

tado recorriendo todas las oficinas relaciona-
.
das con el turismo; habrá leído detalladamen
te todos los prospectos, "affiches", itinerarios,
etc. y, bien documentado, se decidirá a adqui
rir su billete. Este papel mágico le asegura la
satisfacción de viajar, de conocer, de "sentir
se turista" por un par de meses. Y éste, que
fué ayer el hombre de las informaciones, será
mañana el de las reclamaciones y de las pro
testas.

Porque desgraciadamente, el género huma
no abunda' en esa casta de sujetos desprovis
tos de toda benevolencia, cuyo placer más
grande consiste en esgrimir como armas de
combate cláusulas de contrato o reglamentos.
Y, ya puestos en camino, olvidan que la pri
mera obligación ■ del turista es admirar el pai
saje, y con los ojos pegados al prospecto, se

entregará a la tarea de verificar las promesas
en él contenidas. Ese es el viajero que no

perdona nada, que no disimula el menor con
tratiempo, que -aprovechará . la inesperada
"panno" del .autobús para desgañifarse ha
blando de las empresas explotadoras, y el
menor descuido del camarero para abochor-



46 €it Diajc
nar al dueño con denuestos por las deficien
cias increíbles dé su establecimiento.
Sería tal vez sorprendente el resultado que

diese un examen hecho al interior de la casa

de muchos de estos viajeros exigentes y di
fíciles de contentar. Con toda la buena volun
tad y el empeño puestos por empresas y
compañías ya experimentadas, no se logra
complacerlos. Todo les parece malo, pobre,
deficiente, comparándolo con infinidad de
adelantos materiales y muestras de confort
que les son familiares. . . por lo que han oído
conversar o han visto acerca de ello en tal
o cual película norteamericana. Y es lo más
probable que en su casa la vajilla sea de hie
rro enlozado y el baño, si existe, se use para
todo menos para fines de higiene personal.
Pobre o rico, modesto o dispendioso, el via

jero, sea o no sea turista, debe proveerse no

sólo de dinero y de ropa, sino de cierta ge
nerosa dosis de buena voluntad. Esto, si . en

verdad obra en interés de las agencias de tu
rismo, de las -empresas de -transporte y del
comercio de hoteles y casas de recreo, va
también en interés del propio viajero. Lo. sé
por larga y repetida, experiencia. A ninguna
persona, en ningún sentido,, es de exigirle más
de lo que puede dar: hermoso . principio que

hay que tener presente cuando visitamos 0
recorremos pueblos y países. No son ellos los
que tienen que adaptarse a nuestros prejui
cios, gustos, o simples caprichos de turistas
más o menos vulgares, cultos o curiosos, sino
nosotros los que, puesto que nos hemos echa
do a andar, debemos excusar y disimular
ciertas asperezas del camino, "gajes del ofi
cio", como si dijéramos, o natural tributo que
pagamos a cambio del placer espiritual de
cbservar y conocer.

Cuando se viaja, como cuando se vive en

el lugar de la residencia habitual, suele hacer
calor como suele hacer frío. Quejarse de lo
uno o de lo otro, es vulgar, pero sobre todo
inútil. Y ño sólo inútil, sino perjudicial, por
que, a fuerza de declararlo en tono lamenta
ble, se aumenta la sensación de frío o de ca

lor. Hagan la prueba mis lectores, y me da
rán la razón. Refresqúense, si hace calor;
abrigúense, si hace frío. Pero no se quejen, ni
gruñan, ni protesten. No se hagan "mala san

gre", como dicen los españoles. A mal tiem
po, -buena cara. Y en esto, aplicado a todos
c casi todas las peripecias que pueden sobre
venimos en el curso de un viaje, consiste la
técnica del viajero.

V. D. S.

Bajo el signo

de

LA NAFTA SIN IGUAL

y

Essolube Kl.R.

EL AS DE LOS ACEITES

Usted encontrará el óvalo ESSO en todo el país.
Desde Arica a Magallanes, este emblema iden
tifica a más de 300 agentes que ^tienen, esta
blecidas verdaderas estaciones de servicio.
Todo lo que Vd. necesite para su auto, desde
aceite lubricante hasta nafta, baterías y acce

sorios, lo hallará bajo el rótulo ESSO. Habitúese
a parar donde vea éste símbolo de calidad y
emblema de servicio.

WEST INDIA OIL COMPANY CHILE, S.A.C.



<£n Dtajc 47

Notas de Hollywood

George Brent está enamorado de Creta Garbo, la

enigmática actriz que languidece por falta de amor

¡ABIENDO. el interés máximo que
' existe por conocer en verdad cuál es

,
el sentir.de Greta Garbo respecto de
George Brent, me determiné a entre

vistar al joven, para poder informar a ustedes
sobre tan interesante tópico de actualidad.
El empleado del estudio Warner Bros, que

me recibió, abrió cautelosamente la puerta
que da acceso al escenario y me dijo:

■—Usted encontrará a

George Brent muy com

placiente y amable; pero
no trate de hablarle de
Greta Garbo, porque lo
echará de aquí sin demo
ra.
— ¡Oh!, le agradezco su

advertencia, y dígame:
¿de qué le parece a usted
que a él le- agradará ha
blar?
—Pues, mire ... de po

lo, que es su deporte fa
vorito, de perros, caballos,
películas, su ranchó . . .

En fin, usted sabe, genera
lidades por ese estilo. . .

—Pero no de Garbo. . .

¿eh?
—No; no de Garbo . . .

—¿Recuerda usted si él
ha echado a alguien del
estudio alguna vez?
—No ... no he querido

decir tanto . . . pero, usted
sabe... pudiera ser...

El empleado se alejó y ¡|
yo me acerqué al actor
que estaba sentado ,en

una cama que había ha
cia la izquierda. . .

El ayudante del direc
tor, que sabía a lo que yo
iba, hizo la presentación,
y se alejó dejándome allí
con Brent. Le observé por
unos instantes, y me per
caté de que sus hombros
son anchos y fuerte su

musculatura, y vacilé antes de hacerle la pri
mera pregunta. . . Sin embargo, luego me dije:
"¡Oh! No tengo nada que perder. . . si me da
unes golpes, pasaré unos días en el hospital
Y asunto concluido". . . Por lo tanto, ¡me lan
cé al sacrificio! y resueltamente le pregunté:
—¿Qué me dice de sus amores con la

Garbo?

GEORGE BRENT
(Foto Warner Bros)
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Yo le había hecho la pregunta así a quema
ropa, para ver si la sorpresa le cortaba la ac

ción. . . Brent me miró fijamente y me dijo:
—No hablo nunca de eso . . .

—Pero, ¿es cierto que- entre ustedes existe
un romance?, insistí en preguntarle, al mismo
tiempo que en mí fuero interno me preparaba
c. huir de su acometida. Brent volvió a mirar
me fijamente y con tranquilidad me preguntó:
—¿En qué periódico dice usted que escri

be?
Se lo dije, y me contestó:
—Está bien... siga preguntando y. yo le

contestaré lo que pueda.
—¿Ha cenado usted con la Garbo?
—Sí, varias veces... .

—¿Cómo estaba vestida cuando salió con

usted?
—Sencilla y elegante. Garbo siempre está

adorable.
—¿Es cierto que sus pestañas son postizas?
—No-, hombre, no... no diga usted esas

tonterías, contestó Brent mostrándose ofen
dido.
—¿Cómo sabe usted que no son postizas?,

pregunté con petulancia.
Brent volvió a mirarme fijamente y contestó

con firmeza:
—Pues, simplemente porque lo sé a fondo,

amigo mío. . .

Luego, como para explicar esto continuó:
—He jugado muchas veces al tennis con

ella, hemos nadado juntos, a ella lé encanta

pasear en mi coche en las noches de luna,
llevándolo totalmente descubierto, para gozar
de la brisa, porque no hay tal cosa de que
ella sea misteriosa. Cuando está conmigo es

una muchacha encantadora, comunicativa y
tan simpática que quisiera que así la vieran
sus admiradores . . .

■^¡Oh!, usted está enamorado de ella...

¿No es cierto?
—La considero mi mejor amiga...
—¿Está ella enamorada de usted?
—Esa es una pregunta que no puedo con

testarle... Pregúnteselo a ella.
En eso llegaba nuevamente el ayudante del

director y Brent tenía que regresar a la esce

na. El empleado me preguntó:
—¿Ha terminado usted la entrevista?
—Sí; gracias, me marcho. . .

—¿No le ha parecido Brent muy simpático?
—¡Oh, sí...! ;
—Usted sabe... él es sumamente amable,

pero lo único que le hace ponerse furioso es

que le hablen de Greta Garbo, dijo mi acom

pañante, mientras nos dirigíamos a la puerta
principal. Luego, como hablando consigo mis

mo, prosiguió: "Bueno, no podemos culpar

an Diajc

le. . . ése es asunto personal suyo. . . Además,
ya sabe usted lo que se dice ahora de que
él está enamorado de Anitá Louise. ¿Cree us

ted que haya algo de cierto en ello?"
Esa era una pregunta que yo no podía con

testar, pues por lo que me había dicho Brent,
creí adivinar que él ha pasado las horas más
encantadoras de su vida con Greta Garbo y
no creo que esté totalmente curado de su ilu
sión por la esquiva sueca.

Al día siguiente, cuando publiqué en los
periódicos de Hollywood la entrevista que ha
bía tenido con Brent, aquel buen muchacho
empleado del Estudio Warner vino a verme

muy temprano y me dijo:
— ¡Usted es muy imprudente! No prestó

atención a la advertencia que le hice, pero
estoy seguro de que las pagará.
En aquel momento sonó mi teléfono.
— ¡Oh, sí, señor Brent, con mucho gusto...

estaré allí a las doce.
Estas fueron las palabras que yo dije. El

joven me miraba asombrado y exclamó:
—¿Era el señor Brent?
Yo no le contesté y él continuó:
—No vaya usted a la cita, ¡por Dios! , mire

que va a matarle . . .

Claro está que los temores del empleado
del estudio eran totalmente infundados, pues
Brent sabe que para tener popularidad no hay
mejor medio que hablar con los periodistas y
decirles... cualquier posa. . . sean verdades
o mentiras, pero dejarles satisfechos de que
su público será servido con la información
que le interese . . .

Ahora hago yo mi comentario. Podrá ser

que George Brent jamás llegue a ser más que
un amigo de Greta Garbo... Quizás hasta
ocurra que él se case con Anita Louise o con

alguna otra de las ingenuas del cine. . . pero,

hoy por hoy, mi firme creencia es que está
locamente enamorado de la enigmática actriz

que languidece por falta de amor. . . a pesar

Base.—Azúcar de leche, Cafeína, Acido Esteárico,
Chlorbutol, M. R.
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GRETA GARBO. LA SEDUCTORA ACTRIZ SUECA (Foto Metro)

de que es el ídolo de infinidad de hombres Greta Garbo me siento capaz de sacarle una

que darían por ella su vida. entrevista al personaje más hermético y si-
A todo esto pueden agregar que desde que lencioso.

entrevisté a George Brent y le hice hablar de SID.
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FUNDICIÓN INDUSTRIAL METALÚRGICA DE ACERO
'

G TT I L LE RMO DÍAZ G.
CERCA ESTACIÓN YUNGAY — Av. Errázuriz 3004 — Casilla 4115

(ESTACIÓN DE EMBARQUE: YUNGAY)
FABRICACIÓN NACIONAL DE TODA CLASE DE ARADOS DE ACERO Y REPUESTOS

Teléfono 64038

Obtenga el^arado de fabricación "SIMA", todo de acero fundido y habrá adquirido una m&qulña para usarla mu

chos años, renovando solamente sus piezas de desgaste. Hay más de 4,000 arados en servicio, Uatfendb dado en la prác
tica un resultado satisfactorio, pudiendo esto demostrarlo con Infinidad de certificados de los señores AGRICULTORES
clientes del año 1932.—Rastras americanas de 20, 25 y 3n púas.

Pida arados y repuestos "SIMA" en todas partes. El arado "SIMA" es el que a Ud. le conviene por su bajo
precio y gran duración.

TODO TRABAJO, GARANTIDO

GEO C. KENRICK & Co.
VALPARAÍSO —

SAN ANTONIO —

SANTIAGO
IQUIQUE

,<¡p¡
IMPORTADORES DE:

MAQUINARIAS para la Industria ^Ma
derera y de- alta -velocidad, para

Fábricas de Cajones, de Thos, Ro

binson & Son Ltd.

MAQUINARIA para Molinos de Trigo,
Purificación de Semillas, etc. Sis

tema "Robinson".

MAQUINARIA para Tejidos, Hilande

rías, para tejer Medias y Calceti

nes, etc., y sus repuestos.

PRESUPUESTOS:

Geó C. Kenrick & Co.
CASILLA 127 - SANTIAGO

I MECÁNICA
INDUSTRIAL

S. A.
'Fábrica Nacional pe toda clase de

PERNOS.
'^TUERCAS, R. >

TIRAFONDOS. ^r '

REMÁCHESE-
CLAVOS RIELEROS Y GEMALES, Y

SOPORTES PARA AISLADORES.

Exclusividad en la Fabricación de Pernos
Rieleros de Seguridad "Patente

Bulldog"

Proveedores de los Ferrocarriles del

Estado desde 1 924.

FABRICAS Y OFICINAS EN

SANTIAGO

Calle Lincoyán 3140

Casilla 46-D — Teléfono 80807

y-yy-
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UN PUÑADO DE CUENTOS JUDÍOS

ESPECULACIÓN

El banquero Worms se encuentra

gravemente enfermo. Su mujer lla
ma al médico, que le toma la' tem
peratura al paciente.

—Señora -^dice,— su esposo tie
ne fiebre. Esta oscila entre 38 y 39.

Entonces óyese, exclamar a

Worms:
— ¡A 40, yended!

LA EJECUCIÓN

En una pequeña ciudad judía se

ha cometido un' crimen, y el asesi
no es condenado a muerte. .Como
no hay verdugo en la ciudad, el je
fe de la comunidad .escribe al ver

dugo de la capital rogándole que
acceda a venir y que le comunique
el precio. Llega la respuesta á vuel
ta de correo. El verdugo pide unos

honorarios formidables: mil rublos.

El digno anciano reúne entonces a

los burgueses y, tras larga discu
sión, termina por proponer la solu
ción que se le ocurre:

—¿Saben ustedes lo que estoy
pensando? Pues que .

en lugar de
rompernos la cabeza buscando lá
manera de dar mil rublos al verdu
go, le daremos diez al condenado,
¡y que se cuelgue donde le dé la
,gana!

PINTURA BÍBLICA

El viejo comerciante Isaac quiere
hacer decorar su casa de campo por
un pintor conocido... Manda llamar a

uno de sus corraciales, el cual, tras

largas discusiones sobre el precio,
recibe el encargo de un "Paso del
mar Rojo". El pintor empieza su tra

bajo, y una semana después con

siente en. que Isaac contemple su

obra amestra. Isaac, estupefacto, gri
ta:'

—¿Qué es eso? ¿Todo eso rojo y
ese poquito de azul?
—Es el Mar Rojo, con el cielo en

cima.
—¿Y dónde están los hebreos,

nuestros antepasados?
—Es que ya han salido del mar.'
—¿Y los egipcios?
—Se han ahogado ya en las; olas

del mar.

SIN DISCUSIÓN

Mendelé, que se muere de ham
bre, busca manera de ganar algún
dinero. De repente, ál pasar por de
lante de una casa en construcción,
acude una idea a su mente. Toma
unos : pedazos de ladrillos, ; los frota
unos contra otros y recoge eñ unos

cucuruchos de papel el polvo rojo,
que se va a. vender al mercado co

mo si fueran polvos insecticidas.

Se le acerca un judío y le com-'

pra un cucurucho.

—¿Son buenos contra las pulgas?

Maravillosos.
'

No hay mejores.
—Pero, dígame usted, - Mendelé'

¿cómo hay que emplearlos?

—Es sencillísimo... Toma usted
á la pulga entre el pulgar y el'- ín
dice, le abre la boca, le obliga a

tragarse unos pocos
' polvos, y se

muere.

,

— ¡Vamos, Mendelé! ¡Si consigo
agarrar a la pulga entre el pulgar

"

y el índice, no tengo más que aplas
tarla!

—Es verdad —dice Mendelé, tras
un momento de reflexión. También
es ese un buen procedimiento.

Rr
BUEN ENLACE

Isaac telegrafía a su padre Salo
món: "Noviazgo diez mil, pido ben
dición".

Salomón contesta: "¿Libras o

marcos?"

Isaac expíide. inmediatamente
'

ui.

telegrama que dice: "Libras".

Su padre le contesta en seguida:
"Felicidades, bendición" .

$*'
'

¿PASO INADVERTIDO?
y

Moschelé, cuyos ojos, nariz, cabe
llos, voz, aspecto, le delatan desde
un kilómetro como hijo de Sem,
cuenta a su mujer, de regreso de
un viaje, que sus compañeros de
tren, no han cesado un solo instan

te, durante todo el trayecto, de ha
cer manifestaciones antisemitas.
—¿Y no has tenido miedo, mi po

bre maridíto?
—Pero, Rebeca, ¡ni que fuese' ya

tan tonto como para decirles qu3
soy judío!
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MADERAS NACIONALES
Germán Oelckers y Cía.

SANTIACO
AGUSTINAS 1070. OFICINA 111

CASILLA 907 . TELEFONO 87205

DIREC. TELEGRAFICAí "JERMOEL"

PUERTO MONTT
CASILLA 10.D

DIRECCIÓN TELEGRAFICAí

"OELCKERS"

OFRECEN :

DURMIENTES para Ferrocarriles, de Roble pellín de la frontera y roble de Chiloé.
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IRA EL DÍA de la colación de grados
(en la Universidad. Por primera vez,
(desde que se graduara, Edwards cru-

Jzaba el viejo parque. En él se habían
",°^,,rtondado cita todos los estudiantes, con

sus respectivas madres, hermanas y novias.
Internándose en el parque, Edwards pensaba
en los- tiempos idos y por momentos se decía
que quizá fuese ridículo ese regreso..

Seis días antes, se hallaba aún trabajan
do, sin descanso, en un laboratorio químico de
Berlín. Entre las probetas y los tubos de ensa

yo, entre los cálculos y los experimentos, vi
vía como separado del mundo; per© unq no

che, al volver a su departamento, tuvo la im
presión-de que el aire era más tibio y la luz
de la luna más suave. Entonces se acordó de
su cita Y al otro día habló con Von Geigger, el
director del laboratorio, quien le dijo: "Vaya,
amigo, y diviértase, pero vuelva. No se le ocu

rre quedarse1 en su país. Aquí lo necesita
mos. . ."

Edwards tomó él primer barco. Y ahora
estaba en el patio de la vieja Universidad, jun
to al parapeto. Veía pasar a los recién gradua
dos, llenos de optimismo y de esperanzas. Pen
sar que diez años antes, en la misma fecha . . .

¡Diez años antes! . . . Era un día de junio. Algo
había muerto en el alma de Edwards; algo que
ahora se empeñaba en renacer llenándole los
ojos de lágrimas. El esfuerzo ímprobo realiza
do para conquistar la fama y la gloria lo ha
bía endurecido en apariencia. Pero no era na

da más que eso: apariencia. ¿No estaba llo
rando, ahora, como si todo eí pasado estuvie

se presente, con sus angustias y con sus pe
nas?

En aquel entonces, él era también un mu

chacho optimista y sonriente; trabajaba para
costearse los estudios. Al regresar a su hogar
—hogar, y no pieza de pensión— encontraba
a Amalia, que volvía de la oficina. Sé había
casado con ella al poco tiempo de empezar sus
estudios universitarios, de modo que no cono

ció el encanto de la vida que sus compañeros
llevaban, vida sin preocupaciones y sih'angus
tias. No estaba arrepentido, por ello. Amalia
era como el eje de su pequeño mundo. Por ella
estudiaba, por ella llegaría a recibirse y por
Blla alcanzaría todo lo que se insinuaba en

sus sueños. • "Serás famoso —le decía Amalia.
Yo quiero que seas famoso . . . Estudia, investi-
ga...

Noche tras noche, ella lo alentaba, hacién
dole compañía hasta altas horas. Por la' ma
ñana, Amalia iba a su empleo, para ayudar
así con su sueldo a Edwards.

"¡Qué buena era!", pensaba ahora Ed
wards, apoyado en el parapeto de la ciudad
universitaria. Y los ojos se le iban llenando ca

da vez más de lágrimas.
Pero Amalia había sido demasiado des

cuidada con respecto a su salud. Horas" en ve
la para alentar al marido, para evitar que el
cansancio venciese a Edwards; después, el
trabajo agobiador de la oficina. . .

Edwards contrajo dolorosamente el rostro,
como recordando una injusticia. La vida había
sido injusta con ellos, sí... Diez años antes,
otro día de junio, como éste, Edwards recibió-
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su diploma de doctor en química y la medalla
de alumno otorgada al mejor alumno. Pero en

la fiesta él no cantaba junto con sus compañe
ros. Lo habían dejado solo por temor de conta
giarse de la gran tristeza de Edwards. Sólo es

taba con él Guillermo Newton, el mejor amigo.
Guillermo lo había acompañado durante

toda la terrible noche del domingo anterior; y
después, el lunes por la mañana, hasta el pe
queño cementerio. Mientras iban eñ el coche,
tras el cortejo, Guillermo le dijo:

—Es necesario que no te abandones, Ed
wards. Por ella. Amalia tuvo fe en ti. Quería
que llegases a ser famoso . . . Tienes que .rea

lizar esa esperanza . . .

— ¡Famoso I, repitió Edwards amargamen

te. Sí; seguiré trabajando, Guillermo. Tienes ra
zón: Amalia lo quiso así.

Y se echó a llorar.
Fué a la colación de grados, porque ese

había sido también un deseo de Amalia: "Tie

nes que ir. Para que'todos sepan que has reci
bido la medalla. Pase lo que pase, tienes que

Guillermo estuvo con él durante todo él

—No es justo, Guillermo, que te sacrifiques
por mí, le dijo Edwards. Podrías ir con los de
más muchachos y divertirte.

Guillermo Newton le reprochó:
—¿Divertirme? . . . ¿Me creerías capaz de

buscar hoy una diversión cualquiera? No, Ed
wards. Tú sabes bien que no. . .

Y después de una pausa:
—Prométeme, Edwards, que volveremos a

encontrarnos, aunque sea dentro de diez años,
en este mismo sitio y en este mismo día, suce
da lo que suceda, estemos donde estemos . . .

Y Edwards, emocionado, hizo la promesa
que la amistad fraternal del amigo le exigía.

Edwards cumplía su promesa, regresando
a Alemania, para encontrarse con - Guillermo
Newton. Pero Guillermo no podía ir a esa ci
ta. . . En el patio de la Universidad, sin embar
go, flotaría aquel gran espíritu amigo . . .

Cinco años antes, un accidente de avia
ción le había sido fatal . David Carlin, un ami
go común, escribió a Edwards una larga car

ta, dándole la terrible noticia. Y, entre otras
cosas, le recordó: "Sé que ustedes dos tenían
una cita. Cúmplela. Te llevarás una sorpresa-
Guillermo te recordó siempre con ternura de
hermano".

Edwards no se arrepentía de haber cum

plido la vieja promesa. En las calles de la ciu-
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dad universitaria sentíase más joven, más li
gado a la vida, a pesar de que la vida era tris
te. Tenía la impresión de que el gran amigo ca

minaba a su lado, alentándolo como lo hicie
ra antes. ¿Y Amalia? ... El alma de Amalia
estaría esperándolo en el gran anfiteatro don
de se entregaban los diplomas .

Edwards iba hacia el anfiteatro. Los estu
diantes pasaban rápidos junto a él, riendo y
bromeando. Las mismas preguntas brotaban
de todos los labios:

—¿Vas esta noche al baile del club? . . .

Avísale a los demás muchachos, por las du
das . . . ¿Estuviste ayer en el baile que dio
Breston? . . .

De pronto Edwards vio a David. Lo lla
mó:

-^¡Edwards!, exclamó el amigo al verlo.
¡Mi buen Edwards! . . .

Se dieron un abrazo prolongado, silen
cioso .

—Creí que no vendrías. ¿Cómo no me

contestaste la carta que te mandé?
—No estaba seguro de poder venir- . . Pe

ro, a medida que pasaban los días, era más
grande mi deseo de volver . Pedí licencia ... Y
aquí me tienes . . .

— ¡Me has dado un gran alegrón! ... Y
creo que no te arrepentirás . . . Por otra parte,
no podías faltar a la promesa que le habías
hecho a Guillermo. A propósito ... ¿te enteras
te de que Guillermo se había casado poco an

tes del accidente que le costó la vida?
—No. No sabía nada, contestó Edwards.

Aunque me lo .sospechaba, pues Guillermo
me escribió varias veces, hablándome de una

joven llamada Elena.
—Con ella se casó. Elena vino a la ciu

dad universitaria para asistir a la colación de
grados; está viviendo por unos días en casa.

Después de la colación, podrías venir tú tam
bién a casa. Te esperamos.

Quizá el discurso del rector de la Univer
sidad sería muy brillante. Edwards no hubie
ra podido asegurarlo. Porque no oía una pa
labra. Estaba atento a algo más humano, más
lleno de vida. Sus ojos no se apartaban de
aquella mujer joven, de cabellos negros y ojos
preciosos... ¿preciosos?... no, algo más:
ojos como los de Amalia. Edwards miraba a

aquella mujer y creía estar viendo a su "eter
na novia", como siempre llamara a Amalia
hasta el último día.

Pero ese fenómeno raro en que la mirada

parece materializarse, molestando a aquel so
bre quien se posa, la joven volvió la cabeza

hacia Edwards. Sus ojos se encontraron. A
Edwards le pareció que la joven sonreía. Pero
los aplausos del auditorio a la terminación del
discurso, quebraron el encanto de aquella mi
rada. Luego, en la confusión del gentío que
abandonaba el anfiteatro, Edwards se vio se

parado de la muchacha. Ella se fué con una

amiga rubia.- Edwards quiso seguirla, pero le
resultó imposible: la multitud le impedía pa
sar.

Trató entonces de encontrar a David;
tampoco pudo dar con él. Se dirigió, enton

ces, a casa del amigo, pero pensando siem

pre en aquella joven que tenía los mismos

ojos de Amalia y que le sonriera como Ama
lia sonreía.

En la puerta de la casa de David, lo re

cibió una mujer rubia: la misma que acompa
ñaba a la joven en el anfiteatro.

—Usted no me reconoció en el anfiteatro,
dijo ella con sencillez. Soy la mujer de David.
Fui muy amiga de Guillermo Newton y una

vez él ríos presentó.
Edwards permaneció un rato pensativo,

tratando de recordar. Luego dijo:
—Sí, ahora lo recuerdo. Yo iba con Ama

lia. Usted le había sido muy simpática a mi

esposa.
—Todos queríamos mucho a Amalia, dijo

la esposa de David, mientras entraban en la
casa.

La señora guió a Edwards hasta el living-
room. Había allí varias personas que le fue
ron presentadas. Cuando a Edwards se le
ocurrió que podía preguntar a la señora de
David por la joven que lo acompañaba en el
anfiteatro, ya era tarde: la señora había aban
donado el living.

Edwards, insensiblemente, fué aislándose-
de la concurrencia. Pero¡ de pronto, una mano

se apoyó en su hombro. Al darse vuelta, Ed
wards vio a un hombre que tendría su misma
edad y cuyas facciones le resultaban cono

cidas.
—Soy. Ernesto Simmens, dijo. ¿No se

acuerda de mí?
—¿Simmens? ¡Cómo no me iba a acor

dar de usted! Y Edwards le estrechó virilmen
te la mano.

'

—Me enteré por los diarios de sus últi
mos descubrimientos en Alemania, Edwards,
continuó el otro. Yo, de química no recuerdo
sino la fórmula del agua: oxígeno dos, hidró
geno. Ahora estoy empleado en un banco.

Edwards sonrió con tristeza. ¡Pobre Sim
mens! No había tenido un incentivo, un ali-
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La primera hoja de "El Mercu
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cíente...; no había tenido, en su vida, una

Amalia. Por eso fracasaban, tantos otros mu

chachos inteligentes y capaces. Y por eso fra
casaban también, a veces, los hombres que
están ya a un paso de la gloria. El mismo Ed
wards, se sentía por momentos cansado, con

una impresión de vacío en el alma.

Poco después, los ojos de Edwards se po
saron, súbitamente encendidos, en una joven
que bajaba la escalera.

La esposa de David acudió a presentarla:
—Edwards ... Mi amiga tenía mucho in

terés en conocerlo. Es la señora de Guillermo
Newton, de aquel que fué su mejor amigo. . .

Elena: este es Edwards.

Edwards miró en los ojos a Elena.
—La esposa de Guillermo, murmuró, emo

cionado, mientras su mano estrechaba la que
ella le tendía.

"-r-El mejor amigo de Guillermo, contestó
Elena.

Y ambos- sonrieron como dos niños.

Momentos más tarde, se hallaban en un

rincón del comedor. En el living había dema
siada gente para poder charlar de sus cosas.

¡Y eran tantas las cosas que necesitaban de
cirse, de Amalia y de Guillermo! Una emo

ción común los unía en" el recuerdo del pa
sado doloroso. Y esa emoción exigía palabras
suaves, miradas lentas.

El comedor estaba en sombras. Sólo se

distinguía claramente el servicio de plata co

locado sobre el trinchante dé caoba.

Elena y Edwards permanecían callados,
con ese silencio que impone la penumbra des
pués de insinuarse gradualmente en la ha
bitación donde dos personas hablan con emo

cionada ternura. Era uno de esos intervalos
necesarios para que la meditación y el re
cuerdo completen el vacío que siempre dejan
las palabras.

La conversación había sido cordiaL se

rena, íntima. Edwards pudo así enterarse de
muchas cosas; sobre todo de una que venía
a explicar ciertas sensaciones de ese día:
Elena era prima lejana de Amalia; en la ni

ñez, vivieron mucho tiempo juntas.

—Amalia nunca me habló de su fami
lia...

—Quizá haya sido porque su familia se

opuso siempre al casamiento. Lo considera
ban una locura. . .
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Poco después el diálogo era interrumpido
por la presencia de David en el comedor.

—Es hora de que nos sentemos a la me

sa, dijo el dueño de casa. Habrán tenido tiem
po dé conocerse bien, ¿verdad? . . . Edwards,
mi mujer me decía que debes quedarte unos

días aquí, con nosotros. Creo que no te opon
drás . . . ¿Qué contestas? . . .

—Que entre tu casa y un cuarto de ho
tel, la elección no puede ser dudosa.

Y, mientras esto decía, sus ojos se encon

traron con los de Elena. Esta pareció aprobar
con una sonri
sa la determi
nación de Ed
wards. Y esa

sonrisa era, otra

vez, como la de
Amalia: suave,

serena, pura.

El profesor
Von Geigger
empezaba a in

tranquilizarse,
en su laborato
rio de Berlín.
Su mejor ayu

dante, Edwards,
no volvía, a pe
sar de haber
terminado el

plazo de la li
cencia.

Pero Edwards cumplió, también, en este
caso su palabra. Apenas si se permitió pos
tergar unos días su regreso.

Llegó al laboratorio en compañía de una

mujer de cabellos negros y ojos luminosos. Y
dijo a Von Geigger:

—Profesor: le presento a mi •esposa. Ele
na, agregó, volviéndose a la compañera, este
es mi maestro, el doctor Von Geigger.

Por último, con una sonrisa, advirtió al
profesor:

—En los últi
mos tiempos
desesperaba de

poder encontrar
la fórmula que
balseábamos.
Ahora estoy se

guro de encon-

trarla... Ya vei
rá. Cuando uno

tiene un alicien- ,

te, todo resulta

fácil... Esta mis

ma noche rea

nudaré el tra

bajo. Elena se •

quedará aquí
conmigo para

ayudarme . . .

N. H. W.
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El agua rompe cantando
de los frescos manantiales,
y por doquier va enredando
sus cristales.

y bajo el placido azul,
y bajo la espesa bruma,
va extendiendo el albo tul
de su espuma.

Allí el ramaje de un sauce
rasga su piel transparente:
allí el cauce
divide en dos su corriente.

y canta al peñasco frió
que al verla, rápida, inquieta
por mostrar su poderío,
la sujeta. ..„.-■;

Canta si baja o si sube
su caudal, desde que brota;
si le hace sombra una nube,
si el sol la besa y la agota.

yf'^iíi

•
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El doctor Darmoise iba todos los otoños a

cazar en sus. posesiones de Sologne. Su villa,
una antigua morada rústica con techo de te
jas rojas y flanqueada por una torre almer
nada, se reflejaba en las aguas negras y pe
sadas de un estanque tachonado de nenúfa
res blancos. Livianos sotos, que amarilleaban
bajo la influencia de los primeros fríos, pare
cían abanicar desde lejos la casa. Por la tar

de, el doctor Darmoise se unía a sus invita
dos; y si éstos, la mayoría de las veces, se

hallaban cansados y descorazonados por las
infructuosas excursiones de caza, el anfitrión,
por el contrario, siempre regresaba con el ta
lego lleno de piezas cobradas y el rostro res

plandeciente de frescura. Era un muchachote
fuerte, de músculos livianos, y calculaba la
trayectoria de las balas con la misma lucidez
con que diagnosticaba una enfermedad ner

viosa.
Por otra parte, cuando llegaba la hora de

las charlas, Darmoise resultaba un compañe
ro locuaz. No había placer más grande que el
de escucharlo. Sus amigos se ing'éniaban pa
ra provocar sus reflexiones. Uno dé ellos, Da

niel Berri, ingeniero y socio de un constructor
de aeroplanos, poseía acabadamente el arte
de hacerlo hablar; para ello le bastaba con

afectar un continente escéptico. Darmoise no

tardaba en replicar vivamente y sus réplicas
iban siempre acompañadas por curiosas his
torias que él sabía narrar con inimitable en

canto.
Una tarde en que regresaban a la mansión,

Daniel Berri exclamó:
—Creo que usted habrá visto, Darmoise,

que los diarios anuncian la muerte de lord
Berty Cork, uno de los egiptólogos que abrie
ron la tumba de Tut-Ank-Amón, como usted
sabe. Lord Berty Cork fué envenenado y no

falta quien diga que hay en eso una vengan
za del faraón. ¡Es que la superstición no ha
muerto del todo en el mundol
Darmoise no respondió y Daniel Berri no

se sintió mayormente afectado por su silencio.
Eso ocurría siempre con Darmoise: cuando es

cuchaba una palabra algo especial, que en

cerrara conceptos atolondrados, se callaba y
reflexionaba. La respuesta venía después y
en la tardanza iba ganando sabor. Daniel Be-
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rri y sus acompañantes sabían que lo único
que había que hacer en casos tales era tener
paciencia.
Ya llegaban a la villa. Un fuego de leños

llameaba y chisporroteaba en la chimenea.
Propicios asientos, junto a ella, invitaban al
descanso.
Darmoise se ubicó en uno de ellos, con ai

re distraído, en tanto que Daniel Berri lo con

templaba con el rabillo del ,ojo. Lo vio el mé
dico, sonrió con ironía, comprendiéndolo to
do, y habló:
—Yó no he conocido a lord Berty Cork, pe

ro sí a otro egiptólogo tan 'ilustre como él: sir
James Wood. En una de las necrópolis reales
había encontrado un brazalete de oro cince
lado, en el que estaba incrustada una piedra

dolo y por la noche lo colocó en un estuche
adecuado. En la transparencia de aquella cla
ra noche de verano, el brazalete brillaba mis
teriosamente. De pronto, le pareció a mistress
Wood que el aire se hacía más pesado. Le
palpitaba^ las sienes y allá a lo lejos oía
murmurar la tormenta. Aumentaba el ruido.
Los truenos rugían en la dirección de Glas
gow en uria orgía de relámpagos. Delante del

de rosados reflejos. Al regresar a su cottage
de ^Glasgow, se lo regaló a su esposa. Des
pués de veinte años de matrimonio, sir Ja
mes amaba todavía a su mujer: Como era
más joven que él, la consideraba poco menos
que una niña. Y para curarla de sus capri
chos, había tomado el camino de contradecir
la siempre y no quejarse jamás de sus ata
ques de nervios, más fingidos que reales.
Mistress Wood recibió el brazalete con in

fantil alegría y de inmediato se lo~ colocó en
la muñeca. Se pasó todo el día contemplán-

cottage cayó un' rayo. A su fulgor, la joya del
brazalete brilló como una estrella. Mistress
Wood se desvaneció. Al día siguiente, cuan
do abrió los ojos, estaba en su lecho y sir Ja
mes, sentado cerca de ella, leía un papiro es

crito a la gloria de Amenofis IV.
Mistress Wood parecía no acordarse de na

da. Giró la cabeza como si se tratara de reco-
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nocerse. Cuan
do su mirada
encontró la pie
dra de -rosados
reflejos, ahogó
un grito: se re

prodúcela ante
sus ojos la des
lumbrante ima
gen del rayo.
—¿Qué te pa

sa?, le pregun
tó sir James,
molesto.
— ¡Tu braza

lete" acarrea la
desgracia, J a-
mésj

'

-

'

El sabio se

echó a reír; le
dijo;- que su

im aginación
iba demasiado
lejos y qué de-
bíahaber leído,
antes de dor
mirse, un libro
de Edgar Poe.
Mistress

Wood •

no res

pondió. Se le
vantó y se vis
tió, temblorosa.
Tenía fiebre. Sir
james la dejó;
y tuvo, al irse,
una pequeña mueca sarcástica que la heló.
Volvieron a encontrarse al tomar el desayuno.
Ella apenas si probó bocado. Sir James, por su
parte, devoraba las viandas. Y si bien mistress
Wood no hablaba, su esposo no cesaba" de
burlarse de ella.
— ¡Vamos, vamos! Tienes' que reconocer

que eres poco razonable y hasta diría que te
estás poniendo, en ridículo. ¡Fíjate que eso de
creer que un brazalete, por el simple hecho de
haber estado en la muñeca de Ramsés o de
cualquier otro faraón, pueda atraer desgracia,

es sencillamen
te colosal! Uni-
camente ha
biendo nacido
entre los cafres
se pueden abri
gar tari absur
das ideas.
— ¡Basta, Ja

mes, por Dios!

Corrían 1 a s

lágrimas por
las mejillas de
mistress Wood,
que sé. levantó
y se fué. Des
de entonces per-
m anecia en

completo silen
cio.

No había na

da que ella no

contemplara te

merosa, nada
que no le pare
ciese una tram

pa. Vivía per
petuamente en

acecho. Entra-
b a temblando
en su habita
ción: el braza
lete permanecía
en su estuche,

;; porque ella no

•se había- atrevido a tocarlo para guardarlo en

otro cofre y sir James se había negado á recibir
lo de vuelta; confiaba eñ que más tarde o más
temprano, mistress Wood terminaría por acos
tumbrarse a. la joya y no la consideraría ya
como un sortilegio. El brazalete brillaba ape

nas lo. hería la más insignificante claridad .

-Por la noche, parecía una llamita encantada;
y cuando la luna blanqueaba las cerradas

persianas, radiaba como la estrella de los Re

yes Magos.

LA PROPAGANDA MAS EFICAZ Y ECONÓMICA
la obtiene Ud. avisando en los siguientes folletos de los Ferrocarriles del Estados

Revista "En Viaje" ■ Itinerarios - Guía del Veraneante
Consulte tarifa y más detalles a los Jefes de Estaciones.—Oficinas de

Informaciones o Sección Propaganda— Departamento de Transporte —

Casilla 124.—Teléfono 86695.—Santiago.
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Mistress Wood dormía con liviano sueño,
entrecortado por insomnios prolongados. Las
pocas veces que pronunciaba palabra, era

para reprochar a sir. James su indiferencia;
pero éste no cejaba en su actitud, jurando que
triunfaría, a la larga, sobre lq tonta sensibili
dad de su mujer.
Al fin, una noche, entró en el dormitorio de

mistress Wood y se aproximó al lecho. Ella
dormía. Sir James, maliciosamente, tomó el.
brazalete y lo colocó. en la muñeca de su es

posa. Luego, se retiró hasta permanecer junto

q la puerta. ¿Fué el contacto frío del brazalete
o el ruido que produjo sir James? Lo cierto es

que mistress Wood se despertó sobresaltada.
Miró su brazo, vio la llama sombría y rosada
de la piedra y prorrumpió en un alarido. Sir
James se precipitó hacia ella.

.-.'■,.■ .
■ rR

—¡Vamos, mujer, no grites así! ¡Bien ves
'

que eso es incapaz de matar a nadie!
En ese mismo instante,- mistress Wood se

desplomó. El quiso retenerla, pero la cabeza
de la mujer, rodó sobre la almohada.

Estaba muerta.

Había terminado su relato el doctor Dar
moise. '-

Daniel Berri, con tono escéptico, exclamó
entonces:
— ¡Bah! ¡Eso no es más que un vulgar caso

de sugestión!
—Pruébelo, replicó simplemente Darmoise.
—Entonces, dígame: ¿Por qué no le ocurrió

nada a sir. James?
—.¡Cómo que no le ocurrió nada! ¿Y la

muerte de la mujer a quien idolatraba?
Daniel Berri no respondió. Ambos permane

cieron silenciosos. Los rostros aparecían esfu
mados por la niebla espesa de los cigarrillos
y las pipas. Los ojos parecían puntitos fosfo
rescentes en una bruma azulada.

Darmoise fué a abrir la ventana. Oleadas
de aire fresco venían desde el campo abier
to. Las estrellas, allá arriba, parpadeaban. Y
el estanque parecía sacudido por sollozos . . .

Todo daba la sensación de que la vida es in

quietud desconocida, misterio indescifrable. . ,

M. F.
mr

La marca de confianza

Las fotografías obtenidas en sus

: ; excursiones son

Recuerdos Imperecederos

¡¡CONSÉRVELAS SIEMPRE!!

ESTA OPORTUNIDAD LA

OBTIENE EN LOS MAGNÍFI

COS ÁLBUMES, FORRADOS

EN CUERO MARROQUÍ, QUE

LE OFRECE LA

MARCA PERFECTA
IMPORTADORES:

LÜER, PAYE Y. CIA.
Santiago

Valparaíso—.Concepción
DISTRIBUIDORES: TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS DEL PAÍS
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IMPORTACIONES

EN GENERAL

DE CUALQUIERA PARTE DEL MUNDO

CONSÚLTENOS

GIBBS & Co.
s

CATEDRAL 1143

DESPACHAR SUS ENCOMIENDAS
POR FERROCARRIL

SIGNIFICA PARA USTED

..;.' ECONOMÍA Y SAPIDEZ

Se despachan pequeños bultos de 1 a 10 kilos a cualquier estación, desde Pue
blo Hundido a Puerto Montt. Se pagan sólo $ 0.72 por kilo, con mínimo de $ .1.60.

FLETE PAGADO O POR PAGAR EN EL DESTINO

Y CONTRA REEMBOLSO, SI USTED DESEA.

Se reciben en las Bodegas de Equipajes de todas las estaciones de los Ferro
carriles del Estado y en las

OFICINAS DE INFORMACIONES DE

P *Santiago: Bandera esq. Agustinas. — Teléfonos 85675 y 62229.
Valparaíso: Av. Pedro Montt 1743. — Teléfono 7091.

Concepción: Barros Arana 783. — Teléfono 467.
Temuco: Arturo Prat 535. — Teléfono 162.
Valdivia: Picarte 325. — Teléfono 75.

(En éstas se pagan $ 0.80 por kilo, con mínimo de $ 1.80)
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UNA PRECIOSA CAJA PARA PAÑUELOS

Si la moda de las muñecas pu
ramente decorativas y de fantasía
cobra cada vez mayores proporcio
nes, el éxito que les cabe a las que
además de esas condiciones reúnen
una interesante finalidad práctica,
no puede 'estar mejor justificado, ya
que lo bello asociado con lo útil sig
nifica el verdadero desiderátum pa
ra el espíritu de 'lávmujer' de estos

tiempos.
La muñeca que aquí presentamos

participa de esas dos virtudes. Se
trata en realidad de una cómoda

Cabeza de "La japo
nesita".

:aja para guardar pañuelos. Su eje
cución manual es bien sencilla, co

mo puede comprobarse a la vista de
los grabados y siguiendo las indi
caciones gue damos a continuación.
Necesítase como base una caja de

cartón, cuadrada, que se forrará de
seda negra a pequeños dibujos.
Los cabellos de la muñeca son

en lana o seda negra y se retie
nen en lo alto a la usanza japonesa,
mediante un par de alfileres. (Los
detalles de la cabeza se aprecian
muy bien en la figura 2).

La muñeca se viste con un lindo
quimono de seda roja o amarilla,
a grandes motivos . japoneses. Dos
bandas de seda negra o de lame
dorado, adornan las mangas y el
cuello. Otra banda, más ancha, de
seda negra o lame, se ciñe en tor
no a la cintura. El bajo de las man

gas va igualmente guarnecido por
bandas de seda unida del mismo
tono que el fondo del quimono.
La cabeza, el busto y los brazos

pueden adquirirse en cualquier ca

sa de comercio, aunque también son

factibles de realizarse por mano

propia, cortando a ese fin un molde
doble que se rellena con algodón
y se forra luego con gamuza color

ocre, pintándose los ojos y las cejas
con tinta china, los labios" con rojo.
Nada más solicita la confección

de esta adorable hija del Celeste
Imperio, tan linda como indicada
para obsequiarla a una persona de
nuestra amistad.

WM^páP^

Caja "La japonesita"

¿QUE ES TELETALK?
TELETALK es un aparato para comunicaciones interoücinas, que permite comunicaciones de viva

voz o confidenciales entre una Gerencia y sus distintos Departamentos.
TELETALK es independiente del servicio telefónico y no necesita PILAS para su instalación, bas

tando solamente cualquier enchufe para su funcionamiento, ya sea de corriente alterna o continua.

PÍDANOS UNA DEMOSTRACIÓN O PASE A OBSERVAR LA INSTALACIÓN TELETALK
DE NUESTRAS OFICINAS.

BRULJE . MORENOyC!¿ l™¿
DISTRIBUIDORES DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA OFICINAS

HUÉRFANOS 1061—TELEF. 60970
SANTIAGO

BLANCO 826—TELEF. 5397
VALPARAÍSO
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PARA NUESTRAS
Presentamos algunos elegantes modelos de estación,

s

1.—Para el verano es este traje confeccionado en crepé de Chine imprimó,
dé motivos rojos, blancos y negros. La chaqueta, adornada por una pecherita
blanca, hace forma de bullones, !o mismo qué las mangas.

2.—Traje muy finó y distinguido para mediodía, en jersey.de soie "foncé.
La blusa lleva una pechera de frunces decorativos que le dan un aspecto
muy hermoso. La falda es simple, pero abajo es un poco amplia. Dos flores

de seda adornan el cinturón.

3.—La elegancia de este traje' de mediodía reside especialmente én la no

vedad del tisú, que es un tul ligeramente tupido, impreso "con flores rosa sobre

fondo negro. El falso es de tafetán negro. Las mangas son semilargas.
.-tr.'tA ......

4.—Elegante -y original traje de mediodía, en "seda china impresa con flo

res de diversos colores sobre ' fondo azul marino. Lleva un cuello de seda

blanca drapeado, en forma de capuchón. Alrededor de este cuello lleva ador

nos en forma de círculos pequeños que armonizan perfectamente con los

motivos del imprimé del traje. El cinturón es tricolor. ...



ELEGANTES
que han de ser del agrado de nuestras lectoras:

5.—Traje de mediodía de una bella armonía de colores. La muselina de seda
azul marino del modelo, se armoniza con la rosa pálido de los adornos, que
consisten en las bandas que lleva sobre los hombros y que, bajando por la

espalda, cruzan la cintura.

6.—Traje de mediodía muy original compuesto por crespones de seda de
tonos diferentes. Para la parte superior de la blusa,' flores rojas sobre fondo
blanco; para el centro, flores blancas sobre fondo rojo y para el' resto, flores
blancas sobre ' azul marino.

7.—El efecto decorativo de este bello traie de mediodía en crepé de Chine,
se obtiene por las telas de diferentes colores y de diferentes cortes aplicados
sobre la chaqueta y las mangas.

8.—Las amplias mangas capas, dispuestas en largos plisados, caracterizan
el chic de este traje de mediodía en Chine imprimé, adornado, de flores en

muselina blanca. El cinturón es de seda blanca y de efecto muy novedoso.



£it tHaje

VOLCAN CALBUCO.—ENSENADA.

SALGA TEMPRANO
- ñ -

VERANEAR
Desde el 20 de noviembre se venden los

BOLETOS Y ABONOS
DE

T URISMO
LA REGIÓN DE LOS LAGOS ES UN VERDADERO

PARAÍSO EN DICIEMBRE.
Para sus viajes adquiera el "Guía del

Veraneante" de los Ferrocarriles del

Estado. — Precio: $ 2.—
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LOS VIDRIOS DÉ LA VENTANA

Se limpian con gran facilidad los
vidrios de las ventanas añadiendo
al agua caliente unas gotas de ke-
rosina o de parafina. La kerosina

se evapora, arrastrando la hume
dad, y el cristal se queda perfecta
mente limpio y mucho más trans

parente con mucho menos trabajo.

PARA LIMPIAR LAS TELAS DE
DAMASCO

Los damascos y telas de seda si
milares se limpian con una esponja
fina embebida en una mezcla ca

liente formada por. Jabón, hiél de

buey, miel y alcohol en partes igua
les, todo diluido en agua.
Para las telas bordadas en colo

res se procede como para los da
mascos, usando, sin embargo, dosis
menores de hiél, de buey, puesto que
un exceso podría ensuciar algo los
colores; se puede substituir el jabón
por la -yema de huevo, que deja los
colores más brillantes.

MODO DE CORTAR EL CORCHO

Córtase muy bien, sin chirridos y
sin producir desperdicios, mojando
la hoja cortante con agua. Sabido

es que el corcho, en las fábricas de
tapones, se trabaja completamente
impregnado de agua.

OBJETOS PLATEADOS Y DORADOS

Cuando los objetos plateados o

dorados- están sucios de cera, es

tearina o cualquier materia análo
ga, se, sumergen en agua hirviendo
y después se secan. Luego se em
badurnan los sitios manchados con

albayalde desleído en
. agua; se de

ja secar la pasta y se frota con un

cepillo o con un lienzo fino.

PARA LA SEDA NEGRA

Para devolver a la. seda negra el
brillo que le es propio, se la tiene
en "remojo" durante media hora en

una decocción dé palo campeche.
Retirada la tela, se añaden, al lí
quido algunos gramos de caparrosa
blanca (sulfato de cinc), se sumerge
nuevamente la tela en el baño y
se hace hervir el total durante al
gunos minutos, teniendo, si' es posi
ble, la pieza vuelta del revés.

PARA UNIR LA MADERA CON EL

METAL

Se hierve cola fuerte en agua, y
t cuando ha tomado la consistencia
suficiente para encolar la madera,
se le añade ceniza pasada por ta

miz, en cantidad suficiente para
darle consistencia. Se emplea en ca

liente, comprimiendo las piezas fuer
temente. La adherencia que así se

obtiene es muy grande.

COMO SE CUECE LA PASTA SIN

DEBILITAR EL CALDO

En vez de cocer la pasta directa
mente con el caldo, se puede cocer

simplemente en agua salada. Cuan-.
do está cocida, se escurre bien, .se
pone en la sopera y se le agrega
el caldo hirviendo. De este modo él
caldo no habrá perdido nada de su

bondad, mientras que si se cuece

sn él la pasta, se debilita, ■ cuando
no adquiere un sabor desagradable
y ácido que procede de haberse ini
ciado en dicha pasta la fermenta
ción.

MEDIAS DE SEDA

Las medias de seda deben lavar
se con jabón blanco que sea de
buena clase, y si puede ser deshe
cho primero en una vasija, mejor;

para hacer ésto se cortan pedazos
muy pequeños de jabón, deshacién
dolos en agua caliente, y una vez

fría, se lavan las medias, aclarán
dolas muy ,

bien y tendiéndolas lue
go poco escurridas y sin retorcer
las.

PARA LIMPIAR EL TAFILETE DE

LOS SOMBREROS

Se desengrasa el tafilete de los
sombreros con un trapo o una es-

ponjita embebidos de bencina, o

mejor de amoníaco diluido en tres
o cuatro veces su volumen de agua.

PARA QUITAR LAS MANCHAS

DE CHOCOLATE

El chocolate hecho con leche pro
duce manchas fáciles de quitar. Un
lavado, con agua primero, y con ja
bón después, basta para destruirlas.

Si se teme alterar el color de la
tela, se reemplaza el jabón con una

yema de ' huevo. Si la mancha per
siste, se vierte encima un poco de
alcohol, y se frota suavemente con

un pincel de pelos cortos.
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Sucesora de Justiniano, Johnson y Cía.

SALAS N.9 350

CASILLA 700 — 645. — TELEFONO: 1159

Dirección Telegráfica: "JUSTIjOHN"

Proveedores de uniformes durante 35

años del Cuerpo de Carabineros, Ejér
cito, Armada, Tracción Eléctrica,
como asimismo de las Policías Fiscales

y Comunales y de' los Ferrocarriles

del Estado.

Atendemos con especial cuidado y esmero la. confección de trajes civiles

para el personal de los Ferrocarriles del Estado, en casimires

ingleses y nacionales.

Fabricamos Uniformes, Impermeables, Mantas de Castilla y Vestuario

en general para instituciones Fiscales y Particulares y Establecimientos

Industriales, Clubes, etc., A PRECIOS SIN COMPETENCIA.
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CALENDARIO AGRÍCOLA PARA EL MES DE NOVIEMBRE

JARDINERÍA.

TRABAJOS: Limpias, binazo
nes y se dan los riegos oportu
nos; si es necesario regar en la
tarde debe hacerse con poca
ag\ia sin gue guede acumula
da. Se siguen protegiendo las
plantas de conservatorio contra
los rayos solares.

ARBORICULTORA FRUTAL:
Descarga de los árboles frutales
para dejarles la fruta gue pue
da alimentar cada pie, evitando
al mismo tiempo la guebradura
de las ramas y para obtener fru
tos de buena clase. Se apunta
lan los árboles. Se cortan las
amarras de los injertos en la for
ma ya indicada. Los demás tra
bajos son iguales a los de octu
bre.

HORTALIZA.

TRABAJOS: En general los
trabajos de

.
este

'

mes son los
mismos de octubre. En la se-,

gunda guincena del mes y en

diciembre pueden plantarse al
cachofas para gue produzcan
en. otoño y principios de in
vierno.
Cosecha de algunos produc

tos tales como alcachofas, espá
rragos, fréjoles, lechugas, etc.

CULTIVO: Se termina la siem
bra de chacarería y se conti
núan los mismos trabajos de oc

tubre. En las sementeras riegos
oportunos.

a respuesta a esta pregunta, que toda per*
tona debe hacerse, se la áat amplia y dará "El

Diario Ilustrado". Lo que acaba de pasar en

Santiago, en París, Moscú, Tokio o Mefboume,
lo sabe "El Diario Ilustrado"» Y él se lo contari

al amanecer» si Ud. co

suscribo.

USCRIPCION ::flHUffÍÉfiÍÍ 13

&W&¡^^ oóO 0-CkKhKhKhKh»-
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SAN TIAGO Y CARTAGENA
INTERMEDIAS (INCLUIDOS IMPUESTOS).

Y ESTACIONES
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1.a Clase
Santiago ....

Talagante ....
El Monte ....
Melipilla . . : .

San Antonio . .

Cartagena ....
3.» Clase

Santiago ....
Malloco
Tabgante ....
El Monte ....
Melipilla ....

San Antonio . .

Cartagena ....

3.20
4,40
5.00
10,00
20,20
20.60
22.20

1.80
2.80
2.80
4.20
7.80
8,20
8,60

3.20

1,40
3,00
7,00
18,20
19,40
20.20

1.80

1.00"
1.20
3.20
7.40
7.6Q
7,80

r

4,40
1,40

1,40
6,20
16,00
17,20
18.40

2.80
1.00

1.00.
2;20.;
6.20
6.60
6,60

5,00
3,00
1,40

4,60
14.80
16,00
17.20

2,80
1.20
1.00

1.80
5.80
6,20
6,60

10,00
7,00
6,20

. 4,60

11,20
11,60
13.00

4.20
3.20
2.20
1.80

4.20
1 4,60

5,00

20,20
18,20
16,00
14,80
11.20

1,40
2.00

7.80
7,40
6.20
5.80
4.20

1.00
1,00

20,60
19,40
17,20
16,00
11,60
1,40

1.40

8.20
7.60
6.60
6,20
4,60
1.00

1,00

22,20
20,20
18,40
17,20
13.00
2.00
1.40

8,60
7,80
6.80
6.60
5.00
1.00
1,00

1.« Clase
Santiago . . . .

Talagante . . . .

El Monte . . . .

Melipilla . . . .

Llolleo
San Antonio . .

Cartagena . . . .

3.» Clase
Santiago . . . .

Malloco
Talagante . .• . .

El Monte ....
Melipilla . .

Llolleo ....'.
San Antonio . .

Cartagena . . . .
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES,
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

Expreso
1.» Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . . .

Quillota . . .

Limache . . ■

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Expreso
2.» Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe (1)
Putaendo . .

Los Andes (1)
Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
1.* Clase

Santiago ...
Tiltil ...:.
Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

San Pedro .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
3.* Clase

Santiago . . .

Tiltil
Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

San Pedro .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .
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HASTA

DESDE

11,00

10,00
10,60
17,40

20,40
15,20
18,00
19,60

20,60
25,00
28,00
30,00

4,20

3,80
4,20
6,60

7,60
.6.00
6,80
7,40

7,80
9,60
10,80
11,40

23,00

1,40
8,40

11,80
7,00
10,00
13,00
18,60
21,60
24,00

16,80

1,20

5,00
7,20
9,
13,20
15,80
17,60

20,40
10,00

1,40
7,80

11,00
6,20
8,
10,40

11,60
16,20
19,00
21,00

7,60
3,80

1,00
3,00

4,20
2,20
3,40
4,00

4,40
6,20
7.20
8,00

24,00
1,40

6,20
9,00
12,20
17,60
21,00
23,00

17,60
1,20

4,40
6,60
9,00
12,60
15,00
16,80

21,00
10,60
1,40

7,00
11,00
10,40
5,40
7,80
9,60

10,60
15,20
18,40
20,40

8,00
4,20
1,00

~Z,
4,20
4,00
2,00
3,00
3,60

4,20
5,80
6,:
7,60

31,00
8,40

13,00
15,80
19,20
24,20
28,00
30,00

22,60
6,60

10,00
12,00
14,20
18,40
20,40
22,00

27,40
17,40
7,60
7,00

3,60
12,00
14,20
15,80

17,40
21,60
24,40
26,80

10,40
6,60
3,00
2,80

1,40
4,60
5,40
6,00

6,60
8,20
9,40
10,20

34,40
11,80

16,40
19,20
22,40
27,80
31,20
33,20

25,00
9,40

12,60
17,60
19,20
22,80
25,40
27,20

30,40
20,40
11,00
10,40
3,60

15,00
17,60
19,40

20,40
24,60
27,80
29,80

11,40
7,60
4,20
4,00
1,40

5,:
6,60
7,20

7,60
9,60
10,40
11,40

29,80
7,00
6,20
13,00

16,40

3,20
6,60
12,00
15,20
17,60

20,00
5,00
4,40
10,00

12,60

2,20
4,60
9,00
11,20
12,60

25,80
15,20
6,20
5,40
12,00

15,00

2,80
4,40

5,80
10,60
13,20
15,20

9.80
6,00
2,20
2,00
4,60

5,80

1,00
1,60

2,20
4,00
5,20
5,80

32,00
10,00
9,00
15,80

19,20
3,20

3,60
9,40
12,60
14,60

20,00
7,20
6,60
12,00

14,60
2,20

2,40
6,80
9,20
10,60

28,00
18,00
8,80
7 i

14*20
17,60
2,80

1,80

3,20
8,00
11,00
18.00

10,80
6,80
3,40
3,00
5,40

6,60
1.00

1,00

1,20
3,20
4,20
5,00

32,00
13,00
12,20
19,20

22,40
6,60
3,60

5,80
9,40
11,60

20,00
9,¡
9,00
14,20

16,80
4,60
2,40

4,20
6,80
8,40

30,80
20,60
11,60
10,60
17,40
21,00
20,40
5,
3,20
1,40

5,00
8,00
10,20

11,40
7,
4,40
4,20
6,60
8,00
7,60
2,20
1,20
1,00

1,80
3,20
4,00

32,00
18,60
17,60
24,20

27,80
12,00
9,40
5,80

3,60
6.20

20,00
13,20
12,60
18,40

21,00
9,00
6,80
4,20

2,40
4,40

32,00
25,00
16,20
15,20
21,60
25,60
24,60
10,60
8,00
6,40

5,00

3,20
5,40

13,00
9,60
6,20
5,80
8,20
9,
9,60
4,00
3,20
2,40

U

1,20
2,00

32,00
21,60
21,00
28,00

31,00
15,20
12,60
9,40
3,60

2,40

20,00
15,80
15,00
20,40

23,00
11,20
9,20
6,80
2,40

1,80

32,00
28,00
19,00
18,40
24,40
28,40
27,80
13,20
11,00
9,40

8,00
3,20

2,20

13,40
10,80
7,20
6,80
9,40
10,80
10,40
5,20
4,20
3,60

3,20
1,20

1,00

32,00
24,00
23,00
30,00

33,20
17,60
14,60
11,60

'

6,20
2,40

20,00
17,60
16,80
22,00

24,60
12,60
10,60
8,40
4,40
1,80

32,00
30,00
21,00
20,40
26,80
30,00
29,80
15,20
13,00
11,20

10,20
5,40
2,20

13,40
11,40
8,00
7,60
10,20
11,40
11,40
5,80
5,00
4,40

4,00
2,00
1,00

Expreso
1.* Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaiso . .

Expreso
2.* Clase

Santiago . . .

Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe (1)
Putaendo . .

Los Andes (1)
Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
1.» Clase

Santiago . . .

Tiltil ....
Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . .

San Pedro .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
3.* Clase

Santiago . . .

Tiltil ....
Llay-Llay . .

Las Vegas .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ...
San Pedro .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

m El boleto de 2.» clase expreso da derecho a viajar en 1.» clase en el ramal de Los Andes.

(2) El F C. a Quintero no pertenece a los Ferrocarriles del Estado; pero se venden boletos directos a V¿umt»ro.

Hay combinación con 3.» clase, sólo los días Miércoles y Sábados. Combinación con 1.» clase hay todos los días (ver

itinerarios).
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.» CLASE (incluido impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

Santia
go

San
Rosendo

Concep
ción Temuco

Villa
rrica

Valdi
via

HASTA
DESDE

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue . . .

Rengo ....
Pelequén . . .

San Vicente .

Peumo ....
San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca ....
San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral ....
Cauquenes .

San Carlos .

Chillan . . .

Niblinto . . .

Recinto . .

Coelemu . . .

Dichato . . .

Tomó ....
Penco ....
Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . .

San Rosendo
Concepción .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén ....
Cap. Pastene
Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa .... •

Galvarino . .

Curacautín . .

Traiguén . .

Lautaro . . .

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . .

Freiré . . .

Cuneo ....
Pitrufquén .

Gorbea ...
Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco ....
Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar. . .

Llanquihue .

Puerto Varas
Puerto Montt

18,00
22,40
23,60
25,00
28,40
30,40
28,40
36,00
52,40
38,40
50,80
50,80
54,40
66,60
59,60-
64,60
65,60
73,80
71,80
74,80

87,20
86,20
93,40
94,40
96,40
80,00
86,20
88,20
91,20
100,40
102,60
94,40
97,40
102,60
96,40
97,40
101,60
98,40
100,40
104,60
107,60
109,80
102,60
104,60
107,60
108,60
113,80
114,80
109,80
111,80
113,80
116,80
120,00
114,80
119,00
121,00
118,00
124,00
118,00
120,00
123.00
127,20
125,00
127,20
131,20
133.20
132,20
134,20
137,40
140,40
142,40
143,60
144,60
145,60
146,60
147,60
149,60

$
91,20
79,00

72,80
71,80

69,80

60,60
48,80

39,80

32,40
41,20
25,80
21,00

5,00

14^60
18,00
6,20
10,40

8,40
10,20
16,80
11,00
15,20
21,60

28,40

38,80
29,80
33,00
36,80

38,40
44,60
48,80
43,00

44,¿Ó
46,40
53,40
60,60
56,40
59,60
64,60
68.80
66,60

76.00
83,00

100,40
89,20

81,00

71,80

61,60

53,40

45,40
54,40
39,20
34,60

3,80
2,80
29,80
21,60
19,40
14,60

20,40
24,00

22,40
24,00
30,80
25,00
29,40
35,20

32,40
35,20
39,40
41,40

51,40
43,00
46,00
49,60

51,40
57,40
61,60
56,40
66,60
56,40
59,60
64,60
71,80-
67,80
70,80
74,80
81,00
79,00

87,20
93,40

105,60
109,80

f
114,80
104,60

10l',6Ó

98,40'

91,20

81,ÓÓ

72,80

66,60

60,60
57,40

52,00

43,ÓÓ
38,40
51,40
54,40
33,00
37,20

3Í',ÓÓ
32,40
39,20
28,80
32,40
38,40

21,00
19,40
13,60
11,20

22,ÓÓ
21,60
6,40
2,20
8,80
13,20

7',4Ó
12,00
5,60
33,40
6,60
9,40
16,40
24,60
20,00
23,60
29,80
35,00
32,40
37,40
43,60
51,40
56,40
59,60
59,60
63,60
66,60
67,80
72,80

127,20
119,00

112.Í

106,60

98,40

9l',2Ó

81,00
77,00

64,60
60,60
71,80
73,80

53,40

30,40

24,60

20,00

19,00
16,40
9,20

16,40
22,40
28,00
25,00
30,40
36,80
44,60

60,60
61,60
66,60

$
133,20
124,00

12l',ÓÓ

119,00

112,80
104,60

98,40

93,40

88,20
85,20

72,80
68,80
81,00
83,00
64,60
67,80

62,60

69,80
60,60
63,60

54,40
51,00
47,20
44,60

54,40
54,30
40,40
36,80

35,00
41,20
45,40
30,00
41,80
29,40
26,80
]9,60
28,00
16,40
12,20
6,20

9,20
14,20
21,40
29,80
35,20
38,20
38,80
42,60
46,00
47,20
53,40

$
140,40
133,20

128,20

123,00

115,80

109,80

104,60

97,40

94,40

83,00
93,40
95,40
79,00
82,00

84,00
74,80
79,00

68,80

63,60
60,60

69,80
68,80
56,40

51,40
57,40
61,60
47,20

46,ÓÓ
43,60
37,20
44,60
34,00
30,00
24,00
29,80
21,60
16,20
9,40

6.20
9,40
10,20
14,20
18,00
19,40
25,80

147,60
141,40

137,40

125,00

1'20,ÓÓ

109,80

105,60

67,80

63,60

62,60
60,60
54,40
61,60

47,60
41,80
47,20
39,40
34,60
28,00
19,40
13,60
10,60
10,00
5,60
1,60

7,20

$
149,60
143,60

139,40

135,40

128,20

124.ÓÓ
120,ÓÓ
115,80
112,80

100,40
109,80
111,30

77,00

72,80

68,80

67,80
65,60
59,60
66,60
57,40
53,40
48,20
53,40
45,40
40,40
34,20
25,80
20,40
17,60

12,20
8,80
7,20

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue ...
Rengo ....
Pelequén . . .

San Vicente .

Peumo ....
San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca ....
San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral ....
Cauquenes .

San Carlos .

Chillan . . .

Niblinto . . .

Recinto . .

Coelemu . . .

Dichato . . .

Tomé ....
Penco ....
Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . .

San Rosendo
Concepción .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén ....
Cap. Pastene
Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa
Galvarino

'

. .

Curacautín . .

Traiguén . .

Lautaro . . .

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . .

Freiré . . .

Cuneo ....
Pitrufquén
Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco ....
Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro .

Purranque . .

Corte Alto .

Frutillar. . .

Llanquihue .

Puerto Varas
Puerto Montt
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3.* CLASE (incluidos impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

San
Rosendo

Concep
ción Temuco

Villa
rrica

Valdi
via Osorno

Puerto
Varas

Puertg
MonU DESDE

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue . . .

Rengo . . .

Pelequén . . .

San Vicente .

Peumo ....
San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca ....
San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral ....
Cauquenes .

San Carlos .

Chillan . . .

Recinto . .

Coelemu . . .

Dichato . . .

Tomó ....
Penco ....
Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . .

San Rosendo
Concepción .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe .' . .

Nacimiento .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén ....
Cap. Pastene
Colliipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa
Galvarino . .

Curacautín . .

Traiguén . .

Lautaro ....
Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco . . .

Nueva Imperiai
Carahue . .

Freiré . . .

Cuneo ....
Pitrufquén .

Gorbea . .

Loncoche
Villarrica . .

Lanco ....
Mailef ...
Antilhue . .

Valdivia .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osorno . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . ,

Frutillar. . .

Llanquihue .

Puerto Varas
Puerto Montt

S

6,80
8,60
9,20
9,60
10,80
11,40
10,80
13,40
19,60
14,40
19,00
19,00
20,20
24,60
22,20
24,00
24,60
27,80
26,80
28,20

29,80
31,80
32,40
34,00
37,40
38,00
*35,00
•36,40

*36,ÓÓ
•36,40
•38,00
•36,40
•37,40
•39,00
•40,40
•41,00
•38,40
•39,00
*Í4'0,00
•40,60

•41,00
•41,80
•42.60

•43,20

$
34,00
29,20

26,80

26,20

22,60
18,60

14^80
12,00
15,40
9,80
8,00

1,80

5,60
6,80
2,20
4,00

3,20
4,00
6,40
4,20
5,80
8,20
10,40
11,40

10,80

14,40
11,40
12,40
13,80

14,40
17,00
18,20
16,00

16,40
17,60
20,00

2Í',ÓÓ
22,20
24,00
25,80
24,60
26,40
28,40
30,80

$
37,40
32,80

31,20

30,20

27,20

23,ÓÓ

19,60
17,20
20,20
14,80
13,00

7',2Ó
3,60
2,20
1,40
11,40
8,20
7,40
5,60

7,60
9,40

8,60
9,20
11,40
9,60
11,00
13,00

12,40
13,00
14,80
15,40

19,20
16,00
17,20
18,60

19,20
21,60
22,60
21,00
24,60
21,20
22,00
24,20
26,80
25,40
26,40
28,20
29,80
29,20
30,80
32,40
34,60

40,60

S
•43,20

14,40
19,20
20,20
12,40
13,80

íiCéó
12,40
14,80
10,80
12,40
14,40

8,00
7,00
5,20
4,40

8,20
2,40
1,00
3,40
5,00

3,00
4,60
2,00
7,00
2,40
3,60
6,20
9,60
7,40
9,20
11,40
13,00
12,00
14,00
16,40
19,20
21,20
22,00

23Í6Ó
.24,60
25,20
27,20

60

7,60

7,20
6,20
3,60

4,80
6,20
8,60
10,40

25,80
29,80
30,80
24,00
25,40

23.20

25,80
22,60
23,60

20,00
19,20
17,60
17,00

20,60
20,20
15,00
13,80

13,00
15,40
17,20
11,40
15,80
11,00
10,20
7,40
10,40
6,20
4,80
2,20

3,60
5,60
8,00
11,40
13,00,
14,40
14,40
16,00
17,20
17,60
20,00

30.80
34,60
35,60
29,40
30,40

28,80
3Í',2Ó
28,20
29,20

25,80

23,20
22,60

26,20
25,80
21,20

19,20
21,60
23,00
17,bU

17,20
16,40
13,80

Í2.8Ó
11,40
9,40
11,40
8,20
6,20
3,60

2,20
3,60
4,00
5,40
6,80
7.40
10,00

25,20

23,60

23,20
22,60
20,20
23,00
19,20
18,00
15,80
17,60
14,80
13,00
10,40
7,40
5,20
4,20
3.80
2,00
1,00

2,80

40,60

28,80

27,20

25,80

25,40
24,60
22,20

21,20
20,00
18,00
20,00
17,20
15,00
12,80
10,00
7,60
6,60
6,20
4,80
3.40
2,80

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue . . .

Rengo . . .

Pelequén . . .

San Vicente .

Peumo ....
San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . .

Talca ....
San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral ....
Cauquenes .

San Carlos .

Chillan . . .

Recinto . .

Coelemu . . '."
Dichato . . .

Tomé ....
Penco ....
Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . .

San Rosendo
Concepción .

Talcahuano . .

Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol . . .

Los Sauces .

Purén ....
Cap. Pastene
Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa
Galvarino . .

Curacautín . .

Traiguén . .

Lautaro . . .

Cajón ....
Vilcún . . .

Cherquenco .

Temuco ...
Nueva Imperial
Carahue . .

Freiré . . .

Cuneo ....
Pitrufquén .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco ....
Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto . .

Frutillar. . .

Llanquihue .

Puerto Varas
Puerto Montt

NOTA.—Todos los valores precedidos del signo • corresponden sólo a recorridos de sur a norte, pues de norte a sur

no hay combinación directa en 3.* clase para esos recorridos.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O
NOVIEMBRE

Ordinario
. 1

N.9 101 Mixto Directo Directo Directo Mixto
A Pedegua a Cabildo a Serena a Iquique a N.9 301

SUR A NORT Ma. Juev. N.9 151 N.o 7 N.9 3 Antofagasta Copiapó
A Petorca Diario Jueves y N.9 1 Chañaral

demás días Domingos Sáb.
(D (2) (3) (4) v- (5) (6)

Lunes Mi. y Sáb.
Santiago . . . . Sale. 8.00 14.15 8.00 11.30 11.30
Calera .... . Llega 9.51

8.10

16.51 9.51 13.55 13.55

Valparaíso . . . . Sale 14.45 8.00 11.15 11.15 > * > •

Calera . . . . . Llega 9.48

10.05

16.15 9.12 12.45 12.45

. Sale 17.05 9.55 14.40 14.40
Ligua ... . Llega 11.39 18.58 11.05 16.13 16.13 ....

• ii M1.S.D. 12.21

12.09 19.58 16.50 16.50 ....

Pedegua .... • )» 13.00 . • ■ • 17.22 17.22.
Petorca .... »i 13.42

Limáhuida . . . . 15.49 22.48 22.48 ....

Salamanca . . . ( Dom. 17.05
( Juev. 20.50

24.00

• )i 16.33 23.42
Martes

23.42
Juev. y D.

Ovalle 21.40
Vi. y Lun.

6.20 6.20 ....

Coquimbo . . . • íi
. 0.17 9.16 9.16

•
_

ít ....
0.42 9.51 9.51 ....

Vallenar .... 18.15 18.15
n : . . .

23.27
Miérc.

23.27
Vi. y Lun.

12.00

Pueblo Hundido 7.00 7.00 17.49
Chañaral . . .

- (7) 9.35 (7) 9.35 (10) 20.00
13.08 13.08 ....

.... 18.38 17.43 ....

Baquedano . . . • > i .... 20.40 (8) ....

Antofagasta . . ■

.»
(9) 23.40
Jueves

(10) 20.30

P. de Valdivia .
0.11

Chacanee . ■ ■
.... 1.08 ....

.... 2.22 . . . ■ ....

• jí
.... 11.50 .... ....

NOTA.—Los pasajeros de Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.

(1) Lleva l.í y 3.í clase. Combina con tren expreso de Santiago, que lleva 1.? y 2.» clase y con tren local de Valparaiso
que lleva 1.? y 3.? clase.

(2) Lleva l.í y 3.» clase. Combina con tren ordinario de Santiago y con tren local de Valparaíso, que llevan ambos l.í

y 3.a clase.
(3) Lleva sólo 1.» clase. Comedor entre Calera y Serena Los trenes de Santiago y Valparaíso con que combina llevan 1.9

y 2.? clase.
(4) Lleva l.í y 3.a clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Los trenes de Santiago y Valparaíso con que

combina llevan 1.? y 3.? clase.
(5) Lleva 1.» y 3.» clase.. Comedor y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Los trenes de Santiago y Valparaíso con que

combina llevan l.í y 3.? clase.
' (6) Lleva l.í y 3." clase.
(7) Con transbordo en Pueblo Hundido.
(8) El tren N.9 1, sigue de Palestina directamente a Antofagas.'a, sin pasar por Baquedano.
(9) Con transbordo en Baquedano.
(10) Sin transbordo.
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NORTE A SUR

Mixto
de Cabildo
N.9 152

Diario
(D

Ordinario
N.9 Í02

De Pedegua
Ma.J.

De Petorca
Sáb.
(2)

Ordinario
de Petorca
N.9 102-A
L. MI. V.
Dom.
(3)

Directo
de-

Antofagasta
N.9 2

(4)

Directo
de Iquique

N.9 4

(5)

Directo
de Serena

N.9 8
Martes
y Sáb.
(6)

Mixto
N.9 302
Chañaral
Copiapó
Viernes
(13)

Iquique Sale

Toco
Chacanee ....
P. de Valdivia . .

Antofagasta . . .

Baquedano ....
Palestina
Catalina

Chañaral ....

Pueblo Hundido .

Copiapó
Vallenar
Serena
Coquimbo ....

Ovalle
lllapel

Salamanca. . . .

Limáhuida ....
Petorca

Pedegua
Cabildo

Papudo .....
Ligua
Calera . . . ... Llega

Calera Sale
Santiago Llega

Calera Sale
Valparaíso .... Llega

6.30

7.09
9.03

9.15
11.10

9.54
11.10

Sáb. 14.00
14.45
15.26

Sáb. 15.30
16.02
17.52

18.12
20.01

18.10
19.42

L. y Mi. Viernes
20.30

Sábado
6.02
7.20
8.23

(7) 11.25 (8) 8.15
(9) 12.07

• ■ ■ • 14.22 13.57
■ ■ • ■ 20.05 19.49

(10) 22.10 (10) 22.10
Ma. y J. Domingo

• • ■ • 1.17 1.17
• • • • 8.00 8.00
. . > t 13.14 13.14
• * * • 21.12 21.12
■ • • ■ 21.52 21.52

Mi. y V. Lunes
■ • • > 1.08 1:08
• • • • 8.20 8.20

8.00 8.00
9.07 9.07

16.30 • ••. •

17.30 14.Í3 14.13
18.09 14.45 14.45

Ml.D. 17.55
18.48 15.24 15.24
20.31 17.00 17.00

21.14 di) 18.12 (ll) 18.12
23.10 20.01 ¡ 20.01

21.58 18.10 ¡ 18.10
23.14 19.42 | 19.42

6.15
(12) 6.34

8.55
13.45

Sáb. 13.20
14.28

19.25
20.47

21.14
23.10

21.58
23.14

(7) 13.10

16.00
22.13

NOTA.—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
(1) Lleva l.í y 3.í clase. Combina con expreso a, Santiago y Valparaíso, que llevan ambos l.í y 2.? clase.
(2) Lleva l.í y 3." clase. Combina con expreso a Santiago, que lleva l.í y 2.í clase y con local a Valparaíso que lleva

1.» y 3.í clase.
(3) Lleva l.í y 3.? clase. Combina con expreso a Santiago y Valparaíso que llevan ambos 1.9 y 2." clase.
(4) Lleva l.í y 3.? clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Los trenes con qué combina a Santiago y

Valparaíso llevan sólo 1.» y 2.í clase.
(5) Lleva l.í y 3.í clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. El tren con que combina a Santiago lleva sólo

l.í y 2.» clase. El tren a Valparaíso lleva 1.9 y 3.9 clase.

(6) .Lleva sólo 1.9 clase. Comedor entre Serena y Calera. Combina en Calera con los trenes expresos a Santiago y Val
paraíso, que llevan l.í y 2." clase.

(7) Sin transbordo.
(8) Con transbordo en Baquedano.
(?) El tren N.9 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano.
(10) Con transbordo en Pueblo Hundido.
(11) Los pasajeros de 3.9 a Santiago que no deseen pagar 1.9 ó 2.» clase desde Calera, deben alojar ahí para tomar al

día siguiente el ordinario N.9 57, que sale de Calera a las 12.53 y llega a Mapocho a las 15.23.
(12) El tren N.9 8 no pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista un kilómetro. '

(13) Lleva l.í y 3.í clase.

ESCUDAN SU CALIDAD
EN 3 SIGLOS:

DE GLORIOSA EXISTENCIA
Rrm¿
LIQUEURS

NOVE
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA NACIONAL

Santiag ai_di VIA Coquimbo



80 €n Utaje
SANTIAGO •

A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES, PAPUDO Y QUINTERO
NOVIEMBRE 1937

É

0
92
96

118

129
137
143
164
177
180
183
186

NUMERO DEL TREN

CATEGORÍA

Y DIAS DE CARRERA

2

Expreso

Diario

58

Ordinario

Diario

8

Ordinario

Diario

6

Expreso

No corre

Domingos

4

Expreso

Diarlo

_j

76

Excurs.
Dom.
y Fest.

MAPOCHO .. Sale
LLAY-LLAY .... Llega
LAS VEGAS
San Felipe
Los Andes „

CALERA

QUILLOTA ....

SAN PEDRO .. ..

LIMACHE
QUILPUÉ
VIÑA DEL MAR .. „

RECREO
BARÓN
PUERTO ,

8,00
9,22
9,27
10,30
10,55
9,51

•(3) 12,21

10,06

10,21

10,57

11,06
11,10

11,30
13,25
13,30

13Í55

14,11
14,20
14,27
14,54
15,11
15,17
15,22
15,28

14,15
16,12
16,18
17.15
17,43
16,51
19.34

17,09
17,19
17,26
17,54
18.13
18,19
18.24
18,30

17,00
18,22

1ÍL47

19,02

19,17
19,39
19,54

20,03
20,07

20,05
(D 21,26

21,30
22,30
22,55
21,54

22,09

22,25
(2) 22,47

23,01

23,10
23,14

20,55
22,36

23,05

23,18

23,33
23,58
0,15

0.25
0,31

il i Se detiene sólo los Domingos.
(2) Detención facultativa sólo para que desciendan pasajeros de Santiago y Los Andes, sin pago adicional.
(3| Combina sólo miércoles, sábados y domingos.

FERROCARRIL TRASANDINO

¿

SANTIAGO
O

VALPARAÍSO
A

MENDOZA

2

Martes.
£

MENDOZA
A

SANTIAGO
O

VALPARAÍSO

1

Miércoles.

Sale Santiago (Mapocho)
Llega Las Vegas

hora chilena
20.05
21.30 0

18
31

37
43
55
72
90

. 106

Sale Punta de Vacas ..

» Puente del Inca . . ..

Llega Las Cuevas

Sale Las Cuevas
» Caracoles ..

» Portilllo

» Río Blanco
» Vilcuya . . . .

"

hora argentina (1)
13.15
14.20
15.30

hora chilena
15.55
16.15
16.40
17.22
18.20
19.06
19.45

Sale Valparaíso (Puerto) ..

Sale Viña del Mar .. ..

20.00
20.13
21.35

Sale Las Vegas .... .. ..

Llega Los Andes . . . .

21.45
22.55

0
16
34
51
63
69
75

88
L 106

» Río Blanco

» Portillo

Miércoles

6.45
7.24
8.18
9.20
10.02
10.30
10.40

hora argentina
11.10
12.05
12.50

Llega Las Vegas . . ..

20.20
21.23

Sale Las Vegas ..

Llega Santiago (Mapocho)
21.39
23.10» Caracoles

Llega Las Cuevas
I
Sale Las Cuevas
» Puente del Inca . . ..

Llega Punta de Vacas .. ..

Sale Las Vegas
Llega Viña del Mar .. .. ..

Llega Valparaíso (Puerto) .

21.34
23.01
23.14

(1) La hora argentina está adelantada una hora con respecto de la hora chilena, desde el mes de Noviembre hasta
Febrero inclusive y es igual a la chilena en el resto del año.

"

NOTA.—Entre Punta de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en combinación con los trenes del F. C.
Trasandino y con trenes entre Mendoza y Bpenos Aires. El tren internacional sale de Mendoza el Miércoles a las 22.15,
para llegar a Rueños Aires el Jueves a las 16.00. De regreso sale de Buenos Aires el Martes a las 11.30 y llega a Mendoza
el Miércoles a las 6.15.

TREN EXCURSIONISTA A PORTILLO—Es facultativa la carrera de un tren excursionista de Los Andes a Por
tillo y viceversa, los días Domingos. Consulte previamente en las estaciones u Oficinas de Informaciones.

HOTEL "WASHINGTON"

$ 15.-

BANDERA 815-835. — Teléfono 60951. — SANTIAGO
EN PLENO CENTRO 30 HABITACIONES

A $ 20— DIARIOS POR PERSONA CON PENSIÓN. — ATENDIDA POR

PROPIA DUEÑA.

SU

ALBERTINA D. DE PEREA.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, QUINTERO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO

NOVIEMBRE 19 3 7

E
•o

NUMERO DEL TREN

CATEGORÍA

Y DIAS DE CARRERA

75 1 57 7 5 3

Excurs.
Dom.
y Fest.

Expreso

Diario

Ordinario

Diario

Ordinario

Diario

Expreso

Excepto
Domingos

Expreso

Diario

0
2
6
9

22
43
49
55

68

90
94

186

PUERTO Sale
BARÓN „

RECREO „

VIÑA DEL MAR „

QUILPUÉ ,

LIMACHE ,

SAN PEDRO . . „

QUILLOTA .. .. „

Papudo ,,

CALERA
Los Andes
San Felipe ....

LAS VEGAS
LLAY-LLAY
MAPOCHO. ... .. Llega

7.00 8,00 11,15 14,05 17,00 20,00
7,08 8,04 11,20

11,25
14,11
14,16

17,04 20,04 ....

7,18 8,13 11,30 14,23 17,13 20,13
--■ 7,33 8,26 11,47 14,40

7,56 8,47 12,13
12,21

15,07
15,15

17,45 20,46 .....

8,10 9.ÓÍ 12,31 15,25 17,59 21.00
6,35 .... .... (1) 15,30 (2) 17,55

8,23 9,15
8,20
8,40

12,53 15,42
15,00
15,22

18,12 21,14
20,20
20,40

9,40 13,22 16,15 21,39 . . . .

8,54 13,30 16,21 18,38 (3) 21,43
10,35 11. ió 15,23 18,19 .20,01 23,10

(1) Esta combinación se efectúa sólo los sábados.
(2) Ésta combinación se efectúa sólo los miércoles y domingos.
(3) Sé detiene sólo los domingos.

SANTIAGO-CARTAGENA

N.« 23 N.ü 25
Km. ESTACIONES

Diario Diario

0 SANTIAGO (Alameda) Sale 8,15 17,40
61 MELIPILLA . . Llega 9,29 18,55 1

109 LLOLLEO ..... ji 10,32 19,54 •

'

. . . . '. -.".'■' •!•

112 SAN ANTONIO . . 10,39 20,01 ....

118 CARTAGENA i» 10.51 20.13

■■•

CARTAGENA-SANTIAGO '

1
Km. | ESTACIONES

1

N.« 26

Diario

N.s 24

Diario

0
5
9

57
118 !

CARTAGENA . .

S. ANTONIO ....
LLOLLEO .

MELIPILLA .

SANTIAGO (Alameda)

Sale

»»

. Llega

8,25
8,35
8,42
9,52

11,09

17,30
17,40
17,47
18,56
20,22 1 1 1 ....

MADERA i i

■

"IBERIA"
AV. MATUCANA 1161

Casi esquina de Mapocho

TELEF. 80962

"AMBOS MUNDOS"
AV. LA PAZ 302

TELEF. 63301

"MATUCANA"
AV. MATUCANA 745

TELEF. 61414

SON LAS BARRACAS MEJOR SURTIDAS EN EL RAMO
Ventas: por carros completos al por mayor y al detalle.

Consulte precios a:

LACAMARA y Cía.
SAJÍTIAGO - CASILLA 5508
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(Norte a Sur) RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO

NOVIEMBRE

Expreso Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Nocturno Nocturno
ESTACIONES N.» 1 N.« 17 N.o 3 N.« 13 N.o 5 N.» 9 N.o 7

L. Mi.V. Diario Diario Diario Diario Viernes Diario

SANTIAGO . Sale 8,30 .... 8,40 13,30 16,20 18,00 20,40 > . • •

RANCAGUA . Llega 9,54 .... 10,29 15,20 18,05 19,21 22,11 • • •

S. FERNANDO „ 10,48 11,44 16,28 19,18 20,14 23,19 . . •

Pichilemu . . „ .... (6) 15,46 .... ....

CURICO ... „ 11.45 .... 13,02 17,42 (11) 20,28 21,09 0,25
Hualañé ... „ .... (7) 15,19 (10) 20,44

TALCA ... „ 12,57 14,29 19,10 9,28 22,17 2,16
Constitución . „ 18,24
LINARES . . „ 14,06 15,48 20.22 10,44 23,25 3,35
Panimávida . „ ....

.... (8) 17,28 —

Sábado

PARRAL 14,56 .... 16,41 21,15 11,44 0,14 4,34
Cauquenes. . „ (1) 16,08 (9) 18,28 (12) 12,53 .... ....

CHILLAN . . „ 15,57 8,05 17,57 22,30 13,00 1,25 5,40 ....

Tomé . . . „ 19,39 .. . . 19,39 11,04 1 . . .

Recinto ... „ .... — (19) 11,46 ....

S. ROSENDO „ 18,01 10,20 20,Ü .... 15,39 3,22 8,16
Concepción. . „ 19,39 12,27 22,20 17,32 10,15
Talcahuano. . „ .20,03' 12,53 22,49 17,59

Ordinario.
10,46

Ordinario-

Ordinario Mixto N.° 13 N.o 11
N.o 15 N.o 33 Ma. J. S. Diario

Talcahuano . Sale
L. Mi. V.

16,12 8,55
L. V. Dom.

13,45 6,30
Concepción. . „ 16,40 9,25 . . 14,15 7,00

S. ROSENDO „ 18,20 11,05 • • ■ • . .' . . 16,00 3,32 8,40 ....

SANTA FE . Llega 18,59 11,43 16,38 9,23 ....

Los Angeles . „ 20,13 —
.... 17,32 (20) 9,58 ....

COIGÜE . . . „ 19,17 12,00 .... 16,55 .... 9,42
Mulchén . . „ 21,00 (13) 18,40 11,30 ....

Nacimiento . . „ 19,40 .... ... 17,15 10,05
RENAICO . . „ 19,40 (2) 12,21 17.15 .... 10,04 ....

Angol .... 20,23 (14) 18,03 10,43 ....

Purén .... „ ....
....

.... (15) 19,50 (21) 12,30 ....

Traiguén . . 22,11 .... (16) 19,57 12,37
VICTORIA . „ 21,31 14,29 19,04 12,13 ....

PÚA , 21,49 14,50 .... 19,23 12,32 ....

Curacautín. . ,, * . . • (3) 18,32 (22) 14,05 ....

CAJÓN . . . „ 22,45 15,48 . . • . 2Ó°2Ó 13,29 ....

Cherquenco . ,, .... (23) 15,45
'

....

TEMUCO . . „ 22,58 16,02 .... 20,35 7,42 13,42
Carahue . . ,, 18,20

Sale de
Villarrica

7,25

(17) 11,25
Ordinario
N.9 3

Ma. J. Sáb.

(3) 18,20

TEMUCO . . Sale 16,08 8,10 13,54
FREIRÉ . . . Llega .... 16,43 8,45 14,29
Cuneo .■- . . . ,, (4) 19,28 (18) 10,16 (24) 17,22

LONCOCHE . „ 17,56 8,37 10,01 15,46 ....

Villarrica . . ,, (5) 19,37 (17) 11,22 (25) 17,08
ANTILHUE . „ ..... 10,09 11,37 17,t5 ....

Valdivia ... „ .... 10,51 12,31 18,05
Ordinario

. . i .

Ordinario Ordinario Ordinario
N.« 25 N.2 21 N.» 15 N.« 19

L. Mi. V, L. Mi.V. L. Mi. V. Diario

Valdivia. . . Sale
Dom. y Dom.

11,05
(26)

'. (7,50 .... 16,30
ANTILHUE . „ 8,38 ■ • . ■ 11,52 17,28 . . . •

LOS LAGOS . Llega 8,59 .... . . . 4 12,14 17,49 ^
....

LA UNION . „ 10,27 .... 13,58 19,17 ....

OSORNO 11,30 .... 15,07 20,20 ....

OSORNO . . Sale 8,Í5 16,55 15,20 (26)20,35 ....

Pto. VARAS . Llega 10,25 19,05 17,35 (26)22,45 ....

Pto. MONTT . „ 11,09 1 19,49 I 18,24 . (26)23,30

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es
taciones situadas en la línea central. Los de tipo chico y del
gado corresponden a ramales.

(1) Sólo Viernes.
(2) Tiene en Renaico 20 minutos para almorzar.
(3) Los Jueves se llega a las 19.45.
(4) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos.
(5) Sólo Lunes y Viernes.
(6) Los Ma. J. V. D. hay combinación sólo hasta Aleones.
(7) Sólo Miércoles. Los demás días se llega a las 16,09 y

los Lunes a las 20,44.
(8) Los Miércoles llega a las 18.28.
(9) Los Viernes llega a las 19,23.-
(10) Sólo Lunes y Miércoles.
(3.1) Este tren aloja en Curicó y continúa al sur al día

siguiente a las 8,10.
(12) No hay combinación los Martes.
(13) Los Domingos se llega a las 21,00, con una larga

espera en Coigüe.

(14) Los Domingos se llega a las 19,43 con una larga
espera en Renaico.

(15) Sólo Martes, Jueves y Sábados.
(16) Los Domingos se llega a las 21,31, con una

'

larga
espera en Renaico.

(17) Sólo Sábados.
•(18) Sólo Martes.
(19) Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(20) Sólo Ma. J. S. Los demás días se llega a las 10.38.

con espera en Santa Fe.
(21) Los Martes y Sábados no hay combinación.
(22) Sólo Jueves. Los demás días se llega a las 18,32

con una larga espera en Púa.
(23) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los demás días se

llega a las 18,15.
(24) Sólo Jueves y Sábados. Los Martes se llega a las 18,36.
(25) Los Lunes y Viernes se llega a las 19,37 con una larga

espera en Villarrica.
(26) El tren N.? 19 prolonga su carrera hasta P. Montt

sólo los Martes y Jueves. Los demás días llega a Osorno.
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83

(Sur a Norte)

ESTACIONES
Ordinario
N.« 20
Diario
(25)

Pto. MONTT
Pto. VARAS
OSORNO. .

OSORNO .

LA UNION
LOS LAGOS
ANTILHUE
Valdivia. .

Valdivia. .

ANTILHUE
Villarrica .

LONCOCHE
Cuneo . . .

FREIRÉ. .

TEMUCO .

Sale
ii

Llega
Sale

Llega

Sale

Llega

Carahue . . Sale
TEMUCO .

Cherquenco
CAJÓN . .

Curacautín
PÚA . . .

VICTORIA.
Traiguén .

Purén . . .

Angol . . .

RENAICO .

Nacimiento .

Mulchén
COIGÜE . .

Los Angeles
SANTA FE
S. ROSENDO Llega
Concepción .

Talcahuano .

Talcahuano . Sale
Concepción

S. ROSENDO
Recinto . .

Tomé . .

CHILLAN ,

Cauquenes.
PARRAL. .

Panimávida
LINARES .

Constitución . Sale
TALCA
Hualafié ... ,,

CURICO ... „

Pichilemu . .

S.FERNANDO „

RANCAGUA . „

SANTIAGO . Llega

Ordinario
N.o 4

Ma. J. S,

Mixto
N.o 26

L. Mi. V.
Dom.

Ordinario
N.o 4
Diario

Mixto
N.« 34
L. V.

Mixto
N.o 16

L. Mi.V.

Mixto
N.°- 22

L. Mi. V,
Dom.

(25) 5,10
(25) 6,01
(25) 8,15

8,30
9,40
11,15
11,38
12,31

Ordinario
N.o 12
Diario

11,05
12,00

(1) 12,10
13,34

(2) 13,05
14,47
15,22

(3) 13,30
15,34

(4) 13,55
15,49

(5) 15,15
17,00
17,24
16,25
16,35
18,19
19,04
18,45

(9) 17,30
19,24
19,00
19,40
20,20
22,20
22,49

9,10
10,06
12,29
12,43
14;02
15,43
16,05
17,01

15,25
16,20

17,57

19,15
19,55

Nocturno
N.o 10
Martes

(6)
(7)
(8)

(10)

Nocturno
N.o 8
Diario

(ll)

18,25
18,49
20,35
13,55
17,04
23,07

0.24

1,21

2,43

4,29

6,00
7,25
9,00

20,10

17,00
18.08
19,43
20,05
20,50

Ordinario
N.o 18
Diario

(12)

(13)

(14)

Miércoles
0,06

0,16

2,35

3,55

4,57

6,05

7,20

8,20
9,20
10,45

(15)

7.25
8.43
8,10
9,57
10,34

8,00
10,40
8,20

10,53
10,15
11,57
12,50

14,28

14,50
14,10
15,07
15,46
17,32
17,59

(16) 13,45
(16) 14,15

16,10

18,32

Ordinario
N.o 14
Diario

6,45

'¿,11
9,20
10,38
12,30

16,13
16,58

Llega a

Loncoche
18,23

yVillarrica
19,37

8.20
9,11
1Í.26

Ordinario
N.o 14

Ma. J. S.

6,20

8.44
8.10
10.00
8.25
10,55

7.40
12,12

(17) 9,00
13,39

(18) 10,50
14,51
16,08
18,00

(19)

(20)

6,00

6J6

7.21
7,43
6,45
6,50
8,39
9,22
9,10
8.00
9,44
9,25
10,04
10,43
12,27
12,53

17,00
17,51
20,06

Ordinario
N.o 14
Diario

Expreso
N.o 2

Ma. J. S.
8,45
9,11
10,52

8,24
12,36
12,15
13,35

14,16

(21)

15,15

16,19

17,Ü
18.05
19,25

(19)

6,00

6,16

7,21
7,43
6,45
.6,50
8,39
9,22
9,10
8.00

9,44
9,25

10,04
10,43
12,27
12,53

Ordinario
N.o 6
Diario

B.55
9,25

11,05

V,24
13,43
13.36
15,00

15,' 54

(221

(23)
17,10
15.45
18,37

19,55
21,13

(24) 23,00

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es

taciones situadas en la linea central. Los de tipo chico y del

gado corresponden a ramales.
(1) Excepto Lunes y Viernes.
(2) Sólo los Martes.
(3) Sólo los Lunes. Miércoles, Viernes y Sábados. Los

Domingos se sale a las 9,00 y los Martes y Jueves a las 11.00
y hay una larga espera en Temuco.

(4) Sólo los Viernes. Los demás dias har iue salir a las

8,20, con una larga espera en Cajón.
(5) Sólo Jueves.
(6) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 14,4¡,, <son

una larga espera en Renaico.
(7) Sólo Lunes y Viernes. Los Martes, Jueves y Sábados

se sale a las 14,50 y hay una larga espera en Renaico.
(8) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 16,38, con

una larga espera en Renaico.
(9) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 15,00, con

una larga espera en Coigüe.
(10) Sólo los Martes, Jueves, Sábados y Domingos. Los

demás días se sale a las 18,25 y hay espera en Santa Pe.

(11) Sólo los Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(12) Sólo Lunes, Viernes y Sábados.
(13) Los .Martes, Jueves y Sábados se sale a las 7.25.
(14) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados.
(15) Los Lunes Miércoles y Viernes se sale a las 9,10.
(16) Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
(17) Sólo Martes y Jueves. Los demás días se sale a las

7,30, con espera de 3 y media horas en Curicó.
(18) Los Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados, la combi

nación viene sólo de Aleones.
(19) Los Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes y Domingos.
(20) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los demás días se

sale a las 8,45 y hay espera en Santa Pe.
(21) Sólo los Martes.
(22) Sólo Lunes, Jueves, Viernes y Domingos. Los Martes

se sale a las 12,15.
(23) Sólo Miércoles.
(24) Los Domingos y festivos llega a las 22,45.
(25) El tren No 25 parte de P. Montt sólo los Miércoles

y Viernes. Los demás dias sale de Osorno.
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El enfermo.-^ ¡Media hora he tenido puesto

ese termómetro!

La esposa.—Tal vez convendría que te lo
pusieras sin el estuche.

—Le daré una buena propina si me pregunta: "¿La bar

ba también?"; pero fuerte, para que ella oiga.

ECONOMÍAS

—Querido, te aseguro que hoy
me puedes felicitar. Economicé
veinte pesos.
—¿Comprando qué?

ASUNTO ARREGLADO
—Mis bronquios no funcionan bien, y cl

médico me prohibió que fumara durante <•]

trabajo.
—¿Y dejó usted de fumar?
—No. Preferí dejar de trabajar.

ORDEN Y BUEN GUSTO

—Usted no sólo tiró el reloj -de
mesa a la cabeza de su esposa,
sino también los candelabros.
—Señor juez, era para no es

tropear la estética de la estufa.
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bus niños apreciarán el bienestar que proporcio
na una fricción a la Colonia Atkinsons, particular
mente después del baño! Su exquisita fragancia
estimula y refresca la piel, dando al cuerpo un<9

grata sensación de perfecto aseo. Conviene tener

siempre a mano un frasco de esta riquísima Colonia
Atkinsons - su gran variedad de usos la hace
imprescindible en todo tocador moderno. En fras
cos desde $ 9.-

COLONIA PARA BAÑO

(TlQUíU AMARILLA Distribuidores. Mayor/ Ltda. *>untiai>(- -U- Chtli
wh. .



Sin perfume, no
puede haber belleza,

y para perfume basta con

unas cuantas gotas, de exqui
sito aroma, reproducidas
de la flor del espino
Lo más delicado y
sutil de nues

tra flora.
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Talleres Gráficos de los FF. CC. del E. -Chile





• of\sucicin

/S»sP/Sfl5 Visite nuestros

almacenes de

Exposición y
Venta y elija
el modelo que
le convenga.

A. E. G. — Cía. S. A. de ELECTRICIDAD
SIEMENS, SCHUCKERT Y Cía.
WES SEL, DUVAL Y Cía.
INTERNATIONAL MACHINERY Co.

GUEVARA Y ALONSO
Cía. CHILENA DE ELECTRICIDAD, Ltda.

P D



REVISTA MENSUAL DE LOS FERROCARRILES DEL E. - CHILE
DIRECCIÓN: ESTACIÓN MAPOCHO. — CASILLA 124. — SANTIAGO

Año V DSCIEMBRE DE 1937 N.9 50

SE INICIA LA TEMPORADA DE VIAJES

partir desde este mes de diciembre se inicia la temporada de viajes,
turismo y excursiones de esparcimiento en el país.
Viajar/ como lo hemos dicho en otras ocasiones, es no sólo dis

tracción reconfortante para el espíritu; es parte de la ilustración, de la cultu
ra, del conocimiento de nuestro propio país que, en sus diferentes regiones,
ofrece características tan variadas, Yendo más allá, viajar es conocer de cerca
aspectos salientes de la historia patria y, en otro sentido, es oportunidad para
que los espíritus ágiles y emprendedores encuentren posibilidades de desarro
llo económico o comercial del país.

Todo esto significan los viajes. Antes, se viajaba por necesidades impres
cindibles y, en algunos casos, el viaje no perdía su sabor de sacrificio. Aho
ra se viaja con un sentido de obligación impuesta por el progreso de la cultura
general. De ahí es que el turismo se haya desenvuelto tan extraordinariamen
te en todo el mundo y de ahí también es que muchos países hayan conver

tido los viajes — el turismo, mejor dicho— en una industria de sorprendentes "

resultados.
Los chilenos podemos disfrutar de condiciones únicas para viajar. Goza

mos de un clima maravilloso, de bellezas naturales sin semejanza y, en todo
caso, no inferiores a las de otras regiones famosas del mundo; el costo de los
viajes es económico y al alcance, por lo tanto, de todos los bolsillos; finalmen
te, los servicios relacionados con el turismo, como movilización, hoteles, etc., son
adecuados a nuestra capacidad.

No hay obstáculo alguno para que entre nosotros se desarrolle el turismo.
Debemos, por lo tanto, prepararnos con anticipación, estudiar un buen progra
ma de viajes, evitar que las aglomeraciones de última hora y en una fecha
determinada, hagan dificultosa la movilización o el hospedaje.

La Empresa de los FF. CC. del E. en esta temporada que se inicia, como
en las anteriores, ofrece al público el máximo de las facilidades, especial
mente con sus boletos y abonos de turismo, que permiten recorrer regiones
extensas del país a bajo costo y confortablemente.

STAUDT Y CIA. LTDA.
IMPORTADORES— EXPORTADORES

VALPARAÍSO' — SANTIAGO — CONCEPCIÓN - TEMUCO — MAGALLANES
TEJIDOS DE ALGODÓN, LANA Y SEDA.

CASIMIRES IMPORTADOS Y NACIONALES, Forros y Materiales para sastres.
PAQUETERÍA - ARTÍCULOS DE MERCERÍA.

Harina Flor "Coronel"—Exportación de productos, etc.—Pida nuestros artículos en su Cooperativa.
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ALMANAQUE

XII mes DICIEMBRE 31 días

Salidas y puestas del sol

El sol entra en:

Capricornio el 22 -de Di
ciembre a las 2 h. 18 m.

y comienza el Verano.

Fases de la Luna

L. N. el 2, alas 19 h. 11 m.

Z. C el 10, a las 21 h.
12 m. L. Ll. el 17, a las
14 h. 52 m. C M. el 24,
a las 10 h. 20 m.

1
• 2
3

5
6
7
8

9

10

11
12

13
14
15

16

-17
18

19
20

21
22
23
24
25

26

.27

28

29

'30

31

M.
I.
V.

S.

D.
L. -..-.
M.
M.

J.

V.

s.
D.

L.
M.
M.

V.
S.

D.
L.

M.
M.
J.
V.
S.

D.

L.

M.

M.

J.

V.

Stos: Mariano y Natalia mrs.

Stos. Silvano, Jenaro, Bibiana y Aurelia jnrs
Stos. Francisco Javier cf. Claudio y Lu-
, ciano. , ,

Stos. Pedio Crisólogo cf., Melecio ob. y
Bárbara vg.

Stos. Dámaso ob, y mr. Julio y Félix mr.

Stos. ErMianb, Nicolás ob. y Leoncia mr.

San Ambrosio ob. y dr.
La Inmaculada Concepción de la Santí
sima Virgen.—S. Macario ob.

Stos. Restitutq, Pedro y Primitivo mrs. y
Leocadia vg. y mr.

Nuestra Señora de Loreto.—S. Melquíades
p. y mr. .

•

Stos. Dglmasio p. y Gavino ob.
Ntra. Srá. de Guadalupe.—Stos Sinesio y
Alejandro.

Stos. Eugenio mr., Lucía y Otilia cgs.
Stos. Esperidión ób.. y Arsenio mr.

Stos. Máximo, Valeriano ob., Antonio, Iri-
neo, Teodoro y Jenaro.

Stos. Adelaida, Eusebio ob. y mr. y Albina
vg. y mr. -r

■ ..'., .

Stos. Lázaro ob. y Floriano mr.

Témporas.—Stos. Graciano ob., Víctor y
Zócimo mr. ■ ...y- \.-, . ;,-.. .-¡s,,^...

Stos.' Urbano- p'.' y ■ Nemesio mr.

Témporas.—Ayunó y sin abstinencia.—S.
Domingo ob. .. .

'

Stos. Tomás áp.-.y Temístocles ob.
Stos. Flaviano, Demetrio y Floro mrs.

Stos. Nicolás y Victoria mrs.
"

■Stos. Delfin, ob.' Luciano' y Gregorio mrs. ■

La Nativ. de Nuestro Señor Jesucristo.—

Stas. Anastasia y Eug. ;? . ^
Nuestra Señora Andacollo, Stos. Esteban y
Mariano.

Stos. Juan Evangelista ap., Máximo y Teo
doro cf.

Los Santos Inocentes.—Stos. Víctor y Teó
filo mrs.

Stos. Tomás de Can.torbery y David rey
y profeta.

La Trasl. de las Reí. del Ap. Santiago—
■Stos. Sabino, y Liborio mr.

Stos. 'Silvestre p. y Melania monja.

ÍÉñíiÉtaM

SEÑORA DUEÑA DE CASA:

Defienda la salud de sus hijos y la suya

propia.

Exija que sus empleadas obtengan de

nuestros servicios médicos un

Certificado de Salud
ES ABSOLUTAMENTE GRATIS

CAJA DE SEGURO

OBLIGATORIO

Martínez, Velasco y Gía.
Casa fundada en 1865

Productos del País en general
y especialmente forrajes

Importadores y distribuidores del
Aceite Español Puro de Oliva

"MARVEL"
Consuma los vinos escogidos y

.:.mejor seleccionados de Chile

"MARVEL"
Blanco 809 — Casilla 108-V.

mMTeléfono 3630

VALPARAÍSO
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[¡[RA fatigoso, al principio, encauzar ese
piño de caudalosas merinas que,
precipitadas por su propio impulso

'FZ^ZSi descendente, querían desbordarse en

candidas torrenteras por la vertiginosa escar

pa de la montaña. Pero era sólo cosa de algu
na legua, y después el rebaño se vaciaría en

el otro Cajón, para seguir el camino que. baja
ba junto al río. '

.
.

Cuando ya iban entrando a la ruta, gritó
el chiquillo José María:
— ¡Mire, on Peiro, cómo puntea relindo el

Canela! '■■':■[
En efecto, :comó aguja que arrastra la hebra,

el perro puntero tiraba el rebaño hacia el río.'
Á los flancos, el otro barcino corría falda arriba
y falda abajo, encauzándolo, moldeándolo a

la huella, y a ratos parábase.a mirar á Pedro,
'pidiéndole su aprobación.^

Echó, Pedro Bernal,-'rüna última mirada ha
cia atrás, hacia donde, en una quiebra, que
daba acurrucada la choza. Más arriba, de
reojo, vio las sorpresivas nieves del otoño que
comenzaban a descolgarse por los picachos,
en una blanca invasión hacia el llano.
—Ya está bueno ya, José María. . .

— le gri
tó al chiquillo. — Vuélvete pa la casa y le
juntan leña a mi madre, con Tomasito. Y no

se olviden de las huachas paridas. . .

Iba ahora contemplando satisfecho el on

dulante rebaño que, bajo las ágiles maniobras
de los perros, formaba a ratos lentas y capri

chosas figuras, como una nube que fuera a

ras de tierra, cuando oyó de pronto unos balí-
dos débiles, escondidos y medrosos. Miró, ha
cia atrás alzándose en los estribos, atisbando

'

a través de los jirones de neblinas y dé pol
vo, por si alguna de sus ovejas se le hubiese

'

quedado rezagada entre los matoios.' Al ver
que no había por ahí ninguna, pensó que ha
bría sido acaso el eco del rebaño repetido por
alguna concavidad burlona, o bien el rumor
de algún rodado lejano. Pero, de pronto, se

detuvo todo el piño simultáneamente y los dos
perros alzaron la orejas avizoras, husmeando
contra el. viento. Se repitieron entonces los mis- .

mos. medrosos balidos, como encantados y le
janos y uno de los barcinos se lanzó a campo .

traviesa hacía un barranco que, disimulado,
quedaba aislado de las quebradas convergen^v¡

tes al Cajón. Al borde del precipicio, medio
descolgándose en él, comenzó a ladrar estre

pitosamente, significativamente, mientras, el
otro perro, avizoraba, a la expectativa, sin des
amparar la cabeza del ganado.

Se apeó el mozo y corrió hacia los bordes
del barranco. Miró abajo: cinco hermosas ove

jas merinas, como las suyas, alzaban en el
fondo sus cabecitas asustadas, ora hacia él,
ora hacia el perro, que seguía dando vueltas
al precipicio, metiéndose por entre las piedras
y matojos, en busca de algún acceso. Atónito
'miraba el mozo, \pensando cómo ésas ovejas
se le podían Haber .caído ahí, tan de repente,
en ese hoyo del .que él no tenía ni- noticias.

DEPOSITO GENERAL: VALPARAÍSO
YUNGAY 2422 — TELEFONO 2596



¿Por dónde^ diablos se habrían metido? —

¡Búscale, búscale, Alhelí! — le azuzó al bar
cino. Cesó el perro de ladrar, y apareció al
cabo de un instante junto a las reses, a las
que olfateó receloso. Le habló, Pedro, y se fué
tras él, en busca del camino. Ahí, entre un la
berinto de piedras, una tupición de michayes
entrelazaban sus ramas, unas ramas demasia
do entrelazadas acaso . . . Por entre ellas, do
blando las cuatro patas, pegando él vientre
contra las' lajas, se deslizó el perro hacia aba
jo. Carmenó el mozo la sospechosa ramazón
y apareció el boquete de un estrecho cominillo.
Miró abajo, estupefacto, las ovejas. ¡Recón!

no eran suyas... Éstas eran mochilas... —

¡Chis!, la suerte que me da Dios, — se dijo,
entre feliz y supersticioso. Las endilgaba hacia
arriba, cuando el perro, que había estado ol
fateando entre los hierbaJos, se le acercó con
una media 'oreja en el hocico. — ¡Trae acá,.
vps! — le mandó. La miró: era de oveja, y te
nía unas gotitas de sangre negra, coagulada,

_____^^

<£n Via'ic
a soliloquiar intrigado.' Buscó entre los coiro
nes, y encontró las nueve orejas restantes,
igualitas.

II

:"Se fué Valentín
para Vichuquén;
vendió los cameros

y no supo ü quién ..."

Iba cantando, Pedro Bernal, al dejar atrás
las últimas estribaciones cordilleranas. Un olor-
cilio húmedo a gramíneas y melozas se -enre
daba en el aire frío de la mañana; y el río, ya
más caudaloso se abalanzaba hacia el valle,

. impetuosamente. Desde una .puntilla, vio que .

subían por un cominillo del otro lado del río,
dos huasos, muy cacharpeados y emponcha
dos. —¡Los maucho Astorga. . .! — se dijo. — .

¿En qué andarán estos. brujos mañozasos? —

Se detuvieron un rato, los hombres, a mirar el
rebaño, y después se perdieron Cajón arriba.
Por el Cajón, que sé ensanchaba paulatina

mente, veía ya Pedro Bérnal desperezarse ante
sus ojos el extendido valle,- en el que verdea
ban todavía los últimos maizales abrileños y
los pastizales florecidos de vacunos. Hacia
allá, hacia la izquierda, el valle sé perdía, se

alejaba neblinosamente, hasta sumergir su ros

tro en, las apacibles aguas del Itata. Y acá, ia
otra cordillera, la cordillera de la costa, le alar

en el corte. Una pequeña V, hacia el lado de
afuera, antigua y ya cicatrizada, de bordes pe
losos, era la señal del dueño. -— ¡Jay, la señal
de don Vicho Aranda! .... Anteayer no más
bajaron con el pifio . . . ¿cómo diablos sé les
habrán quedado aquí estas ovejas? — volvió

gaba, amigable, uno de sus brazos, para acor

tarle la jornada.hasta la hacienda de Las Pa-
taguas. A la vuelta, detrás de aquel caserío,
estaban las hijuelas de Lo Mendoza. De pasa-
dita, le entregaría las ovejas a don Vicente
Aranda. —Van descomidas—, se dijo, mirando



<£n XHaje
las cinco mochitas agrupadas al medio del
rebaño.
Dejó las ovejas ramonear un poco, contra

unas pircas, antes de entrar al valle. El, por
no ser menos, se comió unas tajadas de pan

de un michay o tras un risco, acechándole al
guna oveja descarriada. Ellos se acercaron con

disimulo. Parecían dos peucos. Habló uno:
—Oiga, amigo: ¿no los ha visto unas ovejas

que se los quedaron por estos trechos p'arriba?

amasado, y de charqui, con sus perros.
Estaba juntando el rebaño/cuando vio apa

recer sorpresivamente, siguiendo ahora su ruta,
a los dos huasos. Tuvo un pequeño sobresalto,
al verles; pero se recobró más presto que cuan

do veía un puma agazapado entre las ramas

Se paró el mozo, púsose un poco de soslayo
en la montura, mirando hacia atrás y rascán
dose la cabeza, como pensando.
—¿Unas ovejas? ... — dubitó un rato, cap

ciosamente. No las he visto na; — afirmó des
pués. ¿Y cuándo se les quedaron, pues, señor?
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—Anteayer sería, como a estas horas, —

aseguró el más. joven, clavando sus miradas
audaces y rapaces en las merinas. — ¡Y son

igualitas a las- tuyas, hom. . .!
— ¡Recón!, entonces ya se las habrá comido

el león, pues, señor. Agora que recuerdo, por
ahí más arribita, vide unas orejas que había
dejado no más ...
Se miraron los huasos, amoscados, ■—Oye

vos, :— dijo acercándose descaradamente el
que había hablado el primero — ¿no tenis al
guna de estas ovejas que quisierais negociar
con nosotros? No te hagáis el leso: nosotros te
conocimos bien. . .— agregó, mirándole cíni
camente por sobre su patuleca nariz de agui
lucho.

^—Brujo, será usted,, pues, don. . . que tan re-

bién conoce a la gente — contestóle Pedro con

calma. Y agregó en seguida: —Bueno; de ven

derle, yo íes vendería ovejitas; pero es qué hay
una imposibilidad. . .

Se detuvo.' El otro huaso, el más joven, in
tervino, haciendo sonar sus rodajas de plata:

.

—¿Una imposibilidá? ¡Pschf, nosotros te lá
arreglamos ligerito . . .

—¿No le decía yo que serían brujos ustedes?
¿No les decía yo... . .?. .

— ¡Déjate de brujos y habíale luego, incre
póle el de la nariz de nial agüero, aproximán
dose. —¿Qué imposibilidá es la de que ha
bláis?
Pedro se lo quedó mirando, sin apurarse.

— ¡Bah!, señor, — le dijo al cabo — no era na

brujo entonces. . . Yo me lo había creído por
la cara de chonchón que tenía. . . Bueno, pues,
— declaró por fin— la imposibilidad que tengo
es que estas ovejas no son na de don Vicente
Aranda, ni yo no soy na Filidor, tampoco . . .

Se alzaron de veras, ahora, los mauchos, re
volviendo los ojos, como dispuestos a echarse
sobre el joven. Pedro Bernal lo comprendió y
ganándoles el quien vive, les dijo resueltamen
te, poniéndoseles por delante y sofrenando su

caballo:
—Miren, vayan a preguntarle a los carabi

neros por sus ovejas. Ellos les darán razones.

Y en las de no, también se las podría dar Pe
dro Bernal, es que ... — y los miró, abarcán
doles a los dos de una sola mirada.
Las macizas espaldas del ovejero, su as

pecto de árbol recio, inconmovible, de las mon

tañas, y el nombre mismo de Pedro Bernal, in
timidaron a los rapaces huasos, que volvieron
grupas refunfuñando amenazadores.

III
—Déjese de albricias, don Vicho. ¡Pa lo que

me ha costado! Contimás que la amistad que
le tenía el finado mi padre. . .

€n Diajc

—Sí, pues, hombre; harto amigos que fuimos.
Estas mismas ovejitas que ahora veis, las em

pezamos en medias, cuando vos no eras más
que un cabrito así como ése no más . . .

Y don Vicente Aranda mostraba un chivito
pequeñín que estrujaba las tetas de la madre,
en un rincón del corral. —¿Y a vos, no te roban
ovejas, Pedro, hombre? ^continuó. ¿Cómo dia
blos se las averiguan estos mauchos para
echarlas ál hoyo? ¿Será cierto, entonces, que
son brujos? . . .

—:¡Bah, señor! ¡qué van a ser brujos, esos

peucos! — replicó; Pedro. Y agregó sentencio
samente: —Y no han de ser los únicos ladro
nes, digo yo. . .

Curioseando un poco con la mirada en tor
no suyo, encendió un cigarrillo que don Vi
cente Aranda le había ofrecido, y despidién
dose, se fué a arrear su rebaño, que balaba
afuera, en el callejón. Del lado de adentro del
corral, Filidor, el ovejero de don Vicente, le
seguía con la mirada, de soslayo, y algunas
mujeres y chiquillos atisbaban desde los corre

dores.

—Bueno, pues, hombre. Alcanzáis a ir a la
hacienda y volver en un par de horas, — le
dijo don Vicho, mirando el sigiloso sol otoñal
que se precipitaba tras los últimos cerros de la
costa. ■— Te quedas unos cuantos días por
aquí, mientras estés ocupado en las casas. No
seáis leso: Ya sabís que de pasadita te pilla
mos. ■ '-,
De vuelta, libre ya por el momento, del reba

ño, al pasar por el estero Grande, Pedro se

desmontó y.en un remanso entre las piedras,
desnudo hasta la cintura, se lavó cuidadosa
mente. Enjugóse la morena piel con algunos
puñados de hierbabuena; se secó después con

el pañuelo, y se aliñó el físico, mirándose en

el agua. Había que ir limpiecito: los Aranda
eran gente campechana, pero de buena cepa.
Casi estaba sintiendo ahora el no haber dado
la vuelta por el otro callejón, o haberse que
dado donde él mayordomo, en la hacienda.
¿Dónde diablos lo irían a alojar esa noche, en
esa casa tan grandaza? De fijo que, en la co

mida, le iban a poner servilleta, y cubiertos, y
otros artefactos... Y a lo mejor, lo sentaban
al lado de alguna de las chiquillas. (Aquí, un
cosquilleo desconocido le corrió inusitadamen
te por todo el cuerpo). Pero, también él se en

contraba muy a su gusto con. don Vicente
Aranda, y podrían platicar de lo lindo. ¡Con
todo el tiempo que estaba metido en esos pe
laderos, allá arriba! ... Y ya se había compro
metido. ¡Bah! ¡Qué tanto sería, pues!...
En realidad, una hora más tarde, se hallaba

muy a su gusto en el enjalbegado comedor de
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don Vicente Aranda, saboreando la hospitala
ria cena, agraria. Al principio había estado al
go cohibido; pero ahora conversaban confia
damente. Don Vicente le había hecho contar

por segunda o tercera vez el descubrimiento
de las orejas y de las ovejas, y el cuasi entre
vero del mozo con los mauchos Astorga.
"

—Esos mauchos son atropelladores ... Y mi
ren que eso de las orejas está muy bonito,
hombre. Estaríais bueno para comandante, vos.
—Si fué el Alhelí, don Vicente. El las olfa

teó .. .
— y enrojeció de pronto, porque una

de las hijas de don Vicente, que estaba senta
da a su lado, -escuchando con mucha aten
ción, había largado una incontenible y ner

viosa carcajada. :í

—Bueno, pues, Pedrito; otro trago. Este vini-
fo es de la hijuela. Es del año pasado. ¡Salud!

nillo; pero sus pensamientos vagaban no obs
tante por los desconocidos aposentos de esa

casa. A través de las sombras, a través de los
muros;-' sus sentidos buscaban algo, palpaban
algo, a alguien, afanosamente. Sí; era una te-
'rrible- cosa, desconocida hasta entonces para
él, lo qué le estaba pasando. — ¡Quién la iba a

maliciar, señor! — se repetía.
Se enderezó, y bebió un largo trago de agua.

La frescura del agua le 'calmó por unos instan
tes. Y aletargados unos instantes sus sentidos,
su imaginación fué ahora repasando con un

dolor irigustado hasta entonces por él, pero a

la vez gustoso, el fulminante caso de su mal.
Conversa que conversa, al principio, habían

apurado demasiado a menudo, con don Vicen
te Aranda, los vasos. Al final de la comida,
Pedro.Bernal sé había atrevido a escanciarle
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— ¡Salud, don Vicho! Bien rico. . .

IV -'.
Pasada era ya la medianoche, y Pedro

Bemal se daba vueltas en el lecho,_desasose-
gadamente. Un sencillo y limpio lecho campe
sino; pero que a él le parecía una parrilla ca

liente. Y un cuarto, obscuro, de una blancuz
ca obscuridad, con un ventanillo al huerto. En
el huerto, una vaga vislumbre astral desdibu
jaba el ramaje medroso de' las higueras, y
por la ventana se colaba el aroma nupcial de
los limoneros.
—¡Buen dar, Señor! ¡Buen dar! — suspiraba

el mozo, presa de una tortura, desconocida.
—¿Qué será esto que tengo, Señor?
Se quedó al fin, de espaldas, inmóvil, con los

ojos clavados en el hueco ambiguo del venta-

vino a su vecina, la Charito, sin atinar a ser

virle a las otras chiquillas. Dort Vicho, campe
chano y alegre, honraba a ese modesto y hon
rado huésped, hijo de su amigo Rosauro Ber
nal; y el mozo sentía que junto con el vino
amable y bullicioso, algo silencioso y' enar
decido ral mismo tiempo, se le iba infiltrando
progresivamente por las venas. Un aroma

,
ti-'

bio, como a hierbabuena, — alguna hoja que
se le había quedado pegada a la piel, sin
duda — mezclado con otro olorcitó picante,
indefinible, le dilataban las narices. La Chari
to le miraba a veces, con los ojos muy negros

y como ausentes, y al encontrarse las miradas
de la niña con las verdosas pupilas de Pedro,
enrojecía, inclinando su frente sobre el plato.
Pedro Bernal las conocía a todas, las hijas de
don Vicho Aranda desde que eran chiquitas;
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pero así a la ligera no más, de pasadita. . . y
ahora, esta Charito ¡había que ver lo mujer-
cita y lo bonita que estaba...! ¡Y la boquita
linda que tenía! ¿Que sería de ella ese aroma

tan rico, como. a hierbabuena y a otra cosa,

que sentía a ratos? "Olor a señorita, pues, hua-
samaco", — se sentenciaba a sí mismo.
Eso de "señorita", le había descorazonado

un poco, le había avinagrado un poco, al dar
se cuenta, la repentina fuerza de vivir. Y des
pués, cuando estaba contando, su lucha con un

puma hambriento, la muchacha, a un tiempo
en que él iba a contestar a una nueva invita
ción de don Vicente, le había dado de pronto
un codazo nervioso e: involuntario. Desde ese

momento, Pedro Bernal estuvo como sobre as

cuas, y bajo la nieve de su candidez' serrana
había comenzado a agitarse el volcán de sus

sentidos encartujados.
Después de la comida, — en la panzuda bo

tella alumbraba amigablemente el buen vini
llo doméstico — don Vicente quiso que la Ro-
sarito les cantase algunas, .tonadas. Y con las
tonadas sentimentales — que. le parecía • que
se las cantaban a él— , y las negras miradas
absortas de la niña, se despertó de pronto el
bizarro romanticismo criollo, en el, corazón de
Pedro Bernal.
Y ahora, ahí estaba dándose vueltas y más

vueltas, tocado de invisible mal; insomne, él,
que todavía no se echaba a dormir, y ya esta
ba durmiendo. ¿Estaría embrujado? ¿Le habría
dado algún filtro la Rosarito? ¿Por qué ese

olorcito tan. . . no sabía cómo, que le mareaba
más que el vino? Recordó historias y leyendas
de princesas hijas de rey, que acechaban a los
Viajeros y los enamoraban. ..ya veces se ca

saban con ellos. ¡Casarse él, con la Rosarito!
¡Señor! ¿estaba loco? ¿Y cómo?... Ella era

señorita: es cierto que eran casi como unos

cualquiera; pero tenían una casa bien grande,
con hartos cuartos, y la hijuela, y animales . . .

Y él no era más que un huasamaco, un ove

jero no más . . . Sin saber por qué, le sonó
mal ahora eso de ovejero, y desviándose un

poco del asunto, se puso a pensar y recordar
por un momento en sus propios recuerdos. No;
él no era un ovejero no más: él era mediero
de la hacienda "Las Pataguas", y su padre
había sido. . . no sé qué cosa por ahí abajo.
Recordó aquí vagamente unas historias lindas
que había oído cuando chico, de su padre.
¿Por qué diablos se habría ido a meter, el fina
do, en esas cerrazones cordilleranas?
Además, el viejo les había dejado sus bue

nos cobres, y la casa, y unas cuantas cuadras
de terreno en los flancos hirsutos de la cordi-.
llera; y él, Pedro Bernal, también podría com

prarse, si quisiera, "sus terroncitos", ahí aba

jo, y traerse a su madre y a Tomasito, y al
chiquillo José María. Lo peor del caso es que
él era cobardote para con las mujeres, y la
Charito. . . ¿cómo diablos se iría a atrever,

él...?/
Aquí, como chamizas resecas dentro del hor

no, ardieron de nuevo los pensamientos y los
sentimientos de Pedro Bernal, y el dolor, ali
mentado generosamente con su robusta sen

sibilidad, se le hizo intolerable. Y cosa rara

y natural,- con el amor, un pesimismo cerrado
le nubló el ardoroso límite 'de sus esperanzas.
Le pareció que la niña se había estado bur
lando de él con sus miraditas y dengues; que
a lo mejor le había echado en él vino alguna
cosa, para embrujarle y hacerle padecer. . .

¡Y todo, por causa de esas malditas ovejas!
,¡Y esos malditos mauchos, también! ¡Los mau

chos! ¿Sería cierto, entonces, que eran brujos?
A lo mejor. . .

V

La reacción le había venido de golpe, vigo
rosa. Se restregó los ojos con rabia y vistién
dose a medias y apresuradamente, ' salió del
cuarto. Un vago instinto le hacía huir de ahí.
Si veía otra vez a la Charito, estaba perdido,
perdido sin remedio. Se fué a tientas, orien
tándose por el corredor. Al final, a lá puerta
dé un cuarto grande, el cuarto de los aperos,
dormían sus perros. Entró, y sacó su montura,
y se fué a la caballeriza de don Vicho Aran
da, seguido de los barcinos, a ensillar su ca

ballo, que perseguía los últimos granos de ce

bada entre la paja.
Iba quedo, despacito, tirándolo de las rien

das, apegado al corral de las ovejas, cuando
vio una sombra que se deslizaba por entre los
limoneros. Se quedó helado, más que del mie
do repentino, de emoción; y al fin, soltando las
riendas del animal, corrió hacia ella. Era la
Charito: estaba temblorosa y asustada.
—¿Qué anda haciendo por aquí tan oscuro,

usted. . .
— le dijo, todo cortado.

—Es que. . . sentí que andaban por el huer
to. . . y sentí miedo que los perros. . . No me

acordaba que estaban amarrados. . .' — res

pondió ella, más cortada aún que Pedro, y vol
viendo la cabeza y esquivándose, temerosa.
Se quedaron clavados, indecisos, en el si

lencio expectante de. la noche, del que surtía,
y se desgranaba a intermitencias la pirotec
nia musical de las ranas. El mozo la miraba
como fascinado, y íascinadamente sus miradas
fueron siguiendo las miradas de la joven. Las
fueron siguiendo, persiguiendo, por entre los
naranjos y las higueras, hasta el tapial. . .

Un golpe seco, al otro lado de las tapias,
hizo ladrar los perros furiosamente.- Pedro Ber-
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nal alcanzó a ver una rápida silueta como que
se degollaba en el filo espectral de las bardas;
y le pareció reconocer. . . Después, se sintió
el galopar de un caballo y el ladrido sucesivo
de los perros en los callejones. Miró a la Chari-
icH-que se había quedado petrificada-—; al mis
mo tiempo que sentía otro golpe dentro del
pecho y le ladraba rabiosamente el corazón.
Se cruzaron al fin sus miradas: terribles, las
del mozo; angustiadas, estupefactas, las de la
niña; y ella se echó a llorar, cubriéndose la
cara, convulsivamente.
Al fin, Pedro Bernal no hallaba qué hacer

se. Su sencilla naturaleza se había complicado
atrozmente en un momento: ¿Irse?..; ¿Cómo
irse así, en esas circunstancias? ¿Y cómo sa

ber lo que había pasado. . R ¿Y qué tenía que
ver él, Pedro Bernal, con lo que pasaba en la
casa de don Vicente Aranda? Todos dormían
en esa casa, y nadie se había dado cuenta de
nada. De pronto la Charito, sin poderse con

tener, gritó:
— ¡Son ellos. . . es él, Rosendo Astorga! ¡Son

ellos! ... Yo no tengo la . culpa. . .

Se descubrió, el rostro y miró extraviadamen
te al mozo:
—¿No ve que son brujos? ¿No ve que Rosen

do ... ? — articuló.
Se detuvo otra vez, temerosa y temblorosa,

y Pedro Bernal la afe
rró de una mano. El
mozo estaba atónito y
exasperado, y la inte
rrogó con rabia, ha
ciendo • esfuerzo por

'

comprender: ,

—¿Qué es lo que le
pasa entonces . . . ?

¿Qué es lo que le pa
sa, pues . . . ?
Entonces la Charito,

atropelladamente, lo
contó todo, o casi to
do; Sí; eran unos ban
didos, unos sinver
güenzas, 1 o s Astor
ga... pero... ¡eran
brujos! No. . . "él" no

era brujo, Rosendo As-
torga: era Manuel, el
que tenía "poder" no

más . . . Pero él, Ro
sendo, estaba enamo

rado de ella, -y quería
que se casara con él.
Ella no sabía si.-. .

Además, tenían alian
za con un brujo viejo
de Vichuquén, y don

Vicente Aranda no sabía nada... No quería
Rosendo que supiera nada. También lo tenían
amenazado, a Filidor, el ovejero; y Filidor, dé
miedo, les entregaba las ovejas... "Son para
ella misma no más, al fin y al cabo", le decían
ellos. . . Y concluyó, sollozando: —A usted lo
siguieron y supieron que estaba alojado aquí...
y ahora, "él", Rosendo. . .

— ¡Y ahora, se la querían robar a usted tam

bién, y la quedrían echar al barranco . . . ! —-

la interrumpió él bruscamente. Y agregó con

igual violencia: — ¡Y usted también será bru
ja, a lo mejor! . . . ¿Cómo a mí entonces, ano
che . . . ?

No terminó. La Charito, atónita de pronto, se
había erguido en las sombras, secándose su

llanto instantáneamente. ¿Bruja? ¿Ella, bru
ja?. . . ¡Señor! Buscaba la palabra dura, como
piedra de estero, para lanzársela al mozo, y.
en el buscar en vano, aguijada y /ofuscada
por la ofensa, se le fueron los ojos agrandando,
agrandando, hasta clavarse al fin en los de
Pedro, en una sorpresiva y paulatina interro-

.

gación:
—¿Se iba? ¿Por qué se iba. . .? ¿Por "eso"

entonces se iba, ahora. . .?

Lo dijo con voz húmeda, hurgándole con el

pensamiento y con los ojos. El mozo sintió en

sí mismo la herida, e

inclinó la cabeza, dis
culpándose.
— ¡Me iba. ¡ . no sé

'por qué me iba!—con

testó, sin embargo, ter
camente. Y agregó
con acento más amar
go, disponiéndose a

huir, a irse de ahí de
una vez: — Ahora sí
que me voy. . . ahora
sí que me voy ... ¿y
qué tiene que ver con

que yo me vaya.. .?
Pero Pedro Bernal

no se movía. Inmóvil,
arraigado ahí, como

una higuera sin hojas,
hundía sus miradas en
las miradas negras de
la Charito, parecién-
dole escuchar un bali
do encantado que sa

lía del fondo de un

barranco; mientras
ella tiritaba encogida,
,bajo la borrosa luz de
las estrellas. '

G. K.
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L ENÍCMA 31 LA
MUJE1U

LA MUJER DE MAÑANA

No cabe ningún género de duda
de que ha alboreado yá el día de
3a mujer y que dé ella depende el
cuando el sol luzca radiante sobre
el horizonte. La actitud que desdé
luego es absurda, es lá ..de lamen
tarse siempre de

. que el pasado no

sea presente, la de comparar nues

tros tiempos con los de nuestras abue
las y nuestras tías. ¡Claro que ellas
tenían sus ventajas! Mas si se hu
biesen ¡adaptado a las circunstancias
•actualesicnó hubiese por qué ser sus

tituidas o modificadas-. La complicada
•maquinaria de la evolución aparta
los productos de desecho y acaso al
hacerlo obre demasiado rudamente
suprimiendo elementos que podrían
embellecer el nuevo material que se

está haciendo. Ello depende, princi
palmente, del que maneja la máqui
na; si es un buen guía, un buen
•director, la manejará sabiamente, sin
dejarla marchar a una velocidad ex

cesiva, causa siempre de imperfec
ciones. |
La mujer de mañana podrá, aca

so, no haber determinado qué par
te de la opuesta orilla desea alcan
zar, aun cuando haya. luchado deno
dadamente con la comente para lle
gar al otro lado, cuya playa se le

aparece suave y dorada. Muchas pe-
■recerán antes de haber cruzado, otras
intentarán retroceder, otras tratarán
de aferrarse a los maderos disper
sos que- floten a, su lado y otras, en

fin, sé detendrán en las rocas esté
riles por huir del remolino de las
aguas. Así, antes de saltar de la tie
rra firme del ayer y del hoy a la
tierra de promisión del mañana, se

ria conveniente mirar a la otra ori-

Jla con unos anteojos potentes y fijar
una meta segura.

La mujer del mañana se hallará
— 'según lo afirma Elinor Glyn, a

quien pertenece este fragmento —

en el momento preciso de su fusión
en el crisol de la evolución, que rea

lizará su transformación completa a

fin de lograr en el "mañana in
mediato" el tipo perfecto de la mujer.

CAUSAS Y EFECTOS

Un matrimonio puede ser acepta
blemente feliz si se evitan ;rozamien-

• tos y diferencias. Mas, una vez que
empiezan las riñas serias, que un

sentimiento de rencor y de ■ amar

gura domina en ambas partes, pue
de decirse que toda felicidad ha
terminado, aun cuando uno de los
dos cónyuges, o ambos, crean pre
ferible ocultar sus desavenencias.
Hablando de un modo, general,

suele ser el marido el primero que se

revela al advertir que la mujer tra
ta de cohibir su personalidad o su

libertad de acción. Esta es una de
las causas más frecuentes que origi
nan las desavenencias, pues son mu

chas . las mujeres' que empiezan a

regañar- y gruñir en época tempra
na. De entre un millón de hombres,
apenas habrá uno que sea siempre
verdaderamente dócil y sumiso. El
hombre siente un instintivo impulso
de. rebeldía cuando los lazos domés
ticos le atan, interviniendo en sus

gustos, diversiones o placeres. Cesa

entonces de ser justo y no recuerda

que la mujer se encuentra en la mis- ■

Se usa con mucho éxito contra:

Sama, eczema, ronchas, urti
carias, espinillas, quemadu
ras, empeines, almorranas,
úlceras, heridas, sabañones,

granos, etc.
CAJA 60cts. y$ 1.60

ma situación de molestia. Las mujeres
listas evitan siempre que el hombre
sienta su' dominio. Aun cuando lo
ejerzan, jamás permitirán que él ex
perimenté la sensación de hallarse
atado o trabado, antes al contrario^
le hacen sentir que es absolutamente
libre; pero que debe usar todo su

talento, toda su prudenció, para rete

nerlas, para conservar su amor.

Por todo esto, hay que tener pre
sente, para la mutua feliddad de los
cónyuges, que los hombres se rebe
lan siempre cuando las mujeres quie
ren hacerlos felices a su modo, no al
de ellos. ..

O LO UNO. O LO OTRO

¡Cómo puede un hombre — dice
una conocida escritora —continuar
enamorado de una mujer que le per
mite día tras día verla en los me

nos atractivos momentos de su toi-
lettel ¡Qué efecto causará en la sen-
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sualidad masculina un cabello apre
tado por las horquillas rizadoras y
una nariz cubierta de cold-cream!
¡Ya pedemos imaginar el efecto! Por
esto — agrega después, dirigiéndose
a un personaje supuesto, — dedica
cuanto dinero puedas de tus econo
mías a embellecerte y adornarte pa
ra las horas en que estás junto a

tu esposo.
Por bien que te arregles para salir

con él, si inconscientemente ha fijado
en ti su atención cuando estabas des
arreglada y poco atractiva, esto in
fluirá sin que tú ni él lo advirtáis,
en el efecto que pudiera causarle
el primor de tu vestido y, gradual
mente, el recuerdo de tus momentos
poco atractivos se fijará en su ima
ginación. Sé, pues, cuidadosa de tu

persona en la intimidad: trata de de
mostrarte siempre tan interesante co

mo cuando eras su prometida.
También debes procurar infiltrar

en tu esposo la idea de que se ha
de esforzar en mostrarse contigo tan
complaciente como antes de la boda.
Todo esto, ahora que vives a su lado
y sabes con certeza lo que le gusta y
lo que no, te será mucho más fácil,
pues no te exigirá una atención tan
reconcentrada como cuando, de lejos,
tratabas de inquirir sus aficiones y
antipatías.

Si todo esto te parece malgastar
excesivo tiempo, o te parece que te
cuesta demasiado esfuerzo, debes
preguntarte francamente qué harás:
si abandonar la lucha y dejarte ir
con la probabilidad de perder su

amor, o continuar luchando, con la
certeza de vencer. No. vaciles entre
una y otra posa: O lo uno o lo otro.

LENGUAJES EXPRESIVOS

Las mujeres, que por lo general
tan admirablemente saben fingir —

refiere un autor — cuando un hom
bre les interesa y comienzan a estar
enamoradas de él no pueden ocultar
ese sentimiento. Frecuentando, por
ejemplo, continúa diciendo — una re

unión de solteras, se podrá apreciar
fácilmente el interés con que corres

ponde sus miradas aquélla a quien
usted gusta, o, en otros casos, cómo
trata de evitarlas, o cómo se ruboriza
cuando lo ve entrar o cuando se diri
ge a ella; o cómo se turba al ha
blarla; o con qué interés pregunta
por usted si ha pasado unos días
sin verlo. Las mujeres tienen el siste
ma nervioso mucho más sensible que
el nuestro; por eso, especialmente en

materia de amor, les es tan difícil

«JIO SCHAKl'CCftCU

ocultar o disimular sus sentimientos.
Unas ostensiblemente, y otras porque
las denuncia el mismo exceso de pu
dor, se declaran perfectamente al
hombre a quien aman o demuestran
su simpatía al que les gusta. Así,
pocos son los hombres que no se

den cuenta de cuándo a una mujer
no les son indiferentes. Lo que ocu

rre es que no siempre al preferido
le gusta la electora. En tal caso,
las jóvenes poco experimentadas se

figuran que no han sido comprendi
das.
Si alguna vez — dice para termi

nar el autor de este párrafo — una

mujer le ha dicho con los ojos o de
ctra manera (tal vez a pesar suyo}
a un hombre, que es de gu agrado,
y él no se da por enterado, no se

figure que es que la cuestión se- le
haya pasado por alto, pues' en este

particular los hombres, por pueril va
nidad, siempre se figuran más de la
que vén, y no lamente no poder de
cirle al joven objeto de su amor que
le quiere, con todas sus letras, coma

él puede hacerlo, porque, de tomar
esta iniciativa, es casi seguro que
quedaría desengañada.

AVISE UD. EN LA REVISTA "EN VIAJE
QUE ES UNA DE LAS REVISTAS DE
MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS.



LAS ROSAS DE SANTA ISABEL

DE HUNGRÍA

Sus manos diligentes y piadosas
en la candida falda vertió un día
panes sabrosos Isabel de Hungría
para cien pobres bocas afanosas.

Cuando viola el monarca y con curiosas
miradas requirióla en su osadía,
mas quiso el cielo que a la vista impía
del rey los panes se volvieron rosas...

Yo que lloro un amor casto y discreto
y nunca ante sus ojos el secreto
del alma revelé ni mis fervores,

quiera el cielo—si al verme . se conmueve—

rueden, trocados, a su paso- leve,
mis suspiros y lágrimas en flores.

Jaime M. OLOMBRADA.

AMOR DE CATA

Tu inquietante y rara mirada felina
en el verde hechizo lunario se pierde,
¡oh, gatita blonda! -'y a mí me fascina
con su ajenjo extraño tu pupila verde.

¡Los gatos! Diablescos . nocturnos poetas
que en las chimeneas, las noches de lluvia,
cantan sus absurdas cantatas inquietas,
cual las tuyas pérfidas, mi gatita rubia,

¿Sabes tú de aquellos gatos asesinos
que roen la muerta carne lamentable
de las viejas damas de la tradición?

¿Por qué se horrorizan tus ojos divinos?
Tú también, mimosa gatita execrable,
has comido carne de mi corazón.

Emilio CARRERE.

WASHINGTON ESPEJO

BARQUILLA LIGERA

-¡Niña, es frágil tu barquilla
Y el mar es siempre traidor!

-¡No temas, ... irá en sus ondas
más liviana que una flor!

-¡El viento, céfiro suave,

se torna huracán feroz!

-.¡El viento que hincha sus velas,
es viento acariciador!

-¡Lejos de la playa, lejos, . . .

quién oirá tu clamor!

-¡Para las almas que sueñan,
el amor tiene su Dios!

-¡Y más allá, ... en la otra orilla!

¿sabes si espera el dolor?

-¡El dolor espera siempre
a quien va sin ilusión!

¡No temas, madre; no temas!
Va gobernando el amor;

y en la barquilla ligera
. . . ¡sólo he puesto el corazón!

5$4W#KH3íKBKHKHKH^^
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LIBROS DE CONTABILIDAD MARCA "TORRE"

A

¥:

Significan alta calidad en sus materiales
y solidez en su fabricación

Fabricantes:

MEX Y CIA.
SANTIAGO

CASILLA 1264

VALPARAÍSO

CASILLA 1700

TERMAS DE CAUQUENES
RANCAGUA

El mejor
Establ eci-v

miento

Termal

de Chile

Clima ideal
7;

Abierto

todo el año

LUCIANO

Telégrafo del Estado

Visite Ud.

las Termas

de

Cauquenes
donde

encontrará

Salud,
Belleza,

Placer.

CAMARDON- Concesionario

Teléfono 1 - Termas de Cauquenes
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; L personal de la casa Alfred Sieraz
y Cía., fábrica de aparatos eléctri
cos, estaba muy (

atareado.. Era vís
pera de Año Nuevo y había que

compensar el tiempo que iba a perderse en los
dos días de asueto suplementario qué daría
el patrón. Este, un hombre dé 38 años, alto,
bien proporcionado, era el tipo del jefe severo

pero justo y muy cuidadoso del bienestar de
sus empleados, aunque sin poner en el trato
con ellos la menor cordialidad. Sus órdenes
eran breves y bruscas, dadas en forma entre

cortada, y más había que adivinarlas que

comprenderlas.
Veinticuatro años antes, un pobre huérfano

había abandonado
p
su país natal para ganarse

la vida como aprendiz en un pequeño hotel.
Estaba dotado de mucha inteligencia y de una

gran voluntad para crearse una situación. Te
nía dos pasiones: el trabajo y el estudio. Des
embarcado a los diecinueve- años en los Es
tados Unidos, país de todas las posibilidades,
encontró su vocación en la mecánica. Alter
nando entre empleos bien remunerados y ar

duos estudios, a los veintiocho años obtuvo su

título de ingeniero. Era hábil y tenía el. cerebro
bien equilibrado. La venta de un invento suyo
le permitió volver a su patria y establecer allí
una fábrica que adquirió en seguida un gran

desenvolvimiento. Tal era Alfred Sieraz, más
severo consigo que con los otros. Permitíase po
cas distracciones y jamás se le veía en los
lugares de diversión. Todos los sábados sé

iba a la montaña, con el pico y la soga en el
verano, y con los esquíes al hombro en el in
vierno.
Sus empleados lo consideraban con respetó

y con un poco dé miedo. Respeto por su senti
do de la justicia y temor por su severidad. So
lamente su secretaria, Jeanette Lovat, encarga
da también de su correspondencia particular,
sabía que este hombre no era insensible a las
miserias humanas: un llamado a su generosi
dad jamás quedaba sin eco; a veces, cuando
hacía espléndidas donaciones, negábase a que
se publicara su nombre.

Jeanette Lovat, viva y activa, de una gran

discreción, volvióse en seguida la empleada
de confianza del industrial. Era una hermosa
morochita, con ojos muy francos y expresivos.
Si ella lo hubiera querido, los hombres la ha
brían admirado. Pero desdeñaba los homena
jes; no vivía sino dedicada a su pobre madre
enferma, para lá que era su única alegría.
La señora Lovat había quedado viuda en el

momento en que Jeane, alumna muy adelan
tada, iba a seguir los estudios universitarios.
La pérdida del padre y la de sus economías
en un desastre financiero obligó a la joven a

aceptar un empleo en una modesta casa de
comercio, de la cual salió a los 22 años para
ocupar en la casa Sieraz un puesto mejor re-

ESTACAS DE CIPRÉS
DE LAS ISLAS GUAITECAS

Use estacas de ciprés
PABA SUS CIERRES Y VIÑAS

Esta madera no se pudre, no se apolilla, dura cien
años. — Cuesta lo mismo y vale diez veces más

que otras maderas.

OFRECEMOS:

TIPO REDONDAS PARA VIÑAS

2 X 2 X 2V2 varas

2 X 3 X 2'/2 „

3 X 4 X 2V2 „

2X2X3 varas

2i/2 X 3 X 3 „

3X3X3 „

TIPO STANDARD PARA CIERROS

Redondas 3 X 4 X' 3 varas

Cuadradas 4X4X3 varas

Mantenemos en existencia de 2 a 7 metros en

diferentes dimensiones.

SOC. EXPLOTADORA DE CIPRÉS
GUAITECAS

T. BRADANOVICH Y CIA. LTDA.

VALPARAÍSO. — AV. BRASIL 2069. — Teléf. 4246
CasiUa 1602
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munerqdo y más de acuerdo con su inteligen
cia y sus aptitudes. Desde entonces la situa
ción de las dos mujeres cambió. totalmente,
Alfred Sieraz conocía el estado en que- se ha

llaban, habiendo encontrado muchas veces en

su caminó a Jeane Lovat sosteniendo del brazo
a su madre, y se- interesó por ellas sin que éstas
lo notaran. Para justificar los aumentos de suel-

sí llegase una comunicación importante (usted
sabe de qué- asunto se trata), telegrafíe a esta
dirección. Para evitar cualquier indiscreción,
sírvase del código telegráfico que se encuen

tra en mi escritorio. ¡Adiós! . . .

Lejos su jefe, Jeane se quedó pensativa; ha
cía seis años que estaba en la casa y se había

> acostumbrado a esta brusquedad, pero, sin
embargo, esa partida inesperada, sin un solo
saludo, ni felicitación para nadie, la impresio
nó. Antes, como los demás, lo creyó sin cora

zón. La preocupación por el bienestar de su

personal; el interés de un industrial que procu
ra la buena marcha de sus asuntos; sus apor
tes generosos bajo anonimato... ¡puro sno

bismo!
Pero un día aprendió a conocerlo mejor. Fué

en una tarde nebulosa; Jeane se había deteni
do en un recodo de una calle desierta para

do que acordaba a su secretaria, dábale tra

bajos de Confianza a ejecutar.'
¡" Sonaban jas-doce; Jéane ya estaba lista; pa
ra irse, cuando fué. llamada por su jefe, el cual
vestía' su traje de sport. ",¡ .

■ —¡Señorita! — díjole en su frío tono habi-

túal. — Me voy. Cuide la correspondencia y

que su madre descansara un poco. Al mirar
a su alrededor, Jeane vio a un pobre niño que
tenía la nariz pegada al escaparate de un ne

gocio y que miraba algo largamente. ¿Qué?
Una olla de chocolate. En ese momento, un

hombre pasó, miró al niño con aire distraído,
volvió sobre sus pasos y entró en el negocio.
Al salir dio un paquete al pobrecito, quien le

agradeció el gesto en el tono triste del pobre
que recibe una limosna. El hombre se estre

meció y, después de echar una rápida ojeada
a su alrededor, se inclinó y besó a la criatura,
la cual, tomándole fuertemente de las manos,

le dijo:
—¡Señor! . . . ¡Gracias, señor! . . . como si la

caricia que recibiera hubiera sido el más lindo
regalo que hubiera podido desear.
Jeane, perdida entre la bruma, había visto:

era Alfred Sieraz. Esa dureza de gesto y su

indiferencia habitual no constituían más que

una máscara caída ante la miseria de un niño.,
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¿Qué misterio había en la vida.de este hombre
para que adoptara ese papel de egoísta? Al
guna desilusión, tal vez. . . ¿Por qué. permane
cía soltero? Jeane vio. EJescubrió que Alfred
era diferente de como todo el mundo lo cono

cía y ese secreto solamente dos personas lo
sabían: ella y él. Sí, pero al mismo tiempo,
bajo los fuertes latidos de su corazón, com

prendió que ella también tenía su secreto, que
él no descubriría jamás.

los suyos; encontró una resistencia, debatióse,
abrió los ojos, se levantó y se fué. Era.de no

che, pero las luces del pueblecito, que parpa
deaban alegremente en la obscuridad, le "in
dicaron el camino como si quisieran invitarlo
a tomar parte en la próxima fiesta. Sus labios
se entreabrieron y dejaron escapar dulcemente
un nombre como un susurro: "Jeane. . ."

. Alfred Sieraz acababa de llegar a la mon

taña. Una vez instalado en el hotel, tomó sus

esquíes y se fué por los caminos de nieve. Arri
ba halló el sol, el cíelo y la paz del corazón.
Bien lejos del ruido dé la ciudad, lejos de las

fiestas | de Año Nuevo, lá fiesta de las familias,
de los hogares dichosos, de los besos de los
niños felices, de_ las dulzuras de la vida que
él jamás conoció, iba a parar la jornada. Du
rante toda la tarde, rodeado de la blancura
dé las montañas, se deslizó sobre la nieve..
solo, pero menos- solitario que si estuviera en

tre la masa indiferente que no lo comprendía
y que él tampoco alcanzaba a comprender. A
la caída de la tarde, descendió, arqueado so

bre sus esquíes, corriendo, tocando apenas el
suelo, respirando a plenos pulmones el aire
vivificante. Las sombras subían lentamente de
trás de aquel alpe; Sieraz las seguía, con la
mirada y en medio de ellas le pareció ver a

una joven sosteniendo a su madre enferma.
Cerró inconscientemente los ojos, sus esquíes
encontraron un obstáculo y cayó, dando con la
cabeza sobre la nieve endurecida. Un zumbido
en los oídos y después el vacío. Inconsciente
mente vio dos ojos expresivos que lo miraban
y luego una joven vestida en traje de novia
que le tendía los brazos. EÍ también le tendió

Alfred Sieraz es un hombre de lógicas deci-.
síones, prontas e irrevocables. Su felicidad es

tá allá, en la ciudad que acaba de dejar.
'.i

Algunos minutos más tarde, la pequeña te
legrafista del pueblo trata de no sonreír al
leer el telegrama que ürí' señor cubierto de níe-;.
ve, la cara mordida por el frío,.; acaba de en-;¡
fregarle.
Está dirigido a Jeane Lovat y estas son las;;

palabras: "Extraño. La quiero. Conteste".
Alfred descubrió en las montañas que había '[

dado su corazón para siempre, pero, al mismo
:

tiempo había vuelto a caer en su acostumbra-:]
da brusquedad. •——

~ ~~'
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Conozca
las grandes cualidades

del nuevo

GOODRICH
SILVERTOWN

DE SEGURIDAD

• CUBIERTA DE MAYOR ESPESOR.

que no k desgasta.
*
• ESTRUCTURA INTERIOR MAS RE

SISTENTE, que suprime te» funestos

reventones.

• NUEVA FORMA DE LA CUBIERTA
DE RODAMIENTO, que evita tos pati

najes en frenadas bruscas o en curvas

violentas.

EL NUEVO

Goodrich SILVERTOWN

de SEGURIDAD
CON TELA DORADA "SALVA- VIDAS"

AGENTES GENERALES: DUNCAN. FOX & CO. LTD.
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La llegada del telegrama, al día siguiente,
turbó a Jeane; pero, acordándose de la men

ción que había hecho
,
él del código telegrá

fico, se repuso. Fué a buscar el pequeño libro
que antes jamás había utilizado, pues los te

legramas en clave era lo único que su jefe
no le había comunicado, a pesar de toda la
confianza que tenía en ella. Después de mu

chas vacilaciones, encontró que las únicas pa
labras que podían corresponder al texto del
cable significaban lo siguiente: "Extraño":
Amistad. "Conteste": ¿Cómo está el asunto?
Ocúpese inmediatamente de eso. Respuesta
telegráfica urgente".

Sieraz no tenía la costumbre de ocuparse de
sus asuntos, durante sus cortas ausencias de
dicadas a la práctica de los deportes. ¿Por qué,
entonces, ahora lo hacía? Jeane no llegaba a

comprenderlo. Perdió mucho tiempo descifran
do ese telegrama. Para activar la respuesta,
mandó en idioma corriente el siguiente despa
cho: "Nada de inesperado. Todo va bien".

Era Año Nuevo; nevaba en la ciudad. En
las calles, los niños hallábanse de parabienes.

Año Nuevo sin nie

ve para ellos no era

Año Nuevo.
i

En el escritorio, el

pequeño ordenanza
comentaba:

—Dichoso • el pa
trón que puede estar

hoy en la montaña.

[Qué suertudo!

De repente oye un

paso firme en la es

calera; una puerta
se abre y se cierra.

Por entre la comuni
cación de su escrito

rio, nota que la lla
man. Alfred Sieraz
está de vuelta. En

tonces, era serio el
asunto por el cual te

legrafió. Una vez ella

adentro, él cierra cui

dadosamente.

Jeane, temblorosa, teme haber cometido algún
error y se disculpa de no haber podido cum

plir mejor con su deber: seguramente, no llegó.
.a interpretar bien el código. ■'■

Pero él, que ya no tiene su mirada fría, le
dice:

—Jeane, dejemos el código de lado; no me

entendió lo que quise decirle, pero, sin embar
go, creí que sí al recibir su respuesta. Volví
por usted, solamente por usted. . .

Dos brazos la rodean; ella quiere escaparse,
mas le resulta imposible hacerlo, pues los bra
zos la ciñen con más fuerza; entonces oye la
voz de él en un tono suplicante, diciéndole:

—Allá arriba, en la montaña, leí mi destino.
He vuelto, Jeane, para pedirle que me confíe
su vida, para dar un hijo a su señora madre.
¿Me acepta?

Ella ya no intenta escaparse; está muy bien
en esos brazos fuertes y bajo esa mirada franca
que la interroga ansiosamente. Su boca per
manece cerrada; la emoción le impide' hablar.

Pero sus ojos Contes

tan por ella; habían
en un idioma tan cla

ro, expresan una

confianza tan gran

de, , que • Alfred no

duda más. Sus la

bios se aproximan,
se acercan a la me

jilla de la joven. Y

Jeane dice, señalan

do el pequeño códi

go telegráfico:

— ¡Alfredl, lo guar

daré como una ver

dadera reliquia.

—No, querida, no.

¡Lo guardaremos co

mo nuestro mejor te

soro!

Ch. B.
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SU ORGANISMO QUEDARA ENTERAMENTE

RENOVADO CON UNA TEMPORADA DE

SALUD Y DESCANSO EN LAS TERMAS MINERALES DE

T OLHUACA

CURACAUTIN,

EL BALNEARIO DE LAS AGUAS

RADIOACTIVAS Y MILAGROSAS.

Con tarifas de atracción notablemente reducidas y ofreciendo importantes reformas efectuadas

por su nuevo y progresista propietario. Abiertas desde el 1.9 de diciembre, iniciando su agradable
temporada de descanso y salud.

O Mayor y efectiva amplitud de los baños y del hotel.

O Mejoramiento completo del camino desde Curacautín.
Nuevo servicio de locomoción, con doce automóviles.

Atención especial para cada régimen alimenticio.

Servicio médico permanente, con tarifas equitativas.
Renovación total de las instalaciones sanitarias.

SOLICITE FOLLETOS E INFORMACIONES EN:

VALPARAÍSO.—Señor Antonio Soto Bunster, Serrano 546, Casilla 11.

SANTIAGO.—Casa J. Spoerer, Huérfanos 1127, Casilla 777.

CONCEPCIÓN.—Barros Arana 341.

LOS ANGELES.—Hotel de France.

ANGOL.—Señor José Atañías (Propietario), Casilla 26.

al 1 1 1 1 WW ll VICTORIA.—Hotel España, frente a la Estación de los Ferrocarriles.
*J ^ I L'/ATiI CURACAUTIN.—Señor Julio Jeldres, frente a la Estación de los Ferrocarriles.

TEMUCO.—Señor Enrique Klapf.
VALDIVIA.—Hotel Schuster.
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NOTAS DE HOLLYWOOD

EL HUMORISMO EN LA PANTALLA

SCENA de alta aromaticidad. Am
biente-tenebroso. Sombras por todos
lados. Una mujer. Un hombre. Que
es como decir la mártir y el verdu

go. Ella quiere huir de las garras de ese faci
neroso, que a todo trance se empeña en cons
tituirse en dueño y señor de esa delicada figu
rita. Gritos. Lamentos. Una luz que se apaga

y la escena se sume en tinieblas. Lucha en

carnizada, vehemente, ti
tánica. Luego de un silen
cio, de un silencio trágico,
se oye la voz de él, voz

ronca, pero de enérgico
acento:
— ¡Serás mía..., mía!

—y repite oprimiéndole
las manos:— ¡Mía, sí, aun
que tú no lo quieras!
Ella.—(Esto es el texto

de la película). ¡Oh, no!

¡Jamás! ¡Antes muerta
, que ser tuya! (El verdade
ro monólogo). ¡Por favor,
hombre, no aprietes tanto,
que termino de comer una

costilla de cerdo con chu
crut!

UNA ESCENA AMOROSA

Dos operadores. Una
dama indolentemente sen

tada. Un galán que aso

ma por "mitades" su si
lueta. Una cuerda. Esce
nario sin artificios. Luz
natural. Se está por filmar
una escena amatoria.

¿Y para 'qué tanta aparatosidad? Esperemos
a saberlo. Por lo pronto, el galán aguarda a

que la actriz se "atemperamente" para iniciar
la acción. Momento expectante: Sólo el rumor
de las frondas — algo hemos de escribir poé
ticamente — quiebra el silencio del momento.
La actriz manifiesta hallarse, por fin, en vena.

Un minuto más y dará principio a la filmación
del pasaje. Y los operadores, ¿para qué se

ocultan? Ellos lo saben, pero no lo dicen. ¿Y
para qué tanto misterio? Por fin, hemos dado
con la clave: es el misterio que se necesita

para rodear de verosimilitud a la escena, en

la que no puede haber. ni un detalle que no

tenga visos de realidad. Y como el amor exi
ge misterios para brindarse, justo era que esta

escena —--que tanto ha costado —- tuviera el
mareo propicio para su' mejor realización. Y
a la actriz, ¿para qué se la ha amarrado de
un pie? Porque para estas escenas se requiere
andar con cuidado extremó y .no perder "el

pie", que es, como quien
dice, perder el tino... Y
se explica que eso pueda
pasar después de haber
vivido un momento de in
fluencias idílicas . . .

CONTRATO DE
"EXTRAS"

Ya se sabe el vía cru-

cis que sufren quienes tie-'
nen la obsesión de actuar
en la pantalla. De entre
todos esos aspirantes a

estrellas, los personajes
más curiosos son los "ex
tras".- Curiosos por su

constancia y por sus ca

racterísticas, que los hace
inconfundibles en la Meca
del celuloide. Diariamen
te desfilan ante el jefe
del personal de los estu
dios un sinnúmero de as

pirantes a ocupar ~ el .mo
desto puestecito que, por lo
menos, les rinda unos po
cos dólares a cuenta de- la
hipotética i

suma que ga
narán en su más hipotética carrera artística.
Y escenas como la que registra el grabado

se ven;a diario en el país de los astros.

El número de postulantes es crecido. Los hay
de todas las razas y de todas las clases.
Y cada uno tiene su historia, una historia

larga, penosa, rica en alternativas pintorescas'
y no menos rica en pasajes de leyenda' que
ellos mismos crean para imprimir más noto
riedad a sus respectivas personalidades.
Y así, mientras aguardan la venturosa hora

en que se les llame a colaborar en tal o cual
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película, los "extras" ma

tan su tiempo narrándose

mutuamente la odi?ea que

sufren, en homenaje al

ideal que los impulsa a

seguir esperando . . . , es

perando . . . , hasta que lle

gue el momento tan an

siado. . . o que no llegue,
ya que no . son 'pocos los

que, después de haber

aguardado
. durante días,

semanas, meses y hasta

años que' se les compen

sara su jobiana paciencia
con un lugar aunque de

modestísima categoría,
han tenido que verse de

fraudados en sus propó
sitos y vuelto a emprender

PRRmmRy

. 3
'
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otras actividades que, por lo menos, les asegu

ran un pasar tranquilo y sin sobresalto. . .

, Pero hay otros también en quienes parece
no hacer mella el fracaso y, a pesar de la "pa
tética realidad" que les hace comprender que
no queda nada por esperar, siguen confiados
én que su mala estrella se torne más benévo
la y vean realizadas — aunque un poco tarde
:— sus ilusorias aspiraciones.

En este caso, tenemos frente a nosotros una

cantidad considerable de "extras", y entre

ellos se destaca, por su apostura burguesa, el
jefe de personal del estudio, que les dice, des
pués de haberlos tenido dos horas de plantón
en la puerta de su escritorio:
—Bueno, señores — y los comparsas dejan

dibujarse en sus rostros una sonrisa de espe
ranza ante las palabras que va a pronunciar
aquel hombre que puede resolver sus destinos,
— necesito un hombre que esté cansado de
la vida y que quiera ganarse diez pesos y ha
cerse devorar por un cocodrilo. . .
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poti MNRf MQBUÍÍE.
—Por todas estas razones y para

bien de todos, continuó el inmundo
personaje, decidí asesinar a la vieja
avarienta. . .

Y al decir eso, miró con ojos abotar
gados por la embriaguez, sus manos

sarmentosas y sucias, semejantes a

patas de langostinos. Después, el poco
recomendable interlocutor, siguió di
ciendo:
—¿Su nombre? No quiero decirlo, no

por miedo, puesto que ya ha caducado
el plazo de responsabilidad criminal,
prescrito hace años, sino porque no lo
recuerdo con certeza. En todo casó; la
llamaremos Hache; empero, no es me

nos cierto que era muy rica, tanto co

mo yo soy pobre, que ella ahorraba
mucho más de lo que- me. endeudaba
yo en el pueblo, y que era tan parca
en comer y hacer gasto, como yo soy
derrochador en eso de beber. . . Exis
tía, pues, un abisrno tan' grande entre

t •

ella y yo como entre su vejez repelen
te y mi juventud, si bien era juventud
de obrero con muy escaso trabajo. Y
tal estado de cosas no podía durar mu
cho.
Solamente'me. faltaba concertar con

migo mismo la mejor manera de su

primir aquel ^esperpento. Habitaba
una gran casa, que todavía existe, en
frente de la mísera cabana que me

servía de albergue antes de ultimar el

negocio en cuestión.
Ella se acostaba, invariablemente, a

las siete, salvo en pleno estío, que se

retrasaba hasta las siete y media, y se

levantaba a las cuatro, en todo tiempo.
Tenía su "caja de caudales" en una

especie de zueco podrido, entre otros

zuecos y desechos mugrientos, en un

rincón de una especie de antecáma
ra, sin ventana, que estaba a conti
nuación del dormitorio. Una casuali
dad, un milagro, me había puesto en

P R OPACAND \

Es el más poderoso tónico para vigorizar el comercio

AVISE UD. EN LA REVISTA en Vieja*
Y OBTENDRÁ HALAGADORES RESULTADOS
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conocimiento del escondite y desde , Esta sencilla idea, bastante humana
aquel momento, natural es que yo de- y hasta disculpable, me tuvo preocu-
seara hacerme con el botín; desde lúe- pado mucho tiempo, lo confieso, sin
go, después de suprimir ala vieja ta- decidirme totalmente a ponerla en

caña. . práctica.
Entonaba el "mea cul

pa" cada vez que veía
pasar a la bruja, tan des
mayada en sus andares
y de tan agrio semblante,
y procuraba desechar el
pensamiento pecaminoso
que me inclinaba a ha
cerle el beneficio del éter-,
no descanso.
Un día por la tarde, des

pués de haber luchado
con la escasez y con el
hambre, y sobre todo con

la sed, Poursin, el alma
cenero me propinó una'
conferencia desagrada
ble acerca de mi "debe"
en su tienda y de la obli
gación de pagar cuanto

antes, so pena de 'hacer
me detener y encarcelar,
acusándome de no sé
cuántas fechorías. Nimie
dades, después de todo,
sí yo -hubiese tenido di
nero para tapar la boca
a tal vampiro; cosas efec
tivamente espantosas no

teniendo un centavo ni
buena fama entre la gen
te de justicia.

Riu,
íy
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Después de aquel obsequio de mi
proveedor, me fui a escardar unos ce-

bollines sembrados por mí bajo las
ventanas de la bruja avarienta, y al
mirar aquellas ventanas,, donde por
equivocación refulgía el, sol poniente,
con todas sus galas, me invadió una

duda terrible, que por poco me pone
a morir.
— ¡Diablo, mé dije en confianza, si

la vieja se- muriera de repente y sus

herederos subastaran ignorantes ese

montón de' basuras donde guarda el
escondite! ¡O bien, si otro- que no sea

yo huele el tesoro y prescinde de an

darse parlas ramas y se me adelanta!
Un temblor convulso paralizó mi traba
jo; yolví ami zaquizamí.y decidí poner
manos a la obra, aquella misma no

che.
A las diez horas sonantes en el reloj

de. la parroquia, el pueblo estaba más
obscuro que boca de lobo. Me vestí
con doble traje, uno sobre otro, me ce

ñí a la cintura mi cuchillo bien afilado
y en mi bolsillo la pipa,
por la fuerza de la cos

tumbre y tomando la lám
para bajo el brazo salí si
gilosamente de la caba
na. Atravesé la calle sin
sentir a nadie. Puse mis
pies sobre el umbral de la
casona encantada, en

pleno silencio a tales ho
ras, tanteé la puerta, cu
ya cerradura cedió a mis

esfuerzos cautelosos ... Pero yo sabía
que pasando la hoja del cuchillo por
entre las maderas, podía alcanzar el
pasador y tal vez levantarlo . . .

Gracias a este medio abrí la puerta,
no sin romper la punta del cuchillo,
que cayó sobre el enlosado interior ha
ciendo ruido. . .• Esperé sin aliento y
no sintiendo rumor alguno indicador '.'
de alarma, escondí el cuchillo en el,
bolsillo donde guardaba la pipa y en

tornando la puerta cuidadosamente.
me lancé a la escalera y por ella, des
calzo, al piso, hasta la chimenea, en cu
ya base la vieja dueña guardaba—lo
sabía con toda certeza — los fósforos :,

para encender el fuego.
Di prontamente con el botecito re-j

dondo de porcelana que los contenía
y frotando uno, encendí la lámpara y,
maquinalmente guardé el fosforero en

otro de los varios bolsillos de mi doble
vestimenta. . . .

Quedamente me llegué a la pieza
dormitorio, empuñando el cuchillo —
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listo para herir, a pesar de la mella
hecha en la puerta de la calle — en

la otra mano.

Entré repentinamente . . . Cosa de
medio minuto; la vieja pasó al otro
mundo sin un grito ni un estremeci
miento. Seguidamente me posesioné
del montón de zuecos viejos, mi sueño
dorado durante varias semanas, y re

buscando entre aquellamugre di pron
tamente con los fajos de billetes de
banco. Como un mago que lleva a

efecto un prodigio, así me supuse yo
al pasar el dinero desde el zueco in
decente a los pliegues dé mi camisa,
pues no me fié de mis propios bolsillos
para guardar el tesoro.
No perdí el. tiempo en admirarme.

Atravesé el dormitorio y al mirar lo allí
yacente. . . se me erizaron los cabellos,
e inadvertidamente me pasé la mano

por la frente, haciendo resbalar mi go
rro que cayó al suelo . . . donde brilla
ba mi cuchillo, olvidado en medio
de . . . aquel charco y temiendo des
fallecer volví la espalda y bajando la
escalera y esparciendo un montón de
ceniza con mis gruesos zapatones, los
mayores del pueblo, abrí la puerta.
La cerré tras mí con tal azora

miento, que agarré entre las puertas
la lámpara que conservaba encendi
da en la mano, y se rompió esparcién
dose ruidosamente los pedazos por el
umbral.
Unas zancadas ... y héteme en mi

casa, cuya puerta no me había cuida
do de cerrar al salir en busca del ene
migo, y sin tomarme la molestia de
empujarla me desnudé, arrojando fe
brilmente a un rincón mis zapatos que,
atados al cuello, me llevé al salir y me

calcé después de la faena, mi doble
traje . . . lleno de manchas recientes.
Y descalzo otra vez, salí al vecino

campo y en uno de los caballones de
cebollino escondí los billetes.
Una hora después yo roncaba en mi

camastro; la puerta de par en par, sin
cuidado alguno...

TURISMO...

Aproveche su automóvil para co

nocer todos los puntos pintorescos
del país... Eche ESSO en el estan
que, lleve Essolube en el cárter y
vaya tranquilo. No sólo porque el
motor no le fallará, sino porque los
encontrará "la nafta sin igual" y
"el as de los aceites", adonde quie-

_

ra que usted se dirija. Para su sa-
'

tisfacción, seguridad y convenien
cia, hay más de 300 distribuidores
de Esso y Essolube en todas partes
del país. Frecuéntelos.
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Y luego la justicia, personificada en Hizo registrar aquellas prendas y al
un señor enlutado como un cuervo, y caer el fosforero de porcelana barata,
más feo que el señor Picio . . . El perso- exclamó: "Lo hubiera apostado". Des
naje mostró alguna emoción, como de de las primeras palabras que yo bal-
triunfo, cuando vio en el lugar del cri- bucí disculpándome . . . diciéndole que
men una pipa — que se me. deslizó en mi sueño me había parecido ver

por el agujero hecho con el cuchillo en gentes extrañas que entraron en mi
el bolsillo — y le dijeron los vecinos cuarto, contestó con toda la bondad
que era mía. Y tuvo un estremecimien- de que era capaz la cara prehistórica
to ante el gorro, al decirle que tam- del investigador:
bien era de mi pertenencia, y se sobre- __¡Ya lo sabía, amigo mío, ya lo sa-

saltó al dar con el cuchillo y enterarse kíaj
que era del mismo dueño. -n v 1^ u' i n

•n ¿ ., -i . i , hn resumen... Yo había acumulado
Pero frunció las cejas cuando ante

, .r.

las huellas de mis zapatos en la ceniza tantas P^ebas manifiestas contra mi,

esparcida al pie de la escalera, donde que resultaba inocente con toda evi-

la vieja lo había depositado, le dijeron dencia. "¡Quien prueba mucho, no

al buen'señor ennegrecido: "También prueba nada!
"

E hizo saber a los veci-
estas pisadas son las de sus zapatones, nos, en mitad de la calle, este prover-
únicos en la comarca". Encorvó las es- bio irrefutable, que no hay más que

paldas, cuando entre nuestras "dos" tenerlo como compendio de toda sabi-
casas tropezó con los ..vidrios de mi duna-
lámpara y exhaló una exclamación Una pequeña imprudencia, me hu-
de enojo cuando
comprobó que la
puerta de mi ca
bana había esta
do abierta de par
en par toda la
noche.
Desde este mo

mento cambió to
talmente la fiso
nomía de aquel
funcionario; una

sonrisa desdeño
sa desDegó los la
bios, iluminando
aquel rostro se

mejante a una

ensambladura
vieja y movió la
"cabeza con aire
de suficiencia, al
descubrir cerca

de mi camastro
el doble vestido
manchado de
sangre.

biera denuncia
do como autor
del crimen; diez
imprudencias ga
rrafales, enor

mes, me señala
ban ante todo el
mundo como el
único de. quien
no se podía du
dar en el pueblo.
A fuerza de tiz
narme, fui cam

biando en mode^
lo de candor y
de inocencia, víc
tima desgraciada
de groseras intri

gas, "cosidas con
hilo rojo", como

dijo sensatamen

te el personaje
enlutado.

H.B.
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Mujer:
Encendiste la lámpara de tu piedad para
alumbrarme el camino, y yo creí que esa lla
ma era ternura para mí y te amé.

Apagaste la luz de tu piedad
¡y yo no sé qué hacer, Dios mío, con tanta

[oscuridad!

Cultivaste un rosal frente al escaño de mis

meditaciones, y cuando hubo florecido, creí

que todas sus rosas eran para mí.

Despojaste al rosal de su último capuz

¡y yo no sé qué hacer, Dios mío, con tanta

[ingratitud!

Bordaste un padrenuestro en la seda que la
luna colgaba en el telar de tu ventana, y yo
creí que tú rezabas para mí.

Bordaste un padrenuestro por tu felicidad
¡y yo no sé qué hacer, Dios mío, con tanta

[soledad!

t-L

mKXi
Y-^^.m-'.-.'.i-'
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Miss Elsie Brown, turista del

por Chile
mundo, conquistada

$ISS Elsie Brown, viajera ilustre, ha
regresado a su país llevándose el

.,9
entusiasmo fervoroso que provo-

inihMx^t> có en su espíritu la visión del Chi
le pintoresco y atrayente, de ese Chile cuya
magnificencia en bellezas naturales se ostenta
en la nieve resplandeciente de sus cordilleras,
en el espejo azul de sus lagos, en el oro fino
de sus playas de ensueño y en la antorcha
gigantesca de sus volcanes. En su rápida tra-

vida chilena, la llevó por esas calles de nues

tra ciudad. Así pudo conocer los restaurantes
populares,, donde nuestro pueblo se reúne a

consumir excelentes y apetitosas viandas, por
el módico precio de $" 0.40 el plato. Vio eñ se

guida las magníficas oficinas donde funciona
la Caja del Seguro Obrero y luego pudo ad
mirar el trabajo tesonero- y sin. ostentación de
ese organismo de previsión y ayuda que es

la Gota de Leche. En esta forma, empujada por

Durante su visita a las oficinas de los Servicios de Turismo, miss Elsie Brown posa en compañía del
Jefe de esos Servicios, don Domingo Oyarzún Moreno.

vesía a través de nuestro país, miss Brown, di
rectora en jefe del Boletín de Unión Panameri
cana, encontró ocasión de robarle tiempo a. lá
misión social que traía desde Washington, pa
ra dedicarlo al paisaje chileno, cuyas caracte
rísticas se quedan con relieve inolvidable en

el espíritu del viajero
Miss Brown, luchadora abnegada de la cau

sa femenina, llegó a Santiago, y muy pronto
su inquietud, ansiosa de captar aspectos de la

esa curiosidad inteligente que bulle en su es

píritu, pudo comprobar la eficiencia de nues

tras leyes sociales, sin que esto, no obstante
la brevedad de su permanencia, la pudiera
sustraer al influjo de la nivea, belleza que res

plandece en los Andes imponentes, o en la re-

miniscente y severa arquitectura de la Colonia.
También las canciones de la tierra la hicieron
vibrar con el verdadero sentimiento del alma
chilena.
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Una vez más, Chile ha conquistado otro ad- impresión que habían dejado en su espíritu,
mirador incondicional de sus bellezas natura- y eran sinónimo de belleza por el sugestionante
les. Miss Brown visitó las oficinas de los Ser- atractivo que despertaban en la sensibilidad
vicios de Turismo, con el fin de obtener algu- de quien, como miss Brown, sabe apreciar -lo
ñas fotografías que muestren los atractivos del bello en su más pura y original expresión.
paisaje chileno, colección que será exhibida El deseo más fervoroso de miss Brown era

en el local Central de la Unión Panamericana el de volver a su -país llevando la mayor cañ
en Washington, realizándose de esta manera tidad de material de propaganda.. Folletos, pe-
una interesante y eficaz propaganda. líenlas, fotografías, informaciones y todo aque-
En la charla que tuvo oportunidad de sosté- lio que pudiera contribuir a dejar en su tierra

tier con el Jefe de los Servicios de Turismo, el convencimiento de que Chile es el país ideal
don Domingo Oyarzún Moreno, la Directora
del Boletín de la Unión Panamericana recordó
con frases encendidas de entusiasmo el paisa
je del sur que recorta el horizonte con la silue
ta de los volcanes y de los bosques vírgenes.
En un español pintoresco, pronunciaba los nom
bres de los lagos y ciudades australes: Co-

de turismo.

Un poncho y una .'faja de auténtica proce
dencia mapuche, así como algunos bellísimos
canastillos de Pccnimávída promovieron en miss

Brown frases de admiración, haciendo sobre el

respecto interesantes comentarios sobre la im-

PEI1PAS FLnEBRE5
I Ll IHUÍ! lf PUBLICf

chamó, Panguipulli, Petrohué, Peulla, Angelmó, portancia que este arte autóctono tiene para el
nombres que en sus labios adquirían inflexio- turista. Recordamos que mientras aprendía a

nes de simpatía, demostrando así la profunda ponerse la faja mapuche, oía con sonrisa jo
vial y1curiosa las explicacio
nes que al respecto le da
ba su joven amigo chile

no, Francisco José Oyarzún,
a quien conoció en Estados
Unidos. En seguida formuló
varias preguntas inquiriendo
detalles sobre la región aus

tral más' lejana, el trópico
frío, como tan acertadamen

te lo. llamó Blasco Ibáñez, re
gión que se fué sin conocer,

con gran sentimiento de pe
sar.

En el "Santa Clara", partió
de vuelta a su gran país,
esta nueva amiga de Chile,
que se va conquistada por
la belleza de sus paisajes. No
dudamos que en el verano

próximo, llegarán hasta nues
tras playas, los turistas que
nos envíe ella, y que ven

drán a conocer a Chile, atraí
dos por su palabra, entusias- •

ta y elocuente, con esa elo
cuencia que sabe imprimir el
desinterés, que surge de una

admiración verdadera.

5«fi AriTcmc asi tflef mw

ATEtltlDH PERflAtlCriTE SERVICIE mouRriD

;5Ét¡Cfl*ÍR 5115 5ERVIEIE5
E5 AYUDAR A LA EEtiEFKEIldA





1 Concepción: la hermosa playa de Ramuntcho, uno

de los parajes mas hermosos de la provincia penquis

TA. 2. Otro aspecto de Ramuntcho: una placida pla

ya RODEADA DE COLINAS CON ABUNDANTE VEGETACIÓN.

3 Aspecto del balneario Veqa de los Patos, en

Constitución. 4 La Piedra de la Iglesia se le llama

a esta imponente roca de las playas de Constitución.
por la forma caprichosa que ha tomado. 5. cascada
Nueva, en Peulla, la región de las sorprendentes

bellezas naturales de chile. 6 cerro techado, en

Peulla.
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M9C VIVANTli
,UANDO Iris Grey bajó en la estación
de Valbianca no la esperaba nadie.
Esto la desconcertó algo' y la desilu
sionó otro poco. Verdad es que había

dicho, que quería conservar el más riguroso in?
Vcógnito y que en su carta al director del "Hotel
du Glacier" le. había rogado que no se dijera
ni una palabra de su llegada; sin embargo,
acostumbrada .desde hacía algún tiempo a

verse rodeada, festejada y obsequiada, le pa
reció extraño llegar tan sola y sin que nadie
la esperara a esté lugar ignoto y encontró un.

poco exagerada, por parte del director, la rigu
rosa observancia de su recomendación.
Luego pensó que había anunciado su lle

gada la antevíspera de Navidad y que tal vez,
por ser aquel día él de San Esteban, ya no la
esperaban en el hotel.
Salió a la plazoleta de la pequeña estación

y no vio ningún coche, ningún autobús; úni
camente un aburrido portero del '.'Glacier", que
tan pronto como se hizo cargo del equipaje
se fué silbando por la carretera nevada.
Iris miró a su alrededor; el deslumbrante

panorama se extendía delante de ella, con la
blanca pendiente enfrente, moteada aquí y
acullá por alguno que ot;ro pajarillo.
Un poco preocupada y deprimida se enca

minó también ella por la empinada carretera,
hacia el gran hotel que dominaba, majestuoso,
la blanca cuenca cerrada en el anfiteatro de
los montes.

Tampoco arriba la esperaba nadie. jMejor
así! Sentía un profundo deseo de quietud y de •

reposo, una necesidad de pasar inadvertida,
de substraerse, aunque fuera por breve tiempo,
al lisonjero pero extenuante clamor de su no

vísima celebridad.
Por éso venía a refugiarse aquí, donde no.

encontraría periodistas que la entrevistaran,
ni admiradores, ni amigos artístico-literarios,
(clase poco aficionada a los rudos deportes de
invierno), y donde nadie adivinaría en la sim
ple y desconocida huéspeda, a Vera Orlandi
—

.
este era el nombre de su-madre — a la es

critora del día,. Iris Grey, la afortunada nove-».
lista que con su primer libro, "Revelación",
había llegado de un salto, de la completa obs
curidad a la fama más radiante.
Subiendo por la carretera, reluciente por el

hielo, Iris, después de sonreír y suspirar, retro
cedió con el pensamiento al año transcurrido
en su casa desierta frente al mar, donde se

había refugiado después de la breve y tras-
tomadora tragedia que había cambiado tan
profundamente su existencia. Allí, náufraga y
abandonada, encerrada en austera soledad,
cuando creía que ya había concluido para
siempre toda lucha y apagadas todas las lla
mas de su vida, de improviso había sentido
vibrar en su alma el irresistible llamamiento -

del arte, la necesidad de dar expresión y for- <

ma a su íntimo dolor, a sus íntimos recuerdos;
la necesidad de comunicar al mundo todo su
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voz o confidenciales entre una Gerencia y sus distintos Departamentos.
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femenil espasmo de pasión y de locura. Así, caria de su refugio de sombra; el éxito la ele-
casi en un estado de exaltación convulsiva, vaba a la cumbre espléndida y despiadada de
se había puesto delante de las blancas cuarti- la celebridad, expuesta a todos los rayos y a

lias, vertiendo en ellas el torbellino. y el tumul- todas las tempestades...
to de su alma. Parecíale como si una voz le Pensando en esto llegó Iris delante de la
dictase quedamente al oído palabras e imá- blanca escalinata del hotel. Subió, sintiéndose
genes. un poco desconcertada y entró tímidamente

de la inspiración, no pensaba, ciertamente, y repitió:
no soñaba en crear una obra maestra. Y he

"

—¿Qó desea usted?

aquí que hoy se encontraba de nuevo en pleno —Probablemente han recibido ustedes. . .
—

torbellino de vida; la fama había venido a sa- volvió a decir Iris, mientras un grupo de hués-
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pedes se aproximaba también a la ventanilla.
—¿Una habitación? Perfectamente. Haga el

favor de llenar esta hoja.
Y el secretario le entregó un bpletín de lle

gada y la pluma mojada, atendiendo en se

guida a los otros clientes.
Iris puso en la hoja el nombre materno y

la edad y la procedencia; luego, repitió su

pregunta:
:
—¿Han recibido ustedes una carta de la es

critora Iris Grey, que anunciaba. . .?
—Sí, señora — interrumpió el secretario, co

giéndole de la mano la hoja.
Y señalando las maletas depositadas en el

vestíbulo, por el mozo:.
—¿Es éste su equipaje? :

—Sí.
Iris bajó un poco la voz.
—La escritora Iris Grey — dijo dirigiendo

una mirada significativa ál joven que no pa
reció darse cuenta de ello en absoluto —

?

anunciaba su llegada para el .sábado pasa
do. . .

—En efecto, ha llegado — dijo el secretario.
Y volviéndole las espaldas, fué a descolgar

de la tablilla una llave.
—Sí, señora. jLiftl
Un airoso chicuelo, con muchos botones do

rados en la casaquilla roja, acudió. El secreta
rio le entregó la llave.
—Acompaña a la señora al 37 — dijo el

dios enlevitado.
Y se dispuso a marcharse.
— jHaga el favor... perdone! — exclamó

Iris, aturdida. — No es posible que. ...
La señorita que volvía del teléfono llamó al

secretario, que se dirigió hacia ella y los dos
juntos penetraron en el despacho.
Iris esperó un poco; luego, en vista de que

no salía nadie y la esperaba el muchacho

Es un producto" TRES M ONTES
"

junto al ascensor, cuya puerta mantenía abietr
ta, entró maquinalmente y se dejó conducir al
tercer piso. .

El chiquillo la precedió por los corredores
bien caldeados y le abrió la habitación que se

le había señalado: una habitación pequeña.
con vistas al prado que había detrás del hotel.
—Oye ... —r dijo Iris al muchacho.
Este se detuvo con la mano apoyada en la

perilla de la puerta, pues también parecía te
ner mucha prisa.
Para entretenerlo, Iris abrió el bolso y sacó

con lentitud el portamonedas.
—¿Cómo te llamas? — le preguntó.
—Me1 ••llamo Carlos. Pero los forasteros me

llaman "Buttons", que quiere decir botones.
—Oye, Botones. ¿Tú sabes- si ha llegado al

guna escritora?
—Sí, señora. Está en el primer piso, en el

número 5,
—¿Cuándo ha llegado?
—El' sábado.'
—¿Cómo se llama?
—Grey.
Iris se sintió turbada. R
—¿Cómo es. ..?
—¿Que cómo es. . .?
El muchacho se encogió de hombros.
—Así. . . así. . .

Iris le dio la propina y entonces el botones
añadió:
—Es como hay muchas ... No tiene nada de

bonita.
Y guardándose la propina se marchó.
Iris quedó inmóvil, aturdida, en medio de la

habitación. ¿Quién podía haber ido allí, apro
piarse de su nombre y hacerse pasar por ella?
¿Quién era la embustera, la impostora que se

había atrevido a hacerse llamar Iris Grey?
Tras unos instantes de indecisión, tomó de
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improviso una resolución,, se arregló un poco
y volvió a bajar al vestíbulo. Un poco pálida,
un poco confusa, se presentó de nuevo ante
la ventanilla del bureau.
El secretario estaba escribiendo.
—Deseo hablar con el director — dijo Iris

con voz levemente alterada.
—El Director no está en este momento.
—¿Cuándo estará?
—Pero. . .

— dijo el secretario frunciendo el
entrecejo.
—Entonces, haga usted el favor de decir

me.

El secretario dejó la pluma con el aire de
un príncipe aburrido. Iris se sintió enrojecer y
palidecer:
-—Esa señora... esa persona que ha dado

el nombre. . . que dice ser. . . Iris Grey.'. .

El secretario dejó escapar un suspiro de re

signación como el que tiene que habérselas
a menudo con personas extravagantes o anor

males; ésta debíq de ser una.de esas encar

nizadas cazadoras de celebridades, que las
persiguen con el álbum de los ■■autógrafos. Se
levantó.
—Esa señora — dijo — está .allí. ¿Ve? En el

jardín de invierno.
Y señaló con el dedo hacia el fondo del ves

tíbulo, a. la veranda donde algunas personas
'

se hallaban reunidas tomando el té.
—Allí la encontrará.
Iris miró en la dirección indicada.
—¿Quién es? Dígame. cuál es,ella.
El secretario hizo como que no había oído.
;—Pero, oiga — insistió Iris, inclinándose y

metiendo la cabeza casi dentro de la ventani
lla, — no es posible que esa sea. Iris Grey,
porque. . .

Pero el secretario recogió los papeles y se

fué.
Iris quedó atónita, como petrificada. Se

aproximó a la veranda y contempló el grupo
de personas indicadas. Observó que su con-.

versación era animada e interrumpida de vez

en cuando por risitas.
Y en seguida adivinó quien era la falsa Iris

Grey. Era la vestida de gris claro. ¡Sí, sí! Esa
misma debía ser. Ella era el centro de aquel
círculo alegre y obsequioso; estaba entroniza
da en el diván, mientras los otros se hallaban
sentados en sillas de mimbre. Era ella la que
daba el tono a la conversación; cuando ha
blaba, los otros escuchaban; cuando sonreía,
los otros reían fuerte.
Tras unos momentos de perplejidad, Iris se

acercó a una señora, evidentemente forastera,
que se hallaba sentada un poco . separada, le
yendo- un libro.
—Dispense, señora. . .

Esta levantó. los ojos iñterrogadores.

<f n XHaje
—Perdone. . . ¿sabría decirme si en ese gru

po — y su mirada vagó hacia la gárrula reu

nión — se encuentra una escritora?
—Sí,. sí, — respondió inmediatamente la in

terpelada. — Es la vestida de gris^ Pero —

añadió sonriendo — está aquí de riguroso in
cógnito. Nd quiere que sé sepa.
— ¡Ah! ¡No quiere que se sepa!
\ Y en los labios de Iris se dibujó una mueca

irónica.
—¿Y con qué nombre se ha inscrito al llegar?
—Se hace llamar Lina Malverri, — dijo la

señora; — pero todos saben que es la Iris
Grey.
— ¡La Iris Grey! —■ exclamó Iris mirando des

deñosamente a la usurpadora que conversaba
con plácida inconsciencia.
Pasado un momento, comentó:
—¿No cree usted que se parece poco a sus

retratos?
—¿Qué retratos?
—Los que se han publicado en los periódi

cos ilustrados, en las revistas. .
•

—Puede ser, — respondió la señora con in
diferencia. — Pero ya se sabe que los retratos
de- mujeres célebres. . .

Y se encogió de hombros, sonriendo.
Luego, volvió a reanudar la lectura.
Iris comprendió que el coloquio había termi

nado.
Y ahora ¿qué iba a hacer? ¿Ir ; hacia aquella

mujer, afrentarle y decirle: "Usted no es Iris
Grey, Iris Grey soy yo?"
Sólo al pensarlo se sentía desfallecer. ¿Qué

diría toda aquella gente?. ¡Qué situación tan
penosa! ¡Qué escándalo! Y luego, si aquella
desvergonzada se atreviera a insistir, la cosa

degeneraría en una discusión, en una con

frontación. Una persona así hasta sería capaz
de insultar, de ser trivial o violenta. ¡Qué ma

nera tan poco digna, tan poco estética de pre
sentarse para la .célebre Iris Grey! ... Y si por
casualidad hubiera en el hotel algún periodis
ta, algún escritorzuelo aficionado, mañana los
periódicos darían la noticia de un altercado en

tre una verdadera y una apócrifa Iris Grey!
¡Misericordia! No. Nunca.
Mejor era marcharse en seguida, tomar el

tren y telegrafiar desde la primera estación
al director del hotel: "Esté alerta. Tiene hospe
dada a una embustera, a una aventurera".
Sí, eso haría; eso era lo más prudente.

; Anhelante, con los labios apretados, Iris vio
que el animado círculo se- disolvía; todos se

levantaban dirigiéndose al vestíbulo en busca
de la puerta de salida.
Pasaron muy cerca de ella, que clavó sus

ojos asaltadores en la impostora, vestida de
gris. Sí; Buttons tenía razón: no era nada -dé
bonita. Delgadita, paliducha, con cabellos cía-
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ros, era una figura vulgar e insignificante. Iris
la miró fijamente a la cara. Ya la falsa escri
tora, al pasar al lado de ella, , tal vez creyó
leer en aquella mirada intensa un nuevo ho
menaje, una nueva manifestación silenciosa
de deferencia. Y afablemente, al pasar, inclinó
la cabeza con leve sonrisa.
Iris sintió una llamarada en el rostro.
— ¡No! ¡No me iré! — se dijo. — Permane

ceré aquí. Quiero hablar con esta mujer.
Pero durante toda la tarde no le fué posible

acercarse a ella. No la vio un instante sola;
siempre estaba rodeada de muchas personas
y la novelista no se atrevía a irrumpir en aquel
círculo íntimo.
Trató diferentes veces de hablar con el direc

tor para exponerle la extrañísima situación;
mas siempre sé le- dijo que se hallaba ocu

pado o ausente.
Llegó la hora de. la cena; en el comedor, lq

falsa Iris tenía sobre su mesa un hermoso ramo
de flores;; algunos muchachos y muchachas
habían tomado mesa próxima a la suya y
otros la acompañaban.
Iris, sola en,una mesita alejada, la observó

durante toda la comida. Notó que la triunfado
ra no hablaba mucho, ni sonreía mucho, ni co
mía mucho. Los otros eran los que conversa

ban, los que discutían, los que sometían argu
mentos y tramas novelescas al juicio de la ilus
tre comensal. Esta los escuchaba sonriendo be
névolamente, pero sin explanar doctrina o pro-s
nunciar sentencias. Llena de desdén, advirtió
Iris que de vez en cuando, aquella insolente le
dirigía una mirada dé amable interés, como si
quisiera animar a la nueva huéspeda solitaria
a formar parte del alegre grupo de sus amigos
y admiradores.
Después de cenar pasaron todos a lq sala

de música y aunque Iris no se atrevió á'unirse
al alegre cortejo, una irresistible curiosidad le
impedía alejarse de la sala.
A eso de las diez, los huéspedes se levan

taron y juntos salieron a la explanada nevada
a contemplar el paisaje que la luna iluminaba.
Con las mejillas encendidas y el corazón

agitado se retiró Iris a su habitación, a la mez

quina habitación del piso tercero, que tan in
digna de ella le parecía. Preocupada, nerviosa,

■ fué de un lado a otro, tratando de llegar a una

■decisión. Era absurdo, era inaudito que conti
nuase en ese hotel presenciando, pasiva, los
triunfos de aquella desvergonzada. Pero ¿qué
hacer? ¿Debía huir como una culpable, como

una delincuente?
Hacia las once, oyó que regresaba la comi

tiva. Voces y pasos en los corredores. Puertas
que se abren y se cierran. Luego, el silencio.
Iris sintió una sacudida; resueltamente se

€it talaje
echó sobre los hombros un chai y salió de la
habitación. Los corredores estaban desiertos,
las escaleras débilmente alumbradas, los za

patos alineados delante de las puertas. . .

Iris bajó rápidamente. Segundo piso . . . Pri
mer piso... El número 5. Llamó. Casi en se

guida la puerta se entornó y en el vano apare
ció una cabeza adornada con una pequeña
cofia de muselina encarnada.
—¿Qué desea?
—Déjeme pasar — dijo Iris con voz impe

riosa. Necesito hablar con usted.
—¿A estas horas?
—Abra.
—Pero, dispénseme. . . ¿Usted quién es?
Iris se estremeció:
—Eso es lo que vengo a preguntarle a usted.
La otra se sobresaltó.'
—Le suplico ... se figura ... — balbuceó pa

lideciendo.
Y abrió la puerta.
Iris entró. Sentía que también ella debía

estar pálida, con la garganta seca y las rodi
llas temblorosas.
—Siéntese. . . haga el favor.
Iris se sentó, mientras la otra permanecía en

pie, mirándola con un rápido y nervioso par
padeo. Llevaba una bata con florecillas vio
leta y babuchas descoloridas. Distaba mucho
de parecer una embustera, una impostora, una
aventurera.
—¿Es usted. . . (Iris la miró altanera), la es

critora Iris Grey?
,

—No — respondió la otra en seguida, enrojer
ciendo primero' y palideciendo luego aún más.
— ¡Ah! ¿No?
Un silencio.
—¿No lo es usted? ¿Y entonces, por qué dice

que lo es?
—No lo he dicho nunca — respondió la in

terrogada.
Y un temblor le contrajo el' rostro lívido.
—¿Por qué lo finge? ¿Por qué deja que todos

lo crean?
La otra iba a contestar; después, de pronto,

se estremeció, clavando sus ojos extraviados
en el semblante de Iris. Tuvo una imprevista
congoja.
— ¡Ah! ¿Es usted? ¿Usted? ¡Sí, sí! La reco

nozco. He visto un retrato suyo. ¡Dios míól
Se dejó caer sobre el lecho con las manos

unidas en actitud tan temerosa y pueril, que-la
novelista casi se sintió apiadada.
— ¡Dios mío! ¿Y ahora..; qué me hará us

ted?
Iris respondió a aquella mirada extraviada

con otra extraviada igualmente. ¿Qué debía
hacerle?
No lo sabía. Aquella criatura aterrada y tem-
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blorosa no le inspiraba ya la ira, el odio que
había sentido 'un poco antes; las palabras de
desdén con las que pensó humillarla y casti
garla no le acudían ya a los labios.
Le preguntó únicamente:
—¿Cómo se le ocurrió tramar semejante en

gaño?
La .otra se pasó la mano por la frente; la

cofia rosa quedó un poco ladeada sobre los
ojos atontados.
— ¡Hable! — ordenó Iris. —■ Dígame quién es.

¿Cómo se llama?
Con la expresión cada vez más anonadada

la infeliz contestó:
—Me llamo . . . Lina Malverri. Puse mi nom

bre en la hoja de llegada. Soy profesora su

plente de italiano en la escuela complementa
ria de Villanova.
—Pero¿a quién, pues, le dijo Ud. que era...?
—A nadie ... No lo he dicho a nadie. Llegué

aquí la antevíspera de Navidad. . . y no sé
por qué todas han supuesto. . .

Ocultó el" rostro entre las manos y se echó
a llorar.
—Le ruego que me diga la verdad — orde

nó Iris con voz severa.
—Sí, sí . . . se lo diré ... se lo diré todo . . .

Y coM
Iris miró aquel semblante desconsolado; la

cofia rosa sacudida por los sollozos. Casi sor
prendida ella misma de lo que hacía, fué a

sentarse en la cama a su lado.
—No llore — dijo. — Hábleme sin temor.
Entonces, la desventurada, entre sollozos, ha

bló.
—Vivo en Villanova con mi padre que es

médico. Nunca he tenido ni mucha salud ni
mucho dinero ni muchas satisfacciones. Este
otoño estuve gravemente enferma. Mi novio
Un nuevo acceso de llanto le cortó la pala

bra.
Iris le puso un instante la . mano sobre el

hombro.
—Valor — murmuró.
—Entonces, papá me dijo: "Este año por Na

vidad irás a pasar quince días de vacaciones
a la montaña. Pero unas vacaciones como de
ben ser. Te hospedarás en un gran hotel don
de se coma bien y haya buena calefacción y

puedas distraerte y divertirte". No me detendré
a contarle a usted, señora, todas las vacilacio
nes, incertidumbres, preparativos de estas ma

ravillosas, vacaciones. ¿Para qué? Cuando lle
gué aquí el sábado último y .encontré en la
estación el gran automóvil del hotel y el por
tero haciéndome reverencias y un grupo de
muchachos y muchachas elegantes que me mi
raban con interés, quedé confusa. Me sobre-
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PAGANDO UN ADICIONAL DE

$ 12.-
con pasaje de 1° clase, puede Ud. via

jar con todo confort en los modernos y

lujosos Coches Pullman de los

FERROCARRILES DEL ESTADO

entre Santiago y Valparaíso.
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cogió una gran timidez y verdadero miedo. En
la puerta del hotel, luego, me esperaban el
director y el secretario que me recibieron como

si fuese una princesa. Pensé entonces: "lo ha
rán así siempre en estos grandes hoteles".
¡Cuánta cortesía! . . . ¡Cuánta atención! ... ¿Se
ríe usted, señora?
—No, no río — contestó Iris.
Una breve pausa y luego la ingenua prosi

guió:
—Cuando escribí, mi nombre en el boletín

de llegada, noté que el director, luego que lo
hubo leído, sonrió de un modo extraño. Se in
clinó y me dijo: "Está bien, señora. Entendidos.
Usted es la señorita Malverri". "Desde luego",
respondí yo. Y él, sonriendo siempre: "No lo
dude, señora". Me destinaron esta suntuosa
habitación y yo no me atreví, después de tanta

amabilidad, a decir que la encontraba dema
siado cara. Me propuse permanecer ocho días
en vez de quince... Aquella noche cuando
entré én el comedor, todos me- miraron. En mi'

mesa, delante de mi sitio, había un gran ramo

de flores. Me pareció extraordinario, pero no

me atreví a preguntar nada. Hasta los cama

reros
s
me atemorizaban... Después de comer

fui a sentarme en un rincón a hojear los perió
dicos ilustrados; y no tardaron en venir algu
nas personas a presentárseme. Me sorprendió
su actitud obsequiosa, su afabilidad; sonreían
de uñ cierto modo, hacían determinadas alu
siones que no llegaba a comprender. Una se

ñorita me dijo: "¿Sabe usted que para hoy
está anunciada la llegada de la giran escrito
ra Iris Grey?". "¿De veras?", respondí yo. Y la
muchachito con una sonrisa significativa: ''¿La
conoce usted, tal vez?" "De nombre la conoz

co", repliqué, "y he leído también su libro".

"¡Qué bonito!" "¡Lo ha leído!" Y se echó a

reír. Otra muchacha llegó con un álbum en

las manos. "Ponga su nombre", me rogó, "sólo
su nombre". Lo puse y la pobrecita se quedó
estupefacta. Los otros se

' echaron a reír. "Te
está bien, indiscreta". Aquella noche me acos

té como poseída por una especie de vértigo;
estaba confusa, perpleja. No comprendía. |Le
juro que no comprendía! Al día siguiente, va
rias señoras me traejeron a una niña que me

recitó '

versos. Versos que están en el famoso
libro de Iris Grey, "Revelación". ¡Entonces...
sólo entonces comprendí!
Con un ademán nervioso. se quitó la cofia,

'

dejando descubiertos los breves cabellos des
ordenados.
■■-^-Y ahora, ¿qué le diré a usted, señora? He

sido una necia, he sido una vil. ¿Qué quiere
usted? Me parecía demasiado fardel Me pa
recía que debí haberme dado cuenta antes y
aclarar en seguida el equívoco . . . ¡pero ahora,

FONTAINE Y SALVO
AGENTES MARÍTIMOS Y DE ADUANA

Embarque y Descarga de Mercaderías
y Ganado.

Agrupadores de Carga autorizados por
lósFF. CC. del Estado.

DESPACHO DE ADUANA

VALPARAÍSO
Blanco 983 — Casilla 32

Teléfono 7676
■.•"•'.■ -.•■.r :-rRm

SANTIAGO
Casilla 3002 — Edificio de la Bolsa

4.? piso — Teléfono 84433

SAN ANTONIO
Casilla 31 — Teléfono 33

Dirección Telegráfica: "MILAGRO"
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al cabo de dos días. . . después de las ñores/;
las poesías, los homenajes! ... No me atreví
ya. ¿Qué situación sería la mía? ¿Qué sitúa-

'

ción la, de los otros? Comprendí que me ha
brían encontrado odiosa. Tomé entonces la re- ,,.

solución de marcharme inmediatamente, sin de- M
cir nada, sin explicar nada. Se habrían asom

brado; habrían pensado:
"

¡Caprichos de no

velista!"... Después me habrían olvidado...
Mas, en vez de eso, al día siguiente. . . "Aquí
es donde comienza mi culpa, mi bajeza, seño-.
ra. Los festejos que me dedicaban, las amabi
lidades, las sonrisas, todo eso se me subió a

la cabeza como una embriaguez. Yo. que nun

ca he sido festejada o admirada, yo, acostum
brada a pasar siempre inadvertida u olvida
da entre la gente, al verme rodeada y adulada
de ese modo, me he sentido como atrapada
por un vértigo. Las niñas me adoraban; los
muchachos abandonaban a las muchachas,
más lindas y elegantes para venir a hablar
conmigo, para confiarme sus secretos, sus as

piraciones. .. Yo hablaba poco, pero todo
,

cuanto decía lo encontraban espiritual, pro-'-v-'
fundo . . . Me parecía estar soñando, señora, •

¡Era feliz!
Iris escuchaba silenciosa, con el ánimo in

vadido por sentimientos complejos.
—Me decía: un día más, un día más de es

ta vida luminosa y luego volveré a la sombra,

?á
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EL 1.? DE DICIEMBRE SE INICIA LA VENTA DE LOS

BOLETOS Y ABONOS

DE TURISMO
Este es el mes ideal ¿ara efectuar una jira de placer y descanso por el sur

de Chile. El clima en esa región es en extremo agradable. Usted gozará de

mayor confort, con una apreciable economía.

LOS BOLETOS DE TURISMO

tienen una duración de 30 días y hay de diversos tipos:

VALPARAÍSO a PUERTO MONTT y ramales .. '., .. $ 270.—
SANTIAGO a PUERTO MONTT y ramales ... .. .. .. „ 230.—
SANTIAGO a CONCEPCIÓN y ramales „ 180.—

LOS ABONOS DE TURISMO

tienen validez de 15 días, y sirven para recorrer, las veces que se desee, el

sector VALPARAÍSO, PUERTO MONTT Y RAMALES.

SU VALOR ES DE ^l ........ ...R $ 270.—

PIDA MAYORES DETALLES EN LAS ESTACIONES Y EN LAS

Oficinas de Informaciones de los FF. CC. del E.

SANTIAGO, Bandera esq. Agustinas, fonos 62229 y 85675.

VALPARAÍSO, Avda. Pedro Montt, 1743, fono 7091.

CONCEPCIÓN, Barros Arana, 783, fono 467.

TEMUCO, Manuel Montt, 785, fono 162.

VALDIVIA, Picarte, 325, fono 75.
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en mi ambiente de modestia y mediocridad.
Y así pasó el día segundo y el tercero ... . Y
hoy casi me hallaba habituada a todo esto!
Me parecía casi haber escrito ese libro mara

villoso del que todos me hablaban y del cual
yo no quería hablar. . . ¡Ay, señora, qué em

briagador es, qué prodigioso haber realizado
algo en la vida! ¡Ser. "alguien"! ¡Qué dones
de Dios es el talento y la fuerza. para poderlo
manifestar!
Hablaba anhelante, respirando ansiosa. Ya

no estaba pálida ni parecía insignificante, sino
casi bella en su fogosa vehemencia.
—¡Ser amada así de todos! ¡Hasta de los

que no nos conocen! Ser amada de gente que
no pide que no sea hermosa o fascinadora o

joven, sino que ama por aquello que el corazón
de una ha sabido decir al corazón de los
otros . . . ¡Ah, señora, cuan agradecida debe
de estar usted, cuan humildemente feliz y re

conocida!
Quizás era verdad. Le parecía a Iris estar

oyendo un sermón nuevo. Jamás había com

prendido o apreciado el valor de lo que po
seía; la alta fortuna, el raro privilegio de la
celebridad. Había experimentado sobre todo
las molestias, los debe
res, las fatigas; y las
amarguras por las críti
cas justas e injustas; y
la ira contra los ataques
de los envidiosos, de los
fracasados, de los deni
gradores.
—He sido feliz, seño

ra, feliz como no sé ex

presarlo, feliz como no

creía que se pudiera
ser en el mundo. Perdó
neme, perdóneme esta
breve alegría que le he
robado.
Con afectuoso impul

so Iris le tendió la ma

no, que la otra le afe
rró, convulsa.
—Pero ahora— sollo

zó -ahoia, ¿qué hará
usted? ¿Lo dirá én se

guida a todos?
Se dejó deslizar y

cayó de rodillas delan
te de la novelista. ^*g
—Déjeme que me va- «

ya antes, señora. Se lo %
ruego, se lo suplico.
Iris calló, perpleja,

pensativa. Luego, se in
clinó hacia la criatura

desolada.
—No llore. Mañana me iré yo también.
Y sonriendo la levantó, añadiendo:
—Si quiere, nos iremos juntas.
Y la besó.
Partieron, en efecto, al día siguiente, encon

trando ambas un pretexto más o menos vero

símil para interrumpir de ese modo su perma
nencia.

Era un día radiante. Desolados por la súbita
decisión de la ilustre huéspeda, todos sus ad
miradores quisieron acompañarla hasta la es

tación. Y la falsa Iris se encaminó entre una

multitud de gente que le llevaba las flores, el
saco de viaje, la sombrilla, los paquetes...
mientras la verdadera Iris la seguía tras la co

mitiva.

En el vestíbulo de la estación, a la falsa
Iris le fué entregado por el portero, con una

gran inclinación,- el billete del ferrocarril, mien
tras Iris hacía cola con los. demás viajeros en

la ventanilla.

La falsa Iris subió al coche entre las acla
maciones, los abrazos, los apretones de- mano,

mientras la verdadera
Iris se buscaba un pues
to en el rincón del de

partamento.

La falsa Iris, con los
brazos llenos de flores

y los ojos cuajados de

lágrimas, se asomaba
todavía a la ventanilla
cuando el tren se puso
en marcha.

Y contestando a los
aplausos y a los vivas

que no. eran para* ella>
la falsa Iris, humilde y

agradecida, sonreía y

lloraba, mientras en su

rincón, la verdadera
Iris, escuchando aque
llas aclamaciones y

aquellos aplausos, que
eran todos para ella,
humilde y agradecida,
lloraba y sonreía.

A. V.
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Si Ud. necesita construir o renovar el techo de

su casa, consulte precios y condiciones por

"PIZARREÑO"
DE ASBESTO CEMENTADO, ACANALADO Y LISO

Donde :

S. A. t. SAAVEDRA-BENARD-SANTIAGO
CATEDRAL 1063 - CASILLA 113-D

VALPARAÍSO — CONCEPCIÓN — VALDIVIA, etc.
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LA CONSTRUCCIÓN DE UN ELEGANTE Y ECONÓMICO MUEBLE

Los muebles modernos son demasia
do caros, nos dicen con rara unani
midad nuestras simpáticas .lectoras
cada vez que dirigen sus amables.
cartitas a esta sección. Efectivamente,
aunque lamentable, hay que reco

nocerlo así. El- mueble moderno, co

mo toda expresión nueva,; se hace
pagar. Sin embargo, no es menos cier
to que cualquier carpintero media
namente diestro en su oficio y hábil
mente dirigido por una persona de
buen gusto y algo entendida, puede
construir sin dificultad; y a precios
muy reducidos, muebles novedosos,
artísticos y dignos de. competir con

las más finas creaciones del ramo.
Sea usted misma esa persona y

dispóngase a orientar al obrero en

su trabajo. Para empezar, le propo
nemos el mueble que aparece en el

dibujo, que no es otra cosa que un

práctico ropero-repisa, y queda muy
bien lo mismo en una pieza íntima,
"boudoir", "living-room", que en un

dormitorio.
Las indicaciones para su construc

ción son las siguientes:

Tomar como base del armario una

tabla de madera fuerte, dé 8 a 10

centímetros de espesor, sobre 80 cen

tímetros de largo por 30 de ancho.

Fijar las puertas por bisagras de

bronce; forrar el interior del mueble
con peluche, seda o cretona floreada.
Las planchas de madera que com

ponen las repisas', lados y puertas,
serán de 2 cm. 5 de espesor, por

unos ,30 de ancho. El espesor del fon
do del ropero conviene que sea ma

yor para que resulte más sólido.
Este mueble, una vez terminado,

puede lustrarse o si no pintaíse al la

que. En cuanto a las manijas de las

puertas, aconsejamos hacerlas o ad

quirirlas de madera, pues resultan

■■■'■'.■' m,m, ■ y-r.
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1 .
—Ropero-repisa, de líneas muy modernas, j

más originales que las de níquel o

bronce, actualmente muy vulgares.
Con las medidas indicadas minu

ciosamente en el esquema que figura
en el grabado 2, la ejecución se

simplifica mucho, como podrá apre

ciarse muy fácilmente.

Siguiendo, pues, las indicaciones

que hemos dado, nuestras simpáticas
lectoras podrán obtener un mueble

moderno, económico, sencillo y prác
tico, y, por otra parte, de innegable
utilidad, ya que, repetirnos, puede
destinársele indistintamente para una

pieza íntima, "boudoir", "living-room"
o dormitorio.
Desde luego, conviene también, pa- terial, por lo menos en lo que respec-

ra el mejor éxito .— y ésto también ta al estilo que se le quiera "im-
lo hemos dicho — que se intervenga primir", revelando así el buen gusto
personalmente en la construcción del de la persona que se disponga a su

mueble, si no en su ejecución ma- construcción.

^.o'ii.jm.— c^ iú. ......

2.—Esquema del nrucblct

.i %A
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SALITRE
EL MEJOR ABONO

Los Ferrocarriles del Esta

do le ofrecen a Ud. cual

quiera partida en la esta

ción más cercana a sü

fundo.

PÍDALO AL JEFE DE

ESTACIÓN.

* *

En el Viaje,

Playa y

Campo
tiene aplicación especial para
trajes el

Tejido de cáña

mo, Lino y Al

godón
(medio hilo), de gran moda

hoy en Europa y Estados
Unidos.

Además está especialmente in

dicado para tapicerías, en la

confección de cortinas, carpe

tas, manteles, toallas, mame

lucos, sábanas, camisas, etc.

EN DIFERENTES TIPOS
Y COLORES.

Ventas al detalle:

SANTIAGO

AGUSTINAS 925

Oficina 419

VALPARAÍSO

PRAT 656, 5.? piso

Oficina 52.

VIÑA DEL MAR

CERRO 104

Móthersills
REMEDIO CONTRA EL MAREO

SUPRIME LAS NAUSEAS DEL
ÉÉNÍÜSÍIVÍACÁCIONES

Base: Azúcar de leche, , Cafeína, Acido Esteárico, Chlor-
butol, M. R.

HERRAMIENTAS DE CALIDAD

i i PUTSCH"
Pídalas en las buenas mercerías.

Representante general:

HANS LESER
| CASILLA 3321 SANTIAGO |
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PARA NUESTRAS ELEGANTES

"r*.

Los modelos que ofrecemos en estas páginas son muy novedosos y sentadores para

esta estación. He aquí su descripción;

■y >■<'■>■
v"

yírjt¡¡

4 y 5._Ensemble de verano: la V

chaqueta, estilo sastre, está con- .;

feccionada en 'tussor natural,

acompañada de una blusa en se

da, con rayas rojas, grises y,

Sf verdes, como lo indica el mode-

|Jj lo. La blusa, es de mangas cortas .

VfW cierra por dos botones es-

y.A ¡ tilo "barrettes".
Ryy

F. 1'

F. 1.—Traje muy chic de mediodía eh

seda floreada. La línea de las mangas

va ligeramente montada sobre la blusa,
haciendo él efecto de "coméis". Luego,
las mangas tienen un corte que sé pro

longa hacia, la espalda. Un hermoso

broche de metal cierra el cinturón.

F.,;2.—Elegante traje de mediodía en se

da oscura impresa con margaritas blan

cas. La amplitud de la falda
,
se acen

túa .con los frunces que lleva alrede

dor de la cintura. El cinturón es muy

original, hecho en cuero, cómo ló mues

tra el grabado..

F. 2.
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S. A.
Sucesora de Justiniano, Johnson y Cía.

R-

SALAS N.9 350

,'jí.f :

CASILLA 700 — 645. — TELEFONO: 1159

Dirección Telegráfica: " J U S T I ] O H N "

■ V.T

Proveedores de uniformes durante 35

años del Cuerpo de Carabineros, Ejér
cito, Armada, Tracción Eléctrica,
como asimismo de las Policías Fiscales

y Comunales y de los Ferrocarriles

del Estado.

Atendemos con especial cuidado y esmero la confección de trajes civiles

para el personal de los Ferrocarriles del Estado, en casimires

ingleses y nacionales.

Fabricamos Uniformes, Impermeables, Mantas de Castilla y Vestuario

en general para instituciones Fiscales y Particulares y Establecimientos

Industriales, Clubes, etc., A PRECIOS SIN COMPETENCIA.
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F. 1. — Traje compuesto de
dos piezas, para mediodía,
muy elegante, confeccionado
en cloqué color canela. .La
chaqueta tiene la forma que
índica el grabado, muy corta,
y abotonada, guarnecida pop
ruches de organdí blanco.
Dos bolsillos muy originales
adornan con mucha gracia
la falda.

F. 2.—Traje en crepé romano

oscuro, para la hora del
cocktail. La blusa toma relie
ves por su forma y por los
frunces que lleva a ambos
costados. Las mangas son

amplias. Los pequeños lazos
que ostenta la blusa, son de
velour.

F. 1 F. 2.
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FUNDICIÓN INDUSTRIAL METALÚRGICA DE ACERO
GUILLERMO DÍAZ G.

CERCA ESTACIÓN YTJNGAY — Av. Errázuriz 3004 — Casilla 4115 — Teléfono 64038
(ESTACIÓN DE EMBARQUE: YUNGAY)

FABRICACIÓN NACIONAL DE TODA CLASE DE ARADOS DE ACERO Y. REPUESTOS

SEÑOR AGRICULTOR:
Obtenga el arado de fabricación "SIMA", todo de acero fundido y habrá adquirido una máquina para usarla mu-

piezas de desgaste. Hay.más de 4,000 arados en sórviMó, JfciljfleSiab dado en la prác-chos años, renovando solamente sus Ki^a,o u& UM5Ils.t. ...j .**.»., >... .,»». a.a^a uu m»i»»w, wh^uu UaUU », m *,i ár

tica un resultado satisfactorio, pudiendo esto demostrarlo con Infinidad de certificados 'dS ÍOs'Ssefi'bres AGRICULTORES
clientes del año 1932.—Rastras americanas de 20, 25' y 30 púas.

Pida arados y repuestos "SIMA" en todas partes. El arado "SIMA" es el que a Ud. le conviene por su bajo
precio y gran duración.

TODO TRABAJO, GARANTIDO

GEO C. KENRICK & Co.
VALPARAÍSO
SAN ANTONIO

SANTIAGO
IQUIQUE

IMPORTADORES DE:

MAQUINARIAS para la Industria Ma
derera y de alta velocidad, para
Fábricas de Cajones, de Thos, Ro
binson & Son Ltd.

MAQUINARIA para Molinos de Trigo,
Purificación de Semillas, etc. Sis
tema "Robinson".

MAQUINARIA para Tejidos, Hilandé*

rías, para tejer Medias y Calceta

nes, etc., y sus repuestos.

PRESUPUESTOS:

Geo C. Kenrick & Co.
CASILLA 127 - SANTIAGO

'{&,•■;

MECÁNICA
INDUSTRIAL

Fábrica Nacional de toda clase de

PERNOS.
TUERCAS,

TIRAFONDOS,
REMACHES.

CLAVOS Rieleros y Gemales, y

SOPORTES PARA AISLADORES.

exclusividad en la fabricación de pernos
Rieleros de Seguridad "Patente

Bulldog"

PROVEEDORES DE LOS FERROCARRILES DEL

ESTADO DESDE 1924.

FABRICAS Y OFICINAS EN

SANTIAGO

Calle Lincoyán 3140

Casilla 46-D — Teléfono 80807
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PARA LIMPIAR MADERA, MARMOL,

ENCERADOS, ETCÉTERA

Se introducen los materiales si

guientes en una botella: jugo de li

món, 80 gramos; aceite de linaza, 400

gramos; fécula de- papas; 60 aramos.

Se agita fuertemente la mezcla antes
de emplearla. Se extiende este barniz
sobre el objeto que se desea abrillan
tar, se frota vivamente y por fin 'se
le pasa un lienzo bien limpio.

LIMPIEZA DE LAS PLANCHAS

Una vez lavadas con agua y jabón
se frotan con' pómez en polvo, se

aclaran, se secan y se colocan
'

junto
al fuego para acelerar la eliminación
do los vestigios de humedad, que aca
baría por enmohecerías.

LIQUIDO PARA PULIR MUEBLES

Un líquido para pulir muy econó
mico y excelente puede hacerse con

un cuarto litro de trementina, un oc

tavo litro de alcohol metilado, un

cuarto litro de aceite de lino y ún
octavo litro de vinagre.
Pónganse estos ingredientes en una

botella y agítese siempre bien antes

de utilizar la composición. Es exce

lente para toda madera de color. obs
curo y su aplicación frecuente evitará

1 la carcoma.

PARA LIMPIAR EL ALABASTRO

El alabastro legítimo se lava ente
ro, pero rápidamente/ con jabón y
agua caliente. Se le seca en seguida
y se le frota con trapos suaves, de
manera que no quede el menor vesti
gio de humedad. Hecho esto, apliqúe
se con un cuero suave y limpio alba-
yalde, frotando firmemente toda la su

perficie del objetó.

EL LINÓLEO

Se barre bien y luego se lava con

agua jabonosa caliente. Después se

procede a secarlo.. Conviene dejar
transcurrir dos o tres horas antes de
pulirlo. Para realzar y refrescar e!
color frótese bien el linóleo eon, un/
trapo de franela suave impregnado
de aceite de parafina. Luego se frota
con trapos suaves para obtenerlo de
un brillo duradero.

MANCHAS DE TINTA SOBRE LA
CAOBA

.Frótese agua caliente y jabón so

bre las manchas. Seqúese la madera
y si las manchas permanecen, toqúen
se con un paño húmedo impregnado
de unas gotas dé amoníaco. No de
ben tocarse otras partes de la caoba,
pero si esto sucediese, entonces páse
se rápidamente un paño húmedo y
luego • seqúese en seguida la madera.

OBJETOS DE ALUMINIO

Resulta excelente para la limpieza
d&l aluminio, una mezcla en partes
iguales (en peso) de aceite de oliva
y dé alcohol, que se agita fuertemen
te en una botella a fin de "obtener una
emulsión. Se frota' el metal, tenién
dolo sumergido en este líquido.

LIMPIEZA DE GUANTES

Los guantes claros, blancoamari-
liéhtos, o de otros colores delicados,
se frotan repetidamente con una es

ponja bañada primero en leche des-
natada y después espolvoreada con

jabón blanco en polvo. Se exprime a

menudo la esponja para limpiarla.
Después se ponen los • guantes bien

tensos a secar, teniendo cuidado de
estirarlos de nuevo antes de que se

sequen por completo.

PARA SOLDAR EL CELULOIDE

Para unir los trozos de celuloide,
basta mojar las superficies de fractu

ra con ácido acético concentrado y
ponerlas en contacto ejerciendo una

fuerte presión. ..:

PARA LIMPIAR LAS ALFOMBRAS

Frótese la alfombra con aserrín im

pregnado de bencina. Remuévase el
aserrín varias veces, si es preciso.
Sacúdasela al aire libre y termínese
barriéndola.

PARA RESTAURAR LOS VELOS

Para restaurar los velos y otros te
jidos de seda parecidos, basta arro

llarlos én un cilindro de madera bien
lis'o, que se coloca encima de una

olla que contenga agua .hirviendo;
así se dejan expuestos a la acción del
vapor durante 40 ó 50 minutos. Lue
go se dejan arrollados hasta gue es

tén secos. El mismo procedimiento
sirve para los velos de crespón, de
luto.
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BOLETOS DE IDA

Y REGRESO

ENTRE SANTIAGO

Y VALPARAÍSO

Desde el 15 de noviembre se expenden BOLETOS DE

IDA Y REGRESO, ENTRE SANTIAGO Y VALPARAÍSO, con

validez de TRES DIAS, incluso el de venta, para cualquier

tren y cuyo precio es de

yyyA

$ 48.00

Estos boletos pueden ser adquiridos cualquier día de la semana.

¡VAYA A GOZAR DEL DELICIOSO CLIMA

m DE LA COSTA EN EL MES DE DICIEMBRE
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CALENDARIO AGRÍCOLA PARA EL MES DE DICIEMBRE

JARDINERÍA.

TRABAJOS: Los trabajos de es
te mes son iguales a los de Ñor
viembre. Se hacen injertos de

parché.
.-) ■•■

ARBORICULTORA - FRUTAL:
Los trabajos del mes son más o

menos como los de Noviembre.
Recolección de algunos produce-
tos.

Se pueden deshojar los árbo
les para apresurar la madura
ción de los frutos, pues sacando
cierto número de hojas, el sol y
la luz llegan más fácilmente
hasta los frutos y como conse

cuencia, la maduración de ellos

viene más luego.

HORTALIZA.

TRABAJOS: Se siguen los tra

bajos de Noviembre. Se parali
zan los tomates y porotos, se des

puntan y desbrotan los tomates.

CULTIVOS: Se empieza la co

secha de cereales. En la chaca

rería se siguen los trabajos del

mes anterior y se cosechan po

rotos verdes y granados y cho
clos.
En las praderas se continúa la

cosecha de pasto y se dan los

riegos necesarios.

a respuesta a esta pregunta, que toda per
sona debe, hacerse, se la da, amplia y dará "El
Diario Ilustrad*". Lo que acaba de pasar en

Santiago, en París, Moscú, Tokio o Melbourne,
lo sabe "El Diario Ilustrado". Y él se lo contará
al amanecer» si Ud.
suscribe.

SUSCRIPCIÓN HNURL $1SO

3E
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BOLETO S Y ABONOS DE TURISMO

Hay seis tipos de Boletos y uno de Abono de Turismo, que se adaptan a los di
ferentes recorridos y condiciones en que se desee efectuar el viaje. — Los
Boletos de Turismo de cualquiera de los tipos y los Abonos de Turismo se

venden desde el 1.° de Diciembre hasta el 31 de Marzo. — Los precios y
condiciones de uso son los que se indican a continuación:

BOLETO DE TURISMO TIPO C

(Para una jira de Valparaíso a Puerto Montt, ida
y regreso, con derecho a entrar a los ramales, in
cluidos los de Calera a Cabildo, Alameda a Car
tagena y Ferrocarril de Ancud a Castro).

l.°—Iniciación del viaje.
El primer viaje debe efectuarse dentro de los diez

días siguientes a la adquisición del boleto. Este
plazo se extenderá a 30 días para los boletos ven

didos en el extranjero.
El primer viaje dentro de la línea central debe

ser en el sentido de Norte a Sur.

2.9—Recorridos que pueden efectuarse.

Se puede recorrer toda la línea central en el
sector comprendido entre Valparaíso y Puerto Montt
y los ramales que tienen su arranque en dicho sec

tor. Cada recorrido puede efectuarse sólo una vez

en cada sentido;

3.?—Fraccionamientos del viaje.

Se acepta fraccionar el viaje hasta en doce reco

rridos parciales.

4.9—Continuidad del viaje.
Si al hacer un recorrido parcial se deja atrás un

sector, el boleto queda nulo, para dicho sector. Por
, . ejemplo: un pasajero que ha ido de Valparaíso a

Chillan y regresado de Chillan a Santiago, no podrá
utilizar después el boleto en el ramal de San Ro
sendo a Concepción ni en el sector Chillan-Puerto
Montt, ni aun cuando se provea de boleto para
volver desde Santiago a Chillan o San Rosendo.

5.9—Identificación.

El boleto es intransferible. Se anotará en él el nú
mero dé la cédula de identidad del interesado. A
falta de cédula de identidad puede pegarse en el
boleto una fotografía, en la qué el tamaño de la
cabeza no sea menor de dos i centímetros ni mayor
de cuatro. Sobre la fotografía se estampará el tim
bre de la estacción vendedora, de modo que parte
de él quede también sobre el boleto.

6.?—Anotación en la boletería antes' de iniciar cada viaje
parcial.

Antes de iniciar cada viaje parcial, debe pre
sentarse el boleto a la boletería, a fin de que se

anote en él el recorrido que se va a efectuar, la
fecha del viaje y el número del tren. Para el viaje
inicial esta anotación puede hacerse en él momento
de adquirir el boleto, si el pasajero puede indicar
la fecha exacta y el tren en que va a efectuarlo. Si
no ha cumplido con el requisito anterior, puede
hacer las anotaciones correspondientes el conductor
del tren,- previo pago de dos- pesos ($ 2.—). El
tenedor del boleto exigirá recibo por este pagp.

7.9—Plazo de validez.

El boleto debe ser usado totalmente dentro del pla
zo de 30 días, contados desde el día del primer viaje.

Puede, sin embargo, aumentarse este plazo hasta
por 30 días más, mediante un pagó del 10% del
valor del boleto por cada 10 días o fracción.
Las prórrogas deben solicitarse dentro de los 50

días siguientes al primer viaje. Vencido este plazo,
no hay derecho a prórroga. En todo caso, cada pró
rroga se cuenta a partir del vencimiento del Boleto
o del vencimiento de la prórroga anterior.
Cuando un boleto es revalidado, se proporciona al

interesado un boleto de revalidación, al respaldo del
cual se anota el número del boleto revalidado, la
nueva fecha de vencimiento y el valor pagado por
la revalidación. En el Boleto de Turismo se hace
una anotación análoga.
El boleto de revalidación se considera parte inte

grante del Boleto de Turismo, y éste, no tiene nin

gún valor si no se exhibe, a los conductores e ins

pectores conjuntamente con aquél.

8.?—Derecho a devolución en caso de no usar o usar sólo
parcialmente el Boleto.

Si el boleto no ha sido usado dentro de los diez
días siguientes a sü adquisición (30 días para los

adquiridos en el extranjero), se devolverá el 85%
de su valor, siempre que la devolución se solicite
dentro de los 50 días siguientes a su adquisición.
Si sólo se ha usado parcialmente, se devolverá el

85% de la diferencia entre el valor pagado por el bo
leto (sin contar lo pagado por prórrogas) y el valor
-de los .recorridos, hechos. La-devolución, debe ser

solicitada dentro de los 50 días siguientes a la
fecha del primer viaje.
Pasados los plazos indicados no hay derecho a

devolución.

9.?—Ocupación de camas en coches dormitorios.

El portador de un Boleto de Turismo que dése©

ocupar cama, debe reservarla y adquirirla en las
condiciones ordinarias, sin derecho a rebaja.

10.?—Precios.

El boleto entero vale $ 270.— El medio boleto

(para niños de menos de 1 .40 m. de altura), vale
$ 140.— Estos precios incluyen los impuestos al
turismo y a la cifra de los negocios.
Puede usarse un boleto entero para dos niños de

menos de 1.40 m. de altura, siempre que en él se

coloquen las fotografías de ambos o se anoten los
números de las dos cédulas de identidad.

11.—Estaciones en que se vende.

El Boleto de. Turismo tipo G se vende en todas
las, estaciones principales entre Valparaíso y Llay-
Llay y en la Oficina de Informaciones de Valpa
raíso (Avda. Pedro Montt, 1743). También se vende
este Boleto en el extranjero.

BOLETO DE TURISMO TIPO A

(Para una jira de Santiago a Puerto Montt, ida

y regreso, con derecho a entrar a los ramales, ex-
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cepto el de Cartagena e incluido el Ferrocarril de
Ancud a Castro).

1.9—Iniciación del viaje.
El primer viaje debe efectuarse dentro de los diez

días siguientes a la adquisición del boleto. Pasado
este plazo, el boleto no será válido y sólo podrá
obtenerse la devolución de parte de su valor, en

conformidad a lo establecido en el Núm. 8. Este
plazo se extenderá a 30 días para los Boletos ven

didos en el extranjero.
El primer viaje dentro dé la línea central deberá

ser en el sentido de Norte a Sur,

2.9—Recorridos que pueden efectuarse.

Se puede recorrer toda la línea central entre

Santiago y Puerto Montt y los ramales que tienen
su arranque en dicho sector, excepto el de Carta
gena. Cada recorrido puede hacerse sólo una vez

en cada sentido.

3.9—Fraccionamientos del viaje.
Se acepta fraccionar el viaje hasta en doce reco

rridos parciales.

4.9—Continuidad del viaje.
Si al hacer un recorrido parcial, se omite algún

sector, el boleto queda nulo para dicho sector y
los ramales en él comprendidos. Por ejemplo: un

pasajero que. ha ido de Santiago a Temuco y re

gresado de Temuco a Talca, no puede después uti
lizar el boleto en é). ramal de San Rosendo a Con
cepción ni en el sector Temuco-Puerto Montt, aun

cuando se provea de boleto de pasaje para re

gresar desde Talca a San Rosendo o Temuco.

5.9—Identificación.
Rigen las mismas condiciones que para el boleto

tipo G. (Ver pág. 62).

6.9—Anotación en la boletería antes de iniciar cada viaje
parcial.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág; 62).

7.9—Plazo de validez.

Rigen las mismas condiciones que
para el boleto tipo G- (Ver pág. 62).

8.9—Derecho a devolución en caso de no

usar o usar sólo parcialmente el boleto.

Rigen las mismas condiciones que

para el boleto tipo G. (Ver pág. 62).

9.9—Ocupación de camas en coches dormi
torios.

Rigen las mismas condiciones que

para el boleto tipo G. (Ver pág. 62).

10.9—Precios.

El boleto entero vale $ 230.— El me
dio boleto, (para niños de menos de
1.40 m.-de altura) vale $ 120.— Estos

precios incluyen el impuesto al turismo

y a la cifra de los negocios.
Puede usaTse un boleto entero para

dos niños de menos de 1.40 m. de al

tura, siempre que en él se coloquen las

fotografías de ambos o se anoten los

números de las dos cédulas de identi-

11.9—Estaciones en que se vende.
El Boleto de Turismo tipo A se vende en todas

las estaciones principales, entre Valparaíso y Lina
res y en las Oficinas de Informaciones de Santia
go (Bandera esquina Agustinas) y Valparaíso (Avda.
Pedro Montt, 1743). Este Boleto también se vende en

el extranjero.
En ningún caso da derecho a efectuar viajes fue

ra del sector indicado en el
.
Núm. 2, aun cuando-

haya sido vendido en una estación situada fuera
de dicho sector.

BOLETO DE TURISMO TIPO F

(Para una jira de Santiago a Concepción, ida y
regreso, con derecho a entrar a los ramales, excep
to el de Cartagena).

1.9—Iniciación del viaje.
El primer viaje debe efectuarse dentro de; los diez

días siguientes a la adquisición del boleto. Pasado
este plazo, el boleto no será válido y sólo podrá ob
tenerse la devolución de parte de su valor, en con

formidad a lo establecido en el N.1? 8.
El primer viaje dentro dé la línea central debe

ser en el sentido de Norte a Sur.

2.9—Recorridos que pueden efectuarse.

Se puede recorrer toda la línea central entre San
tiago y San Rosendo y ramales que tienen su airan-'

que en dicho sector, excepto el de Cartagena. Cada
recorrido, puede hacerse sólo una vez en cada sen

tido.

3.9—Fraccionamientos del viaje.
Se acepta fraccionar el viaje hasta en doce reco

rridos parciales.

4.9—Continuidad del viaje.
Si al hacer un recorrido parcial se deja atrás un

ramal o un sector, el boleto queda nulo párá dicha
ramal o sector. Por ejemplo: si un pasajero ha ido
de Santiago a Concepción o Talcachuano y regre-;
sado

.
a. Talca, „no puede después, utilizar el boleto

en el ramal de Parral a Cauquenes, aun cuando se

provea de boleto para volver desde Talca a Parral.
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5.9—Identificación.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver .pág. 62).

€.9—Anotación en la boletería antes de iniciar cada viaje
parcial.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto'
tipo G. (Ver pág. 62).

7.9—Plazo de validez.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
'• tipo G. (Ver pág. 62).

8.9—Derecho a devolución en caso de no usar o usar sólo
parcialmente el Boleto.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G.-(Ver pág. 62).

$.9—Ocupación de camas en coches dormitorios.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto'
tipo G. (Ver pág. 62).

10.9—Precios.

El boleto entero vale $ 180.— El medio boleto
(para. niños de menos de 1.40 m. de altura) vale
$ 95.— -..-(

Estos precios incluyen los impuestos al turismo
y a la cifra de los negocios.
Puede usarse un boleto entero para dos niños de

menos de 1.40 m. de altura, siempre que en él se

coloquen las fotografías de ambos o se anoten los
números ■ d© las dos cédulas de identidad.

11.9—Estaciones en que se vende.

Eí Boleto de Turismo tipo F se vende en todas las
estaciones principales entre-, Santiago y Talca y en

las Oficinas de Informaciones de Santiago (Ban
dera esq. Agustinas) y Valparaíso (Avda. Pedro
Montt, 1743).
En ningún caso da derecho a efectuar viajes fue

ra del sector indicado en el N.9 2 de estas condi
ciones de uso, aun cuando haya sido vendido en

una estación situada fuera de dicho sector

BOLETO DE TURISMO TIPO B
(Para una jira de Concepción a Valparaíso, ida

y regreso, con derecho a entrar a los ramales).
3.9—Iniciación del viaje.

El primer viaje debe efectuarse dentro de los diez
días siguientes a la adquisición del boleto. Pasado
este plazo, el boleto no será válido y sólo podrá ob
tenerse la devolución de parte de su valor, en con

formidad a lo establecido en el N ° 8.
El primer viaje debe ser en el sentido de Sur a

Norte, excepto en el ramal de Talcahuano a San
Rosendo, en el que debe ser de Norte a Sur.

2.9—Recorridos que pueden efectuarse.

Se puede recorrer toda la línea central entre San
Rosendo y Valparaíso y los ramales que tienen su

arranque en dicho sector. Cada recorrido puede
hacerse sólo una vez en cada sentido.

3.9—Fraccionamientos del viaje.
Se acepta fraccionar el viaje hasta en doce reco

rridos parciales.
4.9—Continuidad del viaje.

Si al hacer un recorrido parcial se deja atrás
un ramal o sector, el boleto queda, nulo para ese

recorrido. Así por ejemplo, si un pasajero ha ido
de Concepción a Valparaíso y regresado a Curicó,
no puede después utilizar el boleto en el ramal de
Santiago a Cartagena, aun cuando se provea de
boleto para volver desde Curicó a Santiago.

5.9—Identificación.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto

tipo G. (Ver pág. 62).

6.9—Anotación en la boletería antes de iniciar cada viaje
parcial.

Rigen las mismas condiciones que para. el boleto
tipo G. (Ver pág"...62).

7.9—Plazo de validez.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 62).

8.9—Derecho a devolución en caso de no usar o usar sólo
parcialmente el Boleto.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 62).

''

9.9—Ocupación de camas en coches dormitorios.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 62). -

10.?—Precios.

El boleto entero vale $ 190.— El medio boleto
(para niños de menos de 1.40 m. de altura) vale
$ 100:— =..■•■,,•'
Estos precios incluyen los impuestos al turismo

y a la cifra de los negocios.
Puede usarse un boleto entero para dos niños de

menos de 1.40 m. de altura, siempre que en él se

coloquen las fotografías de ambos o se anoten los
números de las dos cédulas de identidad.

11.9—Estaciones en que se vende.

El Boleto de Turismo tipo B se vende en todas las
estaciones principales entré Talca y Temuco y en

las Oficinas de Informaciones dé Concepción y Te-
muco.

En ningún caso da derecho a efectuar viajes fue
ra del sector indicado en el N.9 2 de estas condi
ciones de uso, aun cuando haya sido vendido en

una estación situada fuera de dicho sector.

BOLETO DE TURISMO TIPO C

(Para una jira de Concepción a Puerto Montt, ida

y regreso, con derecho a entrar a los ramales y
Ferrocarril de Ancud a Castro).

1.9—Iniciación del viaje.
El primer viaje debe efectuarse dentro de los diez

días siguientes a la adquisición del boleto. Pasado
este plazo, el boleto no será válido y sólo podrá ob
tenerse la devolución de parte de su valor, en con

formidad g lo establecido en el N.9 8.
Él primer viaje dentro de la línea central debe

ser en el sentido de Norte a Sur.

2.9—Recorridos que pueden efectuarse.

Se puede recorrer toda la línea central entre San
Rosendo y Puerto Montt y ramales que tienen su

arranque en dicho sector. Cada recorrido puede ha
cerse sólo una vez en cada sentido.

3.9—Fraccionamientos del viaje.
Se acepta fraccionar el viaje hasta en doce reco

rridos parciales.

4.9—Continuidad del viaje.
Si al hacer un recorrido parcial se deja atrás un

ramal o un sector, el boleto queda nulo para dicho
ramal o sector. Por ejemplo: si un pasajero ha ido
de Concepción a Puerto Montt y regresado a Temuco,
no puede después utilizar el boleto en el ramal de
Antilhue a Valdivia, aun cuando se provea de bo
leto para volver desde Temuco a Antilhue.

5.9—Identificación.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 62).
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6.9—Anotación en la boletería antes de iniciar cada viaje
parcial.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto

tipo G. (Ver pág. 62).
7.9—Plazo de validez.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto

tipo G. (Ver pág.- 62).
8.9—Derecho a devolución en caso de no usar o usar sólo

parcialmente el Boleto.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto

tipo G. (Ver pág. 62).
9.9—Ocupación de camas en coches dormitorios.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto

tipo G. (Ver pág. 62).
10.9—Precios.

El boleto entero vale $ 180.— El medio boleto

(para niños de menos de 1.40 m. de altura) vale

$ 95.—
Estos precios incluyen los impuestos al turismo

y a la cifra de los negocios.
Puede usarse un boleto entero para dos niños de

menos de 1.40 m. de altura, siempre que en él se

coloquen las fotografías de ambos o se anoten los

números de las dos cédulas de identidad.

11.9—Estaciones en que se vende.

El Boleto de Turismo tipo C se vende en todas las
estaciones principales entre Chillan y Loncoche y
ramales y en las Oficinas de Informaciones de Con

cepción y Temuco.
En ningún caso da derecho a efectuar viajes fuera

del sector indicado en el N.9 2 de estas condiciones
de uso, aun cuando haya sido vendido en una es

tación situada fuera de dicho sector. No es válido
en consecuencia, en el ramal de Rucapequén a

Concepción, aun cuando sea vendido en- Chillan
o en Tomé.

BOLETO DE TURISMO TIPO H
(Para una jira de Puerto Montt a Valparaíso y

ramales, incluso el de Papudo. Este boleto se vende
sólo a turistas extranjeros).

1.9—Iniciación del viaje.
El primer viaje debe efectuarse denfro de los diez

días siguientes a la adquisición^ del boleto. Este*
plazo se ampliará a 30 días para los' boletos ven

didos en el extranjero.
El primer viaje dentro de la línea central debe-

ser en el sentido de Sur a Norte.
2.9—Recorridos que pueden efectuarse.

Se puede recorrer toda la línea central en el sec
tor comprendido entre Puerto Montt' y Valparaíso
y los ramales que tienen su arranque en dicho sec

tor. Cada recorrido puede efectuarse sólo una vez

en cada sentido.
3.9—Fraccionamientos del viajé.

Se acepta fraccionar el viaje hasta en doce- reco
rridos parciales.

4.9—Continuidad del viaje.
Si al hacer un recorrido parcial, se omite un sector,

el boleto queda nulo para dicho sector y los rama

les en él comprendidos. Por ejemplo: un pasajero . .

que ha ido de Puerto Montt a Chillan y regresada" 'y

de Chillan a Temuco, no podrá después usar el bo
leto en el ramal de San Rosendo a Concepción ni en
el sector de Chillan a Valparaíso, aun cuando se

provea de boleto de pasaje para volver de Temuco
a San Rosendo o Chillan.

5.9—Identificación.
El boleto es intransferible. Como el de este tipo

se vende sólo a turistas extranjeros, deberá ano

tarse en él el número del pasaporte ordinario o de
turismo del interesado, visado por un Cónsul de

,

.'
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Chile. Este documento deberá ser exhibido a los
conductores o inspectores cada vez que sea exigido.

6.9—Anotación en la boletería antes de iniciar cada viaje
parcial.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 62).

7.9—Plazo de validez.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 62).

8.9—Derecho a devolución en caso de no usar o usar sólo
parcialmente el Boleto.

Rigen las mismas condiciones que para el boleto
tipo G. (Ver pág. 62).

9.9--_Ocupación ¿e camas en coches dormitorios.

Rigen las mismas condiciones que para el "boleto
tipo G. (Ver pag. 62). '.'<'.

10.9—Precios.

El boleto entero vale $ 270.— El medio boleto
(para niños de menos de 1.40 m. de altura) vale
$ 140.— Estos precios incluyen impuesto al turismo
y a la cifra de los negocios.
Puede usarse un boleto entero para dos niños de

menos de 1.40 m. de altura, siempre que en él se

anoten los números correspondientes a los pasa
portes de ambos.

11.9—Estaciones en que se vende.
El Boleto de Turismo tipo H se vende en todas

las' estaciones principales, entre Puerto Montt y
Temuco y en las Oficinas de Informaciones de Te-
muco (Manuel Montt,. 785) y Valdivia (Picarte, 325).
También se vende en el extranjero.

ABONO DE TURISMO
(Para efectuar todos los viajes que se desee en

cualquier sentido, en toda la línea de Valparaíso
a Puerto Montt y ramales, incluso Ferrocarril de
Ancud a Castro).

1.9—Plazo de validez.—El abono es válido durante 15
días, a contar del día de su venta. Este plazo es im
prorrogable.

2.9—Recorridos que pueden efectuarse.—Dentro del pla
zo de su validez, pueden efectuarse todos los viajes
que se desee dentro de las líneas de la Empresa en

tre Valparaíso y Puerto Montt y ramales, incluso el
sector Calera-Cabildo-Papudo y el F. C. de Ancud a

Castro. -No se limita, como en los Boletos de Turismo,
el número de veces que puede recorrerse cada sector.

3.9—No es necesaria presentación a la Boletería.—El
Abono de Turismo debe presentarse al Conductor e

Inspectores, sin que sea necesario hacer en él ano
tación alguna en la boletería antes de cada viaje,
como en el caso de los Boletos de Turismo.

4.9—Identificación.—El Abono es intransferible. Se ano

tará en él el número de la cédula de identidad del
interesado. A falta de cédula de identidad, puede pe
garse en el Abono una fotografía en que el tamaño
de la cabeza no sea menor de 2 centímetros ni ma
yor de 4. Sobre la fotografía se estampará el timbre
de la estación, de modo que parte de él quede tam
bién sobre el abono.

5.9—Abono no usado o destruido.—No hay derecho a

devolución alguna en caso de que no se haya usado
el Abono, cualquiera que sea el motivo, o en caso

de destrucción o pérdida.
6.9—Ocupación de cama en coches dormitorios.—El por

tador de un. Abono, de Turismo que desee ocupar
cama, debe reservarla y adquirirla en las condiciones
ordinarias, sin rebaja.

7.9—Precio.—El Abono entero vale $' 270.— El medio
Abono (para niños de menos de 1.40 m; de altura)
vale $ 140.— Estos precios incluyen los impuestos
al turismo y a la cifra de los negocios.
Puede usarse un Abono entero para dos niños de

menos de 140 m. de altura, siempre que en él se

coloquen las fotografías de ambos o se anoten los
números de las dos cédulas de identidad.

8.9—Estaciones en que se vende.—El Abonó de Turismo
se vende en todas las principales estaciones de
la línea, desde Valparaíso hasta Puerto Montt y
en las

OFICINAS DE INFORMACIONES DE

SANTIAGO, Bandera esq. Agustinas, Teléf. 85675 y 62229.
VALPARAÍSO, Avda. Pedro Montt, 1743, Teléfono 7091.
CONCEPCIÓN. Barros Arana, 783, Teléfono 467.
TEMUCO, Manuel Montt, 785. Teléfono 162.
VALDIVIA, Picarte, 325, Teléfono 75.

VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO Y CARTAGENA Y ESTACIONES
INTERMEDIAS (INCLUIDOS IMPUESTOS)

HASTA

DESDE

I.» clase

Santiago . .

Malloco . .

Talagante .

El Monte .

Melipilla .

Llolleo . .

San Antonio
Cartagena .

3.a clase

Santiago . .

Malloco . .

Talagante .

El Monte .

Melipilla .

Llolleo . .

San Antonio
Cartagena .

Ol

o
™

E 3
OJ

u £

3,20
4,40
5,00
10,00
20,20
20,60
22,20

1,80
2,80
2,80
4,20
7,80
8,20
8,60

3,20

1,40
3,00
7,00
18,20
19.40
20,20

1.80

1,00
1,20
3,20
7,40
7,60
7,80

4,40
1,40

1,40
6,20
16,00
17,20
18,40

2,80
1,00

1,00
2,20
6,20
6,60
6,80

5,00 10,00
3,00 7,00
1,40 6,20
— 4,60

4,60 —

14,80 11,20
16,00 11,60
17,20 13,00

2,80 4,20
1,20 3,20
1,00 2,20
— 1,80

1,80 —

5,80 4,20-
6,20 4,60
6,60 5,00

20,20
18,20
16,00
14,80
11,20

1,40
2,00

7,80
7,40
6,20
5,80
4,20

1,00
1,00

20,60
19,40
17,20
16,00
11,60
1,40

1,40

8,20
7,60
6,60
6,20
4,60
1,00

1,00

22,20
20,20
18,40
17,20
13,00
2,00
1,40

8,60
7,80
6,80
6,60
5,00
1,00
1,00

HASTA

DESDE

1.a clase

Santiago . . .

Malloco . . .

Talagante . .

El Monte . .

Melipilla . .

Llolleo ...
San Antonio .

Cartagena . .

3." clase

Santiago . .

Malloco . .

Talagante .

El Monte .

Melipilla .

Llolleo . .

San Antonio
Cartagena .
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

HASTA

DESDE

Expreso
1.a clase

Santiago . . ■

Llay-Llay . . ■

Las Vegas . ■

San Felipe . ■

Los Andes . .

Calera ....
Quillota .

Limache . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Expreso
2.a clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . •

Las Vegas . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . . - .

Quillota . ■ .

Limache . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
1.» clase

— 1(1) 1,40

(1) 7,00
(1)10,00
(1)13,00
(1)21,60
(1)24,00

Santiago ...
Tiltil ....
Llay-Llay .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Putaendo . .

Los Andes . .

Calera . . . ■

Quillota ...
San Pedro -. .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
3.a clase

Santiago . .

Tiltil . . . .

Llay-Llay . . .

Las Vegas . .

San Felipe .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota .

San Pedro . .

Quintero (2) .

Limache . . .

Quilpué .

Viña del Mar
Valparaíso . .

(1) 1,20

(1) 5.00
(1) 7,20
(1) 9,80
(1)15,80

O)
a

"ai
u.

'CU'
•n ■

-
-

<
2
OJ

o

OJ
.E

ra

«OJ
3
O.

OJ V)

ra

m
ra
O 3

cr
E a

c

V)
o
-1

J cr > ra
>

HASTA

DESDE

(1) 1,40

(1) 6,20
(1) 9,00
(1)12,20
(1)21,00
(1)23,00

(1) 1,20

(1) 4,40
(1) 6,60
(1) 9,00
(1)15,00

(1)17,60 (1)16,80

11,00

10,00
10,60
17,40

20,40
15,20
18,00
19,60

20,60
25,00
28,00
30,00

4,20

3,80
4,20
6,60

7,60
6,00
6,80
7,40

7,80
9,60
10,80
11,40

(1)13,00
(1)15,80
(1)19,20
(1)28,00
(1)30,00

(1)16,40
(1)19,20
(1)22,40
(1)31,20
(1)33,20

20,40
10,00

1,40
7,80

11,00
6,20
8,80
10,40

11,60
16,20
19,00
21,00

7,60
3,80

1,00
3,00

4,20
2,20
3,40
4,00

4,40
6,20
7,20
8,00

(1)10,00|(1)12,60|
(1)12,00| (1)17,60|
(1)14,20|(1)19,20|
(1)20,40 (1)25,40|
1)22,00|(1)27,20|

29,80
(1) 7,00
(1) 6,20
(1)13,00
(1)16,40

3,20
6,60
15,20
17,60

20,00
(1) 5,00
(1) 4,40
(1)10,00
(1)12,60

2,20
4,60

11,20
12,60

32,00
(1)10,00
(1) 9,00
(1)15,80
(1)19,20

3,20

3,60
12,60
14,60

32,00
(1)13,00
(1)12,20
(1)19,20
(1)22,40

6,60
3,60

9,40
11,60

21,00
10,60
1,40

7,00 i
11,00
10,40
5,40
7,80
9,60

10,60
15,20
18,40¿
20,40

8,00
4,20
1,00

2,80
4,20
4,00
2,00
3,00
3,60

4,20
5,80
6,80
7|60

i

27,40

1

30,40
17,40 20,40
7,60 11,00
7,00 10,40
— 3,60

3,60
12,00 15,00
14,20 17,60
15,80 19,40

17,40 20,40
:. 21,60 24,60
í¿í24,40 27,80

26,80 1- 29,80

m 10,40 11,40
6,60 7,60
3,00 4,20
2,80 4,00
— 1,40

1,40
4,60 5,80
5,40 6,60
6,00 7,20

6,60 7,60
8,20 9,60
9,40 10,40
10,20 11,40

20,00
(1) 7,20
(1) 6,60
(1)12,00
(1)14,60

2,20

2,40
9,20
10,60

20,00
(1) 9,80
(1) 9,00
(1)14,20
(1)16,80

4,60
2,40

6,80
8,40

32,00
(1)18,60
(1)17,60
(1)24,20

27,80
12,00
9,40
5,80
3,60
6,20

25,80
15,20
6,20
5,40
12,00

15,00

2,80
4,40

5,80
10,60
13,20
15,20

9,80
6,00
2,20
2,00
4,60

5,80

1,00
1,60

2,20
4,00
5,20
5,80

28,00
18,00
8,80
7,80
14,20

17,60
2,80

1,80

3,20
8,00
11,00
18,00

10,80
6,80
3,40
3,00
5,40

6,60
1,00

1,00

1,20
3,20
4,20
5¿00

30,80
20,60
11,60
10,60
17,40
21,00
20,40
5,80
3,20
1,40

5,00
8,00
10,20

11,40
7,80
4,40
4,20
6,60
8,00
7,60
2,20
1,20
1,00

1,80
3,20
4,00

20,00
13,20
12,60
18,40
21,00
9,00
6,80
4,20
2,40
4,40

32,00
25,00
16,20
15,20
21,60
25,60
24,60
10,60
8,00
6,40

5,60

3,20
5,40

13,00
9,60
6,20
5,80
8,20
9,80
9,60
4,00
3,20
2,40

1,80

1,20
2,00

32,00
(1)21,60
(1)21,00
(1)28,00
(1)31,00

15,20
12,60
9,40

2,40

32,00
(1)24,00
(1)23,00
(1)30,00
(1)33,20

. 17,60
14,60
11,60
2,40

20,00 20,00
(1)15,801(1)17,60
(1)15,00 (1)16,80
(1)20,40
(1)23,00

11,20
9,20
6,80

1,80

32,00
. 28,00
19,00
18,40
24,40
28,40
27,80
13,20

•"•11,00
9,40

8,00
3,20

2,20

13,40
10,80
7,20
6,80
9,40
10,80
10,40
5,20
4,20
3,60

3,20
1,20

1,00

(1)22,00
(1)24,60

12,60
10,60
8,40
1,80

Expreso
1.a clase

Santiago ...
Llay-Llay . . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera . ..i.
Quillota ;.-....
Limache . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Expreso.
2. o clase

Santiago . . .

Llay-Llay . . ..

Las Vegas . .

San Felipe (1)
Los Andes (1)
Calera ....
Quillota . . .

Limache . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Ordinario
1.a clase

32,00
30,00
21,00
20,40
26,80
30,00
29,80
15,20
13,00
11,20

10,20
5,40
2,20

13,40
11,40
8,00
7,60
10,20
11,40
11,40
5,80
5,00
4,40

4,00
2,00
1,00

Santiago . . .

Tiltil ....
Llay-Llay . . .

Las Vegas . .

San Felipe . .

Putaendo .

Los Andes . .

Calera1. . . .

Quillota . . .

San Pedro . .

Quintero (2) .

Limache ...
Quilpué . . .

Viña del Mar
Valparaíso . . .

Ordinario
3.a clase

Santiago . . . .

Tiltil
Llay-Llay . . . ..

Las Vegas . . ■

San Felipe . . .

Putaendo . . .

Los Andes . . .

Calera .■.-...
Quillota . .

San Pedro . %.
Quintera (2) . .

Limache . .

Quilpué . . . .

Viña del Mar .

Valparaíso . . •

N.'o
(1) Según los itinerarios que regirán desde el 21 del actual, sólo hay un tren expreso que se detiene en Las Vegas y Llay-Llay y «s el

55, que corre únicamente ios- Domingos y festivos. Este es también el único expreso que tiene combinación a Los Andes y San Felipe.
Los pasajeros con boleto de 2.a que viajan por ese tren con destino al ramal de Los Andes tienen derecho a 1.a clase, en dicho ramal.

(2) El F. C. a Quintero no pertenece a los Ferrocarriles del Estado; pero se venden boletos directos a Quintero. Hay combinación con 3.»

clase, sólo los días Miércoles y Sábados. Combinación con 1.a clase hay todos los días (ver itinerarios).
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VALORES DE LOS PASAJES DE 1.? CLASE (incluidos impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

DESDE
HASTA Santiago San

Rosendo
Concep
ción Temuco Villarrica Valdivia Osomo Puerto

Varas
Puerto
Montt

HASTA '/
m DESDE

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . .

Hualañé . . .

Talca .

San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral ....
Cauquenes . .

San Carlos .

Chillan . . .

Niblinto . .

Recinto . . .

Coelemu . . .

Dichato . . .

Tomé ....
Penco ....
Bulnes
Monte Águila .

Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción . .

Talcahuano
Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . ■

Nacimiento . .

Mulchén .

Renaico . . .

Angol . . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene .

Collipulli . .

Ercilla ...
Victoria . . .

Púa ... .

Galvarino .

Curacautín . .

Traiguén . .

Lautaro . •

Cajón . . ■

Vilcún . ■ .

Cherquenco . .

Temuco . . ■

Nueva Imperial
Carahue . ■ ■

Freiré . . .

Cuneo . . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . .

Loncoche .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mailef . .

Antilhue . .

Valdivia . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto .

Frutillar . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt

18,00
22,40
23,60
25,00
28,40
30,40
28,40
36,00
52,40
38,40
50,80
50,80
54,40
66,60
59,60
64,60
65,60
73,80
71,80
74,80

87Í2Ó
86,20
93,40
94,40
96,40
80,00
86,20
88,20
91,20
100,40
102,60
94,40
97,40
102,60
96,40
97,40
101,60
98,40
100,40
104,60
107,60
109,80
102,60
104,60
107,60
108,60
113,80
114,80
109,80
111,80
113,80
116,80
120,00
114,80
119,00
121,00
118,00
124,00
118,00
120,00
123,00
127,20
125,00
127,20
131,20
133,20
132,20
134,20
137,40
140,40
142,40
143,60
144,60
145,60
146,60
147,60
149,60

91,20
79,00

72,80
71,80

69,80

60,60

48,80

39,80

32,40
41,20
25,80
21,00

5,00

14,60
18,00
6,20
10,40

8,40
10,20
16,80
11,00
15,20
21,60

28,40

38,80
29,80
33,00
36,80

38,40
44,60
48,80
43,00

44,00
46,40
53,40
60,60
56,40
59,60
64,60
68,80
65.60

76,66
I 83,00

100,40
89,20

81,00

71,80

61,60

53,40

45,40
54,40
39,20
34,60

3,80
2,80
29,80
21,60

32,40
35,20
39,40
41,40

51,40
43,00
46,00
49,60

51,40
57,40
61,60
56,40
66,60
56,40
59,60
64,60
71,80
67,80
70,80
74,80
81,00
79,00

87 ,'20
93,40

105,60
109,80

114,80
104,60

101,60

98,40

91,20

8l',ÓÓ

72,80

66,60

60,60
57,40

52,00

19,40 43,00
14,60 38,40

51,40
54,40

20,40 33,00
24,00 37,20

22,40 31,00
24,00 32,40
30,80 39,20
25,00 28,80
29,40 32,40
35,20 38,40

127,20
119,00

112,80

106,60

98,40

91,20

81,00
77,00

21,00
19,40
13,60
11,20

22, ÓÓ
21,60
6,40
2,20
8,80

13,20

7,40
12,00
5,60
18,40
6,60
9,40
16,40
24,60
20,00
23,60
29,80
35,00
32,40
37,40
43,60
51,40
56,40
59,60
59,60
63,60
66,60
67,80
72,80

64,60
60,60
71,80
73,80

53,40

30,40

| 24,60

20,00

19, ÓÓ
16,40
9,20

16,40
22,40
28,00
25.00
30,40
36,80
44,60

60,60
61,60
66,60

133,20
124,00

121,00

119,00

112,80
104,60

98,40
93,40

88,20
85,20

72,80
68,80
81,00
83,00
64,60
67,80

62,60

69,80
60,60
63,60

54,40
51,00
47,20
44,60

54,40
54,80
40,40
36,80

35,00
41,20
45,40
30,00
41,80
29,40
26,80
19,60
28,00
16,40
12,20
6,20

9,20
14,20
21,40
29,80
35,20
38,20
38,80
42,60
46,00
47,20
53,40

140,40
133,20

128,20

123,

115*

109',
104,

97,40

94,40

83,00
93,40
95,40
79,00
82,00

84,00
74,80
79,00

68,80

63,60
60,60

69,80
68,80
56,40

51,40
57,40
61,60
47,20

46.ÓÓ
43,60
37,20
44,60
34,00
30,00
24,00
29.80
21,60
16,20
9,40

6,20
9,40
10,20
14,20
18,00
19,40
25,80

147,60
141,40

137,40

125,00

120, ÓÓ

109,80

105,60

67,80

63,60

62,60
60,60
54,40
61,60

47,60
41,80
47,20
39,40
34,60
28,00
19,40
13,60
10,60
10,00
5,60
1,60

7Í2Ó

149,60
143,60

139,40

135,40
128.20

124,00
120. ÓÓ

115,80
112,80

100,40
109,80
111,80

77,00

72,80

68,80

67,80
65,60
59,60
66,60
57,40
53,40
48,20
53,40
45,40
40,40
34,20
25,80
20,40
17,60

12,20
8,80
7,20

Santiago . . ,

Rancagua . .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Femando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé . . .

Talca . . .

San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral . . .

Cauquenes . .

San Carlos .

Chillan . . .

Niblinto . .

Recinto . . .

Coelemu . . .

Dichato . . .

Tomé . . . .

Penco . . . .

Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción. .

Talcahuano
Santa Fe . .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento . .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol . . . .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene .

Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa ....
Galvarino . .

Curacautín . .

Traiguén . .

Lautaro . .

Cajón . . .

Vilcún . . .

Cherquenco . .

Temuco . . -

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . .

Cuneo . . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . ■

Lanco .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . ■

Osomo . . .

Río Negro . .

Purranque . .

Corte Alto .

Frutillar . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt
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VALORES DE LOS PASAJES DE 3.? CLASE (incluidos impuestos)
SANTIAGO A PUERTO MONTT Y ESTACIONES INTERMEDIAS

l Santiago
San

Rosendo
Concep
ción Temuco Villarrica Valdivia Osorno

Puerto Puerto
Varas Montt

Santiago . . ,

Rancagua . .

Doñihue . . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Fernando
Santa Cruz .

Pichilemu .

Curicó . . .

Hualañé . . .

Talca . . .

San Clemente
Constitución .

Linares . . .

Panimávida .

Parral ....
Cauquenes . .

San Carlos .

Chillan . . .

Recinto . . .

Coelemu . . .

Dichato . . .

tomé ....
Penco . . .

Bulnes . .

Monte Águila
Yumbel . . .

San Rosendo .

Concepción . .

Talcahuano .

Santa Fe .

Los Angeles .

Santa Bárbara
Coigüe .

Nacimiento . .

Mulchén . . .

Renaico . . .

Angol . ... .

Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene .

Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa ....
Galvarino . .

Curacautín . .

Traiguén . .

Lautaro . .

Cajón . . .

Vilcún . . .

Cherquenco . .

Temuco . . .

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré .

Cuneo . . . .

Pitrufquén . .

Gorbea . . .

Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

Valdivia . . .

Los Lagos . .

Paillaco . . .

La Unión . .

Osomo . . .

Rio Negro . .

Purranque . .

Corte Alto .

Frutillar . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt

6,80
8,60
9,20
9,60
10,80
11,40
10,80
13,40
19,60
14,40
19,00
19,00
20,20
24,60
22,20
24,00
24,60
27,80
26,80
28,20

29,80
31,80
32,40
34,00
37,40
38,00
*35,00
*36,40

*36,ÓÓ
*36,40
*38,00
*36,40
*37,40
*39,00
*40,40
*41,00
«38,40
«39,00
«40,00
*40,60

-41,00
*41,80
*42,60

34,00
29,20

26,80

26,20

22,60

18,60

14,80

12.ÓÓ
15,40
9,80
8,00

1,80,

5,60
6,80
2,20
4,00

3,20
4,00
6,40
4,20
5,80
8,20
10,40
11,40

10,80

. 14,40
11,40
12,40
13,80

*43,20 | 14,40
17,00
18,20
16,00

16,40
17,60
20,00

21, ÓÓ
22,20
24,00
25,80
24,60
26,40
28,40
30,80

37,40
32,80

3Ü2Ó

30,20

27,20

23,00

19,60

17Í2Ó
20,20
14,80
13,00

7,20
3,60
2,20
1,40
11,40
8,20
7,40
5,60

7,60
9,40

'8,60
9,20
11,40
9,60
11,00
13,00

12,40
13,00
14,80
15,40

19,20
16,00
17,20
18,60

19,20
21,60
22,60
21,00-
24,60
21,20
22,00
24,20
26,80
25,40
26,40
28,20
29,80
29,20
30,80
32,40
34,60

40,60

$ I 5

*43,20

14,40
19,20
20,20
12,40
13,80

11,80
12,40
14,80
10,80
12,40
14,40

8,00
7,00
5,20
4,40

8,20
2,40
1,00
3,40
5,00

3.ÓÓ
4,60
2,00
7,00
2,40
3,60
6,20
9,60
7,40
9,20
11,40
13,00
12,00
14,00
16,40
19,20
21,20
22,00

23,60
24,60
25,20
27,20

.... |.

9,60

7,60

7,20
6,20
3,60

4,80
6,20
8,60
10,40

25,80
29,80
30,80
24,00
25,40

23,20
25,80
22,60
23,60

20,00
19,20
17,60
17,00

20,60
20,20
15,00
13,80

13,00
15,40
17,20
11,40
15,80
11,00
10,20
7,40
10,40
6,20
4,80
2,20

3,60
5,60
8,00
11,40
13,00
14,40
14,40
16,00
17,20
17,60
20,00

30,80
34,60
35,60
29,40
30,40

28,80

31,20
28,20
29,20

25,80

23,20
22,60

26,20
25,80
21,20

19,20
21,60
23,00
17,60

17,20
16,40
13,80

12,80
11,40
9,40
11,40
8,20
6,20
3,60

2,20
3,60
4,00
5,40
6,80
7,40
10,00

25,20

23,60

23,20
22,60
20,20
23,00
19,20
18.00
15,80 .

17,60
14,80
13,00
10,40
7,40
5,20
4,20
3,80
2,00
1,00

Z,8¡>

40,60

28,80

27,20

25,80

25,40
24,60
22,20

21.20
20,00
18,00
20,00
17,20
15,00
12,80
10,00
7,60
6,60
6,20
4,80
3,40
2,80

Santiago . . .

Rancagua . .

Doñihue . .

Rengo . . .

Pelequén . .

San Vicente .

Peumo . . .

San Femando
Santa Cruz .

Pichilemu . .

Curicó . . .

Hualañé .

Talca . . .

San Clemente
Constitución .

linares . . ■'..
Panimávida
Parral . . .

Cauquenes . ..

San Carios .

Chillan . . .

Recinto ...
Coelemu . . ..

Dichato . . .

Tomé ... .

Penco ....
Bulnes . . .

Monte Águila
Yumbel . . ,

San Rosendo .

'Concepción. .

Talcahuano
Santa Fe .. .

Los Angeles ,

Santa Bárbara
Coigüe . . .

Nacimiento . ,

Mulchén .

Renaico . . .

Angol . . . "..
Los Sauces .

Purén . . .

Cap. Pastene .

Collipulli . .

Ercilla . . .

Victoria . . .

Púa . ...'..
Galvarino . .

Curacautín .

Traiguén . .

Lautaro . .

Cajón . . .

Vilcún . .

Cherquenco .

Temuco . . ■

Nueva Imperial
Carahue . . .

Freiré . . .

Cuneo ....
Pitrufquén . .

Gorbea . .

Loncoche .' .

Villarrica . .

Lano . . .

Mailef . . .

Antilhue . .

. Valdivia . . .

Los Lagos . .

Paillaco . .

La Unión . .

Osorno . . .

Río Negro .

Purranque . .

Corte Alto .

Frutillar . .

Llanquihue . .

Puerto Varas .

Puerto Montt

NOTA.—Todos los valores precedidos del signo
direcia en 3." clase para esos recorridos.

* corresponden sólo a recorridos de sur a norte, pues de norte a sur no hay combinación
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO O
RIGEN DESDE EL 21

Ordinario
N.9 101 Mixto Directo Directo Directo Mixto

A Pedegua a Cabildo a Serena a Iquique a N.9 301
SUR A NOR1 Ma. Juev. N.9 151 N.9 7 N.9 3 Antofagasta Copiapó

A Petorca Diarló Jueves y N.9 1 Chañara!
demás días Domingos Sáb.

(1) (2) (3) (4) (5)
. (6)'

Lunes Mi. y Sáb.
Santiago . . . Sale 8.00 14.05 8.00 11.50 11.50
Calera .... 9.4ÍJ

8.15

16.47 9.49 . 13.39 13.39

Valparaíso . . . Sale 14.45 8.15 11.50 11.50
Calera .... . Llega 9.51 16.15 9.51 . 13.01 13.01' ....

Calera .... . Sale 10.05 17.05 9.55 14.40 14.40
Ligua .... . Llega 11.39 18.58 11.05 16.13 16.13

Papudo .... »> 12.17

Cabildo . . ;, 99 12.09 19.58 16.50 16.50
Pedegua ... » 13.00 .... 17.22 17.22

Petorca . . , 13.42
Limáhuida . . • 99 • • • ■ 15.49 22.48 , 22.48

Salamanca . „ ( Dom. 17.05
( Juev. 20.50

24.00

tt . 16.33 23.42
Martes

23.42
Juev. y D.

6.20Ovalle .... !> 21.40 6.20
Vi. y Lun.

Coquimbo . . . 99 .... . . . . 0.17 9.16 9.16
Serena .... >J 0.42 9.51 9.51

Vallenar. . . . »» 18.15 18.15'
Copiapó . . . 99 23.27

Miérc.
23.27

Vi. y Lun.
12.00

Pueblo Hundido ''
99 . . * . 7.00 7.00 17.49

Chañaral t» (7) 9.35 (7.) 9.35 (10) 20.00
Catalina . » .... 13.08 13.08
Palestina . . , J» .... 18.38 17.43
Baquedano . . » .... 20.40 (8)

Antofagasta . . , n (9) 23.40
Jueves

(10) 20.30

P. de Valdivia . » 0.11
Chacanee . . . »

■
.... .... 1.08 .

99 .... ....
'
.... 2.22

» .... .... 11.50

NOTA.—Los pasajeros de Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.
(1) Lleva 1.» y 3.» clase. Combina con tren expresó de Santiago, que lleva l.í y 2.í clase y con tren ordinario de Valpa

raíso que lleva 1.» y 3.» clase. ,

(2) Lleva l.í- y 3. í clase Combina con tren ordinario de Santiago y con tren local de Valparaíso, aue llevan ambos 1»
y 3.a clase.

(3) Lleva sólo l.í clase. Comedor entre Calera y Serena. Combina con tren, expreso de Santiago que lleva 1 o y 2 "

clase y con tren ordinario de Valparaíso, que lleva l.« y 3. «clase. Posiblemente, este tren será reemplazado por un auto
carril, que correrá diariamente y1, llegará más temprano a Serena. Consulte al Jefe de Estación.

(4) Lleva 1.? y 3.» Clase. Comedor y dormitorio entre Calera e Iquique. Los trenes de Santiago y Valparaíso con auecombina llevan 1.» y 2° clase.
y dormitorio entre Calera y Antofagasta. Los trenes de Santiago y Valparaíso con

(5) Lleva, .1.» y 3.? clase.. Comedor
que combina llevan 1.» y 2.í clase.

(6) Lleva l.í y 3.9 clase.
(7) Con transbordo en Pueblo Hundido.
(8) El tren N.9 1, sigue de Palestina directamente a Antofagasta, sin pasar por Baquedano.
(9) Con transbordo en Baquedano.

(10) Sin
'

transbordo.
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VALPARAÍSO Y CHAÑARAL, ANTOFAGASTA E IQUIQUE
DE DICIEMBRE DE 1937
ALTERACIONES EN EL^ CURSO DEL MES DE DICIEMBRE.

NORTE A SUR

Mixto
de Cabildo
N.9 152

Diario
(1)

Ordinario
N.» 102

De Pedegua
Má. J.

De Petorca
Sáb.
(2)

Ordinario
de Petorca
Ñ¿9' 102-A
L. Mi. V.

Doin.
'

(3)

-Directo
de'

Antofagasta
N.9 2

(4). .

Directo
de Iquique

N.9 4

(5)

Directo
de Serena

N.9 8
Martes

y Sábados
(6)

Mixto
N.9 302
Chañaral
Copiapó
Viernes
(13)

Iquique Sale

Toco .;.-. ... „

Chacanee .... „

P. de Valdivia . . „

Antofagasta .... „

Baquedano ... „

Palestina .... „

Catalina .... „

Chañaral

Pueblo Hundido . „

Copiapó,, .... „

Vallenar „

Serena „

Coquimbo .... „

Ovalle ..... „

Dlapel ..... „

Salamanca „

Limáhuida ... „

Petorca „

Pedegua .... „

Cabildo „

Papudo
Ligua „

Calera Llega

Calera Sale
Santiago Llega

Calera Sale

Valparaíso .... Llega

6.30

7.09
9.03

9.54
12.36

9.51
11.01

Sáb. 14.00
14.45
15.26

Sáb. 15.30
16.02
17.52

16.30
17.30
18.09

Mi.D. 17.55
18.48
20.31

18.57
20.52

21.00
23.27

18.10
19.44

22.01
23.32

L. yJMü.

(7) 11.25
(9)

14.22
20.05

(10) 22:10
Ma. y J.

1.17
8.00
13.14
21.12
21.52

Mi.yV.
1.08
8.20
8.00
9.07

14.13
14.45

15.24
17.00

id 18.57
20.52

18.10
19.44

Viernes
20.30

Sábado
6.02
7.20
8.23

(8) 8.15
12.07
13.57
19.49

(10) 22.10

Domingo
1.17
8.00
13.14
21,12
21.52
Lunes
1.08
8.20
8.00
9.07

.14.13
14.45

15.24
17.00

(i.) 18.57
20.52

18.10
19.44

6.15
d2) 6.34

8.55
13.45

Sáb. 13.20
14.28

19.25
20.47

(7) 13.10

16.00
22.13

21.00
23.27

22.01
23.32

NOTA—Los pasajeros para Santiago y Valparaíso deben transbordar en Calera.

(1) Lleva 1.» y 3.» clase. Combina con ordinario a Santiago, que lleva l.í y 3.» clase y con expreso a Valparaíso que

lleva l.í y 2.a clase. _ ... „ , „

'

, ,,.,,,

(2) Lleva I.'.' y 3.a clase. Combina con expreso a -Santiago, que lleva l.í y 2.í clase y con local a Valparaíso que lleva

& ?3) "

Lleva' Ia y 3" clase. Combina con ordinario a Santiago y Valparaíso que llevan ambos l.í y 3.» clase.- Los Do

míneos v festivos la combinación a Santiago es con tren «xpreso, que lleva l.í y 2.» clase y sale.de Calera a las 21.14 para

llegar a Santiago a las 23 i 20. Los pasajeros de 3.» pueden tomar el tren de excursión, que sale de Calera a las 21,56 ►

(4) Lleva 1 í y 3í clase. Comedor y dormitorio entre Antofagasta y Calera. Combina con expreso a Santiago, que lleva

1» v 2 a clase y con local a Valparaíso, que lleva l.í y 3.í clase.
'

(5) 'Lleva Ia y 3.' clase. Comedor y dormitorio entre Iquique y Calera. El tren con que combina a Santiago lleva sólo

1.» y 2.» clase. Él tren a Valparaíso lleva 1.? y 3." clase.

(6) Lleva sólo 1 a clase. Comedor entre Serena y Calera. Combina en Calera con los trenes ordinarios a Santiago y Val

paraíso que llevan l.í y 3. í' clase. Posiblemente este tren sea reemplazado por un autocarril, que correrá diariamente, salien

do más' tarde de Serena. Consulte al Jefe de Estación.
(7) , Sin transbordo.
(8)

'
Con transbordo en Baquedano. •

.

■

(9) El tren N.9 2 va desde Antofagasta directamente a Palestina, sin pasar por Baquedano..
(10) Con transbordo en Pueblo Hundido.
(11) Los pasajeros de 3.í a Santiago que no deseen pagar 1." ó 2.í clase desde Calera, deben, alojar ahí para tomar al

día siguiente el ordinario N.9 57, que sale de Calera a las 12.53 y llega a Mapocho z. las 15.23.

(12 El tren N.9 8 no pasa por la estación de Coquimbo sino por Empalme, que dista, un kilómetro.

(13) Lleva 1.» y 3.» clase. ,
...........

ESCUDAN SU CALIDAD
EN 3 SIGLOS;

DE GLORIOSA

COMPAÑÍA

TENCIA LIQUEURS

CAIANOVE
DISTRIBUIDORES GENERALES

DISTRIBUIDOR A
V ALPARAI SO

R A NACIONAL
V/AL.DIVIÁ • COttUIMBO
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SANTIAGO A VALPARAÍSO, SAN FELIPE, LOS ANDES, PAPUDO
Y QUINTERO

Rigen desde el 21 de Diciembre de 1937

Km.
Número del tren, categoría

y días de carrera

72

, Excurs.
Dom.
y Fest.

2

Expreso

Diario

10

Ordinario

Diario

4

Expreso

Días trab.
(1)

8

Ordinario

Diario

6

Expreso
Diario
Excepto
Dom.

12

Ordinario

Diario

0
92
96

118

129
137

143
164
177
180
Í83

■ 186

Mapocho . . . . Sa

Las Vegas '

San Felipe ..'¡;.v'
Los Andes . .

Calera '

Papudo '

Quillota '

Quilpué '

Viña del Mar '

Recreo .. ..... ..

'

Puerto '

le
ga

7.10
8.48

- 9.20

9.36
9.45

(4) 11.30
9.52
10.15
10.32

10.42
10.48

.8.00

9.49
12.17

10.48

10.57
11.01

8.20
10.22
10.28
11.25
11.50
11.01

1Í.Í8
11.28

11.35
12.03
12.22
12.28
12.33
12.40

11.50

13.39

13.52

14.07

14.43

14.50
14.54

14.05
16.08
16.14
17.15
17.43
16.47

(2) 19.34
17.05
17.15

131 19.00
17.22
17.50
18.09
18.15
18.20
18.27

17.45

19.34

19.47

20.02

20.38

20.46
20.50

19.30
21.21
21.27
22.25
22.50
21.56

22.Í4
22.24

14) 24.00
22.31
22.57
23.13
23.20
23.25
23.32

[i i El tren N.'.' 4 corre además los días festivos que sean Lunes, Miércoles o Sábados. ,

(2) Esta combinación es facultativa y se efectúa sólo los Sábados y Domingos. (Los Domingos sé llega a las 20.35).
Consulte al Jefe de Estación.

(3) Los Miércoles y Sábados hay tren a Quintero, q ue lleva l.í y 3.í clase. Los demás dias hay autocarril, que
lleva sólo l.í clase. Hasta el 25 de Diciembre hay sólo autocarril todos los días.

f4i Esta combinación se efectúa sólo los 'Domingos.

'» -■

FERROCARRIL TRANSANDINO

'i-V

Km.

SANTIAGO
0

VALPARAÍSO
A

MENDOZA

2
Domingos, Martes y

Jueves
Km.

MENDOZA
A ,';

SANTIAGO H
0 íVALPARAÍSO P

i
Lunes, Miércoles y

Viernes

hora chilena
19.30
21.27

0
18
31

37
43
55
72
106

» .Caracoles

» Rfo Blanco

hora argentina (2)
14.00
15.05
16.15

hora chilena
15.40
16.00
16.25
17.07
18.05
19.30

.
■• Sale Valparaíso (Puerto) A

Sale- Viña del Mar
Llega Las Vegas . . .y ;. . ....

(1) 19.30
(1) 19.48

21.23

Sale Las Vegas .. ..,!..
Lega Los Andes .. .... .. .'. ....

21.40
22.50

0

Lunes, Miércoles y
Viernes

6.30
7.57

* 9.03
9.45
10.10
10.25

hora argentina (2) %
11.55
12.40

'

13.35

. . | Sale Los Andes . . .'.
. . | Llega Las Vegas ..-,...

20.15
21.18

34¡ Llega Río Blanco ......... . .

. . | Llega Santiago (Mapocho)
21.30 ,

23.27
63
69
75

88

» Las Cuevas

Sale Las Cuevas
y \ ■:.:■?,•>■■... .7 .:

'

m i. '■"-'"•

21.33
23.13
23.32

106 » Punta de Vacas

iii Los Domingos se sale de Puerto a las 20.00 y de Vifia del Mar a las 20.13.
i2i La hora argentina está adelantada una Hora con respecto de la hora chilena, desde el mes de Noviembre hasta

Febrero inclusive y es igual a la chilena en ed resto del año.
NOTA.—Entre Punta de Vacas y Mendoza y viceversa hay servicio de autos en combinación con los trenes del F. C.

Transandino y con trenes entre Mendoza y Buenos Aires. El tren internacional sale de Mendoza los Lunes, Miércoles y Vier
nes a las 23.00, para llegar a Buenos Aires al día siguiente a las 16,50. De regreso sale de Buenos Aires los" Martes, Jueves
y Domingos a las 11.30 y llega a Mendoza el día siguiente a las 6.10.

TREN DE EXCURSIÓN A PORTILLO.—Es facultativa la carrera de un tren de excursión de Los Andes a Portillo y
viceversa, los días Domingos. Consulte previamente en las estaciones u Oficinas de Informaciones..

V.
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VALPARAÍSO, PAPUDO, QUINTERO, SAN FELIPE Y LOS ANDES
A SANTIAGO

Rigen desde el 21 de Diciembre de 1937

Km.
Número del tren, categoría

y días de carrera

1
Expreso

Diario

9 3 7 5 11 53 55
Ordinario Expreso Ordinario Expreso

Diaria
Ordinario Expreso

Fac.
Expreso

Diario Días trab; Diario Excepto Días trab. Dom. Dom.
(4) Dom. y Fest. y Fest.

71
Excurs.

Dom.
y Fest.

0
2
6
9

22
43

49
55

68

90
94
186

Puerto Sale
Barón ; .

"•

Recreo '. . . .

"

Viña del Mar . . . . ...
"

Quilpué .... .. ■;.-..' "

Limache . . . .

"

(

Quintero
San Pedro "

Quillota "

Papudo "

Calera "

Los Andes .. . .

San Felipe .. ..-
"

Las Vegas . . .-. ....
"

Llay-Llay "

Mapocho .... . .- . . Llega

8.0() 8.15 11.50 14.15 17.45 19.30
8.0<-1 8.22

8.27
11.54 14.22

14.27
17.49 19.37

19.42
8.1: 1 8.34

8.51
12.03 14.34

14.51
17.58 19.48

20.03
20.00

9.18 12.36 15.18. 18.30 20.27 ....

(11 7.45 . . . r

9.26 15.26 20.34
9.36 12.50 15.36 18.44 20.43

(5) 6.35. (2) 15.30 (3l 18.10 18.10
9.54 13.02 15.53 18.57 21.00 21.00

■ • »■' 9,10 15.00 20.15
9,30 15.22 20.35

10.25 16.25 21.30
, , , 10.31 16.31 21.36
llJÓI) ' 12.36 14.58 18.31 20.52 23.27 22.51

20.00
20.04

20.13

20.46

¿1.00
18.10
21.14
20.15
20.35
21.41
21 47
23.20

20.35
20.42

20.52
21.07
21.28
20.00
21.35
21.42

21.56
22 C5

0.04

(ll Los Miércoles y Sábados hay tren de Quintero que trae l.í) y 3." clase. Los demás días, autocarril, que trae sólo l.!.'
clase (Hasta el 25 de Diciembre hay sólo autocarril todos los días) .

(2 1 Hay combinación sólo los Martes, Jueves y Sábados.
i3i Hay combinación sólo los Lunes, Miércoles y Viernes.
i4i El tren N.9 3 corre además los días festivos que sean Lunes, Miércoles o Sábados.
i5i Esta combinación -es facultativa y se efectúa sólo los Domingos y Lunes. Consulte al Jefe de Estación.

SANTIAGO - CARTAGENA

Km. '■'-,." ESTACIONES
N.« 23

Días trab.
(1)

N." 29
Dom. y Fest.

(D

N.° 21-
Sábados .-
Fac. (2)

N.» 25

Diario

0
61
109
112
118

SANTIAGO (Alameda) .. -.-. .. .. Sale
MELIPILLA Llega
LLOLLEO .. .. '.' ..

"

SAN ANTONIO . .

"

8,30
9,44
10,47
10,54
11,06

8,55
9,55
10,57
11,04
11,16

14,35

16.Í3
16,19
16,29

17,40
18,55 : ...

19,54
20,01
20,13 :::: .CARTAGENA .....' "

CARTAGENA - SANTIAGO

Km. ESTACIONES
N.» 22
Lunes

Fac. (2)

N." 26

Diaria

N.« 30
Dom. y Fest.

Fac. (3)

N.° 24

Diario

0
5
9

, 57
118

CARTAGENA .. .. Sale
SAN ANTONIO "

LLOLLEO "

MELIPILLA "

7,29
7.38
7,45

9,34

8,20
8,30
8,37
9,45
11,03

16,35
16,47
16,55
18,07
19,16

17,30»
17,40
17,47
18,57
20,22 .•£':'■ ....SANTIAGO (Alameda) . . . . . . Llega

■RR$
.. .V-,,

(ll En caso de exceso de pasajeros, el tren N.v 29 puede correr los días de trabajo en reemplazo del NV° 23. En ese

caso saldría a las 8.30 un tren a Melipilla. El tren N.? 29 no se detiene en las estaciones intermedias entre Alameda y Melipilla.
(2 1 La carrera de este tren es facultativa. Consulte al Jefe de Estación. Lleva sólo 1.» clase.
(3i El tren IO 30 corre en reemplazo del N.v 24 los días Domingos y festivos en que corren trenes de excursión. No

se detiene en las estaciones intermedias entre Melipilla y Alameda.

ADERAS
"IBERIA"
AV. MATUCANA 1161

Casi esquina de Mapocho

TELEF. 80962

nAMBOS MUNDOS"
AV. LA PAZ 302

TELEF. 63301

"MATUCANA"
AV. MATUCANA' 745.

TELEF. 61414

SON LAS BARRACAS MEJOR SURTIDAS EN EL RAMO
Ventas: por carros completos al por mayor y al detalle.

Consulte precios a:

LACAMARA
SANTIAGO

y
CASILLA 5508

Cía,
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(Norte a Sur) RESUMEN DE LOS ITINERARIOS ENTRE SANTIAGO
QUE RIGEN DESDE EL 21

Expreso Ordinario Ordinaria Ordinario Ordinario Ordinario Nocturno Nocturno
ESTACIONES N.° 1 N.o 17 N.»ll N.o 3 N.ol3 "N.o 5 N.¿ 9-A N.o 7

L.Mi.V. Diario Diario Diario Diario Diario Diario Diario

SANTIAGO . . . Sale 8,45 • • ■ • 9,00 9,40 14,00 16,20 18,00 21,00
RANCAGUA . . . Llega 10,02 • • * • 10,43 11,04 15,42 18,03 19,25 22,21
S. FERNANDO . .

M 10,55 . . . . 11,53 11,58 16,50 19,13 20,24 23,26
Pichilemu . .

"
• ■ * • . . » . (8) 15,50 15,50 . . • ■

CURICO M 11,49 . . . . 18,20 18.ÓÓ 15) 20,23 2l',Í6 0,27 ....

Hualañé . .

"
a * * a . • ■ . (9)15,25 (14) 20,44 . . . .

'

TALCA M 12,59 . . . • .... 14,34 19,24 9,24 22.2Í 2,Í6
Constitución .

"

» ■ • ■ ■ . . . .... 18,59 ....

LINARES . . . .

II 14,08 . . . .
.... 15,50 2Ó,'3Í 10,39 23,30 3,35 ....

Panimávida .

1,
. . . • . . . . .... (10)17,33 . . . . .... ....

PARRAL . , . ,,

1

14,58 16,44 2Í.Í9 11,37 0,19 4,34
Cauquenes 1, (1)16,13 • . . > (11)18,43 (10)12,43 .... .... . . . ....

CHILLAN . . . .

II 16,00 8,20 17,57 20,30 13,00 1,30 5,40 . . i . ....

Tomé . . .

"

19,39 . > ■ • 19,39 11,20 ./■r!.. ....

Becinto . .

"

■ • > • • • •'• 10,46
S. ROSENDO . . .

Jí 18,01 . 10,35 20,Ü 15¡39 8,15
Concepción .

"

19,46 12,27 22,20 . . - . • 17,32 10,15 ■

. i y . ....

Talcahuano .

»» 20,10 12,53 .... 22,49
Mixto

17,59
Ordinario

10,46
OrdinarioOrdinario Mixto

N.». 15 N.° 21 N.o 13 N.o 13 N.o 11
L.MI.V. L.Mi.V.

Dom.
L. Mi. V. Ma. J. S.

Dom.
Diario

Talcahuano . . Sale 16,12 8,55 13,45 6,30
Concepción .

"

16,40 9,25 .... 14,15 7,00
S. ROSENDO . .

, 19 18,20 11,05 16,00 .... 8,40
SANTA FE . . . Llega 18,59 11,43 .... '.'■ 16,38 9,23
Los Angeles .

»»

19,33 12,36 17,32 9,58
COIGÜE . .

u 19,17 12,00 .... 16,55 4,12 9,42
Mulchén . .

"

21,00 .... (17)18,40 - ,:}. . 11,30
Nacimiento .

»t

19,40 .... .... -."•.... 17,15 ■ '[■ '...■. . . 10,05
RENAICO . . .

M 19,40 (2) 12,21 .... 17,15 10,04
Angol . (

"

20,23 . .-. . (18) 18,03 10,43
Purén . . .

"

• • • • .... ....

'

(19)19,50 .... 12,30
Traiguén . .

t* 22,11 .... .... (20)19,57 6,19 12,37
VICTORIA . . .

1 I 21,31 14,29 8,00 19,04 ■

...... 12,13
PÚA 91 21,49 14,50 8.13 19,23 12,31
Curacautín .

"

. . * • (3)18,32 . . . • .... (23) 14,05
CAJÓN .... M 22,45 15,48 9,13 20,20

'

13,26
Cherquenco .

"

• ■ ■ • (4)18,45 (12)12,17 (24)16,45
TEMUCO . . .

ri 22,58 16,02 9,25 20,35 7,42 13,38
Carahue . .

M

.... (5)18,20 (13)11,25 (21)11,25 (25) 18,20 ....

■

Sale de

:

Ordinario
N.o 3

Ma. J.S.
Villarrica

. 7,25 1 . ,y

TEMUCO ... Sale 16,08 . 8,10 9,35 8,00 13,50 ....

FREIRÉ .■..--. . Llega 16,43 8,45 10,19- 14,25
Cuneo . .

"
. (6)19,28 io;l6 ..... (26)19,28

LONCOCHE . .

»j
....

'

17,56 10,01, 1Í',35 8,37
/

; 9,32 15,42
Villarrica . .

n 11,22 .... .... (22)10,52 17,03
ANTILHUE . . .

II
. . . . 11,37 ió;ó9 . . . r .10,46 17,15 ■

......

Valdivia . .

">
....

Ordinario

12,31 10,51 11,31 18,05
OrdinarioOrdinario Ordinario

N.o 25 - N." 23 N.o 15 N.o 19
L. Mi.V. L.MÍ.V. L.MI.V. Diaria

Valdivia . """; . Sale
Dom.

7',50
.Dom. ■

11,00
,

10,04 16,30
ANTILHUE .... .

u 8,38 • 11,52 . . i . :;■"..,. 10,56 17,28
LOS LAGOS . . Llega 8,59 -.'.'., , 12,14 • • • • • ..» . 11,14 17,49
LA UNION . . .

n 10,27 . . •-. 13,55 12,25 , '-,, 19,17
Lago Raneo .

"

12,59 ... 16,29 ■**
, , . , --'...

OSORNO . . .

)! 11,30 15,07 .... ..... 13,'Í2 20,20 "...

OSORNO . . . . Sale ■ • • • 8,30 15,20 17.Í5 .... 13,34 ■ . • ■

Pto. VARAS .. . Llega ■ . * ■ 10,40 17,35 19,25 15,23 • . • ■ ... ....

Pto MONTT . .
'" 11,24 18,24 20,09 16,07

NOTA.-^-Los renglones con tipo grueso corresponden a es

taciones situadas én la línea central. Los de tipo chico y del
gado corresponden a ramales.

{1) Sólo Viernes.
(2) Tiene en Renaico 24 minutos para almorzar.
(3) Los Martes, Jueves, Sábados y Domingos se llega a

las 19.45, con una larga espera én Púa o Victoria.
(4) Sólo Lunes) - Miércoles y Viernes. Los Domingos se

llega a las 19,45 y los demás días no hay combinación.
(5) Sólo los Martes, Jueves y Sábados. Los Lunes Miér

coles y Viernes se llega a las 19,20, y los Domingos a las 20,20,
con una larga espera en Temuco.

(6) Sólo Lunes, Miércoles y Viernes. Los demás días se

llega a las 20,43.
(7) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los demás días se

llega a las 19,52..
(10) Los Miércoles llega a las 18,33.
(8V Sin transbordo.
(9) Sólo Lunes, Miércoles y Sábados. Los demás días se

llega h las 18,39.
Ul) Los Viernes llega a las 19,23.
(12i Sólo Lunes y Viernes.
(13) Sólo Lunes, Miércoles y Viernes.

(14) Sólo Miércoles. Además es facultativa la combinación
los Lunes. Consulte al Jefe de Estación.

(15) ,
Este tren aloja en Curicó y continúa al Sur al día

siguiente a las 8,10.
(16) No hay combinación los Martes.
(17i Los Domingos se, llega a las 21,00, con una larga es

pera en Coigüe.
(18) Los Domingos se llega a las 19,43, con una larga es

pera en Renaico.
(19) Sólo Martes, Jueves y Sábados.
(20) Los Domingos se llega a las 21,31, con una larga es

pera en Renaico.
(21) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes
(22) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes

más días se llega a las 11,22, con

Loncoche.
Jueves y Sábados.
Jueves y Sábados. Los Lunes, Miércoles

y Viernes llega a las 18,45 y los Domingos a las 19,45.
(25) Sólo Martes, Jueves y Sábados. Los Lunes, Miércoles

y Viernes se llega a las 19,20 y Los Domingos a las 20,20.
(26) Sólo Lunes, Miércoles y Viernes. Los demás dias se

llega a las 20,43.

y Sábados.
y Domingos. Los de-
una larga espera en

(23i
1241

Sólo Martes,
Sólo Martes,
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Y PUERTO MONTT Y RAMALES - VERANO 1938
DE DICIEMBRE DE 1937

(Sur a Norte)

Ordinario Ordinaria Mixto Nocturno Mixto Ordinario Mixto Mixto Mixto
ESTACIONES N.o 20 N.o 4 N.o 26 N.o 10-A N.o 22 N.o 12 N.o 34 N.o 16 N.o 24

Diario Ma. J.S. L. Mi.V. Diario L. Mi.V-. Diaria L. Mi.V. L. Mi.V. L. Mi.V.
Dom. Dom. Dom. (21)

Pto. MONTT . . . Sale . . • • 9,10 .... 11,40 .... .... 8,00 16,45 ....

Pto. VARAS . .
fi

• • ■ • 10,06 ■ * • ■ 12,29 8,51 17,36 ....

OSORNO .... ... i 12,29 .... 14,18 .... 11,06 19,51
OSORNO .... . Sale 8,30 12,43 17,00 14,30 .... ■ • • • . ...

Lago Raneo. " (9) 7,00 11,30 15,30 .... ....

LA UNION . . .
TI 9,40 14,02 18,08 15,36 ....

LOS LAGOS . . .

11 11,15 15,43 19,43 16,47 .... • • « • . . *.

ANTILHUE . . . Llega 11,37 16,05 20,05 17,06
Valdivia . . . 12,31

Ordinario

17,01 20,50
Ordinario

18,05 ....

Ordinario Ordinaria
■ ". N.o 12 N.o 18 N.o 14 N.o 14
'. '.1'' ■ Diaria Diario Ma. J.S. Diario

Valdivia . . . Sale íTob 15,25 .... 16,30 .... 18,10
ANTILHUE . . .

T 1 11,55 16,20 .... 17,16 .... .... 18,50
Villarrica . .

"

12,05 16,35 7,25 (15) 17,05 ....
• . ..,

LONCOCHE . . .

» I 13,29 17,57 8,40 18Í30 16,20
Cuneo . . ,

" (1) 13,05 (11) 8,10 • ■ • ■ ....

FREIRÉ .... 9Í 14,42 19,Í5 9,57 .... 17,37 ....

TEMUCO . . . . Llega 15,17 19,55 10,34 20,00 18,20
Llega a
Loncoche

20,23
Carahue . . . . Sale (2) 13,30 '

.... (12) 8,00 .... ....

TEMUCO . - .
ji 15,34 .... 10,40 20,10 18,30 6,00 6,'ÓÓ

Cherquenco .

i* (3) 13,55 8,20 .... ....
1

CAJÓN .... II 15,49 .... 10,53 .... 18,49 6,16 ¿,16;
Curacautín .

" (4) 15,15 .... (13) 10,25 . . . ; .... , t

PÚA .... .

99 17,00 .... 11,57 20,13 .... 7,21 7,21 :
VICTORIA . . .

IJ 17,24 .... 12,50 21,38 20,30 7,43 7,43' .. .

Traiguén . . .

" (5) 16,25 .... .... .... .... ....
.... 6,45 6,4b!

Purén ., . .

it (6), 16,25 .... .... 6,50 6,50
Angol . . .

" (7) 18,19 .... ■'..'. ..; 8,39 8.3"!
RENAICO .

IJ 19,04 14,28 ....
'

?,'■"■-' , 9,22 9,22;
Nacimiento .

" 18,45 .... .... 9,10 9,10
Mulchén . .

" (8) 17,30 .... .... .... .... -..-'.'■ 3,00 8,on!
COIGÜE . . .

I l 19,24 .... 14,50 23,30 • • • • 9,44 9,44
Los Angeles . 19,00 14,10 .... . . . . .... 9,25 9,25

SANTA FE . . .

lí 19,40 15,07 .... 10,04 10,04
S. ROSENDO . . . Llega 20,20 15,46 .... -..'..

""

10,43 10,43
Concepción .

** 22,20 17,32 • ■'•."•■ rm . 12,27 12,27
Talcahuano . ■ " 22,49

Nocturno

17,59 ■ •-■ • .... 12,53 ,

Expreso

12,53
OrdinarioOrdinario

N.o 8 N.o 4 N.o 2 N.o 6

Talcahuano ■-, Sale

Diario

18,30 (14)13,45
Diario Ma. J.S. Diario

8,45 8,55
Concepción . • i 18,55 (14)14,15 .... 9.11 9.25

S. ROSENDO i» 20,40 16,10 6,35 10,52 11,10
Recinto .' . .

" (10)16,40 .... ....

Tomé
'

., : . . .

" 17,04 .... 8,24 8,24
CHILLAN . .-.

ii . 23,15- .... 9,00 12,36 13,55
Cauquenes ; .

"
... . .... 8,30 (18)12,15 191 13,40

PARRAL . .

i» . 0,30 10,18 .... 13,35 15,08
Panimávida ; .

"
. . . .

';
.... (16) 8,25 ....

LINARES . . .
ii 1,21

Ordinario
N.° 14

11,15 14Ü7 16,00
|

Constitución .

>•

Diario

7,40
i

....

TALCA .... ii 2,43 .... 6,55. .... 12,35 15,20 17,10'
Hualañé . . .

"
.... .... H7) 9,00 (201 15,40

ii 8,15 8.Í5 .... 14,00 . . ■. >
- 16,23 18,33

Pichilemu . .

"
.... .... 11,10 íi'.ió 1

S. FERNANDO .

i» 5,55 .... 9,25 .... 15,10 15,20 17,14 19Í47, '.'.'.'.
RANCAGUA . .

ii 7,15 10,40 .... 16,10 16,36 18,05 21,02| ....

SANTIAGO . . Llega 8,40 '.'.'.'. 12,30 .... 17,40 18,25 19,25 22,35

NOTA.—Los renglones con tipo grueso corresponden a es

taciones situadas en la Jínea central. Los de tipo chico y del
gado corresponden a ramales. .

(1) Sólo los Martes, Jueves y Sábados.
(2) Sólo los Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados. Los

Domingos se sale' a las 9,00 $ los (Martes y Jueves a las 11,00
y hay una larga espera en Temuco.

(3) Sólo Lunes y Viernes. Los demás días hay que salir
a las 8,20, con una larga espera en Cajón.

(4) Sólo Martes, Jueves y Sábados.
(5) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 14,45 con

una larga espera en Renaico.
(6) Sólo Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos. Los Mar

tes, Jueves y Sábados se' sale a las 14,50 y «íiay una larga
espera en Renaico.

(7) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 16,38, con
una larga espera én Renaico.

(8) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 15,00, con

una larga espera en Coigüe.
(9) Sólo los Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos.

- (10) , Los Domingos se sale a las 17,40.
(11) Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 7,15.
(12 Sólo Lunes, Miércoles Viernes y Sábados. Los Domin

gos se sale a las 9,00. Los demás días no hay combinación.
(13) Los Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos se sale a

las 9,10.
(14)
(15)

Sólo Martes, Jueves, Sábados y Domingos.
Los Martes, Jueves y Sábados se sale a las 16,35,

con espera en Loncoche.
(16) Los Domingos se sale a las 6,00.
(17) Sólo Martes y Jueves. Los demás días se sale a las

7,30 con espera de 3 y media horas en Curicó.
(18) Sólo Martes.
(19) Sólo Lunes, Jueves, Viernes y Domingos. Los Martes

se sale a las 12,15.
(20) Sólo Miércoles.
((21) Este tren atrasa su salida en 1 hora 30 minutos los

Domingos, durante cierta temporada. Consulte al Jefe de Es
tación.
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El abogado. — ¿Así
que no tiene usted nin
gún recurso de de
fensa?
El acusado.—No, se

ñor. Cuando me pusie
ron preso me sacaron

el revólver.

—¿Ha llegado ya esa manada de
idiotas?
—No, señor. Usted es el primero.

EN EL MUSEO

—Así que ésta es la victoria. . .

Pues ¡cómo habrá sido la derrota!

-¿Qué hace usted en ese lugar, miserable?
-Soy el que da las campanadas del reloj.

-Esa serenata ¿la ha tocado usted en público?
-No, señor.
-Entonces ¿cómo tiene así la cabeza?
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Le encantará CARILLÓN, eJ

nuevo y exquisito perfume crea

do por Atkinsons! El aroma

sutil que realzará su feminidad

con un sello de suprema dis

tinción.

EN 3 TAMAÑOS:

% 9.—

$ 20.— Y

% 35.—

ACM. 14

c LLON
por ATKINSONS

Distribuidores: Mayon Ltda. - Santiago de Chile



Sin perfume, no
puede haber belleza,

y para perfume basta con

unas cuantas gotas, de exqui
sito aroma, reproducidas
de la flor del espino.
Lo más delicado y
sutil de nues

tra flora.
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